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editorial

La SIDI nació de la visión compartida por intervencionistas íberolatinoameri-
canos. Sus objetivos son educar y difundir las técnicas invasivas mínimas guiadas por
imágenes en Latinoamérica y Península Ibérica. 

La formación de esta sociedad es el resultado de la labor de grandes colegas pa-
ra lograr estos fines. Asimismo, supieron persuadir a las casas comerciales y obtener
el apoyo económico necesario para sustentar la enseñanza del intervencionismo. Agra-
decemos y reconocemos el esfuerzo y dedicación de todos aquellos que han hecho po-
sible que hayamos comenzado el camino.

A través de las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado, españoles y latinoame-
ricanos habían hecho de las suyas divulgando y enseñando las ventajas de los procedi-
mientos guiados por imágenes. Los más grandes representantes de esta tarea son Willie
Castañeda Zúñiga y Manolo Maynar con contribuciones capitales al intervencionismo.
La gran obra de Willie, Interventional Radiology, (Williams & Wilkins,1988 y edicio-
nes sucesivas) y el renombrado monumental Curso de Canarias (International Course
on Vascular and Interventional Radiology as a Therapeutic Alternative, 1988-1996) res-
pectivamente, son ejemplo e inspiración de intervencionistas íberolatinoamericanos y
mundiales.A este liderazgo en plena vigencia se suma el colaborador de primer mo-
mento y siempre, Marcos Herrera, y otros gentiles intervencionistas españoles y lati-
noamericanos participantes de la difusión de las técnicas guiadas por imágenes.

Ahora bien, con excepción de Ciudad de Méjico, Latinoamérica estuvo en los
albores del intervencionismo durante la últimas dos décadas. Las luces venían de dis-
tintas especialidades no solamente de la radiología. Los cirujanos y cardiólogos pre-
cedieron de alguna manera a los radiólogos en la exploración de procedimientos guia-
dos por imágenes. La gran mayoría de los procedimientos endovasculares eran reali-
zados por cardiólogos. Las angiografías periféricas por los cirujanos vasculares de Bra-
sil y algunos de Argentina. En la primera mitad de los ’80, los residentes de cirugía del
Hospital Italiano de Buenos Aires hacían comunicaciones sobre resultados de drenaje
percutáneo. Las luces de España con Jose María Rius y luego Ricardo Tobío Calo y
discípulos selectos como Miguel Ángel de Gregorio, Antonio Mainar Turón y José Ig-
nacio Bilbao entre otros, apenas se veían a través del Atlántico. Los brillantes ejem-
plos de Ciudad de Méjico (destacándose Luis Ramos Méndez, Flavio Castañeda, An-
tonio Alcántara y Yuki Kimura), asi como en Buenos Aires (Julio Salvidea, Gloria Diaz,
Claudio Schönholz), San Pablo (Renan Uflaquer), Chile (Mario Fava Peirano) y Perú
(Augusto Brazzini) no alcanzaron a iluminar mas allá de sus lugares de influencia por
circunstancias que se mencionan en el próximo párrafo.

Cinco factores caracterizaron la situación latinoamericana a fines de los ochen-
ta y principios de los noventa con respecto a los procedimientos guiados por imáge-
nes: 1) disponibilidad de equipos para hacer procedimientos, 2) disponibilidad de ma-
teriales, 3) aprendizaje de las técnicas guiadas por imágenes, 4)acceso a los pacien-
tes, y 5) circunstancias empresariales. Por todos los factores, los cardiólogos seguían
haciendo la mayoría de procedimientos endovasculares. Esta claro que para hacer biop-
sias y drenajes las necesidades de equipamiento son menores que para hacer procedi-
mientos endovasculares. En los últimos años la disponibilidad de equipos de ecogra-

Una historia de la Sociedad Iberolatinoamericana
de Intervencionsimo, SIDI
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fía y tomografía axial computarizada
(TAC) aumentaron notablemente. Al-
gunos radiólogos llevaban a cabo
biopsias y drenajes mientras que los
gastroenterólogos hacían interven-
ciones gastrointestinales y biliares.
Estas últimas llevadas a un nivel de
innovación artística por Rodolfo
Mazzariello y Oscar Novas. 

