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EXCMO. SR. D. ALBERTO LARRAZ VILETA

Consejero de Salud, Consumo y Servicios Sociales

Presidente de Honor

Apartir de la idea ya utilizada por Isaac Asimov en su relato "Viaje alucinante", en 1987 la War-
ner llevó a la gran pantalla la historia de una nave miniaturizada y tripulada que se introdu-

ce en el cuerpo humano. "El chip prodigioso" no pasó de ser una cinta entretenida, una película de aven-
turas, pero más allá de su innegable carácter comercial y de la severa crítica cinematográfica, también
es la plasmación virtual de uno de esos muchos sueños, en principio improbables, que impulsan la in-
vestigación y que, desde luego, son proyección desmesurada de la realidad científica actual.

El siglo XX, además de uno de los más conflictivos socialmente, ha sido el de mayor progreso
tecnológico en la historia de la humanidad. La Medicina no ha escapado a ese desbordado auge tecno-
lógico al que han contribuido tanto la interconexión de los distintos campos del saber como la apari-
ción de nuevos materiales, el desarrollo constante de la informática y los sofisticados avances en el pro-
cesamiento de la imagen.

El intervencionismo guiado por imágenes se encuentra aún en la frontera de un vasto territorio
de conocimiento y posibilidades de alcance desconocido. Sin embargo, su aplicación práctica ha per-
mitido ya la cotidaneidad de sistemas de diagnóstico y tratamiento terapéuticos de gran precisión,
que son, por supuesto, un valioso instrumento para los facultativos, pero que también colaboran a
mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Lógicamente, en este escenario, que nada tiene que ver con la ciencia-ficción, es preciso mante-
ner un alto nivel de preparación y una formación permanente, a la que contribuyen acontecimientos co-
mo el que les reune en Zaragoza, en el II Encuentro Internacional sobre Intervencionismo Guiado por
Imágenes.

A la vista del contenido de estas jornadas, de la nómina de especialistas que está previsto partici-
pen en ellas y del excelente trabajo de organización que las hace posible, estamos convencidos de que
serán un éxito en el plano científico y práctico. De la información sobre las recientes innovaciones en
este ámbito y del intercambio de experiencias podremos beneficiarnos como profesionales, pero tam-
bién como pacientes potenciales y, en nuestro caso, como gestores del sistema de salud, necesitado siem-
pre de herramientas que aúnen calidad asistencial y eficiencia, de modo que se conjuguen dos elemen-
tos esenciales en la planificación de los recursos: su sostenibilidad económica y la satisfacción de los
usuarios.

En nombre del Gobierno de Aragón, deseo expresarles el deseo de que tengan una feliz estancia
en nuestra Comunidad Autónoma y, por supuesto, que este encuentro, además de lograr un saldo cien-
tífico positivo, se traduzca en nuevos vínculos de amistad con esta tierra.

Alberto Larraz Vileta
Consejero de Salud, Consumo y Servicios Sociales



Estimados Colegas:

Es con gran placer que les presentamos el programa científico del SIDI.
El programa cubre tópicos muy importantes y de actualidad, favoreciendo la
interacción entre los profesores y los concurrentes. El SIDI es nuestro foro y to-
dos debemos de contribuir al programa científico, para mejorar el contenido y
al mismo tiempo colectar material para publicación en nuestra revista.

Nuestro agradecimiento al Profesor Miguel Ángel de Gregorio por su la-
bor inigualable.

Prof. Dr. Wilfrido Castañeda-Zuñiga
Presidente SIDI

Bienvenida

La Sociedad Iberoamericana de Intervencionismo (SIDI), organizadora
de este segundo encuentro, tiene el  placer de invitaros a participar  en los ac-
tos científicos y culturales que han de celebrarse durante los días nueve al do-
ce de junio.

El Comité Organizador se une a esta invitación y os anima para que vi-
siteis nuestra ciudad a las orillas del río Ebro, conjunción de dos culturas: la ro-
mana –Cesaraugusta– y la mozárabe –Zaragoza–.

En este año 2002 que estamos recorriendo, celebramos el disfrute del arte mudéjar (del árabe mu-
dayyan que significa "aquel a quien ha sido permitido quedarse"). El arte mudéjar constituye algo pe-
culiarmente español, engendrado en las entrañas de la cultura islámica, pero desarrollado en pleno re-
surgimiento de lo cristiano durante los siglos XIII y XIV.

El arte mudéjar es consubstancial con la monumentalidad de Aragón. Los mejores elementos or-
namentales del mudéjar aragonés hunden sus raices en la tradición taifal de la Aljafería. 

El cruce de culturas y esta atmósfera de comprensión y transigencia labra el temperamento no-
ble y sociable del aragonés. Estas virtudes se descubren y se disfrutan en las gentes de Aragón con
tan sólo pasear por las calles de sus ciudades.

El programa científico contiene un amplio abanico de posibilidades que recorren casi todas las
parcelas de nuestra especialidad. Se han preparado conferencias magistrales, mesas redondas, contro-
versias, presentación de comunicaciones orales, "posters" y talleres de trabajo. En esta receta, con estos
ingredientes y con la inestimable participación de todos vosotros, prácticamente el éxito de este "II En-
cuentro" está asegurado. 

Las torres-campanario de San Pablo, la Magdalena, San Miguel de los Navarros y San Gil, répli-
ca de los alminares musulmanes, os llamarán cada mañana, cada tarde, cada noche al disfrute de nues-
tra ciudad.  

Os animamos a participar y, por adelantado, os doy la bienvenida a nuestra ciudad. Llevamos to-
do este año pensando en vosotros y, especialmente estos días de junio, nos esforzaremos para ofreceros
lo mejor de nosotros.

Miguel Angel de Gregorio

Presidente del Encuentro
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editorial

Una revista científica tiene siempre por delante un difícil camino que re-
correr. Conforme se va caminando, se va haciendo historia. La historia es la
huella que dejamos sobre la cual se podrá analizar nuestra existencia, si vale
o ha valido la pena  nuestro paso por una determinada actividad, por nuestra
vida. Una comunidad, un pueblo, no son nada sin  historia. Se perdería "la
oportunidad de oro"  si no fuesemos capaces  de escribir sobre nuestra activi-
dad, sobre lo que somos, lo que hacemos y lo que representamos en el inter-
vensionismo internacional. 

Todos los miembros del SIDI formamos una comunidad muy intere-
sante. Muchos de los pilares de ésta Sociedad han hecho cosas de importan-
cia y tienen prestigio y reconocimiento en la comunidad científica internacio-
nal. Otros ¿porqué no? todavía en el inicio de su vida profesional puede ser que
lleguen también  muy lejos. Somos conscientes de que publicar artículos en re-
vistas de gran impacto científico, resulta más interesante que en aquellas que
tienen un círculo de difusión limitado, pero tenemos y debemos mantener una
revista propia que, no lo olvidemos, es el órgano de expresión de la SIDI, y de-
be servirnos para manifestar nuestras opiniones, inquietudes y avances en nues-
tra labor diaria. Puede ser de gran utilidad para darnos a conocer de una ma-
nera más profunda, para plasmar nuestra producción científica. Puede consti-
tuir la publicación periódica más importante en lengua castellana en Interven-
cionismo y, con el tiempo, llegar a buscar su hueco en el maremagno de pu-
blicaciones científicas existentes. La revista INTERVENCIONISMO tiene que
servir también para recordarnos cada cierto tiempo que existimos, que la SI-
DI está viva, que EXISTE.

No existe y esperamos que no concurra por parte de nadie afán de pro-
tagonismo en ésta cuestión. Ese es uno de los principales despropósitos que
terminan con cualquier proyecto. En mi opinión la revista debe de ser el cau-
ce para la enseñanza de unos a otros de nuestros conocimientos y nuestras ex-
periencias. Seguro que muchos miembros de la SIDI tenemos cosas que ense-
ñar y compartir. Dejemos el egoísmo personal a un lado, seamos magnánimos
y aportemos datos, innovaciones, técnicas que nos ayuden a mejorar en el día
a día. El beneficio es para la SIDI y, por ende, para todos. 

Antonio Mainar Turón
Radiólogo Intervencionista
Logroño. La Rioja. España
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"Los que aprueban una opinión la llaman opinión,
pero los que la desaprueban la llaman herejía"

Thomas Hobbes

La Radiología Intervencionista de nuestro país, desde los años ochenta, viene luchando por implantar en nuestra sanidad
unas técnicas que en otros países ya han demostrado ser igual de eficaces que la cirugía convencional pero con un principio de
mayor seguridad, menor agresión para el paciente y un mejor control del gasto sanitario.

Se están cumpliendo los presagios enmarcados en las palabras de Charles Dotter durante su visita a Checoslovaquia en
1963 cuando decía: "Es evidente que el catéter vascular debe ser más que un instrumento pasivo para hacer observaciones de
tipo diagnóstico, debe ser utilizado para que llegue a ser un instrumento quirúrgico importante". (1)

Desconozco, pero puedo imaginar, los pormenores y las zozobras que debieron soportar  los pioneros practicantes de es-
tas técnicas en un país como el nuestro, tan impermeable a  los cambios y tan férreamente atado a la "ortodoxia inmodificable".
En mayor o menor medida, todos los denominados "radiólogos intervencionistas" hemos tenido que demostrar que nuestros co-
nocimientos y habilidades médicas  no eran un mero e inconsciente atrevimiento. Atrás han quedado críticas, científicamente
insostenibles, dificultades insalvables y "acusaciones de intrusismo no cualificado" de especialidades afines que, en vez  de co-
laborar y trabajar con coraje, decidieron esperar el final de esta apasionante historia.

La historia del Intervencionismo o como queramos denominar a esta forma de hacer medicina desde sus orígenes se ha
desarrollado paralelamente y alrededor de gentes que han vivido la  vida con pasión. Hubiera sido difícil sacar adelante este tra-
bajo sin el apetito o afición vehemente de los intervencionistas. Porque, en definitiva, el fervor, el coraje, la dedicación, el cari-
ño, la renuncia a cosas y personas que también importan mucho es lo que define la pasión. Pocas especialidades podrían contar
una historia tan emocionante y apasionada como la nuestra. 

Transcurridos una veintena de años, asentada reconocida y prestigiada la valía del Intervencionismo, diversas especiali-
dades reclaman como propias las técnicas que en su día despreciaron o no supieron incorporarlas al arsenal diagnóstico tera-
péutico de su trabajo habitual. Ellos que no quisieron, no tuvieron el coraje o la curiosidad suficiente para comprobar la verda-
dera valía de lo que los avances tecnológicos les ofrecía, ahora valiéndose de la "Ley de la Fuerza" las reclaman como propias.
La gran mayoría de las especialidades médico-quirúrgicas, que en nuestro país por lo menos pugnan hoy por arrebatar todo o par-
te del cuerpo doctrinal del Intervencionismo, hace veinte años estaban buscando hacerse un "hueco" en las grandes especialida-
des de la Medicina Interna o de la Cirugía General. Lo consiguieron y ahora no sólo reclaman y defienden a muerte lo que pro-
bablemente les enseñaron los médicos internistas y cirujanos generales, sino que han puesto sus ojos en algo que "otros ", los Ra-
diólogos Intervencionistas, les hemos desarrollado y demostrado que sirve para curar y que probablemente es el futuro del arte
médico. Habría que pensar que, aunque hubiera sido de forma simultánea, mientras aprendíamos y desarrollábamos estas técni-
cas, los intervencionistas deberíamos de haber estado luchando por hacernos también un hueco en la "Madre Radiología". ¿Cuál
sería ahora nuestra situación? (2)

Llama la atención, como en un reciente artículo, publicado en Archivos de Bronconeumología y firmado por el Dr Ro-
denstein de la Universidad de Bruselas a la pregunta de ¿What should respiratory medicine specialists learn in the years to co-
me? Les indica a los neumólogos el camino a seguir, profundizando en los conocimientos de la bioquímica, la epidemiología, la
estadística, la gestión sanitaria, etc. (3) En ningún momento en su artículo se pueden adivinar pretensiones sobre otras especia-
lidades. Da la sensación que están satisfechos con su trabajo, sienten la importancia, el gusto y la pasión de la Neumología. Es-
tas palabras contrastan con múltiples editoriales (4) de otras especialidades en las que prácticamente da la sensación de que se
les ha acabado "la cuerda" y necesitan una nueva doctrina. ¿Perdieron el gusto de lo que les apasionó? o ¿existen otras razones
oscuras de difícil confesión?. Por doquier se ofrecen a realizar técnicas diagnósticas y terapéuticas que nunca estuvieron en  los
programas de sus especialidades.  

Nada es imposible; todo se puede aprender. Personalmente, me pregunto si es justo que el paciente de cualquier sistema
sanitario público o privado soporte " un nuevo invento de la rueda " y sufra  los correspondientes efectos secundarios negativos
de otra nueva curva de aprendizaje de estos especialistas en la puesta al día de estas técnicas. ¿Acaso en un debate científico y

pasión por el intervencionismo
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minucioso se ha demostrado que estas técnicas en manos de  los actuales especialistas fueron un fracaso?. ¿Esperan que en sus
manos los resultados, la seguridad y los costes económicos y médicos van a mejorar espectacularmente? 

Dicen que las ideas en Religión, en Filosofía y en otras ciencias del pensamiento son redondas. Empiezan donde acaban
y así eternamente. En Medicina –ciencia eminentemente pragmática– al parecer, también las ideas y la concepción organizativa
tiene morfología redonda. En una generación –25 años– hemos pasado de disponer de  grandes Servicios Médicos Quirúrgicos,
donde lo mismo se realizaba una radioscopia de cráneo que se practicaba un análisis de glucosa, a Servicios Centrales conduci-
dos por especialistas –radiólogos, analistas, etc.–, que de una forma metódica y organizada han intentado rentabilizar, mejorar y
hacer progresar sus conocimientos en estas parcelas de la Medicina. Nadie en este país puede poner en duda el nivel alcanzado
por la Radiología Diagnóstica con el sistema organizativo de la especialidad actual.

En el momento actual, estamos asistiendo al inicio de la idea, al punto cero. El azar, en este juego del parchís nos ha envia-
do "del laberinto al 30", de nuevo. Los  costosos recursos tecnológicos se están descentralizando y dispersando. Se detecta  una
necesidad imperiosa de disponer, al  menos, de un equipo de alta tecnología en los servicios clínicos y quirúrgicos. En un estado
de derecho serían necesarias razones y datos que  justificasen de forma clara y meridiana que esta  tecnología, en el seno de los
servicios centrales, ha sido mal administrada o no responde a las necesidades del momento clínico. El incremento exponencial y la
dependencia de las exploraciones de imagen en la práctica médica actual  han desbordado la atención en los  Servicios Centrales.
Muchos administradores y gestores de la sanidad no han querido o no han sabido entender el origen del problema y, en vez de to-
mar las decisiones adecuadas "mas medios, mas personas", se han dejado seducir por el fácil engaño de "pescadores en río revuel-
to". De un diagnóstico inadecuado se han derivado actitudes terapéuticas  incorrectas, y estamos asistiendo a la dotación de tecno-
logía sofisticada, cara y de difícil justificación con los patrones de rendimiento "standard", a servicios clínicos que requieren de-
traer medios y personal médico de su trabajo "especial". Entendiendo que cuando se desean alcanzar niveles adecuados y acepta-
bles en estas técnicas, se requiere dedicación a tiempo completo, con lo que estamos "fabricando" especialistas dentro de la espe-
cialidad. Ya son una realidad en el país los ecografistas-ginecólogos, los ecografístas-gastroenterólogos, etc. ¿ Estamos invitados,
en breve, al "bautizo científico" de neumólogos, gastroenterólogos, cirujanos intervencionistas…?

Según Albert Einstein, la suerte de la humanidad , en general, será la que merezca. ¿La suerte del Intervencionismo está
echada? No; será lo que nosotros hemos querido que sea o, mejor, lo que nosotros queramos que sea en los próximos cinco-diez
años. ¿Quién, qué, cómo debemos cambiar para que, lo que hoy constituye nuestro trabajo no se nos escape de las manos? Tam-
bién a mi como a Frederic Keller (1), tal y como recordaba el año 2000 en la Reunión Anual de Intervencionistas de San Diego,
me gustaría escuchar el  sabio consejo de Charles Dotter, considerado con justicia el padre de la radiología Intervencionista. Su-
pongo y espero que con  su genialidad sacaría de su chistera alguna sorpresa que ayudaría a reconducir y salvar esta situación.

Miguel Angel de Gregorio Ariza
Prof. Titular de Universidad
Jefe de la Unidad de Radiología Intervencionista

1. Keller F S. Interventional Radiology: New paradigms for the New Millennium. The 2000 Charles Dotter Lecture JVIR
2000,11.677-681

2. De Gregorio. Una nueva ciencia para el próximo milenio. Técnicas Endovasculares 2000; 1: 7-8
3. Rodestein D. ¿What should respiratory medicine specialists learn in the years to come? Arch Bronconeumol 2002,38:189-190
4. Paaske WP La Cirugía vascular en Europa: impacto de la técnica endovascular. Angiologia 2001;53:206-211

Charles T. Dotter, MD, 1920-1985
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Los Talleres de Trabajo se realizarán en el Hotel Pa-
lafox (sede del Congreso) en la planta Primera y planta -1 .
Cada sala estará debidamente señalada e identificada

La inscripción en los Talleres de Trabajo  es totalmen-
te gratuita. Es necesario realizar la preinscripción en los co-
rrespondientes  stand de las casas comerciales patrocinadoras
o en su defecto en la Secretaria Técnica. 

El número de plazas es limitado y la selección  será por
estricto orden de inscripción. Las casas comerciales tienen re-
servado el 20% de las plazas cuya asignación se realizará por
invitación directa.

Durante los Talleres de Trabajo se servirá  una comi-
da fria en la misma sala de trabajo por cortesia de la Casa Co-
mercial patrocinadora

Al final del Taller de Trabajo el Comité Organizador
agradecerá se rellene el formulario –encuesta que se pondrá
a disposición de los participantes.

Los participantes en el "Hands On" sobre filtros de
VCI deberán  presentarse a las 13:15 en la puerta del Hotel
Palafox para su traslado a la Facultad de Veterinaria. Se rue-
ga ser puntuales.  

Dia 10 de Junio 13:00-15:00

A. Dispositivos de cierre arterial. (St Jude Medical)
Prof. Dr. Antonio Escaño y Dr. Antonio Muñoz. Málaga.
España

B. Sistemas de embolización en patología vascular periféri-
ca. (Boston Scientific)
Prof. Dr Elias Gorriz. Las Palmas de Gran Canaria. Es-
paña

C. Ablación de tumores hepaticos y oseos por Radiofre-
cuencia (Mallinckrodt)
Prof. Joan Serra Barcelona España y Alberto Benito. Pam-
plona España

D. Vertebroplastia. (CooK) (Planta 1)
Profs. Dr. Santiago Guelbenzu. Zaragoza. España y Dr.
Moises Roizental. Caracas. Venezuela

Dia 11 de Junio 13:30-15:00

A. Sistemas hidrofílicos para embolización (Terumo)
Prof. R Garcia

B. Un nuevo stent para arteria carótida (Guidant)
Prof. Antonio Mayol.  Sevilla  España

C. Las heparinas de bajo peso molecular en RI. (Aventis
Pharma)
Prof. Luis Palomera. Zaragoza. España

D. Protesis endoluminales recubiertas de PTFE para TIPS y
y vía biliar. (Gore)
Prof. Manuel Otero. Coimbra  Portugal  (Planta –1)

Dia 10 de Junio 13:30-15:00

1. Filtros recuperables de VCI (CooK)
Prof. R Tobio y MA De Gregorio

Talleres de trabajo
(workshops)

Hotel Palafox – Sede del Congreso

Hands on
Facultad de Veterinaria



Dia 10 de Junio



Dia 11 de Junio





Dia 11 de Junio

5TH HANDS-ON COURSE ON ENDOLUMINAL TECHNIQUES •  October 14th to 18th, 2002 •  Cáceres - SPAIN
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DIA 10, SALA A: 12-13.30 horas
Moderadores: A Brazzini- M Canis
Miscelánea

1. Anastomosis bilio-gastrica percutaneo-endoscopica.
Reporte de un caso 
B. Lander, R. Montserrat, MI Millán, A. Sánchez, C. Gu-
mina, J. Valery.

2. Tumor de klastkin. Cirugía  o paliación de la ictericia.
M. Giménez , D.Berkowski, A. Andreacchio, V. Agostini,
C Collia .

3. Estenosis de la arteria renal: comparación de la angio-
resonancia 3d con gadolinio y la angiografia digital.
V. Medina, A. Darnell, M. Andreu, J. Falcó, J. Perendreu,
A. Rodriguez.

4. Nefrostomia percutanea de Urgencia en el manejo de
pacientes con pielonefritis obstructiva aguda.
V. Albernaz, H. Ferral, I. Thompson.

5. An animal model of colon structure: technical details
and applications
V Crisostomo, F Sun,  J Uson,  FM Sanchez,  M Maynar.

6. Ventana pleuropericárdica en pacientes con derrame
pericárdico sintomático recidivante
G. Bastarrika, D. Cano, L. García del Barrio, A. Martínez-
Cuesta, F. Bergaz, JI.Bilbao.

7. Estudio mediante tomografía computarizada de la im-
plantación de stent lacrimonasal.
Y. Garcia Hidalgo, J. Castillo, R. Lasierra, J. Medrano, MJ.
Gimeno, MA. de Gregorio.

8. Reservorios subcutaneos unicamerales: valoración de
2 modelos
J.Táboas, M.. Fernández-Carrera , B. Rico, F. Tardáguila.

9. Entrenamiento supervisado sobre un modelo  animal
en el aprendizaje de intervensionismo guiado por imá-
genes
M. Gimenez, C. Schonholz, D.Berkowski, A. Andreac-
chio, G.Rodriguez,G. Vitcopp.

DIA 10, SALA B: 12-13.30 horas
Moderadores: J Pueyo- M Gimenez
Area hepato-bilio-pancreática

1. Hipertrofia hepática tras embolización portal
G. Bastarrika, C. Delgado, F. Rotellar, F. Pardo, A. Martí-
nez-Cuesta, JI. Bilbao

2. Large Hepatic Ablation with Bipolar Saline-Enhanced
Radiofrequency. An Experimental Study in In Vivo

Porcine Liver with a Novel Approach
A. Navarro, F. Burdío, A.Güemes, JM. Burdío, R. Sousa,
T. Castiella, I.Cruz, O. Burzaco, MA. De Gregorio, R. Lo-
zano.

3. A Novel Bipolar Saline-Enhanced Electrode for Ra-
diofrequency Ablation. Preliminary Results of an Ex-
perimental Study in In Vivo Porcine Liver.
A.Güemes, F. Burdío, JM Burdío, A. Navarro, R. Sousa,
S. Strassmann , T.Castiella , I. Cruz , O.Burzaco, R. Lo-
zano.

4. Punción biopsia hepatica ambulatoria (PBHA): Eva-
luación de resultados y complicaciones.
J. Branera, J. Puig , AM. Quiles, V. Medina, A. Darnell, M.
Gil.

5. Termoablacion con radiofrecuencia del cancer hepatico
JA. Luque,J.Muñoz, A.Urbaneja, A.Escaño, C.Ramos

6. Percutaneous Videoendoscopy-Assisted Removal of
Necrotic Debris from Pancreatic Fluid Collections.
H. D’Agostino, M. Jiménez, MA. de Gregorio Ariza, N.
Guerrini, C. Schonholz. 

7. Outcome of Image-Guided Drainage of Fluid Collec-
tions Complicating Pancreatitis of Uncommon Etio-
logy.
H. D’Agostino, C.Schonholz, J.Rodríguez, A. Malik,
R.Zamani, E. VanSonnenberg.

8. Multidisciplinary Management of Postoperative/ Blunt
Trauma Pancreatic Fluid Collections: Experience in 43
Patients.
H. D’Agostino, C.Schonholz, JR. Rodríguez, K. Sittig, M.
Fotoohi, E. VanSonnenberg.

9. Colecciones esplenicas: tratamiento percútaneo
M.Giménez, D.Berkowski, A. Andreacchio, A.Collia , A.
Karina, V.Agostini.

DIA 10, SALA A: 17-18 horas
Moderadores: J Muchart-T Alcantara
Revascularización arterial

1. Tratamiento percutaneo en las estenosis de la arteria
subclavia
J.Guijarro, J Gil, J.Palmero , M. El Amrani.

2. Complicaciones terapeuticas, favoritos de la fortuna.
JM. Fernández-Carrera, FJ. Taboas, BR. Rico, FM. Tar-
dáguila.

3. Fibrinolisis y angioplastia transluminal percutánea
(ATP) en el Síndrome de Paget – Schröetter.
C. Segovia, JL. Miguelez , I.Aguirre, A. Martínez Alva-
rez, A.Marco.

Comunicaciones orales
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4. Isquemia critica cronica de miembros inferiores: Tra-
tamiento endovascular. Resultados a mediano plazo
H. Bertoni, L. Grosembacher, R. García Mónaco, O. Pe-
ralta, D. Cassina. 

5. Terapéutica endovascular percutánea en la oclusión ar-
terial ilíaca crónica
FC. Carnevale, M. De Blas, S. Merino, JM. Egaña,
JG.Caldas.

6. Sindrome de la vena cava superior: Tratamiento en-
dovascular
R. García Mónaco, H. Bertoni, O. Peralta, S. Specterman,
D. Cassina, J. Lastiri, M. Varela, MG Payota.

DIA 10, SALA B: 17-18 horas
Moderadores: C Centola- JM Felices
Patología visceral vascular y no vascular

1. Embolización esplénica parcial
A Alcantara, S Gonzalez. 

2. Tratamiento percutáneo de la trombosis mesentérica
JE. Lopera, A. Brazzini, G. Correa, B. Ustonsov, S. Patel,
R. Alcántara, W. Castañeda-Zuñiga. 

3. Tratamiento percutaneo de las complicaciones vascu-
lares en el  transplante de páncreas.
MI. Real, R. Gilabert, M.  Burrel, J. Blasco, J. Macho, C.
De Juan, M. Sanchez, MªJ. Ricart , E. Astudillo, L. Fer-
nández-Cruz; X. Montaña.

4. Tratamiento de la Obstrucción Gastroduodenal con
stents autoexpandibles
JE. Lopera, P. Gamboa, O. Alvarez, R. Castaño,  W. Cas-
tañeda-Zúñiga.