La distribución de los recur-
sos también ha jugado su rol en la
distribución de los procedimientos
intervencionistas. Hay muy aisladas
universidades que equipan a los De-
partamentos de Radiología adecua-
damente. En el ámbito universitario
lo habitual es que haya carencia de
equipos y materiales. La educación
de postgrado y avance de la Radiolo-
gía en Latinoamérica son llevados a
cabo por los colegas de la privada
que cuenta con buenos equipos y ma-
teriales. Sin embargo, desde el punto de vista financiero no es económicamente viable para los radiólogos hacer intervencionis-
mo complejo. Se consume mucho tiempo y una gran mayoría de los procedimientos no son remunerados. De manera que la de-
cisión de dedicarse a los estudios diagnósticos no invasivos fue muy simple para los radiólogos que afrontan una responsabili-
dad financiera considerable. 

En el mes de mayo de1989, Rubén González Villaveirán y Horacio D'Agostino se encontraron en un curso de radiología
organizado Sergio Moguillanski en Cipolletti, una ciudad pequeña a los pies de la precordillera en la Patagonia Argentina. Du-
rante el vuelo de regreso a Buenos Aires, Rubén y Horacio planearon un curso de intervencionismo para noviembre del mismo

año. Este curso atrajo la atención de
radiólogos y cirujanos. Estos cursos
se actualizaron cada año en forma in-
dependiente y luego siguieron aso-
ciados a Congresos de Radiología. Si
bien Juan Carlos Parodi fue uno de
los participantes de los primeros cur-
sos, la temática tratada era mayor-
mente sobre intervencionismo no
vascular. 

Los equipos de imágenes eran
una limitación a la aplicación del in-
tervencionismo vascular, la carencia
de catéteres y otros materiales a su
vez restringían la utilización del in-
tervencionismo no-vascular. Más de
una guía y catéter han sido reutiliza-
dos por tal razón. 

En 1993 las conversaciones
de Rubén y Horacio se centraron en
aprovechar la reunión de varios in-
tervencionistas latinoamericanos pa-
ra crear un grupo de amigos que en-

focara la situación del intervencionismo el Latinoamérica. La idea era que se lograra la comunicación y entendimiento de los pro-
blemas y oportunidades comunes a todos. La intención era de organizarse de manera informal sin constituir una sociedad a tal
fin. Tanto es así, que la idea fue nombrada el Club Latinoamericano de Radiología Intervencionista.

El viernes 13 de agosto de 1993 (el único viernes 13 de ese año), en la finalización del Curso de Intervencionismo, Au-
gusto Brazzini, Mario Fava, Mariano Gimenez, Carlos Mon, Ruben y Horacio entre otros argentinos estuvieron de acuerdo en
la creación del Club Latinoamericano de Radiología Intervencionista. El Club nació con una filosofía integradora incluyendo a
gastroenterólogos, radiólogos y cirujanos. 

Figura 1 (SCVIR, San Diego 1994): Héctor de la Torre González (Méjico)
con la secretaria (también mejicana) del stand del “Club”

Figura 2 (SCVIR, San Diego 1994): Final de discusión con acuerdo general. Todos más jóvenes y con más
cabellos, de izquierda a derecha: Miguel Ángel de Gregorio ((España), Willie Castañeda (Méjico-USA),
Antonio Mainar (España), Mario Fava (Chile), Ricardo Tobío (España), Mariano Gimenez (Argentina) y

José Botet (Cuba-USA)



SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE INTERVENCION

9

Desde San Diego Horacio tomo la conduc-
ción del Club y se encargó de divulgar la noticia
por Latinoamérica. Se hizo una convocatoria para
los intervencionistas latinoamericanos a la reunión
de la SCVIR de 1994. Esta se realizo en el Con-
vention Center de San Diego San Diego. Héctor de
la Torre Gonzáles, de Mexicali, fue de gran ayuda
en la organización de los mejicanos. Entre muchas
otras cosas, Héctor persuadió a su secretaria para
atender el stand del Club que la SCVIR nos había
cedido (Figura 1).

En esta oportunidad se realizo una asam-
blea que incluyó latinoamericanos y españoles. Fue
una gran experiencia: hubo encuentro entre líderes
de la especialidad de Latinoamérica y España. Sin
duda alguna, ha sido esencial contar desde el inicio
con la energía y talento de nuestros colegas espa-
ñoles. En la asamblea original se suscitó una dis-
cusión bien calurosa sobre quienes deberían formar

parte de una sociedad en formación desde ese momento. Entre las decisiones de la asam-
blea se incluyeron poner a México como la sede de la sociedad, elaborar los estatutos, la
membresía y se habló de una revista. Por la filosofía inclusiva que permitiría la integra-
ción de cirujanos, cardiólogos y gastroenterólogos, se barajó el nombre de Sociedad Íbe-
ro-latinoamericana de Intervencionismo (SIDI). Claro que hubo algunos que no estu-
vieron de acuerdo con incluir no radiólogos. Y delicadamente (o no) hicieron notar su
opinión en San Diego y fue un punto visitado nuevamente en otras reuniones. El pri-
mer presidente escogido fue Reginaldo Antonio “Toño” Alcantara por su integridad y
reconocida capacidad, así como también por ser capitán (siguiendo una costumbre bien
latinoamericana- ya superada por los españoles - de que cuando existe desorden se eli-
ge a un militar). Todo terminó excelentemente saboreando buena cerveza y comidas
mejicanas (Figura 2). Se instó entonces que se hiciera una sociedad en cada país que
se aglutinaría en la SIDI como centralizadora de ideas y filosofía. 

Los líderes de la SIDI se volvieron
a reunir en setiembre de 1994 en Buenos
Aires durante otro Curso de Intervencio-
nismo acoplado al Congreso Argentino y
17th Congreso del Colegio Interamericano
de Radiología. Entre memorables bifes de
chorizo y el vino mendocino se hizo una
revisión de la asamblea en San Diego y de
la marcha de los estatutos y la revista. Es
de destacar la iniciativa y empuje de Willie
y Augusto con respecto a estructurar la SI-
DI y hacerse cargo de la editorial de la re-
vista respectivamente (Figura 3).

La relación de la SIDI con otras so-
ciedades y la sugerencia de crear una so-
ciedad en cada país fue diversa: España ya
había creado su sociedad de intervencio-
nismo SERVEI (Sociedad Española de Ra-
diología Vascular e Intervensionismo) y

Figura 3 (Curso de Intervencionismo, Buenos aires 1994): Confirmación de lealtad a la
sociedad en formación. De izquierda a derecha: Horacio D'Agostino (Argentina-USA),

colega que se va a identificar cuando se vea en la foto, Yuki Kimura (Méjico), Willie
Castañeda (Méjico-USA), Rubén G. Villaveirán (España), otro migo en situación similar al

que esta sentado entre Yuki y Horacio, Augusto Brazzini (Perú)

Figura 4: Primer numero de la Revista del SIDI 

Figura 5: Encuentro de la SIDI en Buenos Aires, 21 al 23 de Mayo. En la reunión hubo representantes
de Argentina, Brasil, España, Méjico, Perú y Venezuela
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durante el periodo de 1994 a 1998 la SOBRICE (Sociedade Brasileira de Cirugía Endovascular ) fue exitosamente constituida y
desarrollada mientras que los esfuerzos en otros países para consolidar los intervencionistas en una sociedad encontraron distinta
suerte. Existe discusión entre los historiadores, si la SIDI pasó por momentos de adormecimiento a causa de desinterés o por con-
flictos adolescentes de la organización. 

El estupor o parálisis fueron
erradicados del SIDI con la presi-
dencia de Willie desde 1998. Hubo
reuniones de parte del liderazgo de
la sociedad en el SCVIR y Miami
Vascular Institute, y con el SOLACI
(Sociedad Latinoamericana de Car-
diología Intervencionista). Estas sir-
vieron para reforzar la natural nece-
sidad de compartir nuestras inquie-
tudes al mismo tiempo que fomentar
el desarrollo de las técnicas que
practicamos. Augusto desde Perú
cristaliza el primer número de la re-
vista Intervencionismo. La publica-
ción de gran calidad científica y ele-
gante presentación fue bien recibida
por todos (e inolvidablemente one-
rosa para el presidente de la SIDI)
(Figura 4).