5. Resultados de un estudio multicéntrico con un stent cu-
bierto de esófago para el tratamiento de la disfagia ma-
ligna.
JE. Lopera, P. Gamboa, F. Neira, JC. Hidalgo,   J. Patiño,
O. Álvarez , W. Castañeda-Zúñiga.

6. Ttratamiento percútaneo en las estenosis de hepatico-
yeyunoanastomosis post lesion quirurgica de la via bi-
liar.
M.Giménez, D. Berkoswki, A. Andreacchio, G. Vitcopp,
V. Agostini.

DIA 11, SALA A: 17-18 horas
Moderadores: H Bertoni-MI Real
Patología aórtica y otros

1. Tratamiento endovascular con stent cubiertos de pseu-
doaneurismas postraumaticos en vasos perifericos de
pequeño calibre. 
MI. Millán, V. Moreno, I. Mata, B. Lander,  A. Rooks,  A.
Camacho.

2. Endovascular repair of the brachial artery transection
due to trauma
Z. Qian, C. Gonzalez, M. Baro,  R. Lopez , M. Maynar. 

3. A new solution for endo-leak due to diameter mismatch
between a non-compliant endo-graft and native vessel
Z. Qian, C. Gonzalez, M. Baro, R. Lopez, V. Crisostomo,
C. Rodriguez, F. Sun,I Zerolo, M. Maynar

4. Tratamiento endovascular de la disección y aneurismas
de aorta torácica con stents-grafts
J. Lopera, JH. Patiño, C. Urbina,  A. Brazzini, G. García,
W. Castañeda Zúñiga.

5. Endovascular Treatment of non-AAA lesions in the
aortic bifurcation region
Z. Qian, R. Llorens, C. Gonzalez, C. Rodriguez, I. Zero-
lo, R. Lopez, A. Romero, M .Maynar  

6. Traumatismos de aorta torácica descendente trata-
miento con endoprotesis. A propósito de 7 casos.
MI. Real, X. Montaña, JR. Ayuso, J. Blasco, J. Macho,
M..Burell, C. Matute, V. Riambau.

DIA 11, SALA B: 17:00-18:00 horas
Moderadores H Ferral- A Hernandez
TIPS y vía biliar

1. Tratamiento de las complicaciones de la hipertension
portal con TIPS (derivacion portosistémica intrahepa-
tica)
R. García Mónaco, H. Bertoni, JC  Bandi, O. Peralta, A.
Gadano.

2. Temporary external portosystemic shunt: a new ap-
proach to decompressing portal hypertension in pa-
tients with massive variceal bleeding 
A. Alcantara, Z. Qian, Y. Kimura, J. Lopera, A. Brazzinni,
A. Gonzalez, WR. Castaneda

3. Aplicación del Score de MELD como método pronos-
tico de supervivencia en pacientes sometidos a TIPS
electivo.
H. Ferral, P. Gamboa, R. Cosme, D. Postoak, M. Wholey

4. Anastomosis Porto-Cava Intrahepática Percutánea en
Niños con Síndrome de Budd-Chiari.
FC. Carnevale, ML Pinho, RL. Santos, ME. Gonçalves,
NEM Gibelli, JG Maksoud. 

5. Ictericia obstructiva neoplasica:  Aportación de las
prótesis metálicas percutáneas.
J.Gil Romero, J Guijarro, J. Palmero da Cruz,  I Elia.

6. Combinación de procedimientos percútaneos endoscó-
picos para la resolución de patología biliar
M. Giménez, D.Berkowski, A. Andreacchio, V. Agostini,
G. Rodríguez de Sanctis, 
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DIA 12, SALA A: 12:30-13:30 horas
Moderadores: P Gamboa- E Garcia 
Nuevas tecnologías

1. Embolización periférica con microsferas embosphere:
Experiencia inicial
G. Bastarrika, A Martínez-Cuesta, M Elorz, I Vivas, P
Martínez-Miravete, JI Bilbao

2. Tratamiento de Neoplasia Renal con Radiofrecuencia
Ablativa: Experiencia Inicial 
R. Paz Fumagalli

3. Protección arterial con microguía en aneurismas de
cuello ancho de la punta de la arteria basilar. Descrip-
ción de la técnica.

Bernardo Lander, María Inés Millán,  Moisés Roizental,
Mauricio Krivoy,  Héctor Padula.

4. Factores predictivos en la mejoría del estado funcional
de pacientes sometidos a Vertebroplastia percutánea
para fracturas vertebrales.
Moisés Roizental,  Carolina Manzo,  Julio Castro

5. Embolización de las arterias uterinas para  el trata-
miento del mioma uterino sintomático - Proyecto in-
ternacional PROMETHEUS‚- resultados brasileños.
Carnevale F C, Laginha F M, Basbaum C, Pinto R A, Ra-
mírez L F, Marques J A, Cerri G G.

6. Angioplastia carotídea con protección cerebral
Bertoni, H; García Mónaco, R; Bauso Toselli, L; Peralta,
O; Patrucco, L; Cassina, D; Da Silva, J; Rossello, L

1. Embolización de aneurismas toracicos pulmonares
con espirales largables
E. Hernández, M. Gonzalez Añon, Y. Pallardó, AJ. Re-
vert E. Sanchez Aparisi, JL. Longares.

2. Gastrostomia percutánea. nuestra experiencia 
M. Giménez, D.Berkowski, G. Rodríguez de Sanctis , A.
Adreacchio, G.Vitcopp, K. Collia

3. Tratamiento percutáneo del síndrome de Cockett con
stent metálico auto-expandible . Relato de caso.
FC. Carnevale, F.Nasser, AM. Moreira, E. Elkis, JR.Ne-
to, A. Ferronato 

4. Hematoma hepático progresivo secundario al síndro-
me HELLP tratado a través de la  técnica endovas-
cular percutánea.
Carnevale FC, Moreira AM, Nasser F, Pandullo F, Pero-
sa M, Genzini T, Scoppetta L.

5. Embolización supraselectiva de las complicaciones
hemorrágicas graves secundarias a procedimientos
radiológicos percutáneos en higado y riñón. 
M. Andreu, J. Perendreu, J Falcó, AM. Quiles, J. Fleck,
A. Darnell

6. Las endoprotesis gastroduodenales en el tratamiento
paliativo de los tumores de la encrucijada gastroduo-
denopancreatica
M. González, E.Esteban, L.Andreo, F.Talens, A. Pinar,
S. Ferrer.

7. Tratamiento endovascular de los aneurismas toraco-
abdominales experiencia en el Hospital Militar de
Mexico.
R. Alcantara, J Cogordan, C Reyes, A Gómez del Cam-
po, D Huerta, M Mendoza

8. Abordaje percutaneo y percutaneo endoscopico en
pacientes con patología biliar no quirurgica 
MI. Millán, B. Lander, R. Monserrat, C. Gumina, A. San-
chez, V. Moreno.

9. Gastrostomia percutanea en pacientes hospitalizados
en la unidad de cuidados intensivos  que ameritan nu-
tricion enteral por periodos prolongados de tiempo.
A. Candiales, K. Weisinger, V. Moreno, MI. Millán, B.
Lander,  C. Pacheco

10. Priapismo de alto flujo postraumático en niño: trata-
miento con embolización percutánea superselectiva.
Carnevale FC, Ventura LM, Caldas JGMP, Elkis H, Mo-
reira AM, Maksoud JG.

11. TIPS en niño con trombosis de las venas hepáticas y
de la vena cava inferior: una alternativa técnica.
Carnevale FC, Andrade WC, Suzuki L, Tanuri U, Mak-
soud JG.

12. Tratamiento, intracavitario aspergiloma pulmonar.
AM. Quiles, X. Gallardo, J. Falcó , E. Castañer, J. Bra-
nera, V. Medina

13. Valoración del aporte arterial hepático mediante An-
giografía por Resonancia Magnética
M. Burrel, JR. Ayuso, MI. Real, MC. Ayuso, M. Sánchez,
M.Pagès, J. Blasco, J. Macho, X. Muntaña

14. Vertebroplastia percutánea como tratamiento del do-
lor en fracturas vertebrales por aplastamiento
V. Moreno, MI. Millán, B. Lander, H. Padula, A. Can-
diales, A. Giardina. 

15. Tratamiento de Neoplasia Renal con Radiofrecuencia
Ablativa: Experiencia Inicial 
R. Paz Fumagalli

16. Evaluación de endoprótesis autoexpandible “Expan-
der”. Estudio multicéntrico.
A. Escaño, J. Muñoz, A. Martín-Palanca, C. Cano, E.
Arreba, E. García Hidalgo, F. Beneitez, J. Falco, J. Mi-
gueles, J. Prego, R. Reyes, R. Tobio, V. Magadan, S. Cos-
tilla, I. Pinto, T. Moreno, F. Moreno.

Posters
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MODERADORES: A BRAZZINI- M CANIS
DIA 10, SALA A: 12-13.30
Miscelánea

1. Anastomosis bilio-gástrica percutaneo-endoscópi-
ca. Reporte de un caso. 
Bernardo Lander*. Raúl Montserrat**. María Inés Millán*.
Álvaro Sánchez**, Cono Gumina**, Jorge Valery***
Unidad de Exploraciones Cardiovasculares. Centro Medico de Ca-
racas. Venezuela
*Radiólogo Intervencionista  **Gastroenterólogo  ***Cardiólogo
Contacto: Dra. María Inés Millán. mimllan@yahoo.com
Telf  58 416 6256725. Fax 58 212 9759787

Objetivo: Describir una  técnica para la anastomosis de la vía
biliar izquierda a la curvatura menor del estómago. 

Materiales y Método: Se trata de paciente masculino de 70
años de edad, clase funcional IV, a quien se le realizó colesi-
tectomía por laparoscopia. En el post-operatorio presentó de
episodios recurrentes de colangitis. Se realizó colangiografía
transparietohepática, que demostró dilatación de vías biliares
con completa oclusión del conducto hepático común, termi-
nando este, adyacente a los clips quirúrgicos. Se intentó re-
canalizar el colédoco tanto por vía anterógrada como por vía
retrógrada sin tener éxito, por lo que se coloca drenaje biliar
externo. Dos semanas después,  se procede a cateterizar, la vía
biliar izquierda del segmento, se avanza el catéter y la guía a
través del parénquima hepático hasta la curvatura menor del
estómago. Por vía endoscópica se localiza el lugar preciso
donde la guía hace una indentación en la pared gástrica y se
realiza un orificio con el esfinterotomo de aguja, por donde se
pasa la guía y el catéter. Se coloca un Wallstent graft de 10mm
x 70mm logrando la anastomosis de las vías biliares con el es-
tómago. En la colangiografía control se observa adecuado pa-
so del medio de contraste de las vías biliares al estómago.

Conclusiones: La anastomosis bilio-gástrica percutáneo-en-
doscópica es una procedimiento técnicamente realizable, que
debe ser tomado en cuenta en aquellos pacientes con obstruc-
ción de vías biliares que no puede ser recanalizada por vía per-
cutánea ni endoscópica.

2. Tumor de klastkin. Cirugía o paliación de la icte-
ricia.
Giménez Mariano E.,Berkowski Dario, Andreacchio Andrea
M., Agostini Verónica, Collia Carina.
Universidad de Buenos Aires. Argentina

Introducción
Los tumores malignos de la vía biliar intrahepática y perihi-
liares tienen, sin tratamiento, una sobrevida no mayor de 3
meses. La muerte sobreviene por colangitis, falla renal y he-
pática como consecuencia de la progresión local de la enfer-

medad y de la obstrucción biliar. El manejo terapéutico de es-
tos tumores se basa en la exéresis quirúrgica, como único tra-
tamiento curativo y la paliación de la ictericia.

Objetivo: Presentar nuestra experiencia en el manejo de los
tumores proximales de la vía biliar. Lugar Practica hospitala-
ria y extrahospitalaria. Diseño Observacional retrospectivo 

Material y Método: Entre marzo de 1997 y diciembre de
2001 fueron tratados en la practica hospitalaria y extrahospi-
talaria 61 pacientes con colangiocarcinoma del hilio hepático.
De ellos 33 pertenecían al sexo femenino. La edad promedio
fue de 62.4 años con un rango que osciló entre los 28 y 85
años. El 98% ( 58 enfermos) presentaron ictericia en el mo-
mento de la consulta.Se realizó tratamiento percutáneo en el
72% de los enfermos( 44).,como único procedimiento en 40
pacientes y como paso previo a la cirugía en los 4 restantes.El
28% restante recibió tratamiento quirúrgico inicial. Sólo en el
5% del total de pacientes (3) la resección  fue el único trata-
miento instaurado.

Resultados: Fueron resecados mediante cirugía 12 pacientes
con una sobrevida de 22 meses, encontrándose actualmente
vivos el 50% de ellos. En 50 de los 58 enfermos tratados con
drenajes percutáneos pudo franquearse la estenosis (86%),
instalando catéteres biliares interno-externo. Se colocaron
stent metálicos autoexpandibles en 21 pacientes.La sobrevida
media de estos enfermos fue de 6 meses. Los pacientes no re-
secados y que recibieron tratamiento percutaneo con stent me-
tálico expandibles presentaron una sobrevida media de 9 me-
ses, los que por su estado general solo recibieron drenaje per-
cutaneo, sobrevivieron un promedio de 4,5 meses.

Conclusiones: El único tratamiento curativo para estos tu-
mores es la reseccion quirúrgica, ya sea mediante una resec-
cion local o en conjunto con una reseccion hepatica. En los ca-
sos donde esta no sea posible, se describen diversos procedi-
mientos para paliar la ictericia con una razonable calidad de
vida Lamentablemente, la mayoría de estos pacientes no son
candidatos para la reseccion debido a lo avanzado del tumor
o a una pobre condición general.Las técnicas percutaneas son
de elección en estos pacientes (12-13).Clásicamente, se ha di-
cho que el drenaje unilateral es efectivo para tratar la icteri-
cia en un 80% de los pacientes.  Sin embargo, en nuestra ex-
periencia, la descompresión bilateral se acompaña de un au-
mento significativo de la sobrevida.

3. Estenosis de la arteria renal: comparación de la
angio-resonancia 3d con gadolinio y la angiografia
digital.
Victoria Medina, Anna Darnell, Marta Andreu, Joan Falcó, Jo-
an Perendreu, Angel Rodriguez.
SDI- UDIAT- CD Institut Universitari Parc Taulí (UAB) Corporació
Parc Tauli. Sabadell. (Barcelona).
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Objetivo: Comparar la precisión diagnóstica en nuestro cen-
tro de la angioresonancia 3D con gadolinio (ARM 3D-GD)
con la angiografia digital.

Material y método: Hemos comparado los resultados de la
ARM 3D-GD con los de la angiografía digital, que hemos
considerado como la prueba de referencia, en 30 pacientes (22
varones/8 mujeres; edad: 13-84 años). Hemos dividido los re-
sultados en dos grupos: estenosi no significativas si eran < al
50% y estenosis significativas si eran > 50%. 

Resultados: Tanto la angiografía digital como la ARM 3D-
GD detectaron 68 arterias renales (60 principales y ocho po-
lares). La angiografía digital detectó 36 estenosis significati-
vas, mientras que la ARM 3D-GD detectó 34. Asimismo la
ARM 3D-GD diagnosticó 5 estenosis significativas que no se
confirmaron por angiografía digital. La sensibilidad, especi-
ficidad, valor predictivo positivo y el valor predictivo negati-
vo de la ARM 3D-GD para la detección de estenosis signifi-
cativas fueron del 94%, 84%, 87% y 93% respectivamente.

Discusión: A pesar de que sólo un 1-5% de hipertensiones ar-
teriales son de origen vasculorrenal, su diagnóstico es obli-
gado por ser una causa identificable y potencialmente trata-
ble. Aunque la angiografía digital se considera la prueba de
referencia no está exenta de riesgos. La ARM 3D-GD es una
prueba no invasiva, que no utiliza radiaciones ionizantes ni
contraste nefrotóxico, que permite identificar los pacientes
con hipertensión de origen vasculorrenal.

Conclusión: La ARM 3D-GD es una técnica de imagen no
invasiva con una alta sensibilidad y especificidad para el
diagnóstico de estenosis significativas de las arterias renales,
que nos ha permitido reducir el número de angiografias diag-
nósticas.

4. Nefrostomia percutanea de Urgencia en el mane-
jo de pacientes con pielonefritis obstructiva aguda.
Vanessa Albernaz, Héctor Ferral, Ian Thompson (*)
Servicios de Radiologia intervensionista y urología (*) Universidad
de Texas en San Antonio. USA

Objetivo: Describir la evolución clínica de pacientes some-
tidos a nefrostomia percutanea de urgencia para el tratamien-
to de pielonefritis obstructiva aguda.

Materiales y métodos: Se evaluaron todas las nefrostomias
percutaneas urgentes realizadas en el periodo comprendido
entre enero de 1998 y abril de 2001. La causa de obstrucción
urinaria fue: cálculos (n=31), tumores pélvicos (n=22), veji-
ga neurogenica (n=3) obstrucción ureteropelvica (n=1) y cau-
sa no determinada (n=4). Todos los pacientes fueron preme-
dicados con antibióticos de amplio espectro antes del proce-
dimiento. Los resultados inmediatos y curso intra hospitala-
rio fueron evaluados. El análisis estadístico se realizo con la
prueba t- de student pareada.

Resultados: Se realizaron 61 nefrostomias en 53 pacientes.
Ocho pacientes requirieron nefrostomia percutanea bilateral.

El éxito tecnico fue del 100%. Se utilizaron tubos de 8 F en
todos los casos. La nefrostomia se realizo con guía sonogra-
fica en 42 casos, fluoroscopia en 18 y CT en 1. La tempera-
tura promedio previa al procedimiento fue de 101.9 (98-106)
y 24 hrs despues fue 99.2 (96.7-102) (P=0.0001).  La cuenta
leucocitaria fue de 18, 344 (2,900-64,000) antes del procedi-
miento y 13, 246 (3,000-60,000) al egreso (P=0.0002). Un
17% de los pacientes se presentaron en estado de choque sép-
tico y 26% de  los enfermos fueron  admitidos a una unidad
de terapia intensiva en condición critica  para manejo medi-
co agresivo.  Las complicaciones fueron: sepsis (11%) y san-
grado (2%). Un solo paciente fallecio a causa de falla mul-
tiorganica, despues del procedimiento.  98.3% de los enfer-
mos fueron egresados en condición estable. La estancia hos-
pitalaria promedio fue de 5.6 días (1-23).

Conclusión: La pielonefritis obstructiva aguda es una condi-
ción grave. Aproximadamente 25% de los pacientes requieren
manejo en una unidad de terapia intensiva. El manejo medi-
co e intervensionista temprano y agresivo resulta en una baja
mortalidad en estos enfermos (2%).

5. An animal model of colon structure: technical de-
tails and applications
V Crisostomo,1 F Sun,1 J Uson,1 FM Sanchez,1 M Maynar1,2

1 Minimally Invasive Surgery Center, Caceres, Spain
2 Hospiten  Rambla, University of Las Palmas, Spain

Purpose: to develop an animal model of acute colonic obs-
truction that could be used for research and training on the use
of colonic stenting in the management of neoplastic colonic
obstruction.

Materials & Methods: Colonic stenosis were surgically cre-
ated in five pigs. Under general anesthesia and sterile condi-
tions, a pre-procedural colonoscopy was performed to ensure
that the rectosigmoid segment was free of disease. Through a
midline laparotomy, an autologus peritoneal patch measuring
4-6 cm in length and 4 cm in width was harvested. The patch
was folded into a double-layer band, leaving the visceral sur-
face to the outside. The free edges of the patch were sutured
together. A 4-mm diameter probe was placed inside the colon
through the anus to standardize the  diameter of the stenosis.
The site of the intended stenosis was chosen at approximately
15 cm from the anus. An incision was made in the mesentery
near the target segment to allow circling of the colon with the
peritoneal band. The band was wrapped around the sigmoid
colon and tightened around the previously placed probe. The
band was sutured onto the colon serosa in an interrupted fas-
hion. A barium enema and post-procedural colonoscopy we-
re preformed to document the status of the stenosis. The ani-
mals wer allowed to recover from anesthesia and to resume a
moist diet on the next day. A follow-up double contrast barium
enema was conducted at 1 week after surgery. Placement of
a colonic stent was performed through the anus.

Results: A colonic stenosis with a 4 mm diameter was suc-
cessfully created in all animals, as demonstrated by both ba-
rium enema and colonoscopy immediately after the surgery.
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At one-week follow-up, the treated sigmoid segment remai-
ned stenotic in all animals (Fig.8), but 2 which developed
complete occlusions and were then euthanized. A self-expan-
ding stent was deployed to treat the stenotic segment of the
sigmoid colon in the three animals that had stenosis.

Conclusion: This model is technically feasible and can be
used forpreclinical evaluation of new metallic stents in the co-
lon and for training purposes. One week after
the surgery, development of stenosis seems to be uniformed.
Further study on the model with a larger stenotic diameter is
warranted.

6. Ventana pleuropericárdica en pacientes con de-
rrame pericárdico sintomático recidivante
G Bastarrika, D Cano, L García del Barrio, A Martínez-Cues-
ta, F Bergaz, JI Bilbao
Servicio de Radiología. Clínica Universitaria. Facultad de Medici-
na. Universidad de Navarra.

Objetivo: Descripción de la técnica y de la experiencia de
nuestro Centro en la creación de ventana pericárdica en pa-
cientes con derrame pericárdico maligno sintomático recidi-
vante.

Material y métodos: En el estudio se incluyen ocho pacien-
tes (6 varones y 2 mujeres) con derrame pericárdico maligno
recidivante. El derrame pericárdico maligno fue causa de ta-
ponamiento cardíaco en 7 pacientes. Bajo guía ecográfica y
fluoroscopia se realizó punción del espacio pericárdico. Tras
identificar la localización exacta de la pared pericárdica, se
comunicó el espacio pericárdico con el espacio pleural me-
diante la ruptura de la pared pericárdica con un balón de 18
mm. A continuación se dejó un catéter 8F de drenaje tempo-
ral durante 1-3 días para estabilizar el tracto y aspirar fluido
en caso necesario. 

Resultados: El objetivo de crear una comunicación pleuro-
pericárdica se consiguió en todos los pacientes. En un paciente
se puncionó accidentalmente la pared del ventrículo derecho,
sin consecuencias. El seguimiento de estos pacientes se ha re-
alizado en un período comprendido entre 2 semanas y 12 me-
ses: 3 pacientes fallecieron por progresión de la enfermedad
primaria durante las primeras dos semanas postratamiento. En
el resto de los pacientes no se ha objetivado recidiva del de-
rrame pericárdico.

Conclusiones: La creación de una ventana pericárdica es una
alternativa terapéutica atractiva en pacientes con derrame pe-
ricárdico recidivante de etiología maligna.

7. Estudio mediante tomografía computarizada de la
implantación de stent lacrimonasal.
Y Garcia Hidalgo, J Castillo, R Lasierra, J Medrano, MJ Gi-
meno, MA de Gregorio
Unidad de Radiología Intervencionista Universidad de Zaragoza.
Introducción: La repermeabilización del conducto lacrimo-
nasal obstruido por medio de técnicas intervencionistas es

bien conocida en los últimos años. La implantación de stent
lacrimonasal ha experimentado un gran auge. Sus ventajas
frente al tratamiento quirúrgico convencional la colocan en el
primer escalón terapéutico en aquellos casos de epífora por
obstrucción del conducto lacrimonasal o del saco distal. Sin
embargo, existe un porcentaje no despreciable de pacientes
que no responden a este tratamiento y deben someterse pos-
teriormente a dacriocistorrinostomía.En este trabajo preten-
demos conocer la ubicación exacta de estas prótesis así co-
mo las posibles consecuencias clínicas derivadas de ésta. 

Material y métodos: Se ha realizado un estudio de Tomo-
grafía Computarizada en 54 casos tratados con stent lacrimo-
nasal. Se ha utilizado una unidad de T.C. Somaton Plus 4 es-
piral. El espesor de corte ha sido de 3 mm y el avance de me-
sa de 4,5 mm. La adquisición de las imágenes ha sido en el
plano axial y posteriormente se han reconstruido en coronal y
sagital.

Resultados: El stent lacrimonasal se identifica perfectamente
en todos los casos así como los tejidos adyacentes. La prótesis
se localiza en la vía nativa del conducto lacrimonasal en un
67% de los casos y en la vía falsa en un 33 %. En los casos en
los que el stent discurre por vía nativa se observó resolución
completa o prácticamente completa de la epífora en el 50% de
los casos, mejoría en el 6% y respuesta nula en el 36%. En los
casos en los que el stent se localiza en una vía falsa se obser-
vó resolución completa o prácticamente completa en el 33%
de los casos, mejoría en el 11% y respuesta nula en el 44%.

Discusión: La TC constituye la técnica de imagen más ade-
cuada para valorar toda el área lacrimonasal, además, permi-
te visualizar la prótesis implantada en todo su trayecto y de-
terminar la existencia de falsas vías yatrógenas y anomalías
craneofaciales asociadas.
La realización de una TC postimplantación en aquellos pa-
cientes que no responden al tratamiento intervencionista po-
dría ser de utilidad para evaluar la ubicación de la prótesis así
como las estructuras adyacentes y, de esta forma, orientar el
tratamiento más adecuado (quirúrgico o por técnicas inter-
vencionistas) en un segundo escalón terapéutico.

Conclusión: La TC es el método más adecuado para la eva-
luación morfológica y evolutiva de la implantación de stent
lacrimonasal.

8. Reservorios subcutaneos unicamerales: valoración
de 2 modelos
J.Táboas Paz , M. Fernández-Carrera Soler , B. Rico Perez, F.
Tardáguila Montero.
Radiología Intervensionista .Policlínico Vigo S.A (POVISA).

Objetivo: Valoración de las ventajas e inconvenientes de dos
tipos de Reservorios subcutáneos unicamerales que hemos uti-
lizado  en un periodo de 2 años consecutivos, así como sus
respectivas características.
Introducción: Recogemos los resultados de 24 meses con-
secutivos de implantes de Reservorio Unicameral con dos ti-
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pos de Reservorios y comentamos  las ventajas de la implan-
tación  utilizando los nuevos diseños.

Material y Métodos: Todos los Reservorios valorados han si-
do colocados con acceso Yugular, eliminando del estudio otros
accesos, así como otros tipos de Reservorios (Titanio, Doble
cámara, etc.).
Durante 12 meses consecutivos (Mayo 99 hasta Abril 2000),
hemos implantado 67 Reservorios unicamerales  LifePort®
(Pfizer) y los siguientes 12 meses (Mayo 2000 hasta Abril
2001) implantamos 105 Reservorios unicamerales Elies  Dis-
tricath® (Districlass Médical).