Un hito importante en el
transcurso de la joven trayectoria del
SIDI fue el Primer Encuentro reali-
zado en Buenos Aires en mayo del
2001. La labor lograda por el grupo
de Mariano Gimenez y su equipo en

organizar y realizar una reunión científica de alto nivel y gran camaradería catapultó la cohesión de los miembros de la SIDI y prác-
ticamente erradicó diferencias (Figura 5). 

En el mes de Abril, en Baltimore, la SIDI se volvió a reunir en un stand privilegiado del SCVIR. Marcos Herrera represen-
tó a la Sociedad ante el SIR y consiguió el reconocimiento de la SIDI además del apoyo de la SIR al SIDI que esperamos concre-
tar en el futuro cercano (Figura 6). 

Estaremos en junio en la hermosa ciudad una vez más disfrutando de gran calidad científica y excelentes amigos. El segundo
número de la revista Intervencionismo (ahora en la Web) es otro desafío para Augusto y lleva en él toda su pasión y empeño. Estos
dos logros son confirmación de la existencia concreta y vibrante de la SIDI.

Horacio B. D’Agostino
Rubén González Villaveirán 
Wilfrido Castañeda Zúñiga
Manuel Maynar Moliner

Figura 6: Stand de la SIDI en Baltimore concurrido por sus miembros. Parados de izquierda a derecha:
Marcos Herrera (Méjico), Juan Oleaga (Cuba- USA), Mariano Gimenez, Horacio D’Agostino, Miguel
Ángel, Francisco Cesar “Papum” Carnevale (Brasil), Antonio Mainar. Sentado: Claudio Schönholz

(Argentina). Miguel de Gregorio y su equipo han organizado en forma estupenda el II Encuentro
Internacional sobre Intervencionismo Guiado por Imágenes en Zaragoza
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mensaje
del editor

Estimados Consocios:
Debe ser para todos nosotros motivo de alegría el que vuelva a circular la Re-

vista “INTERVENCIONISMO”, un medio oficial de expresión de la Sociedad Ibero-
americana de Intervencionismo -SIDI- , cuyo fin principal es el de motivar el desarrollo
e investigación científica.

El SIDI abarca un área geográfica que incluye Norteamerica, Centro y Sud-
america, asi como España y Portugal y que reune por lo menos a 15 paises.

La revista Intervencionismo (único número publicado en Agosto de 1998 y nú-
mero especial coincidiendo con el Congreso realizado en Junio de este mismo año en
Zaragoza-España), recibió felicitaciones y los mejores deseos de importantes socie-
dades científicas en la reunion de Editores que convocó el Colegio Interamericano de
Radiología, teniendo una mensión honrosa en la reconocidad revista de la menciona-
da sociedad. 

Nos topamos con dos problemas serios en ese momento: El primero con una
recesión económica que restringía los auspicios de casas comerciales, lo cual afecta-
ba seriamente a las revistas de las distintas sociedades científicas de estos paises. El
Segundo era un problema logístico, que consistía en el reparto de las revistas por to-
dos estos paises, lo cual no solo requería de otro presupuesto importante, sino de un
correo eficiente y un encargado en cada pais que pudiera ofrecer un tiempo y coordi-
nación para que este medio informativo llegue a cada miembro del SIDI.

Con el transcurrir del tiempo, el desarrollo de la informática, nos ofrece una ex-
celente alternativa y solución para realizar una Revista Electrónica de INTERVEN-
CIONISMO, ubicada en una página Web, lo cual elimina los dos problemas serios que
enfrentó sin éxito el número anterior. 

Pero no solo resuelve estos problemas, sino que nos brinda ventajas importan-
tes como el de acceder a la revista en el hogar, en la oficina y en cualquier lugar que
hubiese Internet (cada vez mas difundida mundialmente), ofreciéndonos también la
posibilidad de imprimir un artículo para adjuntarlo a nuestros archivos por temas.

Es nuestro deseo que los trabajos científicos que se publican en nuestro pai-
ses, que son de extraordinaria calidad, sean vistos y consultados por intervencionistas
de otras latitudes, y haremos el máximo esfuerzo para que la Revista Electrónica IN-
TERVENCIONISMO, sea anexada al Index Medicus. 

Estimados intervencionistas, depende solo de nosotros que este medio de co-
municación tenga continuidad en el tiempo y para esto invitamos a todos a publicar
sus experiencias en Intervencionismo, motivando de esta forma al desarrollo científi-
co en nuestros respectivos centros de trabajo, paises y entre los miembros del SIDI.

Atentamente

Augusto Brazzini 
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CIRUGÍA PERCUTÁNEA

Entrenamiento supervisado sobre un modelo experimental

ABSTRACT

Background
Technical training is a key factor so that the interventionist physician
can get, consolidate and perfect new skills.
Objectives
1 To evaluate the feasibility to make an animal model and its capa-
city to simulate pathology.
2 . To analyze the implementation of a “hands on” intensive course
on minimally invasive techniques 
Venue
Animal Research Center at the UBA Veterinarian Science Faculty
during two weeks, August 2000
Design 
Prospective experimental
Sample
16 Landrace breed pigs were used: three for training when making
the model. The other 13 for the supervised training.
Methodology
In the preparation of the model, different pathologies of the inter-
ventionist practice were recreated by placing balloons in order to
obstruct partially the bile ducts and the right ureter and causing ste-
nosis with elastic bands of 1/3 of the lumen of the left renal artery,
the left Iliac artery and the inferior vena cava .The use of an animal
model to perform different group techniqes was evaluated according
to complexity. Finally, the students were evaluated.
Results
An adequate dilation was observed in all models in the bile duct as
well as in the ureter and the right renal pelvis. The stenosis of the left
renal artery was satisfactory, so was that of the left iliac artery and
the inferior vena cava.
The progress of training was assessed on the basis of the comple-
xity of the procedures and the previous experience of those who at-
tended it.
Conclusion
The animal model proved useful to simulate pathologies and real
work conditions in interventionist practice as well as to improve the
students performance in the aquisition and consolidation of the new
skills.
KEY WORDS
Animal Model, Training, Interventional guided by imaging.

Mariano E. Gimenez (1), Claudio Schonholz, Dario Berkowski, Andrea Andreacchio, Silvina Zadoff y Jorge Waldhorn

Buenos Aires, Argentina

RESUMEN

Antecedentes
La capacitación técnica es un factor decisivo para adquirir nuevas
destrezas, afianzar y perfeccionar habilidades dentro del contexto de
formación del médico intervencionista.
Objetivos 
1 Evaluar la factibilidad de realizar un modelo animal y su capaci-
dad para simular patologías.
2 Analizar la puesta en práctica de un curso intensivo con la moda-
lidad “hands on “ en técnicas miniinvasivas.
Lugar de aplicación
Centro de Investigación Animal de la Facultad de Ciencias Veteri-
narias de la UBA durante dos semanas del mes de agosto de 2000.
Diseño
Experimental prospectivo.
Población
Se utilizaron 16 animales de la raza porcina Landrace: Tres, para el
entrenamiento en la realización del modelo. Los 13 restantes para
el entrenamiento supervisado.
Método
En la preparación del modelo se recrearon distintas patologías de la
práctica intervencionista mediante la colocación de balones obtu-
rando parcialmente la vía biliar y el ureter derecho, y provocando es-
tenosis con bandas elásticas de 1/3 de la luz de la arteria renal iz-
quierda, la arteria ilíaca izquierda y la vena cava inferior. Se evaluó
la utilización del modelo animal para realizar diferentes maniobras
agrupadas de acuerdo a su complejidad. Finalmente se evaluó a los
alumnos.
Resultados
En todos los modelos se observó una adecuada dilatación tanto de la
via biliar como del ureter y la pelvis renal derecha. Así mismo fue
satisfactoria la estenosis de la arteria renal izquierda, arteria ilíaca
izquierda y vena cava inferior.
La progresión del entrenamiento se evaluó en base a la complejidad
de los procedimientos y a la experiencia previa de los asistentes.
Conclusión
El modelo animal resulto útil para simular patologías y condiciones
de trabajo reales en la 
practica intervencionista así como para mejorar el rendimiento de los
alumnos en la adquisición y en el afianzamiento de nuevas destrezas.
PALABRAS CLAVE
Modelo Animal, Intervencionismo guiado por imágenes, Entrena-
miento Supervisado.
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INTRODUCCIÓN

En la última década, muchos procedimientos percutáne-
os se han convertido en el tratamiento de elección de nume-
rosas afecciones quirúrgicas y en algunos casos como alter-
nativas a la cirugía convencional.