Resultados:
En el 1er. Grupo (LifePort®) se implantaron 67.

3. Reparaciones de la herida.
1. Recolocación del catéter por desplazamiento.
2. Desobtrucción con Uroquinasa.
5. Retiradas: * 3 por Trombosis.

* 2 por Infección.
Porcentaje Retiradas:  7,4%
Tasa Trombosis: 5,9%
Tasa Infección: 2,9%

En 2º Grupo ( Elies Districath®)  se implantaron 105.
1. Reparación de herida.
3. Recolocación del catéter por desplazamiento.
1. Desobstrucción con Uroquinasa.
6. Retiradas: * 4 por Infección.

* 1 por Rechazo.
* 1 por fuga del catéter.

Porcentaje Retiradas: 5,7%
Tasa Trombosis: 1,9%
Tasa Infección: 3,8%

Conclusión:
I. La morfología del Reservorio Elies Districath® hace más

sencilla tanto su implantación como la retirada  al carecer
de agujeros de fijación en su base.

II. La tasa de Trombosis es menor en el grupo del Reservo-
rio tipo Districath, no siendo necesaria la retirada por
trombosis en este grupo.

III. La tasa de infección es ligeramente menor en el Grupo del
Reservorio LifePort®.

IV. El desplazamiento del catéter es asumible al operador y en
ocasiones al paciente pero no  al  modelo de Reservorio.

V. El rechazo es por idiosincrasia del paciente ( rechazo de
prótesis de mama).

9. Entrenamiento supervisado sobre un modelo  ani-
mal en el aprendizaje de intervensionismo guiado
por imágenes
Gimenez Mariano E., Schonholz Claudio, Berkowski Dario,
Andreacchio Andrea M., Rodriguez de Sanctis Gustavo,Vit-
copp Gerardo
Universidad de Buenos Aires. Argentina
Introducción: La capacitación técnica es un factor decisivo
para adquirir nuevas destrezas, afianzar y perfeccionar habi-
lidades dentro del contexto de formación del medico inter-
vensionista.

Objetivos:
1-Evaluar la factibilidad de realizar un modelo animal y su ca-
pacidad para simular patologías.
2-Analizar la puesta en práctica de un curso intensivo con la
modalidad "hands on " en técnicas mini invasivas. Lugar de
aplicación: Centro de Investigación Animal de la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la U.B.A. durante dos semanas del
mes de agosto de 2000

Diseño Experimental prospectivo:
Población
A-Modelo amimal Se utilizaron 16 animales de la raza por-
cina Landrace, 3 fueron utilizados para el entrenamiento en la
implementación del modelo .Con los 13 restantes se realizó
el  entrenamiento supervizado
B-Alumnos Los asistentes al curso fueron seleccionados por
un comité internacional, compuesto por profesores de Espa-
na, Suiza y Argentina. De 47 postulantes se eligieron, me-
diante el analisis de la curricula y su experiencia previa, nue-
ve medicos provenientes de Chile, Paraguay, Uruguay, Vene-
zuela, Panama, Peru, Colombia, Costa Rica y Argentina.
El cuerpo de instructores, según el esquema del MD Ander-
son, estuvo compuesto por profesionales reconocidos en el
campo de la radiologia intervencionista, provenientes de Es-
tados Unidos, Suiza, Espana, Chile y Argentina. La relacion
docente/alumno fue de 6 a 9.
La duración de la experiencia fue de 2 semanas. En el trans-
curso de la primera se realizó la preparación de los animales
recreando diversas patologías, durante la segunda se desarro-
llo la actividad teórico práctica.

Resultados:
A-Modelo animal. En todos los casos se logró una marcada
dilatación de la vía biliar, la pelvis renal y el uréter derecho.
La obstrucción vascular osciló entre el 40% y el 70% en to-
dos los casos. Sólo un cerdo presentó una obstrucción total  de
la arteria ilíacaizquierda.
B-Alumnos. La progresión del entrenamiento  se evaluó en ba-
se a la realización de los procedimientos según su complejidad.

Conclusiones: El aprendizaje de la cirugía percutanea depen-
derá de la experiencia adquirida en la practica diaria, sin em-
bargo el entrenamiento supervisado sobre un modelo experi-
mental disminuye en forma significativa las complicaciones ha-
bituales propias observadas durante la curva de aprendizaje.
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MODERADORES: J PUEYO- M GIMENEZ
DIA 10, SALA B: 12-13.30
Área hepato-bilio-pancreática

10. Hipertrofia hepática tras embolización portal
G Bastarrika, C Delgado F Rotellar*, F Pardo*, A Martínez-
Cuesta, JI Bilbao
Servicio de Radiología. Departamento de Cirugía General*.Clínica
Universitaria. Facultad de Medicina. Universidad de Navarra.

Introducción: La embolización portal es un procedimiento
que se realiza en pacientes que van a ser sometidos a cirugía
hepática y cuyo volumen hepático remanente teórico prequi-
rúrgico es insuficiente para su función (inferior al 30-40% del
volumen total). Para conseguir una aceptable función hepáti-
ca tras la cirugía es indispensable aumentar dicho volumen.
El objetivo de este estudio es evaluar la hipertrofia compen-
sadora del parénquima hepático remanente tras la emboliza-
ción portal del lóbulo hepático enfermo.

Material y métodos: Entre abril de 1998 y octubre de 2001
se realizaron 12 embolizaciones portales con intención preo-
peratoria, siguiendo este protocolo: 1) TC helicoidal con me-
dición de volúmenes: para diagnóstico de las lesiones hepáti-
cas y cálculo del volumen hepático total y del remanente he-
pático programado. 2) Embolización portal: utilizando como
agentes embolizantes Spongostan, Ivalon y coils. 3) Ecogra-
fía Doppler: a las 24 horas postembolización para valorar el
flujo portal y comprobar la efectividad del procedimiento. 4)
TC helicoidal y segunda medición de volúmenes: a las 4-5 se-
manas, donde se valora la hipertrofia hepática. 5) Ecografía
intraoperatoria: durante la intervención quirúrgica.

Resultados: Nueve pacientes han sido intervenidos con éxi-
to (6 hepatectomías derechas y 3 hepatectomías izquierdas),
tras conseguir hipertrofia del parénquima hepático remanen-
te. No se ha realizado cirugía en 3 pacientes (2 por progresión
de la enfermedad y 1 por no conseguir hipertrofia hepática su-
ficiente para la correcta preservación de la función).

Conclusiones: La embolización portal es un método eficaz
para lograr la hipertrofia del parénquima hepático. Se desta-
ca su utilidad con intención preoperatoria en aquellos pacien-
tes susceptibles de resección hepática con escaso parénqui-
ma residual.

11. Large Hepatic Ablation with Bipolar Saline-En-
hanced Radiofrequency. An Experimental Study in
In Vivo Porcine Liver with a Novel Approach
Navarro A, Burdío, F, Güemes A, Burdío JM, Sousa R, Cas-
tiella T, Cruz I, Burzaco O, De Gregorio MA, Lozano R.
Department of Surgery «A», Department of Pathology and Depart-
ment of Radiology, HospitalClínico Universitario « Lozano Blesa»,
Zaragoza, Spain; Department of Electric Engineering and Commu-
nications and Department of Animal Pathology and Surgery, Vete-
rinary Faculty, University of Zaragoza, Spain.

Summary Background Data: Radiofrequency ablation (RFA)
is a relatively new technology for the local destruction of liver

tumors. Development of recent devices has enabled the crea-
tion of larger lesions. Nevertheless, treating liver tumors larger
than 2,5 cm in diameter often requires multiple overlapping
ablations to encompass the tumor and the surrounding healthy
tissue rim with an increasing risk of local recurrence.

Material and Methods: RFA (480 kHz) of the liver using our
method was undertaken on a total number of 15 healthy farm
pigs with (group B, n=8) or without (group A, n=5) Pringle
maneuver via laparotomy. The pigs were followed and eutha-
nized on the seventh day into the experiment. Livers were re-
moved for histological assessment. Time of the procedure, im-
pedance, current, power output, energy output, temperatures
in the liver, central temperature of the animal (Tc), volume si-
ze of the lesion and delivered energy per lesion volume were
determined and compared among groups. Additionally a re-
gularity ratio (RR) was determined by gross examination of
the specimen and scored (0-3) taking into account regularity
and predictability of the ablation with pathologic assessment. 

Results: With both methods, ellipsoid lesions were created
between the two probes. In both groups tissue impedance fell
with the time (r = -.47, p<.01 and r = -.34, p<.05, in A and B
groups, respectively). The mean lesion size achieved with
Pringle maneuver was the largest lesion size described in the
literature for any RFA method in vivo and was greater in
group B than in group A (123.22 cm3 ± 49.62 and 52.40 cm3
± 23.59, respectively, p<.05).  A better regularity and predic-
tability evaluated by RR was observed in group B compared
to group A (1.88 ± 1.35 and .40 ± .55, respectively, p<.05). Fi-
ve major complications were described and attributed prima-
rily to failure in isolation from hypertermic lesions.

Conclusions: Our new bipolar saline-enhanced electrode with
Pringle maneuver achieves in in vivo pig liver large hepatic
ablations. These large lesions are well tolerated by the animal
when thermal injuries to adjacent structures are avoided.

12. A Novel Bipolar Saline-Enhanced Electrode for
Radiofrequency Ablation. Preliminary Results of an
Experimental Study in In Vivo Porcine Liver
Güemes A, Burdío, F, Burdío JM, Navarro A, Sousa R, Strass-
mann S, Castiella T, Cruz I, Burzaco O, Lozano R.
Department of Surgery «A», Department of Pathology and Depart-
ment of Radiology, Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
Zaragoza, Spain; Department of Electric Engineering and Commu-
nications and Department of Animal Pathology and Surgery, Vete-
rinary Faculty, University of Zaragoza, Spain.

Introduction: Percutaneous Radio-frequency ablation (RFA)
treatment of hepatic tumors is widely used in clinical practi-
ce and has been shown to be a feasible, safe and effective mi-
nimally invasive treatment for local control of tumour growth.
Despite the considerable progress that has been made to date
using either a triple-cluster cooled electrode or multiple array
expandable electrodes, a number of challenges remain for the
future. One limitation of percutaneous RFA is the inability to
consistently produce a large enough zone of necrosis to en-
compass hepatic tumors with an appropriate margin.
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Material and Methods: RFA was performed in the liver of
24 farm female adult pigs using a new  saline-enhanced bi-
polar integrated needle device (13G). Four sets of experiments
were performed: Group A (n=5): 4 cm-distance between the
two probes (total length of 9 cm including probe lengths);
Group B (n=7): the former combined with Pringle maneuver;
Group C (n=5): 2 cm-distance between the two probes (total
length of 7 cm); Group D (n=7): the former with Pringle ma-
neuver. A continuous infusion of hiperthonic saline was in-
jected (100 ml/h) with two infusion pumps through the sin-
gle dual-lumen needle. The pigs were followed and euthani-
zed on the seventh day after the experiment. Livers were re-
moved for histological assessment. Time of the procedure, im-
pedance, current, power output, energy output, temperatures
in the liver, volume size of the lesion, delivered energy per le-
sion volume and analytical variables were determined and
compared among groups. Additionally, a regularity ratio was
determined by gross examination of the specimen and scored
taking into account regularity and predictability of the abla-
tion with pathologic assessment. 

Results: Predictable and uniform lesions between the two
probes were attained when vascular inflow occlusion was
combined with RFA. The mean lesion sizes achieved in group
B and D was 172.53 ± 52.20 cm3 and 71.59 ± 15.77 cm3, res-
pectively. In all groups, tissue impedance fell with the time
during the procedure (mean initial value: 67.85 ± 17.65 _; me-
an final value 37.75 ± 10.39 _, p<0.05). No significant diffe-
rences (p<0.05) between the temperatures registered by the
thermocouples adjacent to the prongs (67.00 ± 23.00 ºC and
75.44 ± 18.70 ºC) in comparison to the thermocouple at the
centre of the targeted tissue were observed (76.88 ± 24.00 ºC).
Delivered energy per volume of coagulation necrosis in non-
perfused (group D) with our method groups was around 10-
fold less than the expandable and cool-tip electrodes in simi-
lar models described in the literature (163.58 ± 59.67 J/ cm3).
The histologic gradation through the lesion of the conventio-
nal methods (between the nearby areas and the distant areas
to the disepersive electrode) are not found with our method.

Conclusions: Our new bipolar saline-enhanced RFA method
embedded in only one needle is able to consistently produce
homogeneous and predictable areas of coagulation necrosis
between the two probes regardless the selected distance bet-
ween them, especially when vascular inflow occlusion of the
liver is performed.

13. Punción biopsia hepatica ambulatoria (PBHA):
Evaluación de resultados y complicaciones
Jordi Branera, Jordi Puig, Ana Maria Quiles, Victoria Medi-
na, Anna Darnell, Montserrat Gil.
SDI- UDIAT- CD Institut Universitari Parc Taulí (UAB) Corporació
Parc Tauli. Sabadell. (Barcelona).

Objetivos: Valorar los resultados y las complicaciones de la
PBHA realizadas siguiendo un protocolo propio. Comparar
los resultados con las biopsias con ingreso hospitalario.
Material y metodos: Desde Enero 2000 a Septiembre de
2001, se han realizado 209 PBH en nuestro Hospital,  159 de

forma ambulatoria. Para ello estos pacientes cumplieron una
serie de criterios establecidos mínimos de salud y de entorno
social. Se han registrado las complicaciones post procedi-
miento. Se han calculado los costes de las PBHA y PBH con
ingreso

Resultados: La PBHA se realizó en 159 pacientes,  99  hom-
bres y 60 mujeres, con una edad  media 46 años. La  PBHA se
realizó por  hepatitis crónica viral en 103 pacientes(65 %), ci-
rrosis en 8 (5 %), hipertransaminasemia en14 (9 %) y por otras
causas en  34 (21%).No existieron  complicaciones en 100 pa-
cientes ( 62%) Existió dolor controlado con medicación en 56
(33%) y cuadro vagal en 8 (5%).Dos pacientes requieron in-
greso; 1 por cuadro vagal prolongado y otro por no cumplir
los criterios del protocolo. De las 60 PBH ingresadas, hubo
dos complicaciones graves: 1 hemoperitoneo y 1 hematoma
subcapsular y shock hipovolémico que requirió dos meses de
ingreso en UCI.El coste unitario de PBHA fue de 65.493 ptas
y de las PBH con ingreso fue de 87.961 ptas.

Conclusiones: Si se siguen unas precauciones mínimas so-
ciosanitarias, la PBHA es una prueba segura. Ello evita in-
gresos hospitalarios, lo que se traduce en mayor confortabili-
dad de los pacientes y ahorro económico.

14. Termoablacion con radiofrecuencia del cancer
hepatico
J.A.Luque,J.J.Muñoz,A.Urbaneja,A.Escaño,C.Ramos
HRU. Carlos Haya.Malaga.Seccion Intervencionista.
jaluga69@yahoo.es

Introducción: Tanto el carcinoma hepatocelular como las me-
tástasis tienen un abordaje terapéutico muy amplio. No son
eficaces la quimioterapia sistén-áca ni la radioterapia.La re-
sección quirúrgica es el único tratamiento curativo acepta-
do,pero se puede aplicar en pocas ocasiones. En la actualidad
se están empleando técnicas percutáneas como la quimioem-
bolizacíón, alcoholización y ablación térmicaGáserinicrocin-
das y radiofrecuencia) con buenos resultados.

Objetivos: Exponer nuestra experiencia con la radiofrecuen-
cia en el tratamiento de las neoplasias hepáticas tanto prima-
rias como secundarias

Material y Metodos: Presentamos once casos ~os con esta
técnica en el periodo de un año,con edades comprendidas en-
tre 17 y 68 aflos; cinco hombres y seis mujeres.Seis casos de
hepatocarcinoma y cinco de metástasis.El tamaflo de las le-
siones osciló entre 1.5 y 5 cm.Fue relizada bajo sedación pro-
funda y analgesiaguiada con control ecográfico y, con moni-
torización de la temperatura del electrodo y la impedancia del
tumor durante el procedimiento.

Resultados: En los controles con TC abdominal realizados a
las cuatro semanas se observaron lesiones hipoatenuadas sin
realce de contraste en ocho casos,indicando esto una buena
respuesta al tratamiento.En tres casos se observaron areas cap-
tantes residuales,por lo que se procedió a un segundo trata-
núento con alcoholización 0 radiofrecuenciaevidenciándose
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en los controles posteriores la ausencia de captación de las le-
siones. No se objetivaron complicaciones.

Conclusiones: La terinoablación con radiofrecuencia es una
técnica prometedora en el tratamiento de las neoplasias ma-
lignas focales,bien aisladamente o de fonm complementaria a
la cirugía. Es mínimamente invasiva con baja incidencia de
complicaciones.

15. Percutaneous Videoendoscopy-Assisted Removal
of Necrotic Debris from Pancreatic Fluid Collections.
H.B. DAgostino M. Gimenez - M.A. de Gregorio Ariza - N.
Guerrini - C. Schonholz 
LSUHealth Sciences Center-Shreveport LA USA

Purpose: To evaluate videoendoscopy-assisted removal  of
necrotic debris from pancreatic fluid collections using percu-
taneous drainage catheter tracts.

Materials and methods: Eight patients (7 men, 1woman)
with pancreatic fluid collections underwent videoendoscopy-
assisted removal of necrotic residual debris. Causes of pan-
creatitis were: biliary, 3 patients; alcoholic, 2 patients; AIDS,
I patient; hyperlipidemia, I patient; ERCP, I patient. Patients
were imaged with CT scan of the abdomen. Pancreatic fluid
collections were located in the anterior left pararenal space (7
patients) and both anterior pararenal spaces and pelvis (I pa-
tient). Indications for drainage were pain, 7 patients; sepsis,
6 patients; mass effect, 6 patients. Patient selection criteria for
videoendoscopy included those who underwent percutaneous
drainage and had residual undrained debris by follow up CT
scan and catheter sinogram. The procedure was performed
between 7 and 30 days after the initial drainage. Videoendos-
copy assisted manipulations through drainage catheter tracts
included the use of nephroscopes for irrigation, suction and
debridement with ultrasonic probe (7 patients), and a lapa-
roscope for direct removal of necrotic tissue (I patient). Para-
meters evaluated were safety of the procedure, effectiveness
in removal of debris and patient outcome. Follow up ranged
from 7 to 31 months. 

Results: Videoendoscopic-assisted manipulations were safe
in all patients. Removal of necrotic fragments under direct vi-
sualization was achieved. Clearing of residual debris and a de-
crease on the collection size was appreciated on imaging Pan-
creatic fluid collections resolved without recurren( patients.
Median duration of catheterization was 62 days (range, 36-
152 days). One patient died from presunted pulmonary em-
bolism 48 days after drainage.

Conclusion: Percutaneous videoendoscopy-assisted necrotic
debris removal was safe in this selected s&tes. Effective re-
moval of residual necrotic debris from pancreatic collections
was feasible by irrigation and manipulations under direct vi-
sualization.

16. Outcome of Image-Guided Drainage of Fluid Co-
llections Complicating Pancreatitis of Uncommon

Etiology.
H.B. DAgostino - C. Claudio Schonholz - J Rodriguez -A.
Malik R. Zamani - E. VanSonnenberg
LSUHealth Sciences Center- Shreveport, LA, USA

Purpose: To evaluate the effectiveness of percutaneous drai-
nage in resolving pancreatic fluid collections which develop
in pancreatitis of uncommon etiology.

Materials and methods: Eighteen patients are included in the
study. There were 12 patients with liquefied necrotizing pan-
creatitis (drugs induced, 4 patients; heart/lung pump, 3 pa-
tients; hyperlipidemia, 3 patients; vasculitis, 2 patients) and
6 patients with pancreatic pseudocysts (blunt trauma, 3 pa-
tients; peripancreatic lung cancer metastases, 2 patients; amy-
loid, I patient). Pancreatic fluid collections were diagnosed
with CT of the abdomen. Indications for drainage were sepsis
(15 patients) and pain (3 patients). Percutaneous drainage was
guided by combined sonography/fluoroscopy (16 patients),
CT (4 patients) and sonography (2 patients). Catheters 8-20
F were used for drainage. Postprocedure management inclu-
ded daily catheter irrigation, elective abdominal CT, catheter
sinogram and catheter exchange. Catheter removal criteria in-
cluded no residual collection by CT, clinical improvement,
and less than 10 ml of fluid drainage/ day. Successful draina-
ge was defined as resolution of the fluid collection and
symptoms. Follow up ranged from 6 to 36 months.

Results: Pancreatic collections resolved with percutaneous
drainage in 14 patients: drug induced pancreatitis, 3 patients;
hyperlipidernia, 3 patients; blunt trauma, 3 patients; metasta-
ses, 2 patients; heart/lung pump, vasculitis and amyloid, I pa-
tient each, respectively. Four patients died: multiorgan failu-
re, 3 patients, pulmonary embolism, I patient. Median dura-
tion of catheterization was 47 days (range, 7-96 days). Four
patients expired within 12 months of treatment (cancer, 3 pa-
tients; vasculitis, I patient). There was no collection recurren-
ce during the follow up period. One patient with fractured
pancreas underwent elective surgery to remove a pancreatic
sequestrum 6 months after catheter removal.

Conclusion: Pancreatic collections developing from pancre-
atitis of uncommon etiology are successfully managed by per-
cutaneous drainage. Poor outcome is related to the severity of
the pancreatitis rather than its cause.

17. Multidisciplinary Management of Postoperative/
Blunt Trauma Pancreatic Fluid Collections: Expe-
rience in 43 Patients.
H.B. DAgostino - C. Schonholz - JR. Rodriguez - K. Sittig -
M. Fotoohi - E. VanSonnenberg
LSUHealth Sciences Center- Shreveport, LA, USA

Purpose: To report the experience of surgeons and interven-
tionalists collaborative interaction in the evaluation and de-
cision making of patients with postoperative and abdominal
blunt trauma pancreatic fluid collections.abdominal trauma, 3
patients. All patients were imaged with a CT scan of the ab-
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domen. Surgeons and interventionalists evaluated the patients,
the need for drainage and the alternative image-guided vs. sur-
gical drainage. Indications for drainage pulmonary embolism
48 d s after drain e were sepsis (38 patients) and pain (5 pa-
tients). Percutaneous drainage was guided by combined so-
nography/fluoroscopy (22 patients), CT (18 patients) and so-
nography (3 patients). Multiple catheters 8.5-24 F were used
in 39 patients. Vigorous catheter irrigation was performed on
daily rounds. Abdominal CT, catheter sinogram and catheter
exchange every 10- 15 days were performed in inpatients. Ca-
theters were removed when there was no residual collection
by CT and <I 0 ml drainage/ day. Criteria for successful drai-
nage included resolution of the fluid collection and symptoms.
Follow up ranged from I to 45 months. 

Results: Surgeons and interventionalists concurred in the de-
cision of initial image-guided drainage in all cases. Success-
ful drainage was achieved in 37 patients (primary drainage,
30; redrained 7). Median duration of catheterization was 27
days (range, 5-279 days). Eight patients had recurrence of
their collections, 7 of which were successfully redrained.
Three patients had surgery: incomplete drainage (2 patients)
and recurrence (I patient). Three patients with hemorrhagic
pancreatitis post transplantation died of multiorgan failure.

Conclusion: Effective minimally invasive management of pa-
tients with postoperative and abdominal blunt trauma pancre-
atic fluid collections was achieved by the interaction among
surgeons and interventionalists. There was complete agree-
ment by the surgeons on the advantages of image-guided drai-
nage for evacuation of these collections.

18. Colecciones esplenicas: tratamiento percútaneo
Giménez, Mariano E.; Berkowski, Darío; Andreacchio, An-

drea M.; Collia Avila, Karina A.; Agostini, Verónica
Universidad de Buenos Aires. Argentina

Introducción: Los avances en el tratamiento conservador del
bazo sumados a los cambios epidemiológicos ocurridos en las
ultimas décadas, determinan un aumento en la frecuencia de
las colecciones esplénicas.

Objetivos: Presentar nuestra experiencia para la resolución
de esta patología a través de técnicas miniinvasivas guiadas
por ecografía, radioscopia y topografía computarizadaLugar
de aplicación: práctica hospitalaria y extrahospitalariaDiseño:
estudio observacional retrospectivo

Material y Métodos: Población: 324 drenajes percutáneos de
colecciones abdominales. El 2,8% (9) de estos procedimien-
tos se indicaron  para el tratamiento de colecciones espléni-
cas.

Resultados: El drenaje percútaneo se realizó con éxito en to-
dos los casos. En 4 pacientes el cultivo fue positivo para Es-
tafilococo, Enterococo y Estreptococo. Se observaron dos
complicaciones, un hematoma esplénico y un episodio de bac-
teriemia inmediatamente posterior al procedimiento. En un
enfermo el drenaje no fue efectivo y ante la persistencia del
cuadro clínico y de la imagen ecográfica, fue necesario recu-
rrir a la esplenectomía.En esta pequeña serie no se observo
mortalidad inherente al método.

Conclusiones: El drenaje percutáneo guiado por imágenes
asociado a una adecuada antibioticoterapia, es el tratamiento
de elección en la mayoría de los pacientes, en especial si se
trata de colecciones únicas.

MODERADORES:
J MUCHART- A ALCANTARA
DIA 10, SALA A: 17-18
Revascularización arterial

19. Tratamiento percutaneo  en las estenosis de la ar-
teria subclavia
Guijarro Rosaleny J; Gil Romero, J; Palmero da Cruz, J; El
Amrani, M .
Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Clínico Universitario. Va-
lencia

Objetivo: Valorar la eficacia del tratamiento percutáneo con
colocación de stent vasculares en la patología obstructiva de
la arteria subclavia.

Introducción: La arteria subclavia izquierda es la más fre-
cuentemente afectada en  patología arterioesclerótica de tron-
cos supraaórticos, aunque raramente sintomática. En caso de

serlo, además de la clínica derivada de la falta de vasculari-
zación de la extremidad, se acompaña del fenómeno conoci-
do como "robo de la subclavia" con manifestaciones cerebra-
les. La recanalización de la lesión y la posterior colocación de
prótesis mediante abordaje percutáneo es una excelente op-
ción terapéutica para esta patología.

Material y metodos:  
A lo largo de cinco años, en nuestro servicio se han estudia-
do seis pacientes con esta patología. Se realizó arteriografía
que demostró obstrucción significativa de la arteria subclavia.
Dado que la repercusión hemodinámica en todos ellos era evi-
dente, se realizó angioplastia de la lesión, colocando poste-
riormente prótesis en cuatro de los casos. 

Resultados:  
Tras la angioplastia y/o liberación de la prótesis, se realizó ar-
teriografía selectiva de la arteria que demostró permeabilidad
de la arteria subclavia, con restablecimiento hemodinámico
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del flujo vascular. No existieron complicaciones en el proce-
so. No se ha evidenciado recaída de la sintomatología en nin-
guno de los pacientes.

Conclusión: La utilización de stents metálicos expandibles es
un método ideal para estenosis de subclavia, que puede solu-
cionar mediante tratamiento percutáneo la patología descrita
sin necesidad de recurrir a la cirugía.

20. Complicaciones terapeuticas, favoritos de la for-
tuna.
Fernández-Carrera JM.; Taboas FJ; Rico BR; Tardáguila FM.;
Radiología Intervencionista Centro Médico POVISA.Vigo.

Introducción: Presentamos dos casos clínicos en los que la
complicación durante el tratamiento resultó terapéutica.

Casos clínicos:
Caso 1.º: Mujer con antecedentes de cáncer de mama, pre-
sento hemoptisis y anemia crónica. En estudio fibroscópico se
visualizo una lesión endobronquial angiomatosa. Se realizo
arteriografía bronquial y se planifico embolización de la le-
sión, no siendo posible llevarse a cavo por perforarse el ori-
gen de la arteria bronquial en el intento de racanalización y
producirse un hematoma mediastínico. Se tomaron medidas
conservadoras, estabilizándose el sangrado y resolviéndose el
cuadro. La hemoptisis decreció significativamente en cuan-
tía y periodicidad sin presentar alteración analítica en un se-
guimiento de un año.
Caso 2.º: Varón de 49 años que fue diagnosticado incidental-
mente de una malformación arterio-venosa pélvica. Se plani-
fico embolización endoluminal de la misma. Durante la cate-
terización de las ramas anteriores de la arteria hipogástrica se
produce vasoespasmo de la arteria que nutría la malformación
y obliga a detener el procedimiento. En control de angioreso-
nancia y eco doppler-color al año se objetiva ausencia de flu-
jo en la misma.

Conclusión:
Aunque las complicaciones son eventos indeseables, ocasio-
nalmente el  resultado puede ser beneficioso para el paciente.
La observación y estudio de las mismas, puede generar hipó-
tesis para la investigación de nuevas técnicas terapéuticas.

21. Fibrinolisis y angioplastia transluminal  percutá-
nea (ATP) en el Síndrome de Paget – Schröetter.
Segovia García C., Miguelez Vidales J.L., Aguirre Urcelay I.,
Martínez Alvarez A., Marco Cacho A.
Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital de Galdácano. Vizcaya. Pa-
ís Vasco. España.

Objetivo: Presentar los resultados obtenidos con la fibrinoli-
sis y la ATP en la trombosis venosa aguda primaria áxilo-sub-
clavia.

Material y Métodos: Se revisan 10 pacientes diagnosticados
de síndrome de Paget – Schröetter, con una media de edad de
33.5 años ( rango: 16 – 56 años ) y con una sintomatología de

duración media de 4.9 días. Se efectuó flebografía diagnósti-
ca en todos los casos y tras la cateterización selectiva de la ve-
na afectada se realizó fibrinolisis.  En 9 pacientes se adminis-
tró inicialmente 250000 UI de Urokinasa transtrombo, conti-
nuándose  con 100000 UI / hora durante 12 – 24 horas. En un
paciente se suministró r-TPA a razón de 0.1 mg / kg / hora du-
rante 5 horas.
Finalizado el tratamiento, se realizó flebografía de control
para evaluar su eficacia ( y, por tanto, la necesidad de conti-
nuar con el tratamiento fibrinolítico o no ) y la existencia de
estenosis. Esta se constató en 5 pacientes en los que se prac-
ticó ATP.

Resultados: La repermeabilización venosa fue completa en 8
pacientes y parcial (trombosis residual inferior al 50% de la
luz) en 2. Se obtuvo resolución completa de la estenosis en 2
pacientes y parcial ( estenosis inferior al 30% de la luz veno-
sa ) en 3. Como complicaciones, en un paciente se produjo he-
matoma mural post-ATP. En ningún caso ha existido retrom-
bosis ni necesidad de tratamiento quirúrgico.

Conclusión: La fibrinolisis es el tratamiento de elección en el
síndrome de Paget – Schröetter para restaurar el flujo venoso.
La ATP puede ayudar a la resolución del cuadro.

22. Isquemia critica cronica de miembros inferiores:
Tratamiento endovascular. Resultados a mediano
plazo
Bertoni, H; Grosembacher, L; García Mónaco, R; Peralta, O;
Cassina D. 
Hospital Italiano, Universidad de Buenos Aires. Argentina. E-mail:
rgmonaco@fibertel.com.ar Tel.: 54-11-4-959-0470 Fax: 54-11-4-
959-0471

Objetivo: Determinar la utilidad y los resultados a mediano
plazo de la terapéutica endovascular en el tratamiento de la is-
quemia crítica crónica de miembros inferiores.

Metodología: Entre enero de 1999 y agosto de 2001 se reali-
zaron 63 procedimientos endovasculares en 58 pacientes con
isquemia crítica severa. La edad media fue de 69 años. Todos
los pacientes presentaban  isquemia severa de miembros in-
feriores, estadio III y IV de Fontaine. Las lesiones tratadas me-
diante recanalización y angioplastía percutánea fueron del sec-
tor ilíaco (n=5), femoropoplíteo (n=29) e infrapoplíteo (n=29).
El factor de riesgo vascular predominante fue la diabetes 61%.
En los pacientes con disfunción renal (n=2) el procedimiento
se realizó con gadolinio. El seguimiento medio fue de 16 me-
ses.

<El éxito técnico del procedimiento fue de 91.3%. El análi-
sis retrospectivo evidenció un salvataje de miembros tratados
del 90% al año y del 87% a los 2 años. Hubo dos complica-
ciones mayores,  un paciente murió de un infarto agudo de
miocardio  dos horas después de la intervención, y otro pa-
ciente sufrió una microembolia de colesterol de miembro in-
ferior que requirió una amputación supracondilea.

Conclusión: En esta serie de pacientes con isquemia crítica
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crónica de miembros inferiores, el tratamiento endovascular
fue efectivo y seguro. La gran cantidad de miembros salvados
y la poca invasividad, permiten proponerlo como terapéutica
en pacientes seleccionados, requiriendo de un grupo médico
entrenado en este tipo de procedimientos. No obstante deben
realizarse aun, un mayor número de estudios randomizados y
comparativos con cirugía convencional.

23. Terapéutica endovascular percutánea en la oclu-
sión arterial ilíaca crónica

Carnevale FC*, De Blas M**, Merino S**, Egaña JM**, Cal-
das JG*
* Hospital das Clínicas – Universidad de São Paulo – Brasil
** Hospital de Gipuzkoa – San Sebastián – España

Objetivo: Demostrar los resultados clínicos y radiológicos del
tratamiento percutáneo de la oclusión arterial ilíaca crónica
con stents metálicos; demostrar la asociación con los facto-
res de riesgo primarios; evaluar los síntomas clínicos, las com-
plicaciones y las permeabilidades primaria y secundaria.

Materiales y Métodos: Sesenta y siete pacientes con 69 oclu-
siones arteriales ilíacas crónicas fueron sometidos a trata-
miento endovascular con recanalización e implante de stent.
Los pacientes fueron evaluados con examen clínico, Doppler
con medida del Indice Tobillo-Brazo (ITB) y arteriografía de
los miembros inferiores. Las recanalizaciones fueron raliza-
das bajo anestesia local, por el acceso homolateral o contra-
lateral, utilizándose la guía hidrofílica y las arterias ocluídas
fueron predilatadas antes de la colocación de los stents vas-
culares. Fueron utilizados stents del tipo Wallstent‚ y Cragg.

Resultados: El éxito técnico obtenido fue de 97,10% de las
recanalizaciones. El tiempo promedio de hospitalización fue
de dos días y las complicaciones mayores fueron trombosis
arterial (2,99%), rotura arterial (2,99%) y embolia poplítea
(1,49%). Hubo mejoría estadísticamente significativa
(P=0.0001) en la evaluación del ITB pre y posprocedimien-
to. Durante el seguimiento hubo 5,97% de estenosis y 8,96%
de trombosis de los stents. Hubo mejoría clínica en 92,42% de
los pacientes. En los pacientes sin mejoría clínica hubo aso-
ciación con enfermedad coronaria (P=0.003), estadios III y IV
de Fontaine (P=0.022) e hipertensión arterial (P=0.087). No
hubo asociación, estadísticamente significativa, entre los fac-
tores de riesgo y permeabilidad de las endoprótesis. Las per-
meabilidades primaria y secundaria fueron de 75% y 95%,

respectivamente, en un período promedio de 30 meses de se-
guimiento.

Conclusión: El tratamiento endovascular de las oclusiones ar-
teriales ilíacas crónicas, a través de la recanalización e im-
plante de stent, es una posibilidad más de tratamiento con ba-
ja tasa de complicaciones y buenos resultados clínicos.

24. Síndrome de la vena cava superior: Tratamiento
endovascular
García Mónaco, R; Bertoni H; Peralta, O; Specterman, S; Cas-
sina, D; Lastiri J;Varela M; Pallotta, M.G
Hospital Italiano, Universidad de Buenos Aires. Argentina.E-
mail: rgmonaco@fibertel.com.ar Tel.: 54-11-4-959-0470Fax:
54-11-4-959-0471

Objetivo: Mostrar los resultados del stenting endoluminal co-
mo tratamiento del síndrome de la vena cava superior (SVCS).

Metodología: Entre el año 1994 y 2001 se trataron 40 pa-
cientes con SVCS. Las patologías de base eran: Cáncer de pul-
món (n:31), otros tumores (n=5), fibrosis pulmonar post-ra-
dioterapia (n=2) y catéteres centrales prolongados (n=2). To-
dos presentaban signos clínicos de obstrucción de VCS, como
edema facial y de miembros superiores asociados a disnea.

Resultados: El éxito técnico fue del 100%. En 38 pacientes
(95%), la respuesta sintomática fue completa durante las pri-
meras 48 hs., en 1 (2.5%) se observó respuesta parcial. No hu-
bo migración de stent ni otro tipo de complicaciones técnicas;
aun así la mortalidad fue del  7.5% (n=3) a los 30 días: un pa-
ciente murió por insuficiencia respiratoria a las 72 horas, otro
murió por hemorragia bronquial (paciente anticoagulado) y el
último por edema agudo de pulmón dos horas después del pro-
cedimiento. Se observó recidiva sintomática por progresión
tumoral en el 7.5% de los pacientes, que fueron retratados exi-
tosamente mediante colocación de stent suplementario. La so-
brevida global media desde la colocación del stent fue de 580
días para los pacientes no oncológicos y de 153 días para los
pacientes oncológicos. 

Conclusión: La colocación de stent es un procedimiento se-
guro y eficaz para revertir los síntomas de manera rápida (12-
48hs) y duradera. El tratamiento mejora la calidad de vida y
las condiciones clínicas para una mejor tolerancia de otros tra-
tamientos oncológicos asociados.

MODERADORES:
C CENTOLA- JM FELICES
DIA 10, SALA 2: 17-18.
Patología visceral vascular y no vascular

25. Embolización esplenica parcial
A Alcantara, S Gonzalez. 

Hospital Central Militar Ejercito Nacional y Periférico Norte Apar-

tado Postal 35-528. Mexico DF CP 11649

Introducción: La esplenomegalia es un hallazgo frecuente en
pacientes, con hepatopatía crónica y en algunos casos produ-
ce hiperesplenisino, siendo esta última condición la principal
indicación para la embolización esplénica parcial.
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Objetivo: Presentar los resultados prelíminares obtenidos con
la embolización esplénica parcial en pacientes con hiperes-
plenísmo.

Material y Método: Se incluyeron 10 pacientes con diagnós-
tico comprobado de hipmsplenismo. Los estudios pre-emboli-
zación son: BH con cuenta de plaquetas, gammagrama hepato-
cspléníco, ultrasonido de abdomen superior y médula ósea.

Técnica: Se realiza arteriografla esplénica en forma conven-
cional. Se introduce el catéter lo rnás dístal posible, evitando
las ramas pancreáticas. Como agente embolizante se utiliza-
ron partículas de PVA de 300-500 mícras (1/4 de frasco di-
luidas en 5 ce de sol. salina isotónica y 5 cc de contraste), se
administraron. 5 mil, de esta suspensión con. jeringas de 1 ml.
Finalmente se realiza arteriografia de control. Se administra-
ron antibióticos, analgésicos y antitérmicos.

Resultados: Se observó respuesta hernatológica favorable en
9 de los 10 pacientes, con elevacíón de la cuenta de plaquetas,
glóbulos rojos y glóbulos blancos., dentro de las 2 primeras
semanas. 1 paciente falleció por causa ajena al procedimien-
to. Las complicaciones fueron: dolor, fiebre, vómito, derrame
pleural izq., ascitis y hemorragia digestiva, las cuales cedie-
ron con tratarniento médico.

Discusión: La esplenectomia se ha utilizado ampliamente en
el tratannento del hiperesplenisino, implica un alto riesgo qui-
rúrgico y la posibilidad de desarrollar un evento séptico gra-
ve. La embolizacíón parcial del bazo es una alternativa tera-
péutica que mejora la pancítopenia y preserva la función in-
munológica del bazo, sin embargo, no está exenta de compli-
caciones que deben vigilarse y tratarse.

26. Tratamiento percutáneo de la trombosis mesen-
térica
Jorge E Lopera, M.D.1, Augusto Brazzini, M.D.1, Gonzalo Co-
rrea, M.D.2, Bahri Ustonsov M.D.1, Sayai Patel, M.D.1, Regi-
naldo Alcántara M.D.1, Wilfrido Castañeda-Zuñiga, M.D.1

1 Departamento de Radiología, Louisiana State University, New Or-
leans. 2 Departamento de Hepatología, Hospital San Vicente de Pa-
úl, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. 

Propósito: Reportar una serie de pacientes con trombosis me-
sentérica aguda, que fueron tratados con medios endovascu-
lares por vía percutánea transhepática. 

Materiales y Métodos: Cuatro pacientes se presentaron con
trombosis aguda de la vena mesentérica superior (n=2), o de
las venas mesentérica y porta (n=2). Se obtuvo bajo guía eco-
gráfica acceso percutáneo hacia la porta derecha. Se realizó
trombolisis mecánica en dos casos, farmacológica en uno, y
combinada en un caso; seguido de embolización del tracto con
espirales. 

Resultados: En dos casos con trombosis focal, el uso de trom-
bectomía mecánica resultó en una rápida resolución de la
trombosis. En un caso de trombosis extensa, se obtuvo éxito
luego de una infusión de urokinasa por 36 horas. En el otro

caso de trombosis extensa, el procedimiento falló a pesar del
uso de terapia combinada y colocación de stents. 

Conclusión: La trombolisis por vía transhepática es efectiva
en la mayoría de los pacientes con trombosis sintomática de
las venas mesentérica y de la porta. 

27. Tratamiento percutaneo de las complicaciones
vasculares en el  transplante de pancreas.
Autores: Mª Isabel Real, Rosa Gilabert, Marta Burrel, Jordi
Blasco, Juan Macho, Carmen de Juan, Marcelo Sanchez, M.ª
Jose Ricart , Emiliano Astudillo, Laureano Fernández-Cruz;
Xavier Montaña.
Unidad de Radiologia Vascular Intervencionista. Centro de diag-
nóstico por la imagen. Hospital Clinic. Barcelona. E-mail:
11025irm@comb.es

Introduccion: Las complicaciones vasculares son  la causa
no-inmunológica  más frecuente de fallo del injerto pancreá-
tico. El uso sistemático de la ecografia doppler color  (EDC)
en el seguimiento de estos  pacientes ha permitido  el diag-
nóstico precoz de las complicaciones vasculares. Este  hecho
ha posibilitado el ofrecer a estos pacientes un tratamiento   mi-
nimamente invasivo  mediante técnicas percutáneas. 

Pacientes y Metódos: Entre  febrero de 1986 y diciembre de
2000 se han realizado en nuestro centro 196  transplantes do-
bles renopancreáticos. Seis pacientes se diagnosticaron  du-
rante el seguimiento  post-operatorio con EDC,  de compli-
caciones vasculares: trombosis venosa parcial de injerto
(n=4),  pseudoaneurisma micótico anastomótico de arteria ilí-
aca primitiva (n=1), estenosis arterial de la anastomosis me-
sentérico-esplénica (n=1). El estudio angiográfico confirmó
el diagnóstico ecográfico, y en uno de los pacientes con trom-
bosis venosa objetivó adicionalmente  una trombosis de la
porción distal de la arteria esplenica. 

Resultados: El tratamiento percutáneo  en las trombosis ve-
nosas  consistió en fibrinolisis locoregional en 2 pacientes  y
trombectomia  mecánica percutánea  en los 2 restantes. Se ob-
tuvo la  repermeabilización venosa en los 3 pacientes con
trombosis venosa aislada. En el paciente con trombosis  arte-
rial  y venosa el   tratamiento percutáneo no fue exitoso. 
Se colocaron dos stents recubiertos, uno  como tratamiento de
una rotura arterial tras angioplastia de  la estenosis arterial.  El
segundo como primera fase del tratamiento del  pseudoaneu-
risma  micótico íliaco,  previo a  la transplantectomia con el
objetivo de evitar el by-pass íliaco.
No existió mortalidad relacionada con los procedimientos. La
única complicación fue un tromboembolismo pulmonar auto-
limitado después de una  fibrinolisis locoregional. Los 4 pa-
cientes  en los que el tratamiento percutaneo fue resolutivo
mantienen una función del injerto pancreático  correcta  a los
46, 38, 34 y 24 meses del seguimiento. 

Conclusiones: El tratamiento percutáneo de las complicacio-
nes vasculares en los injertos pancreáticos ofrece una alterna-
tiva al tratamiento quirúrgico con buenos resultados y menor
morbi-mortalidad.
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28. Tratamiento de la Obstrucción Gastroduodenal
con stents autoexpandibles
Jorge E Lopera1, Pablo Gamboa2, Oscar Alvarez3, Rodrigo
Castaño3, Wilfrido Castañeda-Zúñiga1

1. Departamento de Radiología, Louisiana State University , New
Orleáns. 2. Departamento de Radiología, Ohio State University, Co-
lumbus. 3. Departamento de Gastroenterología, Universidad De An-
tioquia, Medellín, Colombia.

Propósito: Reportar nuestra experiencia con un nuevo stent
de nititnol autoexpandible en el tratamiento de la obstrucción
gastroduodenal maligna 

Materiales y Métodos: Veintidós pacientes con obstrucción
gastroduodenal maligna fueron tratados con colocación de
stents duodenales tipo Song. La edad promedio fué de 58 años
(rango 28-90). Las obstrucciones fueron causadas por tumo-
res gastricos (n=12), metástasis (n=3), tumores de vesícula
(n=3), páncreas  (n=3) y tumores periampulares  (n=1). Se
usaron 7 stents cubiertos, 4 descubiertos y 14 semicubiertos,
los stents se colocaron usando un introductor 20  Fr. flexible
bajo visión fluoroscópica y endoscópica.

Resultados: Éxito técnico del 95% (21/22) sin complicacio-
nes mayores.  Migración del stent se observó en 3/7 stent cu-
biertos, estos pacientes requirieron extracción del stent y co-
locación de stents descubiertos. Obstrucción por crecimiento
tumoral en 2/5 stent descubiertos y en 1/14 semicubiertos. La
mayoría de los pacientes han fallecido de 1-72 semanas (pro-
medio 20) luego de la colocación del stent. Mejoría sintomá-
tica de la obstrucción gástrica se observó en 20/22 pacientes. 

Conclusión: La colocación del stent de Song duodenal es una
medida segura y efectiva para la paliación de la obstrucción
gastroduodenal maligna. La migración de los stents totalmente
cubiertos y la obstrucción por crecimiento tumoral, pueden ser
evitadas con el uso de un stent duodenal semicubierto.

29. Resultados de un estudio multicéntrico con un
stent cubierto de esófago para el tratamiento de la
disfagia maligna

Jorge E Lopera1, Pablo Gamboa2, Fabián Neira3, Juan Carlos
Hidalgo3, Jairo Patiño4, Oscar Álvarez4, Wilfrido Castañeda-
Zúñiga1.
1 Departamento de Radiología, Louisiana State University, New Or-
leans. 2 Departamento de Radiología, Ohio State University, Colum-
bus. 3 Departamento de Radiología, Instituto Nacional Cancerológi-
co, Bogotá, Colombia. 4 Departamento de Radiología, Hospital San
Vicente de Paúl, Universidad De Antioquia, Medellín, Colombia. 

Propósito: Reportar los resultados de un estudio multicéntri-
co prospectivo, con el uso de un stent esofágico de nitinol pa-
ra tratamiento paliativo de la disfagia maligna. 

Materiales y Métodos: En el período entre Junio del 1999 y
Octubre del 2001, se incluyeron 82 pacientes con disfagia se-
vera secundaria a enfermedad maligna (edad promedio 66
años, rango 31-97). Ocho pacientes presentaban fístulas tra-

queoe-esofágicas. Los pacientes fueron tratados con coloca-
ción de stents de esófago tipo Song bajo visión fluoroscópica,
utilizando un introductor 24 Fr.  

Resultados: El éxito técnico fué del 97%. Las complicacio-
nes tempranas (< 30 días)  incluyeron: perforación (n=2), do-
lor severo (n=6), reflujo gastroesofagico (n=5), migración del
stent (n= 2), y  neumonía por aspiración (n=1). Las compli-
caciones tardías incluyeron: obstrucción tumoral (n=3), san-
grado ( n=2), torsión /colapso del stent (n=2), migración
(n=3). La escala de disfagia disminuyó de un promedio de
3.42 a 1.06 (p<0.001). Las fístulas se sellaron en los 8 pa-
cientes.  La sobrevida promedio fué de 20 semanas. 

Conclusión: El stent esofágico de Song es una medida efec-
tiva y segura para el tratamiento paliativo de la disfagia ma-
ligna y de las fístulas traqueo-esofágicas.

30. Tratamiento percútaneo en las estenosis de hepa-
ticoyeyunoanastomosis post lesion quirurgica de la
via biliar.
Autores: Giménez, Mariano E.; Berkoswki, Darío; Andreac-
chio, Andrea M.; Vitcopp, Gerardo M.; Agostini, Veronica
Universidad de Buenos Aires. Argentina

Introducción: La lesión quirúrgica de la vía biliar es una
complicación grave, observada durante la realización de pro-
cedimientos quirúrgicos, convencionales o laparoscópicos,
sobre la vesícula y vía biliar, durante una gastrectomía o una
resección colónica. El tratamiento de elección ante esta even-
tualidad es la hepaticoyeyunoanastomosis, con alto porcen-
taje de éxito, especialmente, si la lesión es advertida durante
el acto quirúrgico. La estenosis de esta anastomosis biliodi-
gestiva puede tratarse en forma convencional (reanastomosis)
o a través de métodos miniinvasivos. La dilatación percutánea
es una técnica segura y factible.
Objetivo: analizar nuestra experiencia preliminar en la dilata-
ción percutánea de las estenosis benignas de hepaticoyeyu-
noanastomosis. Lugar de aplicación: practica hospitalaria y
extrahospitalaria.

Material y métodos: Se analizan 30 pacientes  con esteno-
sis de hepaticoyeyunoanastomosis secundarias a reparación
quirúrgica de lesiones de la vía biliar. La edad oscilo entre
los 30 y 68 años (media 44), 20 pacientes pertenecían al se-
xo femenino. Todas las lesiones se produjeron durante el cur-
so de una colecistectomía, laparoscópica o convencional. En
9 pacientes se observo litiasis intrahepática asociada a la es-
tenosis  

Resultados: En el 97% de los casos se logro canular la vía bi-
liar franqueando la estenosis. En un paciente (3%), y ante re-
petidos intentos fallidos por sortear la obstrucción, se realizo
drenaje externo de la vía biliar. El éxito de la dilatación obje-
tivada por la visión colangiográfica de permeabilidad y diá-
metro de la anastomosis se demostró en el 93,3% de los ca-
sos. El seguimiento a meses, permitió observar recurrencias
de síntomas por reestenosis. Los 9 pacientes con litiasis in-
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trahepática fueron tratados exitosamente. En 4 enfermos se re-
alizo colangioscopía y en los 5 restantes, bajo visión fluoros-
cópica, extracción con canastillas de nitinol. En todos los ca-
sos los cálculos se arrojaron al yeyuno para evitar madurar o
dilatar innecesariamente el trayecto hepático. Se observaron
como complicaciones un caso de hemobilia que cedió con tra-
tamiento medico, una colección subfrénica y un biloma am-

bos resueltos en forma percutánea. No hubo en esta serie mor-
talidad relacionada al método.

Conclusiones: La dilatación percutánea de estenosis de he-
paticoyeyunoanastomosis es  una técnica segura y factible,
con menor morbimortalidad que un nuevo procedimiento qui-
rúrgico.

MODERADORES: H BERTONI- MI REAL
DIA 11, SALA A: 17-18.
Patología aórtica y otros

31. Tratamiento endovascular con stent cubiertos de
pseudoaneurismas postraumaticos en vasos periferi-
cos de pequeño calibre. 
María Inés Millán*, Vanesa Moreno***, Iván Mata**, Ber-
nardo Lander*, Anamaría Rooks**, Adriana Camacho***.
Unidad de Radiología Intervencionista y Terapia Endovascular del
Hospital Universitario de Caracas y Unidad de Hemodinamia del
Centro Médico de Caracas. Venezuela. *Radiólogo Intervencionis-
ta.**Medico Radiólogo *** Residente del Post grado de Radiología
del Hospital Universitario de Caracas.
Dra. María Inés Millán mimllan@yahoo.com  Telf 58 416 6256725
Fax 58 212 9759787

Introducción y objetivos: La mayoría de las lesiones aneu-
rismáticas localizadas a nivel de los vasos periféricos son
pseudoaneurismas, generalmente postraumáticos o de origen
iatrogénico que involucran las extremidades, pudiendo com-
prometer su irrigación. El objetivo del presente estudio es de-
terminar la utilidad de la colocación de stent cubiertos en el
tratamiento de pseudoaneurismas postraumatios a nivel de va-
sos periféricos de pequeño calibre.