El avance en los métodos de diagnóstico por imágenes y
la incorporación de nuevos materiales para la fabricación de
catéteres, guías y prótesis han permitido el desarrollo de nue-
vas tecnicas miniinvasivas.(2)

El espectro de estos procedimientos es muy amplio. Des-
de simples maniobras, hasta técnicas sofisticadas de diagnós-
tico y tratamiento que requieren la incorporación de nuevas
destrezas.

Por ello, surge la inquietud de recrear un modelo experi-
mental que simule situaciones reales con el propósito de ad-
quirir o perfeccionar estas habilidades. (3-4-7)

El motivo de este trabajo es presentar nuestra experien-
cia inicial en la realización de un modelo experimental y su
aplicación como metodologia en el entrenamiento del médi-
co intervencionista.

OBJETIVOS

Se enunciaron dos objetivos principales:
En primer lugar evaluar la factibilidad de realizar un mo-

delo ya descrito en la literatura y su capacidad para simular
patologías de la práctica miniinvasiva.

En segundo termino, analizar la puesta en práctica por pri-
mera vez en Latinoamérica de un curso intensivo con la mo-
dalidad “hands on” según el modelo de la Universidad de
Malmo (Suecia ) y el MD Anderson (USA).(4-5)

MATERIALES Y MÉTODOS

La experiencia se realizó en el Centro de Investigación
Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Univer-
sidad de Buenos Aires durante dos semanas del mes de agos-
to de 2000.

Durante la primera semana, se efectuó la preparación de
los animales recreando diversas patologías y en el transcurso
de la segunda semana, se desarrolló la actividad práctica so-
bre los modelos. 

Modelo animal: Los 16 animales utilizados fueron hem-
bras de la raza porcina Landrace, cuyo peso oscilo entre los
30 y 40 Kg. Fueron desparasitados y alimentados con una die-
ta balanceada. El dia previo a los procedimientos permane-
cieron en ayuno.

Se consideraron dos grupos en dos etapas diferentes:
En primer término se escogieron al azar 3 cerdos, con el

propósito de instruir a los cirujanos actuantes en la realización
del modelo experimental.

Los porcinos de este primer grupo, fueron premedicados
con 15mg/kg de peso de Ketamina, 10mg de Diazepam y
Xylazina 3mg/kg por via intramuscular en el corral, después
de lo cual fueron llevados a la sala de operaciones cuando se
comprobó la pérdida de estabilidad. La anestesia se indujo
con Ketamina y Diazepam hasta la pérdida del reflejo corne-
al. La intubación se realizó con un tubo de 7,5mm de diáme-

tro. Los animales fueron ventilados manualmente con O2
FiO2 100%.

Se utilizó solución electrolítica balanceada (Ringer Lac-
tato) con una tasa de infusión de 5ml x Kg/hora. La función
cardíaca fue continuamente monitorizada, colocándoseles
electrodos en los miembros y en el área precordial. La oxi-
metría fue determinada mediante un sensor de saturación ar-
terial de oxígeno.

En cuanto a la técnica quirúrgica, se realizó una laparoto-
mía mediana. Luego de visualizar la via biliar distal por re-
tracción del estomago hacia la izquierda se procedió a la co-
locación de un balón envolviendo al conducto biliar. El ex-
tremo del balón se dejo marcado en el tejido celular subcuta-
neo al costado de la laparotomía. De igual manera se ubicó
el ureter derecho proximal al entrecruzamiento con la arteria
ilíaca derecha, colocando un segundo balón según la técnica
antes descrita.