Materiales y Métodos: Entre Junio de 200 y Marzo de 2001,
se realizó la reparación endovascular con colocación de stent
cubiertos de cuatro pseudoaneurismas a nivel de vasos peri-
féricos de pequeño calibre, en 3 pacientes, dos de sexo mas-
culino y uno de sexo femenino, con edades comprendidas en-
tre 30 y 56 años. Dos pacientes presentaron aneurismas pos-
traumáticos posterior a herida por arma de fuego, uno locali-
zado a nivel de la arteria poplitea izquierda infla articular y
el otro a nivel de la arteria tibial posterior izquierda. El tercer
paciente presentó dos pseudoaneurismas, uno localizado en el
extremo axilar de una prótesis axilofemoral y el segundo en
la arteria humeral izquierda, como consecuencia de lesión ia-
trogénica de la misma posterior a su punción. La reparación
endovascular se realizó con stent cubiertos JOMED.

Resultados: En el control angiográfico posterior a la coloca-
ción de los stents, se evidenció exclusión total de los cuatro
pseudoaneurismas. No se presentaron complicaciones en nin-
guno de los casos. 

Conclusiones: La utilización de stent cubiertos en el trata-
miento de pseudoaneurismas postraumáticos en vasos peri-

féricos de pequeño calibre, puede constituir una alternativa te-
rapéutica segura y efectiva.

32. Endovascular repair of the brachial artery tran-
section due to trauma
Z Qian,1 C Gonzalez,2 M Baro,2 R Lopez2 and M. Maynar2

1 Louisiana State University Health Sciences Center, New Orleans,
LA 2 Hospiten Rambla, University of Las Palmas, Spain

Purpose: Brachial artery transection resulting from trauma is
rare. The traditional management of a brachial artery transec-
tion requires surgical repair. We describe for the first time, the
use of endografting in the management of the brachial artery
transection due to trauma. 

Cases Report: A 29-year-old male fell down from a high li-
ne bucket truck at 7-meter height, striking his left arm on the
support rail of the truck. The patient sustained multiple t rau-
ma to the left arm, right leg, and pelvis. Clinical and radiolo-
gical evaluations revealed an extensive soft tissue laceration
on the left arm and axillary region; absence of pulses on the
left forearm and hand and multiple fractures in the pelvis and
the right tibia and fibula. Emergency angiography showed a
brachial artery transection on the left arm with extravasation
of contrast and no opacification of the distal arteries. An
0.035" Glide wire was used to cross the transected artery. A
6x58-mm PTFE covered Jostent (JOMED GmgH, Germany)
was chosen to bridge the transected segment. A follow-up an-
giogram showed that both ends of the transected artery had
been successfully connected by the stent-graft, without evi-
dences of leak or extravasation. The patient was followed an-
giographically and sonographically for up to seven months af-
ter the procedure. The follow-up studies exhibited a patent
stent-graft with good distal runoff. The patient has remained
free of vascular symptoms. The muscular and neurologic
functions of his left arm continued to be improved under
physical therapy during the follow up.

Conclusion: It is technically feasible to repair trauma-related
arterial transections with endografting. The results from this
case report may encourage expansion of the indications for
using endovascular stent-graft in traumatic vascular injuries.

33. A new solution for endo-leak due to diameter mis-
match between a non-compliant endo-graft and na-
tive vessel
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Z Qian,1 C. Gonzalez,2 M Baro,2 R Lopez,2 V Crisostomo,3 C
Rodriguez,2 F Sun,3 I Zerolo,2 M Maynar2,3

1Louisiana State University Health Sciences Center, New Orleans,
LA 2Hospiten  Rambla, University of Las Palmas, Spain 3Minimally
Invasive Surgery Center, Caceres, Spain

Purpose: Hemobahn is the best endo-graft for use at the level
of flexion joints. Due to the nature of its fabric, it cannot be
over-dilated and consequently its use on vessels of variable
diameter might result on endo-leaks. We propose the use of a
Jostent to seal endoleaks due to diameter mismatch following
the use of Hemobahn endografts.

Material & Methods: Hemobahn endografts were placed in
the abdominal aortas of 5 sheep. The size of the device was
either intentionally chosen 4-mm smaller than the aortic dia-
meter or equal to the size of the iliac artery for ilioaortic pla-
cement. A Jostent was placed proximal to the Hemobahn with
a 20-mm overlap. Based on results from the feasibility study
in animals, a Jostent was used to seal a leak after Hemobahn
placement in a patient with a brachial aneurysm. Results:  En-
doleaks were sealed by placement of the Jostent in all of the
animals. The brachial aneurysm was not completely excluded
with the Hemobahn endograft alone because of the differen-
ce in diameter between the aortic and iliac segments. The le-
ak was closed by placement of a Jostent. The patient remai-
ned a symptomatic.

Conclusion: The combined use of Hemobahn and Jostent is
an effective solution to the endo-leaks associated with the use
of the Hemobahn endografts.

34. Tratamiento endovascular de la disección y aneu-
rismas de aorta torácica con stents-grafts
Jorge E Lopera1, Jairo H Patiño2, Carlos Urbina2, Augusto
Brazzini1,Giovanni García3, Wilfrido Castañeda Zúñiga1.
1 Departamento de Radiología, Louisiana State University, New Or-
leans 2 Departamentos de Radiología y 3 Cirugía Vascular, Hospital
San Vicente de Paúl, Universidad De Antioquia, Medellin, Colombia

Propósito: Reportar el seguimiento a mediano plazo del tra-
tamiento endovascular de la disección tipo B de aorta y aneu-
rismas toráxicos con stent-grafts. 

Materiales y Métodos: Trece pacientes (7 hombres y 5 mu-
jeres), edad 46-76 años (promedio 60), fueron tratados con
stents-grafts. Cinco pacientes tenían aneurismas de luz falsa
por disección crónica. Cinco pacientes presentaban compli-
caciones agudas de disección (hipertensión descontrolada con
extensión de la disección  en 3, isquemia de órgano blanco en
dos). Tres pacientes presentaban aneurismas arterioscleróti-
cos de aorta torácica. Utilizando arteriotomía quirúrgica se co-
locaron stents de acero inoxidable en Z cubiertos con Dacrón
en 7 pacientes (introductores 22-24 Fr),  en 6 pacientes se uti-
lizaron stents de nitinol cubiertos con PTFE (introductores 16-
18 Fr). 

Resultados: Hubo una falla técnica por enfermedad iliaca se-
vera. Complicaciones agudas incluyeron trombosis venosa

profunda en 1 paciente y embolización cerebral en un pa-
ciente. No hubo mortalidades en los primeros 30 días. Se ob-
tuvo trombosis completa de la luz falsa en 6 pacientes y par-
cial en 3. Hubo trombosis completa de dos aneurismas arte-
rioscleróticos  y parcial de uno. La isquemia de órgano blan-
co mejoró luego de la colocación proximal de los stents.  El
seguimiento promedio ha sido de 20 meses. Dos pacientes
presentaron formación de aneurismas por presión de los stents
en Z requiriendo stents adicionales.   Cuatro pacientes con di-
sección  presentaron fenómeno de reentrada en la aorta abdo-
minal, dos pacientes  presentaron ruptura tardía de AAA.

Conclusión: El tratamiento endovascular de las disecciones
y aneurismas de aorta torácica representa una verdadera al-
ternativa al tratamiento quirúrgico tradicional. Un seguimien-
to estricto es esencial para detectar complicaciones tardías co-
mo la expansión de AAA. El stent de nitinol ofrece un perfil
más bajo y puede disminuir las complicaciones. 

35. Endovascular Treatment of non-AAA lesions in
the aortic bifurcation region
Z Qian,1 R Llorens,2 C. Gonzalez,2 C Rodriguez,2 I Zerolo,2 R
Lopez,2 A. Romero,2 M Maynar2

1 Louisiana State University Health Sciences Center, New Orleans,
LA 2 Hospiten  Rambla, University of Las Palmas, Spain

Purpose: To report single-institution experience with endo-
vascular technique in the treatment of non-AAA lesions in the
aortic bifurcation region.

Materials and Methods: From August 2000 to January 2002,
nine patients were treated with endovascular placement of bi-
furcated Excluder Endoprostheses (W.L.Gore, Flagstaff, AZ)
due to bilateral common iliac aneurysm without neck (n=2),
unilateral common iliac aneurysm (n=2), silent common iliac
aneurysm (n=1), common iliac occlusion (n=1), abdominal
aortic dissection (n=1), diffuse aorto-iliac atheromatosis
(n=1), or distal cholesterol embolism (n=1).  Patients were an-
giographically followed up for up to 29 months with an ave-
rage of 11.3 months. 

Results: Technical and immediate clinical success were achie-
ved in all patients. There were no significant complications,
except for one that developed femoral thrombosis in the ac-
cess site. During follow-up, all endoprostheses remained pa-
tent without endoleak. Patients have remained asymptomatic
and free from recurrence up to the present time.

Conclusion: This single-institution experience indicates that
endovascular techniques may play a role in the treatment of
non-AAA lesions in the bifurcation region.

36.Traumatismos de aorta torácica descendente tra-
tamiento con endoprotesis. A propósito de 7 casos.
MI Real; X Montaña; JR Ayuso; J Blasco; J Macho; M.Bu-
rrell; C Matute; V Riambau
Unidad de Radiologia Vascular Intervencionista. Centro de Diag-
nostico por la Imagen. Hospital Clinic. Barcelona.
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Objetivo: Presentar nuestra experiencia en el tratamiento de
los traumatismos de la aorta torácica mediante colocación de
stent-graft.

Material y método: Entre Septiembre 1997 y Febrero 2002
hemos tratado 7 pacientes con lesiones traumáticas de la aor-
ta torácica, 5 hombres y 2 mujeres, edad media 29,2años (19-
40 a). La etiología de la lesión fue traumática en los 7 pa-
cientes, tratándose en cuatro de ellos de una lesión aguda y en
tres de un pseudoaneurisma crónico. En todos los casos la le-
sión se localizo a nivel del itsino aortico siendo la media del
diámetro máximo del pseudoanuerisma de 48mm (32-60mm).
Los stent-graft utilizados fueron 3 Talent, 2 Vanguard y 2 Ex-
cluder.

Resultados: En los 7 pacientes tratados se consiguió la ex-
clusion del pseudoaneurisma. Durante el procedimiento se
presentaron dos complicaciones arteriales periféricas que fue-

ron tratadas en el mismo acto sin secuelas posteriores. Un pa-
ciente murio a los 4 dias de la colocacion del S-G debido a
un hemoperitoneo incontrolable. Ningún paciente presentó se-
cuelas neurológicas ni sistemicas. No hubo ninguna conver-
sion a cirugia abierta. El periodo medio de seguimiento fue de
24,5m (4-48m) La media de disminución del diámetro del
aneurisma fue de 16,4mm (825mm).No se presentaron reper-
fusiones del pseudoaneurisma ni migraciones del stent.graft
durante el periodo de seguimiento. No hubo mortalidad rela-
cionada con el procedimiento. Todos los pacientes siguen vi-
vos en el momento actual y libres de enfermedad relacionada
con el pseudoaneurisma.

Conclusión: A pesar de que los resultados a largo plazo de-
ben ser valorados, creemos que el stent-graft es un procedi-
miento seguro y eficaz en el tratamiento de los pseudoaneu-
rismas traumáticos de la aorta torácica descendente.

MODERADORES: H FERRAL-A HERNÁNDEZ
DIA 11, SALA B: 17-18.
TIPS y vía biliar

37. Tratamiento de las complicaciones de la hiper-
tension portal con TIPS (derivacion portosistémica
intrahepatica)
García Mónaco, R; Bertoni, H; Bandi, J.C.; Peralta, O; Ga-
dano, A.
Hospital Italiano, Universidad de Buenos Aires. Argentina.E-mail:
rgmonaco@fibertel.com.arTel.: 54-11-4-959-0470 Fax: 54-11-4-
959-0471

Objetivo: Mostrar la eficacia terapéutica del TIPS para el tra-
tamiento de las complicaciones de la hipertensión portal en
pacientes con cirrosis hepática.

Metodología: Este estudio muestra la experiencia en 36 pa-
cientes que fueron tratados con TIPS en forma consecutiva en-
tre 1994 y 2001. Tres pacientes fueron retirados del análisis
estadístico por no haberse seguido su evolución post-trata-
miento. Todos los pacientes presentaban cirrosis hepática con
un Child-Pugh de 8.6±2.3 (< de 12 en todos los casos). Las in-
dicaciones fueron hemorragia varicosa en 27 pacientes (8 en
forma urgente y 19 en forma electiva) y ascitis refractaria en
los 6 pacientes restantes.

Resultados: La técnica resultó exitosa y la colocación posi-
ble en 35 pacientes (97%). El TIPS produjo una disminución
significativa del gradiente de presión portal (52,1%, p<0.01
vs basal). La hemorragia varicosa (HV) fue controlada en 26
pacientes (96%), no fue posible hacerlo en un paciente que ha-
bía ingresado en forma urgente. El control de la ascitis re-
fractaria (AR) se logró en la totalidad de los pacientes. Siete
pacientes presentaban encefalopatía previa y la mantuvieron
luego del TIPS, mientras que 5 pacientes desarrollaron ence-

falopatía de novo. Veinte pacientes se encontraban en lista de
transplante hepático, 11 de los cuales fueron transplantados;
4 pacientes permanecen en lista de espera. La mortalidad glo-
bal fue del 27% a los 6 meses, con una sobrevida al año del
73%. 

Conclusión: El TIPS es un tratamiento eficaz en el control de
la hemorragia varicosa y la ascitis refractaria a tratamiento
médico, realizado por un equipo profesional entrenado en es-
te tipo de procedimientos. 

38. Temporary external portosystemic shunt: a new
approach to decompressing portal hypertension in
patients with massive variceal bleeding 
AAlcantara, Z Qian, Y Kimura, J Lopera, A Brazzinni, A Gon-
zalez, WR Castaneda
Louisiana State University Health Sciences Center, New Orleans, LA

Purpose: Transjugular intrahepatic portosystemic shunts
(TIPS) is the least invasive therapy for variceal bleeding se-
condary to portal hypertension. However, some patients may
be too ill to undergo the percutaneous portosystemic shunt on
emergent bases. We describe a new approach for the mana-
gement of patients with hemorrhagic shock and massive vari-
ceal bleeding secondary to portal hypertension by the creation
of a temporary external portosystemic shunt.

Method/materials: Four patients with hemorrhagic shock due
to massive variceal bleeding secondary to portal hypertension
were treated by creating an external portosystemic shunt. A ju-
gular or femoral access was established by placing a 10 Fr. in-
troducer sheath. With ultrasound guidance, a percutaneous
puncture was made into either the right (N=2) or the left (n=2)
branch of the portal vein.  The left gastric veins and its colla-
terals were embolized with Gelform to control the variceal ble-
eding. The portal catheter was then connected to the side port
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of the sheath in the jugular or femoral access. Portal pressure
was monitored before and after the procedure.

Results: Variceal bleeding ceased immediately after emboli-
zation of the left gastric veins and its collaterals. After the ex-
ternal portosystemic shunt was established, the portal pres-
sure immediately decreased from pre-procedural 40±5 mmHg
to post-procedural 15±3 mmHg. The procedures took an ave-
rage of 15 min to complete. After the procedure, the general
conditions of the patients stabilized. Two to three days after
the procedure, the patients underwent an elective TIPS pro-
cedure.

Conclusions: Placement of a temporary external portosyte-
mic shunt seems to be a safe, simple, and effective approach
for the management of severe variceal bleeding secondary to
portal hypertension. It allows stabilizing the patient's condi-
tions and facilitates either the subsequent TIPS procedure or
the transfer of the patient to a specialized center.

39. Aplicación del Score de MELD como método pro-
nostico de supervivencia en pacientes sometidos a
TIPS electivo.
Héctor Ferral, Pablo Gamboa, Rosario Cosme, Darren Pos-
toak,Michael Wholey
Universidad de San Antonio Texas. USA

Objetivo: Aplicar el score de MELD para predecir la posibi-
lidad de fallecimiento en pacientes sometidos a un TIPS elec-
tivo.  El score se aplica con una formula. El riesgo de muerte
a 3 meses despues de un TIPS electivo se puede calcular con
este método.

Materiales y métodos: Los expedientes de los pacientes so-
metidos a un TIPS entre Mayo de 1999 y Octubre de 2001
fueron revisados. Se incluyeron solamente pacientes que fue-
ron sometidos a un TIPS electivo. Un total de 62 pacientes
fueron incluidos en el análisis. El score se aplico a todos los
pacientes y la posibilidad de muerte se comparo con la super-
vivencia reportada en el archivo clínico. Los datos fueron eva-
luados estadísticamente usando curvas de ROC, prueba exac-
ta de Fisher y t- de student. La supervivencia se describió uti-
lizando las curvas de Kaplan-Meier.

Resultados: El TIPS fue exitoso en los 62 pacientes. Las cau-
sas de cirrosis incluyeron: alcoholismo (n=21), hepatitis C
(n=35), hepatitis B (n=3) y cirrosis criptogenica (n=3). La in-
dicación de TIPS fue tratamiento de ascitis refractaria (45.2%)
y tratamiento de hemorragia por varices (54.8%). La super-
vivencia a 3 meses post-TIPS fue del 90% en pacientes con
score de MELD de 0-9, 83% para scores de 10-19 y 56% pa-
ra pacientes con scores de 20-29. La diferencia en supervi-
vencia fue estadísticamente significativa entre los pacientes
con scores de 0-9 y los pacientes con scores de 20-29.

Conclusión: Los resultados muestran que el score de MELD
puede ser utilizado como un factor pronostico en pacientes so-
metidos a un TIPS electivo. La posibilidad de fallecimiento es

significativamente mas elevada para pacientes con score de
MELD mayor a 20.

40. Anastomosis Porto-Cava Intrahepática Percutá-
nea en Niños con Síndrome de Budd-Chiari.
Carnevale FC, Pinho ML, Santos LRL, Gonçalves MEP, Gi-
belli NEM, JG Maksoud. 
Instituto da Criança de la Facultad de Medicina de la Universidad
de São Paulo - Brasil

Objetivo: El síndrome de Budd-Chiari es la denominación
genérica de la obstrucción, en grados variables y en niveles
diferentes, de una o de todas las venas hepáticas o de la vena
cava inferior. Su evolución normalmente se presenta con ci-
rrosis hepática, hemorragia digestiva alta y ascitis refracta-
ria. La terapéutica de elección para esta enfermedad son las
derivaciones venosas, sin embargo, el compromiso de la ve-
na cava inferior dificulta la realización de este procedimien-
to quirúrgico. El objetivo de este trabajo es describir una téc-
nica alternativa para la realización del TIPS en niños con sín-
drome de Budd-Chiari y analizar los resultados iniciales.

Materiales y Métodos: Cuatro niños, tres con trombosis de
las venas hepáticas y uno con trombosis de las venas hepáti-
cas asociada a trombosis de la vena cava inferior, fueron tra-
tados con TIPS. El procedimiento fue realizado bajo aneste-
sia general, confeccionándose un shunt con stent metálico au-
to-expansible conectando el segmento yuxto-atrial de la ve-
na cava inferior y la rama portal intra-hepática. Fueron utili-
zados los kits de punción transyugular pediátrico RUPS-100-
PED (Cook) en un caso y de adulto RUPS-100 (Cook) en tres
casos. Los shunts fueron realizados con stents metálicos tipo
Wallstent® (Boston Scientific) de 8 mm de diámetro en todos
los casos.

Resultados: Los procedimientos fueron realizados con éxi-
to en todos los niños. Después de la descompresión portal
hubo la disminución del gradiente presórico (menor que 12
mmHg) en todos los casos, regresión de la ascitis y cesaron
los episodios de hemorragia digestiva. Uno de los pacientes
está asintomático y con permeabilidad primaria por más de
4 años.

Conclusión: El TIPS a través de la anastomosis directa entre
la porción yuxta-atrial de la vena cava inferior y la vena por-
ta es una importante alternativa terapéutica para los niños con
síndrome de Budd-Chiari. No obstante, su uso en pediatría es
restringido debido a las limitaciones técnicas relacionadas con
el pequeño tamaño del hígado, de las estructuras vasculares
y a la falta de materiales pediátricos para este tipo de inter-
vención en niños.

41. Ictericia obstructiva neoplasica: Aportación de
las prótesis metálicas percutáneas.
Gil Romero, J; Guijarro Rosaleny J; Palmero da Cruz, J; Elia
Martinez, I.
Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Clinico Universitario. Va-
lencia
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Introducción: Actualmente, el tratamiento de la ictericia obs-
tructiva maligna es por técnicas endoscópicas o percutáneas.
Presentamos nuestra experiencia en el tratamiento mediante
prótesis metálicas percutáneas.

Material y Métodos: En los últimos 5 años hemos colocado
92 prótesis metálicas percutáneas, agrupando la patología pa-
ra su estudio en "afectación hiliar" o "afectación extrahepáti-
ca" según la localización de la estenosis.  Analizamos el éxi-
to técnico, los parámetros de colostasis antes y después del
procedimiento, la morbi-mortalidad precoz  y tardía, la su-
pervivencia y permeabilidad en relación con el tipo de tumor,
su localización y la prótesis colocada, la estancia hospitalaria
y se realizó un análisis multivariante (regresión de Cox) para
evaluar la influencia de las variables en el tiempo de supervi-
vencia.

Resultados: Éxito técnico: 99%. Reducción del 57,4% en la
bilirrubina total a la semana. Complicaciones mayores en los
primeros 30 días: 16%. Mortalidad en los primeros 30 días:
8,7%. Complicaciones tardías: 15,2%. Tasa de oclusión de las
prótesis: 16,2%. Permeabilidad asistida (mediana): 141 días.
Supervivencia media: 218 días. En el análisis multivariante
sólo mostró diferencias significativas la supervivencia según
el tipo de tumor, mostrando una menor supervivencia el car-
cinoma de vesícula, y la mayor el colangiocarcinoma.

Conclusiones: Se trata de un procedimiento técnicamente
asequible, que produce una rápida disminución de los valo-
res de colostasis, incrementando la calidad de vida. Presenta
importante morbi-mortalidad, por lo que debe realizarse por
manos experimentadas con una cuidadosa selección de los pa-
cientes. La mayoría de las prótesis permanecen permeables
más tiempo que la supervivencia del individuo.

42. Combinacion de procedimientos percútaneos en-
doscópicos para la resolución de patología biliar
Giménez, Mariano E; Berkowski, Darío; Andreacchio, Andrea
M.; Agostini, Verónica; Rodríguez de Sanctis, Gustavo
Universidad de Buenos Aires. Argentina

Introducción: La combinación de procedimientos combina-
dos para la resolución de la patología biliar benigna o malig-
na permite optimizar resultados.

Objetivos: analizar nuestra experiencia inicial en la combi-
nación de procedimientos percutáneos endoscópicos –en ca-
sos seleccionados–, como tratamientos de pacientes con pa-
tología biliar.Lugar de realización: práctica hospitalaria y ex-
trahospitalariaDiseño: estudio observacional retrospectivo

Material y métodos: Entre 1999-2002 fueron tratados pa-
cientes con patología biliar en forma endoscópica percutánea.
Se realizaron por procedimientos endoscópicos,  percutáneos
y 12 combinados. Siete (7) de estos procedimientos presen-
taban patología litiásica y 5 patología neoplásica irresecable.
La edad osciló entre  42 y 78 años (media 63), y 5 pertenecí-
an al sexo femenino.
Se realizaron 10 drenajes percutáneos de la vía biliar: 6 papi-
lotomías con extracción de litiasis, 2 extracciones de stents
plásticos de la vía biliar con posterior colocación percutánea
de stent metálico biliar y duodenal, dos  colocaciones de stent
biliar y duodenal en un tiempo y una hepatogastroanastomo-
sis percutánea endoscópica.
En un caso se realizó la remoción percutánea endoscópica de
la litiasis con MTBE a través del trayecto fistuloso del Kehr

Resultados: La patología litiásica pudo resolverse en todos
los casos. Mediante procedimientos combinados se extrajeron
- en dos pacientes con patología neoplásica -, prótesis plásti-
cas, colocándose en su lugar prótesis metálicas por vía per-
cutánea. En un caso se coloco un stent duodenal a través de
una gastrostomía percutánea. A dos pacientes con obstrucción
biliar y duodenal por recidiva ganglionar de cáncer  de colon
y cáncer de vesícula respectivamente, se les coloco doble stent
metálico en forma combinada. Se realizó una hepatogastroa-
nastomosis percutánea en un paciente con tumor de Klatskin
y alto riesgo. Un paciente con patología benigna, por extrac-
ción precoz del drenaje, presentó como complicación un bi-
loma que fue resuelto en forma percutánea. En esta serie no
se encontró mortalidad inherente al método.

Conclusiones: La indicación de procedimientos combinados
percútaneo endoscópicos en la resolución de patología biliar
benigna o maligna tiene lugar en casos seleccionados, cuan-
do los procedimientos quirúrgicos convencionales o laparos-
cópicos fracasan o son técnicamente imposibles. El enfoque
multidisciplinario y el avance en los métodos de diagnóstico
y tratamiento miniinvasivos permiten resolver casi la totali-
dad de estos pacientes, optimizando resultados.

MODERADORES: P GAMBOA- E GARCIA
DIA 12, SALA A: 11:30-13:00
Nuevas tecnologías

43. Embolización periférica con microsferas embos-
phere: Experiencia inicial
G Bastarrika, A Martínez-Cuesta, M Elorz, I Vivas, P Martí-
nez-Miravete, JI Bilbao
Servicio de Radiología. Clínica Universitaria. Facultad de Medici-
na. Universidad de Navarra.

Objetivo: Descripción de la experiencia inicial de nuestro
Centro con las nuevas partículas embolizantes microsferas
(Embosphere) en la embolización periférica (hígado, hueso)
como tratamiento paliativo o adyuvante en diversos tumores.
Evaluación de las incidencias registradas durante el procedi-
miento y la permanencia de la oclusión a corto-medio plazo.

Material y métodos: Se han llevado a cabo un total de 18
procedimientos de embolización en 12 pacientes (9 varones,
3 mujeres) con una edad media de 60 años (rango: 38-75



INTERVENCIONISMO

36

años). En 10 pacientes el órgano embolizado fue el hígado
(4 hepatocarcinomas, 3 metástasis de tumor neuroendocrino,
2 metástasis tumor carcinoide, 1 metástasis de leiomiosar-
coma). En 2 pacientes se embolizó un cuerpo vertebral: mie-
loma (1), y metástasis tumor neuroendocrino (1). Algunos de
estos procedimientos se llevaron a cabo utilizando una téc-
nica coaxial con ayuda de un microcatéter.

Resultados: El procedimiento se pudo llevar a cabo en la to-
talidad de los casos, sin que surgieran complicaciones. La
permanencia de la oclusión se constató en aquellos pacien-
tes que fueron sometidos a varias sesiones. Como efectos ad-
versos inmediatos se registraron náuseas y dolor postembo-
lización en algunos pacientes.

Conclusiones: Las microsferas (Embosphere) son partícu-
las embolizantes eficaces y seguras en la embolización de en-
tidades a nivel periférico.

44. Tratamiento de Neoplasia Renal con Radiofre-
cuencia Ablativa: Experiencia Inicial 
Ricardo Paz Fumagalli
Departamento de RadiologíaClínica Mayo 4500 San Pablo Road.
Jacksonville, Florida 32224 USA (904) 953-2149 Fax (904) 953-
2894 paz.ricardo@mayo.edu

Objetivos: Evaluar las complicaciones y efectividad a cor-
to plazo del tratamiento de la neoplasia renal con radiofre-
cuencia ablativa, como alternativa a la nefrectomía total o
parcial, en pacientes con alto riesgo quirúrgico o que rehú-
san cirugía.

Metodología: Revisión retrospectiva de trece neoplasias re-
nales, tratados con el sistema RITA de radiofrecuencia abla-
tiva. Los pacientes tenían alto riesgo quirúrgico o rehusaron
cirugía. Información recaudada incluyó datos demográficos,
historia médica, biopsias renales, estancia hospitalaria, com-
plicaciones y aspectos técnicos del procedimiento. La crea-
tinina sérica y la imagenología tumoral fueron evaluadas an-
tes y después del tratamiento. 

Resultados: Se trataron trece tumores que no involucraban
el hilio renal, con diámetros de1.3-4.5 cm. El seguimiento
fue de 1 a 16 meses, con promedio de 9.7 meses. Doce de los
trece tumores demostraron disminución en diámetro y au-
sencia de captación de contraste intravenoso. Un tumor tra-
tado parcialmente por temor a causar daño a intestino adya-
cente requirió nefrectomía. La estancia hospitalaria prome-
dio fue de menos de 24 horas. Las únicas complicaciones
fueron dos quemaduras de piel leves en el sitio de los par-
ches de dispersión. La creatinina sérica no cambió significa-
tivamente y ningún paciente tiene evidencia de metástasis.

Conclusiones: Radiofrecuencia ablativa de tumores renales
es muy bien tolerada por pacientes de alto riesgo quirúrgi-
co, tiene morbilidad mínima, y a corto plazo demuestra con-
trol oncológico satisfactorio.

45. Proteccion arterial con microguia en aneurismas
de cuello ancho de la punta de la arteria basilar.
Descripcion de la tecnica.
Bernardo Lander*, María Inés Millán*, Moisés Roizental*,
Mauricio Krivoy**, Héctor Padula***.
Unidad de Hemodinamia del Centro Médico de Caracas. Venezue-
la.
* Radiólogo Intervencionista, **Neurocirujano, ***Anestesiólogo.
Contacto: Dra. María Inés Millán mimllan@yahoo.com. Telf  58
416 6256725. Fax  58 212 9759787

Objetivo: Describir una  técnica que permite el tratamiento
endovascular de aneurismas de cuello ancho de la arteria ba-
silar, cuando  una de las arterias cerebrales posteriores emer-
ge del cuello del aneurisma, usando una microguía  como so-
porte para los resortes y protección de la  cerebral posterior.

Materiales y Métodos: Entre Febrero y Marzo de 2002 se
realizó la embolización de dos aneurismas de cuello ancho
de la punta de la arteria basilar con protección con microguía
de la arteria cerebral posterior, en dos pacientes de sexo mas-
culino de 22 y 50 años de edad. Se cateterizó supraselecti-
vamente con un microcateter Excel 14 y microguía Transend
floppy la arteria basilar y la arteria cerebral posterior que
emergía del cuello del aneurisma, dejando la microguía en la
arteria cerebral posterior. Se cateterizó supra-selectivamen-
te la arteria basilar y el cuello del aneurisma con un micro-
catéter Excel 14 y microguía Transend floppy. En la coloca-
ción del primer resorte (GDC-10   3D) la microguía logró
mantener las espiras del resorte dentro de la lesión, empu-
jando el mismo hacia el saco aneurismal y logrando que se
reformara el resorte de manera adecuada. 

Resultados: En los dos pacientes, se logró la embolización
parcial del aneurisma, dejando permeable la emergencia de
la arteria cerebral posterior.

Conclusión: La técnica de protección de la arteria cerebral
posterior con microguía asociado al uso de resortes GDC 3D
como primer resorte, permite la embolización de aneurismas
de la punta de la arteria basilar cuando una de las arterias ce-
rebrales posteriores emerge del cuello del aneurisma.

46. Factores predictivos en la mejoría del estado
funcional de pacientes sometidos a Vertebroplastia
percutánea para fracturas vertebrales.
Moisés Roizental, Carolina Manzo, Julio Castro

Policlínica Metropolitana, Caracas, Venezuela

Objetivo: Determinar qué factores pueden predecir la me-
joría del estado funcional del paciente sometido a Vertebro-
plastia

Materiales y Métodos: Un estudio de cohorte realizado en
37 pacientes a quienes se les practicó un total de 60 verte-
broplastias por fracturas de cuerpos vertebrales, desde Mar-
zo del 2000 hasta Septiembre del 2001, en la Policlínica Me-
tropolitana de caracas Venezuela. El grado de funcionalismo
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general fue medido en forma objetiva usando la escala de
Karnovski, un mes post procedimiento, siendo éste el even-
to final. Las variantes básicas fueron: Edad, sexo, tipo y nú-
mero de condiciones comórbidas, área de la fractura (dorsal
vs. lumbar) medicación concomitante, complicaciones aso-
ciadas al procedimiento, Karnovsky pre-procedimiento,
tiempo desde el diagnóstico de la fractura hasta la interven-
ción, y neoplasia asociada a la fractura. Se usó regresión li-
neal uni y multivariable (inclusión de variables paso a paso)
para evaluar el estado funcional post vertebroplastia; 0.05 fue
considerado significante, todos los cálculos se realizaron con
dos cola.

Resultados: Los factores predictivos que resultaron estadís-
ticamente significativos en la mejoría del estado funcional del
paciente (Karnovski) post vertebroplastia fueron: número de
fracturas (una: 98.1 vs. Múltiple 87.3 p:0.005), número de
condiciones comórbidas (una 98.3 vs. múltiple 87.5  p:
0.0001) neoplasia a asociada a la fractura (ausente 95.3 vs.
presente 82.5  p:0.0001) y tiempo desde el diagnóstico hasta
la intervención (aguda 94 vs. crónica 76.6 p:0.004).
Éxito técnico de la intervención: 100% en 60 procedimientos,
no hubo complicaciones serias post-intervención. 35% am-
bulatoria, 65% hospitalización por 24 horas.

Conclusión: El número de fraturas, condiciones comórbidas
asociadas a la fractura, neoplasia asociada a la fractura (frac-
tura patológica) y el tiempo desde el diagnóstico hasta la in-
tervención, son predoctores estadísticamente significativos en
la mejoría de la capacidad funcional de pacientes sometidos a
vertebroplastia.
La vertebroplastia percutánea en un método seguro y efectivo
para tratar fracturas de cuerpos vertebrales por osteoporosis o
por invasión tumoral, y mejora en forma significativa el esta-
do funcional en la mayoría de los pacientes intervenidos. 

47. Embolización de las arterias uterinas para el tra-
tamiento del mioma uterino sintomático –Proyecto in-
ternacional PROMETHEUS–, resultados brasileños.
Carnevale F C*, Laginha F M**, Basbaum C, Pinto R A*, Ra-
mírez L F**, Marques J A**, Cerri G G*.
* Instituto do Coração. Facultad de Medicina de la Universidad de
São Paulo, São Paulo, Brasil
** Centro de Referência da Saúde da Mulher. Hospital Pérola Bying-
ton, São Paulo, Brasil

Objetivo: Se estima que entre el 20% y el  40% de las muje-
res presenta mioma uterino, de las cuales el 20% necesita algún
tipo de tratamiento. Datos del National Center for Health Sta-
tistics  refieren que alrededor de 600.000 histerectomías son re-
alizadas por año en los Estados Unidos, de las cuales el 60%
fue indicada por mioma, y se calcula que cerca del 30% fue in-
necesaria. La Embolización de las Arterias Uterinas (EAU), es
una nueva alternativa para el tratamiento conservador del mio-
ma uterino, con buenos resultados en cuanto a la disminución
de su volumen y de los síntomas. El objetivo es evaluar la re-
ducción volumétrica del útero y de los nódulos de mioma des-
pués de la EAU, la mejoría de los síntomas, el grado de satis-
facción de las pacientes, y las complicaciones del método.

Materiales y Métodos: Treinta y cuatro pacientes con mio-
ma uterino sintomático, deseosas de preservar el útero fueron
sometidas a EAU. Después de cumplir los criterios de inclu-
sión, fueron evaluadas por medio de examen clínico, Ecográ-
fia Doppler y Resonancia Nuclear Magnética. La EAU fue es-
tandarizada con la siguiente técnica: Anestesia epidural con-
tinua con dispositivo de analgesia controlada por la paciente
(bomba de ACP) para el período posoperatorio. Punción de la
arteria femoral derecha (técnica de Seldinger), cateterización
selectiva de las Arterias uterinas con microcatéteres, libera-
ción de micropartículas de alcohol polivinílico (PVA) de 355-
500mm y finalizando con la colocación de resortes (coils) fi-
lamentados pro trombóticos en la porción proximal de la ar-
teria. Las pacientes fueron evaluadas  después de 8, 30, 90,
180 y 365 días del procedimiento. 

Resultados: La duración de la analgesia epidural  fue de 24
horas, seguida de analgesia oral por 5 días más. El promedio
de hospitalización fue de 48 horas. La reducción del volumen
uterino, por ecografía fue de 24.9% (0 - 54.1%) después de 30
días, de 47.2% (28 - 65.9%) a los 90 días y de 57.8% a los 180
días. Se observó mejoría del cuadro clínico en todas las pa-
cientes, principalmente en lo referente a dolor y metrorragia.
Una paciente se manisfestó inconforme con el método, por el
intenso dolor que sintió en el posoperatorio inmediato. Co-
mo complicaciones se presentó la imposibilidad de emboli-
zación  de una de las arterias uterinas en 2 pacientes, por la di-
ficultad técnica. Síndrome posembolización: fiebre, malestar
general y vómitos, se presentó en 2 pacientes ( 5.8 % ). 

Conclusión: La EAU se mostró como un método terapéuti-
co eficaz en el control de los síntomas en las pacientes porta-
doras de mioma uterino, con significativa reducción volumé-
trica del útero y de los nódulos de mioma. Se trata de un pro-
cedimiento conservador de bajo riesgo, con corta permanen-
cia hospitalaria, retorno precoz a las actividades cotidianas y
alto índice de aceptación  por parte de las pacientes.

48. Angioplastia carotidea con proteccion cerebral
Bertoni, H; García Mónaco, R; Bauso Toselli, L; Peralta, O;
Patrucco, L; Cassina, D; Da Silva, J; Rossello, L
Hospital Italiano, Universidad de Buenos Aires. Argentina. E-mail:
rgmonaco@fibertel.com.ar  Tel.: 54-11-4-959-0470 Fax: 54-11-4-
959-0471

Objetivo: Reportar nuestra experiencia con el stenting caro-
tídeo  utilizando  balón de neuroprotección mecánica.

Metodología: Entre julio de 1999 y  octubre de 2001 se tra-
taron 60 pacientes con angioplastía carotídea. Se utilizó pro-
tección cerebral mecánica (Percusurge nr) en 32 pacientes
(48%). Todos presentaban una lesión estenótica mayor a 70%
en la bifurcación carotídea (n=31) o en la carótida interna pre-
craneana (n=1). La etiología fue ateromatosa en 31 casos y re-
estenosis post endarterectomia con parche en uno. En 18 pa-
cientes se colocó el stent sin previa dilatación de la lesión,
siendo necesaria en los 14 restantes. El balón de neuroprotec-
ción (Percusurge) fue colocado exitosamente en el 100% de
los pacientes, el tiempo medio de oclusión carotídea fue de
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17,4 minutos (r: 11-30). Las indicaciones terapéuticas fueron:
ACV menor (n=15), AIT (n=6) y estenosis asintomática
(n=11). Todos los pacientes fueron evaluados con escala NIH
pre y post tratamiento. Se evaluaron los resultados a 2hs, 24hs
y 30 días.

Resultados: No hubo dificultades técnicas en la colocación
del sistema Percusurge. No se observaron complicaciones
neurológicas en las dos horas posteriores a la intervención. La

media de la escala NIH pre tratamiento fue de 1.88, mientras
que la media post tratamiento fue de 1.92 (ns). Se observó un
ACV mayor en un paciente (3.12%), 24 hs posterior a la an-
gioplastía y en otro paciente un AIT 28 días luego de la inter-
vención sin secuela neurológica. 

Conclusión: En esta serie no se observaron complicaciones
neurológicas durante el procedimiento e inmediatamente pos-
terior al mismo.

Otras comunicaciones sin presentación oral

1. Recuperabilidad del filtro de vena cava inferior
Günther-Tupip. Estudio experimental en cerdos.
M Gimeno, M Artigas, J Beltrán, AR Alfonso, A Mainar*, R
Tobio**, M De Gregorio 
Unidad de Mínima Invasión, Universidad de Zaragoza. *H de San
Millan, Logroño. **H de la Zarzuela, Madrid

Objetivo: Estudiar la recuperabilidad técnica del filtro tem-
poral de vena cava inferior (VCI) Günther-Tulip (GT), así co-
mo los fenómenos anatomopatológicos que se producen en el
punto de anclaje de sus brazos en el endotelio venoso.

Introducción: A pesar de los avances terapéuticos y de la uni-
versalización de la profilaxis, el tromboembolismo pulmonar
sigue siendo una enfermedad grave, frecuente y de difícil ma-
nejo. La anticoagulación y la fibrinolisis constituyen el trata-
miento de elección. Este puede estar contraindicado, o no ser
medida suficiente, siendo necesario recurrir a la interrupción
mecánica del flujo en la VCI, mediante filtros. El uso de fil-
tros definitivos no esta exento de complicaciones (2-38%), por
lo cual se desarrollaron filtros recuperables que pueden pasar
a convertirse en definitivos cuando la situación clínica lo re-
quiere.

Material y Métodos: Se implantaron 22 filtros GT en 22 cer-
dos, de manera percutánea por vía yugular. Se dividieron en 2
grupos de 11 cerdos cada uno, con periodos de implantación
de los filtros de 0, 3, 7, 12, 14, 15, 16, 20, 30, 35 y 56 días.
Existieron 2 cerdos testigos, en los que se realizaron las ma-
niobras de implantación del filtro, sin que esta fuera realiza-
da, con el fin de estudiar sus venas cava (supervivencia 70 dí-
as). En un grupo se recupero el filtro por vía yugular de ma-
nera percutánea (cuando fue posible) y se obtuvo la vena ca-
va mediante laparotomía. En el otro se extrajo directamente la
VCI con el filtro en su interior mediante laparotomía. Se es-
tablecieron diversos grados de dificultad en la extracción: nin-
guna, ligera, media, alta e imposibilidad de retirada. Los es-
pecímenes fueron estudiados anatomopatológicamente.

Resultados: 11 filtros deberían haber sido recuperados de ma-
nera percutánea, resultando imposible en 3 casos. En 4 casos
no existió dificultad alguna, 2 dificultad media, 1 dificultad
alta y 1 dificultad ligera. La laparotomía no mostró signos de

perforación de la vena cava, ni la existencia de líquido peri-
toneal o hematoma. El análisis anatomopatológico mostró una
proliferación celular fibrosa con tendencia a envolver las pa-
tas del filtro. La intensidad de esta reacción es directamente
proporcional a tiempo que el filtro lleva ubicado en la VCI; a
partir del dia 20 existe gran cantidad de tejido fibroso y las pa-
tas estan totalmente envueltas por la reacción.

Conclusiones: A pesar de que los filtros de VCIGT se han re-
cuperado tanto en animal de experimentación como en el ser
humano pasados los 16 días, los fenómenos fibróticos obser-
vados, con atrapamiento de las patas del filtro en la pared de
la VCI desaconsejan superar dicho tiempo. 

2. Un nuevo concepto de filtro en VCI. Filtros de ve-
na cava recuperables. Experiencia en 74 pacientes.
Gimeno MJ, J Medrano, ER Alfonso, R Tobio**, A Mainar*,
De Gregorio MA.
Unidad de Mínima Invasion. Universidad de Zaragoza. *H de San
Millan Logroño. **H de la Zarzuela Madrid

Palabras clave: "Filtro recuperable", "Recolocación de filtro".

Objetivo: Valorar la eficacia del filtro de vena cava Gunther
Tulip como filtro temporal, su capacidad de recuperación, así
como la posibilidad de movilización permaneciendo fijo en
cada ubicación un máximo de 16 días.

Material y Métodos: Desde 3-97 al 3-02 se han implantado
74 filtros Günther-Tulip, de los cuales 58 pudieron ser retira-
dos posteriormente, 42 hombres (55.6%) y 32 mujeres
(49.4%), con una edad media de 62.1 años (16-84). Los fac-
tores de alto riesgo fueron: encamamiento, cirugía abdominal,
varices, trombosis, neoplasia, anovulatorios. En 5 pacientes
no se encontraron factores de riesgo. En los casos en que el
filtro debía permanecer más de 16 días se movilizó, excepto
en un caso en el que el filtro permaneció 19 días sin ser re-
movido. 
La técnica de recolocación se realizó las veces que fuera ne-
cesario para evitar así la aparición de fibrosis entre las paredes
del filtro y la cava que imposibilitara su retirada definitiva.

Resultados: De los 58 filtros recuperados, 40 no fueron re-
colocados, 13.56 días de permanencia (7-19). En 18 pacien-
tes se removieron, permanencia media: 35.1 días (27-62), re-
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colocándose cada 10-16 días (media 13.8 días), media 2 ve-
ces (1-4) por filtro. En los 26 casos en los que no se retiraron
se debió: trombosis del filtro, persistencia de las causas que
indicaban la colocación del filtro, enfermedad neoplásica,
edad avanzada y fallecimiento. El éxito técnico fue del 100%.
El tiempo medio de recuperación fue de .4 minutos(2-19).
Existieron complicaciones en 9 pacientes (hematoma yugular,
trastornos del ritmo cardiaco moderados y lazo atrapado en el
filtro. En el paciente los 19 días se retiró el filtro sin compli-
caciones.

Conclusión: El filtro de vena cava inferior Günther-Tulip es
un dispositivo seguro, de manejo sencillo y eficaz en el trata-
miento y profilaxis del TEP. Si es necesario alargar en el tiem-
po la permanencia del filtro en la vena cava sin que este se in-
corpore a las paredes vasculares, proponemos removerlo ca-
da 14 días y liberarlo medio o un cm más arriba. 

3. Embolización Arterial en el tratamiento de las He-
morragias Digestivas con Repercusión Hemodiná-
mica Grave.
Artigas M, Gimeno M, Medrano J, Alfonso E, Mainar* A, E
Bajador **, De Gregorio M.
Sección de Radiología Intervencionista. Universidad de Zragoza,
Zaragoza. *H San Millan de Logroño. **H. Universitario Miguel
Servet, Zaragoza

Palabras clave: "Hemorragia digestiva", "embolización".

Objetivo: Evaluar la eficacia y seguridad de la embolización
arterial transcatéter en pacientes con hemorragia digestiva al-
ta y baja con repercusión hemodinámica grave.

Material y Métodos: Desde Octubre 1994 hasta Abril del
2002, 67 pacientes con clínica de hemorragia digestiva y re-
percusión hemodinámica grave (pulso> 100pm, TA sistóli-
ca<100mmHg, inestabilidad vegetativa) fueron sometidos a
angiografía diagnóstica y terapéutica (en los que fue posible).
De estos pacientes 42 eran hombres(62.5%) y 25 mujeres
(37.3%), con una edad media de 69.5 años (rango 16-90). El
protocolo de estudio angiográfico consiste en aortograma y
selectivización de tronco celíaco (TC), arteria mesentérica su-
perior (AMS) y arteria mesentérica inferior (AMI). Los cri-
terios angiográficos diagnósticos de hemorragia digestiva fue-
ron: extravasación directa del contraste (directo) y presencia
de microaneurismas y signos de angiodisplasia (indirectos).
En los pacientes en los que se demostró el punto de sangra-
do, se embolizó distalmente con partículas de alcohol de po-
livinilo, cerrando proximalmente con coils en los casos que
fue necesario. En diversos casos la embolización no fue téc-
nicamente posible a pesar de localizar el origen del sangrado
(espasmos de los vasos, tortuosidad vascular...).

Resultados: En 29 pacientes (43.2%) no se logró localizar el
origen de la hemorragia tras haber revisado angiograficamente
los tres troncos arteriales principales (tronco celíaco, mesen-
térica superior y mesentérica inferior). La angiografía detec-
tó el punto de sangrado en 33 pacientes (49.4%); la localiza-
ción fue: 9 TC, 9 AMS , 14 AMI y 1 en aorta. En pacientes

existían signos de angiodisplasia (7.4%), localizada en: 2 AMI
y 3 AMS. 5 pacientes en los que se determinó la localización
(1TC, 1 AMS y 3 AMS) no pudieron ser tratados por razones
técnicas. En 28 pacientes (41.7%) una vez hallada la locali-
zación (8TC, 8 AMS, 11 AMI y 1 aorta) se realizó el trata-
miento mediante embolización arterial. En todos los pacien-
tes se estudió la patología de base (ulceras, displasias vascu-
lares, aneurismas, neoplasias, procesos inflamatorios).
En un paciente con hemorragia dependiente de tronco celíaco
se administró vasopresina, con éxito terapéutico. En un pa-
ciente, tras la revisión de los tres troncos principales se loca-
lizó el punto de sangrado en aorta abdominal , implantándole
una prótesis de aorta que cohibió la hemorragia. 

Discusión: El tratamiento de las hemorragias digestivas con
repercusión hemodinámica ha sido quirúrgico tradicional-
mente. El tratamiento no quirúrgico incluye administración
intra-arterial de vasopresina y embolización transcatéter . Es-
ta última no siempre es posible a pesar de conseguir localizar
el origen de la hemorragia debido a diversos factores (vaso-
espasmo, tortuosidad, cese espontáneo de la hemorragia).  

Conclusión: Los datos aportados avalan la eficacia y seguri-
dad del tratamiento de la hemorragias digestivas con repercu-
sión hemodinámica grave por medio de embolización en
aquellos pacientes en los que se localiza el punto de sangra-
do y esta es técnicamente posible.

4. Tratamiento paliativo de la disfagia del carcinoma
de esofago por medio de protesis autoexpandibles.
MJ Gimeno, MC Artigas, ER Alfonso, J Medrano, A Mainar*,
MA de Gregorio.
Unidad de Radiología Intervencionista. Universidad de Zaragoza.
*H San Millan Logroño

Objetivo: Presentar un estudio retrospectivo del empleo de
prótesis metálicas autoexpandibles en el tratamiento paliativo
de la disfagia en pacientes con carcinoma de esófago.

Métodos: 119 prótesis autoexpandibles fueron implantadas
en 117 pacientes (101 hombres y 16 mujeres) con estenosis
esofágicas en pacientes esofágicos. Edad media 65.3 (rango
34-85 años) . Los pacientes fueron divididos en dos grupos di-
ferentes, en el primero se utilizaron prótesis cubiertas y en el
segundo no cubiertas. La etiología fue carcinoma de esófago
en 91 pacientes y carcinoma de pulmón en 26 pacientes. El
grado medio de disfagia previo a la implantación del stent fue
de 3.52.

Resultados: El éxito técnico fue del 93.1% (109 pacientes).
La disfagia desapareció en un alto porcentaje de los pacientes
tratados con prótesis cubiertas (p<0.05)
Las complicaciones técnicas y evolutivas fueron similares en
ambos grupos. La media de días libres de disfagia fue de 197
días (prótesis cubiertas) y 164 días prótesis no cubiertas.El
tiempo medio de supervivencia fue de 131 días (prótesis cu-
biertas) y 120 días (prótesis no cubiertas).
Conclusiones: El empleo de prótesis metálicas autoexpandi-
bles es un procedimiento efectivo y seguro para el tratamien-



SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE INTERVENCIONISMO

41

to paliativo de la disfagia ocasionada por enfermedades ma-
lignas.
La prótesis cubiertas previenen el crecimiento interno del tu-
mor y son el tratamiento de primera elección para el trata-

miento de las fístulas esofágicas.

1. EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMAS TO-
RACICOS PULMONARES CON ESPIRALES
LARGABLES
Esteban Hernández, E.; Gonzalez Añon, M; Pallardó Calata-
yud, Y.; Revert Ventura, A.J; *Sanchez Aparisi, E; *Longa-
res Fenollar, J.L.
Servicio de Radiologia, Hospital del la Ribera (Alzira), Valencia y
*Hospital Universitario la Fe. Contacto.-Enrique Esteban Hernán-
dez. E-mail: eesteban@Hospital-Ribera.com

Proposito: Describir nuestra experiencia en el tratamiento tres
casos embolización de aneurismas torácicos micóticos.

Material y metodos:
Caso 1.- Mujer de 64 años con secuelas de TBC que acude a
PU por hemoptisis. La broncoscopia muestra una tumoración
en língula que estenosa el bronquio. El CT muestra la existen-
cia de una masa mediastínica nodular que realza con la admi-
nistración de contraste, en relación a un aneurisma micótico de
arteria bronquial. La arteriografía confirmó el diagnóstico.
Caso 2.- Varón de 24años, ADVP con endocarditis bacteria-
na tricuspídea y embolismos sépticos pulmonares. El CT mos-
tró uno de estos nódulos realzando con la administración de
contraste, sugiriendo un aneurisma micótico pulmonar.
Caso 3.- Varón de 43 años con tuberculosis activa y una ima-

gen nodular de nueva aparición en los controles radiográfi-
cos. El CT confirmó la existencia de una masa pulmonar que
se realza con contraste, diagnosticada como aneurisma de
Rasmussen.