A continuación, se efectuó, mediante la colocación de ban-
das elásticas de goma, la estenosis en un tercio de la arteria
renal izquierda, la arteria ilíaca izquierda y la vena cava in-
ferior a 2 cm de su bifurcación.

Por último, se colocaron introductores vasculares de 12 y
14 French en la vena yugular interna derecha y en la arteria
y vena femoral derecha.

Una vez finalizado el procedimiento, los animales fueron
sacrificados de acuerdo a las normas internacionales, me-
diante la administración de 2gr de tiopental sódico.

El segundo grupo de 13 animales fue premedicado, anes-
tesiado y operado según los parámetros del primer grupo.

Todos lo animales del segundo grupo sobrevivieron a la
cirugía, siendo medicados en forma diaria con antibióticos
hasta su utilización para la práctica. 

EQUIPAMIENTO Y MATERIALES

Durante las prácticas en el laboratorio, se utilizaron dos an-
giógrafos portatiles con tecnologia de sustracción digital mar-
ca GBA, modelo Mobilex HF-C y Philiphs, modelo Bv 29.

Como guia complementaria en los procedimientos no vas-
culares, se contó con un ecografo marca Beger con transduc-
tores de 3,5 y 7 Mhz.

Los materiales desechables disponibles para la práctica
fueron introductores vasculares, alambres guias, catéteres de
diagnóstico, balones de alta presión, protesis plásticas y me-
tálicas autoexpandibles, cateteres multipropósito, drenajes bi-
liares y urológicos, set de gastrostomias, materiales de em-
bolización, filtros de vena cava, etc.

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO

Los asistentes al curso fueron seleccionados por un comi-
té internacional, compuesto por profesores de España, Suiza
y uno de los autores del trabajo. 

De 47 postulantes se eligieron, mediante el análisis de la
currícula y su experiencia previa, nueve médicos provenien-
tes de Chile, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Panama, Peru,
Colombia, Costa Rica y Argentina.

El cuerpo de instructores, según el esquema del MD An-
derson, estuvo compuesto por profesionales reconocidos en
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el campo de la radiología intervencionista, provenientes de
Estados Unidos, Suiza, España, Chile y Argentina. 

La relación docente / alumno fue de 6 a 9. La duración del
curso fue de 5 dias, divididos en jornadas de ocho horas. Al
comenzar cada dia se dictó una clase orientadora sobre téc-
nicas y materiales a utilizar. En las prácticas mas complejas
se utilizaron modelos in vitro. 

Luego, divididos en 3 grupos de tres integrantes cada uno
y bajo la supervision de 2 instructores en cada uno de ellos,
alternaron actividades teóricas y prácticas sobre el modelo
animal.

Para finalizar cada jornada, se realizó una reunión eva-
luadora de la actividad desarrollada con la presencia de to-
dos los participantes. En dicha reunión, se evaluaron los ren-
dimientos particulares de cada alumno según la dificultad, el
manejo de materiales y el tiempo requerido para cada proce-
dimiento.

Las técnicas se dividieron de acuerdo a su complejidad se-
gún lo expresado en la Tabla N 1.

RESULTADOS

Durante el curso se utilizaron dos animales por dia, uno
en cada mesa fluoroscópica. De los 13 animales preparados
se utilizaron doce, debido a que 2 presentaron complicacio-
nes en la inducción anestésica que condicionaron su muerte.

En todos los modelos se observó una dilatación marcada
de la via biliar intra y extrahepatica, con predominio de esta
ultima. De igual manera, el ureter y la pelvis renal derecha
presentaron una adecuada dilatacion.

La obstrucción vascular a nivel de la vena cava inferior y
de la arteria renal izquierda fue en todos los casos satisfacto-
ria, con oclusiones que oscilaron entre el 40 y 70 % de la luz.
En dos de los cerdos la estenosis de la arteria iliaca izquierda
fue total, siendo en el resto parcial.

Todos los animales fueron sacrificados según normas in-
ternacionales al finalizar la jornada, excepto uno que murió
en el transcurso del último procedimiento del dia mientras se
le realizaba un intento de colocación de un shunt portocava
intrahepático transyugular. La necropsia del mismo evidenció
un taponamiento cardiaco por lesión de la aurícula derecha.