Resultados: La arteriografía confirmó la presencia de una
aneurisma en el origen de una arteria bronquial izquierda hi-
pertrófica en el caso 1 y dos aneurismas pulmonares perifé-
ricos en los casos 2 y 3.La arteria bronquial distal al aneu-
risma se embolizó inicialmente con partículas de PVA (Con-
tour) y posteriormente se ocluyó el cuello del saco con dos
coils GDC electrolargables (3/4 y 2/2 mm).Los dos aneuris-
mas pulmonares fueron ocluidos con espirales tornado de li-
beración controlada (William Cook Europe, Bjaeverskov,
Denmark). Uno de los coils migró durante su colocación a
una rama basal derecha.
En los controles sucesivos se comprobó la reducción del ta-
maño de los aneurismas con ausencia de relleno de contraste.

Conclusión: Los aneurismas bronquiales y pulmonares son
una patología muy rara, pero su ruptura está relacionada con
sangrados masivos y alta mortalidad, por lo que se recomien-
da un tratamiento rápido tras su diagnóstico.
La embolización con espirales largables es una alternativa se-
gura y mínimamente invasiva a la cirugía.

2. GASTROSTOMIA PERCUTÁNEA. NUES-
TRA EXPERIENCIA
Giménez Mariano E, Berkowski Dario, Rodríguez de Sanc-
tis G, Adreacchio Andrea M,Vitcopp Gerardo, Collia Karina
Universidad de Buenos Aires. Argentina

Introducción: El aporte calórico adecuado en pacientes con di-
ficultad en la ingesta oral, puede lograrse a través de alimenta-
ción enteral o parenteral.  La alimentación enteral es preferi-
ble en todos aquellos enfermos que mantengan una buena fun-
ción de absorción intestinal.Esta puede realizarse mediante son-
das nasoenterales o a través de ostomas quirúrgicos o percuta-
neos.Los avances en las técnicas mininvasivas han desplazado
las ostomias quirúrgicas por las radiológicas, endoscopicas o
combinadas.Practica hospitalaria y extra hospitalaria.

Objetivo: El motivo del presente trabajo es presentar nues-
tra experiencia y comentar las variantes técnicas utilizadas.
Diseño Observacional retrospectivo.

Material y Método: Entre enero de 1997 y diciembre de
2001, hemos realizado 114 gastrostomias o gastroyeyunosto-
mias percutaneas. Pertenecían al sexo masculino  66 pacien-
tes y 43 al femenino, la edad promedio fue de 61,3 anos, con
un rango que oscilo entre los 30 y 92 anos. Se utilizo la téc-
nica endoscopica en 39 enfermos, en 42 la radiologica y en 23
una combinación de ambas. En 9 pacientes hemos realizado
gastroyeyunostomias percutaneas debido a antecedentes de re-
flujo (en 5 oportunidades) o por evidencia del mismo luego de
colocada la gastrostomia.

Resultados: Catorce pacientes (14,9%) presentaron compli-

Pósters
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caciones luego del procedimiento, siete después de utilizar la
técnica endoscopica, 6 la radiológica y uno tras la técnica
combinada.
No se observaron complicaciones durante el procedimiento;
ni mortalidad referida al método. La mortalidad dentro de los
30 días, en 70 pacientes seguidos fue del 5,7% por enferme-
dad de base.
Conclusiones: La gastrostomia quirúrgica, asociada con altas

tasas de morbimortalidad, ha sido desplazada por los métodos
percutaneos –endoscopicos , radiológicos y combinados-.  Es-
tas técnicas tienen baja morbilidad y alta efectividad; debien-
do estar en el armamento del cirujano moderno, para indicar-
la y realizarla.El trabajo en conjunto de cirujanos, interven-
cionistas y endoscopistas permitirá utilizar la mejor técnica en
cada paciente.

3. TRATAMIENTO PERCUTÁNEO DEL SÍN-
DROME DE COCKETT CON STENT ME-
TÁLICO AUTO-EXPANDIBLE. RELATO DE
CASO.
Carnevale FC, Nasser F, Moreira AM, Elkis E, Neto JR, Fe-
rronato A. 
Hospital Nove de Julho, São Paulo, Brasil.

Objetivo: El síndrome de la compresión ilíaca (Síndrome de
Cockett) es una entidad clínica resultante de la obstrucción ve-
nosa del miembro inferior izquierdo derivada de  la compre-
sión de la vena ilíaca izquierda por la arteria ilíaca común de-
recha. La obstrucción puede ser por la compresión o como re-
sultado de alteraciones intrínsecas a la vena ilíaca. El objeti-
vo de este trabajo es demostrar la eficiencia de la angioplas-
tia transluminal percutánea e implante de stent como una op-
ción más de tratamiento para los pacientes con síndrome de
Cockett.

Relato del caso: Mujer de 46 años, con cuadro de edema in-
termitente y sensación de peso en el miembro inferior iz-
quierdo. La investigación diagnóstica con Dupplex-Scan y fle-
blografía demostró la presencia de estenosis de la vena ilíaca
común izquierda en la región adyacente a la arteria ilíaca co-
mún derecha y gradiente presórico transestenótico de 3
mmHg. Se realizó angioplastia y implante de stent auto-ex-
pandíble tipo Wallstent® de x mm. En el control angiográfi-
co hubo desapareción de la estenosis y del gradiente presóri-
co. La paciente presentó regresión de los signos clínicos y sín-
tomas, continúa asintomática después de  dos años del trata-
miento.

Conclusión: El tratamiento endovascular percutáneo a través
de la angioplastia con stent, demostró ser eficaz en el trata-
miento del síndrome de Cockett no complicado. Se destaca
la importancia del diagnóstico precoz de este tipo raro de en-
fermedad con el propósito de prevenir la trombosis ilíaca y/o
tromboembolismo pulmonar.

4. HEMATOMA HEPÁTICO PROGRESIVO
SECUNDARIO AL SÍNDROME HELLP TRA-
TADO A TRAVÉS DE LA TÉCNICA ENDO-
VASCULAR PERCUTÁNEA.
Carnevale FC*, Moreira AM*, Nasser F*, Pandullo F**, Pe-
rosa M**, Genzini T**, Scoppetta L*.
*Servicio de Radiología Intervencionista del Hospital São Camilo,
São Paulo, Brasil. **Servicio de Transplante Hepático del Hospital
São Camilo, São Paulo, Brasil

Objetivo: El síndrome H.E.L.L.P. es un conjunto de altera-
ciones clínicas y laboratoriales que se presentan durante el pe-
ríodo gestacional, como consecuencia de la hipertensión in-
ducida por el embarazo grave (preenclampsia, eclampsia),
siendo estas alteraciones: hemólisis, aumento de las enzimas
hepáticas, y plaquetopenia. El inicio normalmente es insidio-
so y puede evolucionar con hematoma subcapsular hepático,
de alta morbimortalidad. El objetivo es describir un caso de
hematoma subcapsular secundario al Síndrome H.E.L.L.P. y
demostrar la eficacia del tratamiento endovascular.

Relato del caso: Mujer de 29 años con cuadro de preeclamp-
sia y desprendimiento prematuro de la placenta (abruptio pla-
centae), fue sometida a interrupción  de la gestación a través
de parto cesárea com 34 semanas de gestación. Evolucionó

con anemia asociada a alteración de la función hepática, de-
rrame pleural y voluminoso hematoma del lóbulo hepático de-
recho. El hematoma presentó aumento acentuado de volumen
en las primeras 24 horas, progresando para el lóbulo hepáti-
co izquierdo. La arteriografía demostró tronco de la vena por-
ta y rama portal izquierda permeables y dilatados, no contrastó
la rama portal derecha, "blush" sinusoidal difuso y shunt ar-
terio-portal a la derecha con inversión del flujo portal homo-
lateral. Se realizó cateterismo selectivo de las principales ra-
mas arteriales hepáticas  derechas, con microcatéter Tracker-
325® y embolización con microrresortes (coils) VortX® de
3 a 5 mm de diámetro, Se obtuvo desvascularización arterial
de todo el lóbulo hepático derecho. El estudio angiográfico
portal indirecto, imediatamente después  de la  embolización,
evidenció la contrastación de las ramas portales izquierdas y
derechas. La paciente evolucionó con fiebre; fue drenado el
hematoma hepático con  salida de 1700ml de sangre. Se en-
cuentra asintomática después de seis meses de la  intervención
percutánea.

Conclusión: El hematoma hepático progresivo del síndrome
H.E.L.L.P. es una entidad rara, de rápida y dramática evolu-
ción, que puede presentar buenos resultados, cuando es diag-
nosticado precozmente y tratado con la embolización endo-
vascular percutánea.
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5. EMBOLIZACIÓN SUPRASELECTIVA DE
LAS COMPLICACIONES HEMORRÁGICAS
GRAVES SECUNDARIAS A PROCEDIMIEN-
TOS RADIOLÓGICOS PERCUTÁNEOS EN
HIGADO Y RIÑÓN. 
M. Andreu, J. Perendreu, J Falcó, Ana Maria Quiles, J. Fleck,
A. Darnell 
SDI- UDIAT- CD Institut Universitari Parc Taulí (UAB) Corporació
Parc Tauli. Sabadell. (Barcelona).

Objetivos: Valorar la eficacia y seguridad de la embolización
arterial como tratamiento primario de la hemorragia visceral
producida por la punción percutánea diagnóstico- terapéutica.

Material y metodo: Presentamos ocho casos de hemorragia
visceral yatrogénica en pacientes con antecedentes de drena-
je biliar transparietohepático (DBTPH)  (n= 4) en los que se
presentó hemobilia por lesión pseudoaneurismática (n=3) y
un caso con fístula arterio-biliar,  punción biopsia hepática
(n=1) con fístula arterioportal, punción biopsia renal (n=2) y
nefrostomía  percutánea (n=1) en todos los casos con pseu-
doaneurisma en rama segmentaria mesorrenal. En los tres ca-
sos de DBTPH el diagnóstico de hemorragia fue clínico y di-

recto por sangrado a través del catéter de drenaje. En la fístu-
la arterio-portal se diagnosticó mediante US –doppler color
y en los dos casos renales se objetivo sangrado activo perire-
nal mediante TC espiral.
En todos los casos una vez realizado el diagnóstico por ima-
gen no invasivo y debido al importante deterioro clínico-he-
modinámico (excepto en el caso de fístula arterioportal) se
practicó angiografía selectiva que confirmó los hallazgos. Re-
alizamos cateterización supraselectiva de las lesiones, embo-
lizando con microcoils (n=5) y con partículas de gelfoam
(n=1).

Resultados: Todos los pacientes presentaron una inmediata
mejoría clínico-hemodinámica post-embolización y en todos
los casos se consiguió preservar  funcionalmente  el órgano
embolizado. 

Conclusiones: La realización de  técnicas  radiológicas inva-
sivas comporta la posibilidad de complicaciones hemorrági-
cas graves, las cuales pueden ser confirmadas mediante US
y/o TC, siendo las técnicas de radiología vascular interven-
cionista, según nuestra experiencia, de primera línea en el tra-
tamiento de estas complicaciones.

6. LAS ENDOPROTESIS GASTRODUODE-
NALES EN EL TRATAMIENTO PALIATIVO
DE LOS TUMORES DE LA ENCRUCIJADA
GASTRODUODENOPANCREATICA
*González Añón, M. *Esteban Hernández, E.; **Andreo Her-
nandez, L.; ***Talens Ferrando, A.; **Pinar Ruiz, A.; *** Fe-
rrer Mengual,S.
Unidades de Radiologia Vascular e Intervencionista. Servicios de
Radiología Hospital de la Ribera (Alzira)*, Hopital Virgen de los Li-
rios (Alcoy)** y General de Valencia***. Contacto: Manuel Gon-
zalez Añón, e-mail: magonan@airtel.net

Propósito: Evaluar la utilidad de las endoprótesis autoex-
pandibles en el tratamiento paliativo de la obstrucción gas-
troduodenal.

Material y metodos: En un periodo de dos años han sido re-
mitidos 9 pacientes para colocación de endoprótesis gastro-
duodenal (EGD). Los tumores, todos ellos inoperables, fue-
ron de vesícula (n=3), páncreas (n=2), estómago (n=2), 1 duo-
denal y 1 ampuloma. Hemos utilizado Wallstent no recubier-
tas diseñadas para uso vascular de 16 mm de diámetro (n=5),
asi como Wallstent enterales de 22 mm de diámetro (n=3) y
Choostent de22 mm (n=2) . Previamente al procedimiento se
realizó un examen baritado y se instauró una sonda nasogás-
trica 72 horas antes. La única guía utilizada fue la fluoroscó-
pica, siendo de gran ayuda el empleo de introductores vascu-
lares largos y de gran calibre asi como de guías hidrofílicas

para alcanzar la lesión y negociar la estenosis. Para el avance
y liberación de la prótesis usamos guías rígidas de nitinol.

Resultados: Hemos colocado 10 endoprótesis en 8 pacientes.
(éxito técnico: 90%). En el paciente restante, con un carcino-
ma pancreático, no pudimos negociar la obstrucción. En to-
dos los enfermos desapareció la clínica de intolerancia diges-
tiva (éxito clínico: 100%). La permeabilidad de las prótesis
osciló entre 9 semanas y 13 meses, pudiendo todos los enfer-
mos ingerir alimentos en el momento del exitus.

Conclusión: Nuestros resultados y los publicados en la lite-
ratura son muy alentadores (éxito clínico:89%) por lo que,
aunque a diferencia del esófago su papel no esté bien estable-
cido, pensamos que las EGD constituyen una opción de pri-
mera línea en la paliación del enfermo oncológico con obs-
trucción gastroduodenal.

Bibliografía:
- Binkert CA, Jost R. Steiner A, Zollikofer CL. Benign and

Malignant Stenoses of the Stomach and Duodenum: Tre-
atment with Self-expanding Metallic Endoprostheses. Ra-
diology 1996; 199:335-338.

- Mauro et al,. Advances in Gastrointestinal Intervention: The
Treatment of Gastroduodenal and Colorectal Obstruc-
tions with Metallic Stents. Radiology 2000; 215: 659-669.

- Baron TH. Expandable Metal Stents for the Treatment of
Cancerous Obstruction of the Gastrointestinal Tract. N
Engl J Med 2001; 344:1681-1687.
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7. TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE
LOS ANEURISMAS TORACO-ABDOMINA-
LES EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL MILI-
TAR DE MEXICO.
R. Alcantara, J Cogordan, C Reyes, A Gómez del Campo, D
Huerta, M Mendoza
Radiologia Invasiva .Hospital Central Militar. Mexico 

Objetivo: Presentar la experiencia en el hospital central mili-
tar con el tratamiento endovascular de los aneurismas de la
aorta.

Material y metodo: En un periodo de tres años colocamos 15
injertos endovasculares 3 toracicos dos por diseccion y uno

por aneurisma, a nivel de la aorta abdominalcolocamos 12 in-
jertos aortobifurcados.
Los dos primeros pacientes fueron con la protesis tipo van-
gard 1 y vangard 2 y el resto de los casos con la tipo talent. to-
dos los casos se trabajaron en equipo con cirujanos vascula-
res, cardiologos y radiologos intervencionistas. mediante
anestesia local y sedacion con hipotension controlada y arte-
riotomia previa se colocaron los dispositivos endovasculares.

Discusion y conclusiones: Destaca en nuestra serie es que tra-
tamosdos pacientes toraco-abdominales en un solo tiempo y
que en los primeros casos fuimos asesorados por expertos y
actualmente somos centro de referencia y procectores para en-
trenamiento de medicos nacionales y extranjeros.

8. ABORDAJE PERCUTANEO Y PERCUTA-
NEO ENDOSCOPICO EN PACIENTES CON
PATOLOGÍA BILIAR NO QUIRURGICA. 
Dra. María Inés Millán*, Dr. Bernardo Lander*, Dr. Raúl
Monserrat**, Dr. Cono Gumina**, Dr. Alvaro Sanchez**,
Dra. Vanesa Moreno***.
Unidad de Exploraciones Cardiovasculares del Centro Médico de
Caracas. Unidad de Radiología Intervencionista y Terapia Endo-
vascular del Hospital Universitario de Caracas. Venezuela.
*Radiólogo Intervencionista, **Gastroenterólogo***, Residente del
Post-grado de Radiología del Hospital Universitario de Caracas
Contacto: Dra. María Inés Millán. E-mail: mimllan@yahoo.com.
Telf.: 58 416 6256725, Fax: 58 212 9759787

Introducción: La indicación más corriente de drenaje percu-
táneo de vías biliares es la descompresión biliar en  pacientes
que presentan  colestasia. La indicación terapeútica y la es-
cogencia de la técnica de abordaje, necesitan un perfecto co-
nocimiento de las diferentes formas clínicas y radiológicas de
las lesiones biliares de manera de poder ofrecerle a estos pa-
cientes un tratamiento adecuado a su problema.

Materiales y Métodos: Desde Octubre de 2000 a Marzo de
2002, nos fueron referidos 27 pacientes, 10 masculinos y 17 fe-

meninos, con edades comprendidas entre 6 y 77 años. 25 con
diagnóstico clínico de colestacia y 2 fístulas biliares. La etio-
logía de la lesiones biliares se distribuyó de la siguiente mane-
ra: un quíste de colédoco, 10 de origen tumoral y 16 post-qui-
rúrgicos. A todos los pacientes se les realizó drenaje percutá-
neo de las vías biliares, para mejorar sus condiciones clínicas
y planificar el posterior tratamiento.  Como tratamiento poste-
rior se realizaron 10 dilataciónes con balón de  estenosis de las
vías biliares, 2 papilotomias, 2 extracciónes de cálculos, se co-
locaron 8 prótesis, 1 anastomosis biliogástrica y se dejaron 4
drenajes interno - externo como tratamiento, tunelizando sub-
cutáneamente uno de ellos al estómago.
Resultados: Se logró mejoría de la colestasia en todos los
pacientes. El tratamiento definitivo se hizo con abordaje per-
cutaneo endoscópico en 21 pacientes y percutáneo solo en 6
pacientes. 

Conclusiones: La complejidad de las lesiónes biliares ame-
rita un abordaje multidiciplinario del paciente, de manera de
ofrecerle la mejor alternativa terapéutica a su patología.

9. GASTROSTOMIA PERCUTANEA EN PA-
CIENTES HOSPITALIZADOS EN LA UNI-
DAD DE CUIDADOS INTENSIVOS QUE
AMERITAN NUTRICION ENTERAL POR
PERIODOS PROLONGADOS DE TIEMPO.
Dra. Alix Candiales*, Dra. Karen Weisinger*, Dra. Vanessa
Moreno*, Dra. María Inés Millán**, Dr. Bernardo Lander**,  
Dra. Clara Pacheco***
Unidad de Radiología Intervencionista y Terapia Endovascular del
Hospital Universitario de Caracas. Venezuela.
*Residente del Post grado de Radiología del Hospital Universitario
de Caracas, ** Radiólogo Intervencionista, ***Médico Intensivista.

Introducción y Objetivos: La gastrostomia percutanea ha ga-
nado aceptación como  método para administrar nutrición en-

teral de una manera segura y eficiente en pacientes con con-
diciones especificas y preservando funcionalismo gástrico,
permitiendo un largo período de uso y fácil mantenimiento.

Materiales y Métodos: Entre Enero de 2001 y Febrero de
2002 se realizaron 12 gastrostomias percutáneas en pacien-
tes de U.T.I. en edades comprendidas entre 6 y 78 años. La
distribución por sexo fue de 1:1. Se incluyeron pacientes con
diagnóstico de L.O.E. de fosa posterior,  Esclerosis Lateral
Amiotròfica, fistula traqueoesofágica, demencia senil y
A.C.V. del tallo. Posterior a distención gástrica con 300 - 500
c.c. de aire, con control fluoroscópico se localiza el  sitio de
entrada a la cavidad gástrica a nivel subcostal izquierdo, se re-
aliza gastropexia con Aguja T-Fastener (Boston Cientific Me-
ditech) y por técnica de Seldinger se realiza gastrostomía per-
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10. PRIAPISMO DE ALTO FLUJO POS-
TRAUMÁTICO EN NIÑO: TRATAMIENTO
CON EMBOLIZACIÓN PERCUTÁNEA SU-
PERSELECTIVA.
Carnevale FC, Ventura LM, Caldas JGMP, Elkis H, Moreira
AM, Maksoud JG.
Instituto da Criança de la Facultad de Medicina de la Universidad
de São Paulo, São Paulo, Brasil

Objetivo: El priapismo es causado por un desequilibrio en-
tre el flujo sanguíneo peniano arterial y venoso. En la mayo-
ría de los pacientes, el ingurgitamiento del cuerpo cavernoso
se debe a una obstrucción del drenaje venoso llevando a un
priapismo isquémico doloroso. Este tipo de priapismo es de-
finido como veno-oclusivo y se presenta con bajo flujo. El
priapismo consecuente al aumento descontrolado del flujo ar-
terial es, la mayoría de las veces, resultado de una fístula ar-
teriocavernosa traumática y es definido como priapismo de al-
to flujo. En esta condición, no hay oclusión venosa y el dre-
naje del cuerpo cavernoso es normal. De este modo, el pria-
pismo es generalmente no isquémico e indoloro. El objetivo
de este trabajo es demostrar el éxito del tratamiento percutá-
neo, a través de la embolización arterial superselectiva, en un
niño con priapismo de alto flujo. 

Relato del caso: Niño de 13 años de edad, con seis horas de
evolución de priapismo indoloro,  después de traumatismo en
región perineal. Fue tratado inicialmente con tres punciones e

irrigación de los cuerpos cavernosos sin mejoría. Permaneció
con este cuadro durante 15 días, cuando fue sometido a eco-
doppler peneano, donde se diagnosticó pseudoaneurisma en la
base del cuerpo cavernoso derecho y aumento del flujo san-
guíneo arterial adyacente. Presentaba los cuerpos cavernosos
túrgidos, no obstante, con el glande blando y compresible. Se
observaba sin embargo, hematoma en la porción media del pe-
ne, relacionado al local de las punciones. Se realizó estudio ar-
teriográfico de las pudendas internas, dercha e izquierda, con-
firmándose el pseudoaneurisma de la arteria cavernosa dere-
cha, no habiendo compromiso de la arteria contralateral. Des-
pués del cateterismo superselectivo, se procedió a la oclusión
del pseudoaneurisma utilizándose microcatéter Rapid Transit®

(Cordis-Johnson and Johnson) e inyección de solución con
Hystoacril® y Lipiodol® (Guerbet) al 50%. Hubo regresión gra-
dual de la turgencia peneana y resolución del cuadro en 36 ho-
ras posembolización. El ecodoppler demostró la desaparición
del pseudoaneurisma y el niño no ha presentado recurrencia de
los síntomas, en 2 años posintervención.

Conclusión: El priapismo arterial, como resultado del trauma
perineal o peneano es una enfermedad rara en niños, debién-
dose realizar el ecodoppler lo más breve posible, con la fina-
lidad de investigar una posible lesión arterial, para evitar las
punciones peneanas y realizar el tratamiento definitivo. Cre-
emos que en los casos de priapismo de alto flujo, la emboli-
zación percutánea debe ser realizada lo más breve posible,
pues se trata de un procedimiento seguro, con buenos resul-
tados y bajo índice de complicaciones.

11. TIPS EN NIÑO CON TROMBOSIS DE LAS
VENAS HEPÁTICAS Y DE LA VENA CAVA
INFERIOR: UNA ALTERNATIVA TÉCNICA.
Carnevale FC, Andrade WC, Suzuki L, Tanuri U, Maksoud
JG.
*Servicio de Radiología Intervencionista del Hospital São Camilo,
São Paulo. Brasil

Objetivo: Describir una alternativa técnica para la realización
del TIPS en los pacientes pediátricos con trombosis de las ve-
nas hepáticas y de la vena cava inferior.

Materiales y Métodos: Un niño de ocho años de edad y con
diagnóstico de síndrome de Budd-Chiari de causa descono-
cida, presentaba cuadro clínico de ascitis refractaria al trata-
miento clínico, hemorragia digestiva alta y desnutrición se-
vera. Los estudios ecográficos y tomográficos demostraron
oclusión de las venas hepáticas y de la vena cava inferior. De-
bido a la imposibilidad de derivaciones quirúrgicas porto-sis-

témicas convencionales con el objetivo de descompresión por-
tal, se optó por la realización del TIPS. El procedimiento se
efectuó bajo anestesia general, a través de la vena yugular in-
terna derecha, confeccionándose un shunt con stent metálico
autoexpansible conectando directamente el segmento yuxto-
atrial de la vena cava inferior y la rama portal intrahepática.
Se utilizó el kit de punción transyugular RUPS-100 (Cook)
para la punción transhepática. El shunt se realizó con stent
metálico tipo Wallstent® (Boston Scientific) de 8 x 60 mm de
diámetro.

Resultados: Hubo una disminución del gradiente presórico de
17 mmHg para 8 mmHg inmediatamente después del shunt y
reducción gradual y total de la ascitis. El niño fue medicado con
anticoagulante oral y realizó seguimiento clínico y con Doppler
cada tres meses. Cuatro meses después del TIPS se interrum-
pió la administración del anticoagulante ocasionando incre-
mento de la ascitis. Se realizó Doppler con el cual se confirmó
la oclusión del shunt. Se puncionó la vena yugular interna de-

cutánea dejando catéter pig tail 12 Fr. (Flexima) a nivel de la
cavidad gástrica.  

Resultados: Se obtuvo un éxito técnico del 100%, sin compli-
caciones inherentes a  colocación del catéter, mínima invasión
quirúrgica y con excelente tolerancia a la nutrición enteral.

Conclusión: La gastrostomía percutánea es una técnica sen-
cilla y segura para administrar nutrición enteral por largos pe-
ríodos de tiempo a pacientes con imposibilidad de utilización
de la vía oral.
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recha y transposición del stent con guía hidrofílica. El estudio
angiográfico identificó trombosis de las venas esplénica, me-
sentérica superior porta y de todo el stent metálico. Se hizo la
infusión de fibrinolítico en las venas mesentérica superior y es-
plénica y después de una dosis de 30 mg de r-TPA se identifi-
có una estenosis en la transición entre la parte distal del stent
y la vena porta. Fue realizada dilatación con balón de 9 mm de
diámetro con éxito. El control angiográfico confirmó la per-

meabilidad de todas las venas y del shunt porto-sistémico. El
paciente fue sometido a una enterectomía segmentar una se-
mana pos TIPS y falleció un mes después por sepsis.

Conclusión: El TIPS a través de la anastomosis directa entre
la porción yuxta-atrial de la vena cava inferior y la vena por-
ta es una importante alternativa terapéutica para los niños con
trombosis de las venas hepáticas y cava inferior.

12. TRATAMIENTO INTRACAVITARIO DEL
ASPERGILOMA PULMONAR.
Ana María Quiles, Xavier Gallardo Cistaré, Joan Falcó Fages,
Eva Castañer González, Jordi Branera, Victoria Medina
UDIAT-CD. Institut Universitari Parc Taulí(UAB). Corporació Parc
Taulí. Sabadell

Objetivo: Se presenta la técnica de tratamiento percutáneo de
los micetomas sintomáticos mediante instilación percutánea
de antimicóticos bajo control de TC fluoroscopia como alter-
nativa en pacientes con contraindicación para la cirugía. 

Material y metodo: Se ha realizado este tratamiento de for-
ma reglada en 3 pacientes afectos de aspergiloma, que pre-
sentaban hemoptisis recidivante no amenazante. En uno de
ellos la afectación era bilateral. La técnica se ha realizado me-
diante punción con cánula de 18G y control TC fluoroscopia
y la colaboración del anestesiólogo. La via de abordaje y el
volumen de antimicótico se realizaron después de la valora-

ción por TC. La preparación del antimicótico se realiza con
una mezcla de anfotericina B, el excipiente (Soppocire®) y li-
piodol como medio contraste. La cantidad total administrada
dependió del volumen de la cavidad y de la presencia de fu-
ga de lipiodol al arbol bronquial.  

Resultados: En los 3 pacientes pudo realizarse el tratamien-
to sin complicaciones y los accesos de tos que presentan los
pacientes durante el mismo fueron controlados por el aneste-
siólogo.
No se observaron complicaciones durante ni en el seguimien-
to inmediato postprocedimiento.
El control de la hemoptisis se consiguió en los 3 pacientes,
aunque en 1 paciente requirió de una nueva sesión.

Conclusiones: El tratamiento intracavitario del aspergiloma
constituye una alternativa eficaz y segura en el control de la he-
moptisis no amenazante y puede conseguir en algunos casos
la reducción de la cavidad incluso la curación del aspergiloma.

13. VALORACIÓN DELAPORTE ARTERIAL
HEPÁTICO MEDIANTE ANGIOGRAFÍA
POR RESONANCIA MAGNÉTICA
M Burrel, JR Ayuso, MI Real, MC Ayuso, M Sánchez, M Pa-
gès, J Blasco, J Macho, X Montañá.
Departamento de Radiología, Centro de Diagnóstico por la Imagen.
Hospital Clínic. Barcelona. E-mail: 31665mbs@comb.es.

Objetivo: Valorar la capacidad de la Angiografía por RM
(ARM) para demostrar la anatomía vascular del tronco celía-
co, arteria hepática y arteria mesentérica superior. 

Material y métodos: Se estudiaron  62 pacientes, 15 candi-
datos a donante vivo hepático, 1 con hiperplasia nodular fo-
cal y 46 cirróticos en estudio de extensión de hepatocarci-
noma. En todos ellos se practicó ARM en un equipo de 1.5
T con secuencia 3D Fast SPGR y arteriografía por sustrac-
ción digital (ASD), que se consideró como estandar de refe-
rencia. Se valoró la distribución arterial del tronco celíaco,
arteria hepática  y arteria mesentérica superior en la ARM de

forma prospectiva. y se correlacionaron estos hallazgos con
los de la ASD.

Resultados: En 22/62 pacientes (35%) se identificaron va-
riantes anatómicas en la ASD. LA RM permitió visualizar es-
tas variantes en 16/22 pacientes, con una S del 72%. En 40/40
la RM demostró correctamente la distribición anatómica nor-
mal con una especificidad del 100%. La eficacia diagnóstica
de la técnica fue del 87%.

Discusión: La ASD es en nuestro centro la técnica rutinaria
en el estudio prequirúrgico hepático para identificar posibles
anomalías vasculares o variantes anatómicas normales.  Estu-
dios recientes demuestran la capacidad de las técnicas no in-
vasivas, en particular la ARM, para realizar un correcto ma-
pa vascular. 

Conclusión: Aunque la ARM es útil en la valoración de dis-
tribución anatómica del tronco celíaco y arteria mesentérica
superior, presenta todavía limitaciones en la identificación de
variantes anatómicas en el origen de la arteria hepática.



Tratamiento de la hipertensión renovascular y de
la nefropatía isquémica mediante stent Herculink Plus®

(GUIDANT). Estudio EURIPIDES

Coincidiendo con el II ENCUENTRO DE INTERVENCIONISMO
GUIADO POR IMAGEN se van a presentar los datos prelimi-
nares del estudio EURIPIDES. Este proyecto multicentrico reu-
ne 26 centros españoles y su objetivo es el estudio y segui-
miento (eficacia y efectividad) a largo tiempo del tratamiento de
las estenosis arteriales renales mediante el stent  balón ex-
pandible Rx Herculink Plus® (Guidant). Los criterios de inclusión
han sido los aceptados por los standares de las distintas so-
ciedades (CIRSE y SCVIR): Estenosis ostial, fallo de la ATP,
Complicación de la ATP y reestenosis post ATP.
El reclutamiento de pacientes comenzó en Octubre de 2000 y
terminó el pasado 30 de Noviembre 2001. Durante este perío-
do se han tratado un  total de 180 arterias. El porcentaje de re-
clutamientos por hospital (Figura 1) fue de 7.07 arterias con ran-
go de 1 y 23 pacientes. El grupo poblacional estudiado tenía
una edad media de 66.0 años con un rango 27 y 82 años. El 29,
3 % fueron mujeres y el resto hombres. Se han valorado los fac-
tores de riesgo, grado de insuficiencia renal, función renal, hi-
pertensión pre y postratamiento.  El objetivo clínico del proyec-
to  fue estudiar el beneficio clínico que proporciona la reper-
meabilización de la estenosis arterial renal mediante  el stent
(Herculin)  en el tratamiento de la Hipertensión arterial de ori-
gen vasculorenal y sobre todo en mantenimiento de masa y fun-
ción renal (Nefropatia isquémica).
El Dr. Javier Pueyo integrante del Grupo de Trabajo que ha re-
visado la literatura médica y los resultados de otros grupos co-
operativos y presentará el día 12 de Junio los resultados preli-
minares en Congreso del SIDI en Zaragoza.
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14. VERTEBROPLASTIA PERCUTÁNEA CO-
MO TRATAMIENTO DEL DOLOR EN FRAC-
TURAS VERTEBRALES POR APLASTA-
MIENTO
Vanessa Moreno*, María Inés Millán**, Bernardo Lander**,
Héctor Padula***, Alix Candiales*, Alexandra Giardina*
*Residente del Post-grado de Radiología del Hospital Universitario
de Caracas, **Médico Radiólogo Intervencionista, ***Médico Anes-
tesiólogo.
Contacto: Dra. María Inés Millán. E-millan: mimllan@yahoo.com.
Telf.: 58 416 6256725 Fax: 58 212 9759787

Introducción y objetivo: Las fracturas vertebrales represen-
tan una causa frecuente de dolor discapacitante Patologías que
pueden causar fracturas vertebrales por aplastamiento son: os-
teoporosis,  enfermedad metastásica, mieloma, hemangioma
y radiación. El manejo tradicional ha sido el tratamiento mé-
dico estando la cirugía, reservada para aquellos casos con
compresión nerviosa o inestabilidad espinal. La Vertebro-
plastia Percutánea tiene la finalidad de lograr la estabilización
de la fractura del cuerpo vertebral,  alivio rápido del dolor y

reincorporación del paciente a sus actividades rutinarias. 
Materiales y métodos: Entre Octubre de 2001 y Marzo de
2002, se realizaron 36 vertebroplástias en 18 pacientes. A to-
dos los pacientes se les realizó estudios de radiología sim-
ple y Resonancia Magnética. La  frecuencia de localización
de la fractura fue: cervical una,  dorsal 5  y  lumbar 12. Con
el paciente en decúbito prono y neuroleptoanestesia, se pro-
cede bajo control flurosocópico , a introducir vía transpedi-
cular,  abordaje lateral o anterior una aguja 11 ó 13 G, avan-
zando hasta el tercio anterior del cuerpo vertebral, se prepa-
ra la mezcla de polimetilmetacrilato con bario o tungsteno en
polvo estéril, inyectando 2 a 4 cc de la mezcla en cada cuer-
po vertebral. 

Resultados: Posterior a la vertebroplastia percutánea se logró
la desaparición completa del dolor en el 85% de los casos, con
mejoría parcial en el 15% restante, sin evidencia de compli-
caciones inherentes al procedimiento.

Conclusiones: La vertebroplastia percutánea constituye una
nueva alternativa terapéutica eficaz en el manejo del dolor de
pacientes con fracturas vertebrales por aplastamiento.

15. TRATAMIENTO DE NEOPLASIA RENAL
CON RADIOFRECUENCIA ABLATIVA: EX-
PERIENCIA INICIAL
Ricardo Paz Fumagalli
Departamento de RadiologíaClínica Mayo 4500 San Pablo Road.
Jacksonville, Florida 32224 USA (904) 953-2149 Fax (904) 953-
2894. E-mail: paz.ricardo@mayo.edu

Objetivos: Evaluar las complicaciones y efectividad a corto
plazo del tratamiento de la neoplasia renal con radiofrecuen-
cia ablativa, como alternativa a la nefrectomía total o parcial,
en pacientes con alto riesgo quirúrgico o que rehúsan cirugía.

Metodología: Revisión retrospectiva de trece neoplasias re-
nales, tratados con el sistema RITA de radiofrecuencia abla-
tiva. Los pacientes tenían alto riesgo quirúrgico o rehusaron
cirugía. Información recaudada incluyó datos demográficos,
historia médica, biopsias renales, estancia hospitalaria, com-
plicaciones y aspectos técnicos del procedimiento. La creati-

nina sérica y la imagenología tumoral fueron evaluadas antes
y después del tratamiento. 

Resultados: Se trataron trece tumores que no involucraban el
hilio renal, con diámetros de1.3-4.5 cm. El seguimiento fue
de 1 a 16 meses, con promedio de 9.7 meses. Doce de los tre-
ce tumores demostraron disminución en diámetro y ausencia
de captación de contraste intravenoso. Un tumor tratado par-
cialmente por temor a causar daño a intestino adyacente re-
quirió nefrectomía. La estancia hospitalaria promedio fue de
menos de 24 horas. Las únicas complicaciones fueron dos
quemaduras de piel leves en el sitio de los parches de disper-
sión. La creatinina sérica no cambió significativamente y nin-
gún paciente tiene evidencia de metástasis.

Conclusiones: Radiofrecuencia ablativa de tumores renales
es muy bien tolerada por pacientes de alto riesgo quirúrgico,
tiene morbilidad mínima, y a corto plazo demuestra control
oncológico satisfactorio.

16. EVALUACION DE ENDOPROTESIS AU-
TOEXPANDIBLE  "EXPANDER". ESTUDIO
MULTICENTRICO
Dr. A.Escaño, Dr. J.Muñoz (H.Carlos Haya, Malaga), Dr. A.
Martin-Palanca (H.Virgen de la Victoria, Malaga), Dr. C.Cano
(H.General Yague, Burgos), Dr. E. Arreba (H.Clinico de Vallado-

lid), Dr. E. Garcia Hidalgo (H. 12 de Octubre, Madrid), Dr. F.Be-
neitez (H.Virgen Macarena, Sevilla), Dr. J.Falco (H.ParcTauli, Sa-

badell), Dr. J.Migueles (H.Galdakano, Vizcaya), Dr. J.Prego
(H.Cristal Piñor, Orense), Dr. R.Reyes (H. Dr. Negrin, Las Pal-

mas), Dr. R. Tobio (H. Ntra. Sra. America, Madrid), Dr. V. Ma-
gadan, Dr. S. Costilla (Complejo Hospitalario de Leon), Dra. I.

Pinto (H. de Getafe, Madrid), Dra. T. Moreno, Dr. F. Moreno (H.
Juan Ramon Jimenez, Huelva)

Palabras Clave: Endoprotesis, autoexpandible, vascular ,no
vascular.

Objetivo: Valorar la eficacia, seguridad y  facilidad de im-
plantación, de la endoprotesis autoexpandible  "Expander", así
como sus resultados a corto plazo ,en sus aplicaciones  "vas-
cular" y "no vascular".

Material y métodos: En un plazo de 6 meses, y en 15 hospi-
tales del pais, se han implantado 121 protesis metalicas auto-
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expandibles ,no recubiertas, tipo "Expander", siendo la mis-
ma prótesis,con diferentes calibres y longitudes para las dis-
tintas  aplicaciones.
Es una prótesis de Nitinol, que va montada sobre un cateter
interno  y comprimida por un cateter coaxial, que al ser reti-
rado permite su liberación.Se desliza sobre cualquier guia del
0,035 y el introductor aconsejado es de 6 a  8F,según calibres
y longitudes de las protesis .
Una vez iniciada su liberación no puede ser reenfundada  ni
desplazada hacia delante, solo se permite cierto desplaza-
miento hacia atrás.
Sé evaluan  multiples parámetros, de forma subjetiva, y con
valoración en escala de 1 a 5:  resultado satisfactorio o no, fle-
xibilidad de la prótesis montada, valoración del sistema de li-
beración ( presentación , preparación del mismo y navegabi-
lidad),visibilidad del stent en fluoroscopia, precision en la im-
plantacion, acortamiento de la prótesis, recolocación, fuerza
expansiva.

Resultados: Aplicacion No Vascular: 85 protesis  (70%), el
99% en via biliar, de los cuales el 88% eran obstrucciones
completas.
El stent empleado fue de 9-10 mm de diámetro en el 70%, y
la via de abordaje  el hepático derecho en el 74% .
La lesion  no fue manipulada en 66% (no dilatación previa ni
postprocedimiento).
El resultado de la implantacion fue satisfactorio en el 97% de
los casos.
La  opinion del stent (escala 1 – 5) fue de  4 en el 53% y de  3

en 35%; sobre el sistema de liberación fue de  4 en el 54% y
de  3 en el 32%; la valoración final fue buena-muy buena en
el 88% y mala en el 2%.
Aplicación Vascular: 36 protesis (30%); 75% en arterias ,la
mayoria en iliaca,  y por acceso ipsilateral (78%)  y  25 en ve-
na (8% en TIPS).El calibre minimo de intoductor empleado
fue de 7F en el 67%.
Predilatación en el 39%, y postdilatacion en el 91%.El resul-
tado fue satisfactorio en el 89%.
La opinión del stent, en su  aplicación arterial, fue  de 4 en el
47% y 3 en el 28%, y la valoración final fue buena-muy bue-
na en el  66% , y mala en 6%

Discusión: Las endoprotesis autoexpandibles, tienen unas cla-
ras y conocidas indicaciones de aplicación, tanto en el cam-
po endovascular como en  la via biliar.Los diferentes mate-
riales empleados en su construccion, su geometria, flexibili-
dad ,simplicidad y seguridad del sistema de liberacion esta-
blecen las diferencias entre las distinta protesis del mercado,
lo que conlleva la eleccion de una protesis especifica para ca-
da paciente4   

Conclusiones: Según el resultado de la evaluacion  realizada
por mas de 14  Radiologos Intervencionistas experimentados
de todo el pais, la endoprotesis Expander, reune buenas con-
diciones para su empleo  endovascular y en la via biliar, aun
que son necesarios seguimientos a largo plazo.
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El Comité Científico del II ENCUENTRO INTERNACIO-
NAL agradece su colaboración al aceptar moderar alguna de
las sesiones previstas. Es de gran importancia para el correc-
to desarrollo del congreso, su valiosa cooperación en el cum-
plimiento de las normas internas que se dictan a continuación:

A) Si su participación es en una mesa redonda y tiene alguna
duda póngase en contacto con la Secretaría Técnica. E-mail:
tonimainar@hotmail.com o con mgregori@separ.es, en su de-
fecto. Desde allí se le facilitará la dirección del Moderador de
su mesa.

B) Antes de comenzar su sesión acuda 30 minutos antes a la
secretaría del congreso para entregar su conferencia y poder
revisarla.

Acuda a la sala con 10 minutos de antelación para familiari-
zarse con el equipamiento, ponentes etc. En la sala encontra-
rá alguna persona de la organización responsable para atender
cualquier tipo de problema que pudiera surgir.

C) RESPETE EL HORARIO. Es IMPRESCINDIBLE que se
cumpla el horario previsto como signo de educación y madu-
rez científica. La organización intentará que se bloqueen los
medios de proyección transcurrido el tiempo destinado a ca-
da ponente. 

Gracias por su colaboración.

Instrucciones para ponentes

El Comité Científico del II ENCUENTRO INTERNACIO-
NAL agradece su colaboración al aceptar moderar alguna de
las sesiones previstas. Es de gran importancia para el correc-
to desarrollo del congreso, su valiosa cooperación en el cum-
plimiento de las normas internas que se dictan a continuación:

A) Si su participación es en una mesa de comunicaciones, se
le enviaran los resúmenes de las mismas para que se pueda fa-
miliarizar con el/los temas a tratar durante la sesión. Prepare
por favor una o más preguntas para cada ponente, por si no
hubiera preguntas por parte del público asistente. Puede po-
nerse en contacto con cada ponente para decidir cual puede
ser la cuestión de mayor interés. 

B) Antes de comenzar su sesión acuda a la secretaría del con-
greso para recoger los documentos de evaluación que deberá
rellenar y para conocer las modificaciones de última hora que
pudieran haber ocurrido.
Acuda a la sala con 10 minutos de antelación para familiari-
zarse con el equipamiento, ponentes etc. En la sala encontra-

rá alguna persona de la organización responsable para atender
cualquier tipo de problema que pudiera surgir.

C) RESPETE EL HORARIO. Es fundamental que se cum-
pla el horario previsto como signo de educación y madurez
científica. La organización intentará que se bloqueen los me-
dios de proyección transcurrido el tiempo destinado a cada
ponente. 
Es imprescindible que recuerde a los ponentes la obligatorie-
dad de limitar su exposición al tiempo que se les ha asigna-
do. Dicho tiempo debe ser estrictamente respetado por todos
los ponentes.
Si uno de los ponentes fallara en el último momento, utilice
su tiempo para prolongar las discusiones que se instauren. De-
be comunicar estas incidencias a la Secretaría del Congreso,
anotándolas en las hojas que se le faciliten. 
Reserve la discusión para el final de la sesión (en las me-
sas/paneles de discusión), Modere tal discusión permitiendo
al público presente que realice preguntas.

Instrucciones para moderadores

Se otorga un premio de 600 € a la mejor comunicación y al mejor póster. Los jurados que evaluarán dichos trabajos son:

Jurado de las comunicaciones

Dr Miguel Canis
Dra Maribel Real
Dr Pablo Gamboa
Dr Horacio Dagostino

Jurado de Posters

Dr Hernan Bertoni
Dr Julio Palmero
Dra Elena Escalante
Dr Augusto Brazzini

Premios
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La Revista Iberoamericana de Radiología Intervencionista
constituye la publicación oficial de la Sociedad Iberoameri-
cana de Radiología Intervencionista.
Las instrucciones para autores que se citan a continuación se
ajustan a los requerimientos exigidos para Publicaciones en
Revistas Biomédicas (JAMA 1993;269:2282-2286).
Los artículos aceptados serán propiedad intelectual de la Re-
vista Iberoamericana de Radiología Intervencionista y no po-
drán ser publicados parcial ó íntegramente sin el permiso es-
crito de los autores y de la Revista Iberoamericana de Radio-
logía Intervencionista. 

COMITÉ CIENTÍFICO

Derechos de Autor y envío de originales
Un documento en el que se acuerde la cesión de Derechos de
Autor firmado por todos los autores deberá acompañar el en-
vío de los artículos originales.

Conflicto de intereses
Los artículos en los que consten autores con intereses comer-
ciales en una empresa u organización deberán acompañar un
escrito describiendo el tipo de relación existente. Después de
revisar este documento, el Editor decidirá la existencia real de
conflicto de intereses. Si el Editor lo considera oportuno lo ha-
rá constar en una nota a pie de página en la primera hoja del
artículo publicado.

Preparación de artículos
Tres juegos completos de texto y figuras deberán enviarse a la
Dirección para correspondencia de la Revista Iberoamericana
de Radiología Intervencionista.

Estilo
Los artículos estarán escritos a doble o –preferiblemente– tri-
ple espacio con, al menos, 3 cm de margen por cada lado. Con
el fin de ahorrar espacio y papel, los artículos estarán escri-
tos por las dos caras. No se incluirán referencias de los auto-
res ó del lugar de procedencia en el interior del texto.

Contenido
1.ª página: incluirá el título completo del artículo; nombres y
apellidos de los autores; institución de donde procede el tra-
bajo.
También incluirá el nombre y dirección de un autor designa-
do, así como su e-mail, teléfono y fax para envío de corres-
pondencia.
2.ª página: incluirá únicamente el título completo del artículo.

Resumen
El resumen no debe superar las 200 palabras con la siguien-
te estructura: objetivo, material y métodos, resultados y con-
clusiones.

Palabras clave: Entre tres y seis.

Texto
Introducción: debe describir la experiencia y literatura exis-
tente hasta el presente estudio, así como establecer el objeti-
vo del mismo.

Métodos
En esta sección se incluirá la descripción de la selección de
los individuos, materiales (incluyendo la empresa comercial)
y procedimientos utilizados en el artículo. Puede incluirse bi-
bliografía para referirse a métodos que hayan sido publicados.
Técnicas nuevas ó modificadas deben ser descritas y evalua-
das de forma crítica para evaluar las limitaciones reales y po-
tenciales.
Si ha sido necesario realizar un análisis estadístico para de-
mostrar la validez del estudio, debe aportarse en uno ó más
apéndices.
Los trabajos que incluyan investigaciones con humanos de-
ben indicar su aprobación por parte de la Comisión de Ensa-
yos Clínicos de su Institución, así como señalar la obtención
de los pacientes del consentimiento informado.
Los trabajos que incluyan investigaciones con animales in-
cluirán en esta sección, que el protocolo de investigación fue
aprobado por el Comité de Ensayos con Animales.

Resultados
Los datos y resultados del trabajo deben presentarse con una
secuencia lógica en el texto. Las tablas e ilustraciones resu-
mirán observaciones importantes. Trabajos con cierta com-
plejidad pueden requerir la inclusión de subsecciones dentro
de este capítulo de resultados.

Discusión
Debe resaltarse los aspectos nuevos e importantes del estu-
dio así como las conclusiones que se desprendan. No hay que
repetir los datos presentados en la sección de Resultados.
También es preciso incluir las implicaciones y limitaciones de
los hallazgos, relacionando los hallazgos con los de otros es-
tudios relevantes. Finalmente se unirán las conclusiones con
el objetivo del estudio evitando conclusiones no desprendidas
de los datos presentados. Pueden incluirse recomendaciones
si se cree conveniente.

Agradecimientos
Se incluirán en hoja aparte al final del texto.

Bibliografía
Las citas se numerarán según el orden de aparición en el tex-
to y no superarán de 35. Las abreviaturas de citas que aparez-
can seguirán las normas de Index Medicus. Resultados no pu-
blicados no se citarán en la lista de la bibliografía, incluyén-
dose entre paréntesis en el texto. 

REVISTA IBEROAMERICANA DE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA

Información para Autores
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Para artículos de revistas con seis ó menos autores, se citarán
los apellidos e iniciales de los nombres según el ejemplo:
1.- Graham DJ, Alexander JJ. The effects of thrombin on bo-
vine and aortic endothelial and smooth muscle cells. J Vasc
Surg 1990; 11:307-313.

Si el número de autores es superior a siete, sólo se citarán tres
seguido de "et al".
Los resúmenes, editoriales y cartas al director se incluirán de
la misma forma.
En el caso de citas de libros se relacionarán los autores del ca-
pítulo, título del capítulo, editor(es), título del libro, edición,
ciudad, editorial, año y páginas exactas.

Tablas
Las tablas se incluirán en el texto numeradas secuencialmen-
te con números arábigos. Todas las abreviaturas utilizadas en
la tabla se explicarán al pié de las misma. 

Ilustraciones
Se incluirán 3 sets completos de figuras.
Las figuras de los artículos aceptados no serán devueltos a los
autores. Las ilustraciones deben limitarse a mostrar las prin-
cipales características descritas en el manuscrito. Las dimen-
siones no excederán de 20 x 25 cm. 
Todas las ilustraciones deben contar con una marca en la par-
te posterior indicando el número de la figura y la parte supe-
rior de la misma.
No deben añadirse letras ó números en la cara anterior de la
ilustración para identificarla (p.e. 1A ó 1B). No se incluirán
flechas indicadoras en las figuras originales y éstas deben ser
removibles.

Pies de figuras
Se incluirán pies de figuras explicativos en hojas separadas
del texto.

Case reports
Presentarán idéntico formato que los artículos originales, si
bien no precisarán resumen.

Cartas al director
En las cartas al director se expresarán comentarios sobre cual-
quier material publicado en la revista. También podrán refe-
rirse aspectos de interés general para los radiólogos interven-
cionistas.
La extensión estará limitada a un máximo de tres páginas.
Sólo una figura podrá ser incluida en esta sección.
El número de autores no será superior de cuatro.

Unidades y abreviaciones
Las mediciones de radiación y valores de laboratorio debe-
rán seguir las normas publicadas en el manuscrito Now read
this: The SI Units are here JAMA 1986; 255:2329-2339.

Responsabilidad de los autores
El autor garantizará en un escrito adjunto, la no publicación
previa de las figuras enviadas. Asimismo certificarán que el
manuscrito enviado no ha sido publicado previamente en nin-
guna otra publicación.

Resumen de requerimientos

– Tres copias completas del manuscrito.
– Primera página con título del artículo, autores, dirección, te-

léfono, fax y e-mail para correspondencia.
– Segunda página con título del artículo exclusivamente.
– Resumen con la estructura: objetivo, material y métodos, re-

sultados y conclusiones; el número de palabras no supera-
rá las 200.

– Palabras clave.
– Páginas numeradas.
– Bibliografía numerada según orden de aparición.
– Figuras: las dimensiones no excederán de 20 x 25 cm. 
– Derechos de Autor.

Remitir los artículos (Texto) en formato Word 
Y las fotografias en formato TIFF o JPEG en
alta resolución (300 ppp) a la dirección de e-mail
Dr Agusto Brazzini, bra@terra.com.pe