La progresion en el entrenamiento de los alumnos se eva-
luó en base a la realización de los procedimientos de acuer-
do a su complejidad.

Las técnicas más sencillas no determinaron dificultades ni
presentaron complicaciones, debido a que los alumnos poseian
experiencia básica previa en intervencionismo e imágenes.

En las de mediana complejidad recorrieron una curva de
aprendizaje practicando con el ensayo y error, observando una
marcada progresión de las habilidades y disminución del
tiempo requerido para las prácticas. 

En las técnicas más complejas, los alumnos tuvieron que
ser asistidos en forma permanente por los instructores para
poder cumplir con los objetivos propuestos.

Tabla N 1

Procedimientos y complejidad

Baja complejidad
- Punciones diagnósticas y terapéuticas
- Ostomias
- Cateterizacion arterial
- Cateteres venosos centrales y puertos implantables

Mediana complejidad
- Filtros de vena cava
- Embolizaciones
- Angioplastias
- Drenajes,dilataciones e implantación de prótesis plásticas

en via biliar
- Protesis lacrimonasales

Alta complejidad
- Implantación de prótesis expandibles
- Shunt portocava intrahepático transyugular (TIPS)
- Trombolisis

Con el modelo experimental anestesiado y con los introductores vasculares pre-
viamente colocados, la actividad se desarrolló según lo consignado en la Ta-
bla N 2.

Tabla N 2

Cronograma de actividades

Lunes
- Selección de catéteres, puntas de cateteres
- Selección de alambres guias
- Cateterización arterial selectiva y superselectiva
- Drenaje percutáneo de colecciones abdominales
- Gastrostomías, técnicas. Gastroyeyunostomías

Martes
- Filtros de vena cava, Indicaciones, contraindicaciones y

complicaciones, selección de filtros.
- Técnicas de implantación
- Materiales de embolización
- Tratamiento de hemorragias gastrointestinales con embo-

lización
- Nefrostomías, técnicas
- Drenaje y colocación de prótesis plásticas

Miércoles
- Colangiografía transhepática percutánea.
- Abordajes, indicaciones, contraindicaciones y complica-

ciones
- Drenaje biliar, dilatación con balón e implantación de pró-

tesis plásticas y autoexpandibles
- Colecistostomía percutánea

Jueves
- Angioplastía transluminal percutánea de arteria ilíaca y ar-

teria renal
- Implantación de protesis expandibles metálicas, indica-

ciones, contraindicaciones y complicaciones. Técnicas de
implantación

- Catéteres venosos centrales y puertos implantable
- Extractores intravasculares
- Prótesis lacrimonasales

Viernes
- Shunt portocava intrahepático transyugular (TIPS)
- Biópsia hepática percutánea y transyugular
- Trombolisis, técnicas. Dispositivos para trombolisis. Fár-

macos para trombolisis
- Repaso. Temario abierto a demanda de los participantes
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DISCUSIÓN

La radiología intervencionista, como parte integrante de
la cirugía miniinvasiva, ha adquirido en los últimos años un
lugar dentro del campo del intervencionismo.

Como en todo procedimiento manual, es esencial un en-
trenamiento adecuado. En consonancia con la Conferencia de
Consenso de Aprendizaje en Cirugía Laparosocópica organi-
zada por la Asociación Argentina de Cirugía (1), donde se pu-
so énfasis en el rol de la utilización de modelos animales co-
mo parte del proceso de aprendizaje; consideramos que la uti-
lización del modelo de Lunderquist y Wallace (4) utilizada en
esta experiencia, permite afianzar y perfeccionar habilidades
o adquirir nuevas destrezas dentro de un contexto de forma-
ción en intervencionismo guiado por imágenes.

La preparación del modelo experimental requiere de una
depurada técnica quirúrgica debido a la naturaleza de las le-
siones producidas que condicionan patología hepática y renal
agregada y a la labilidad propia del modelo, como asi también
de una infraestructura de soporte para la cirugía y manteni-
miento del animal. (5-6)

En nuestra experiencia dos cerdos murieron durante la in-
ducción de la segunda anestesia, lo que reafirma la necesidad
de preparar un 30% mas de animales que los requeridos. El
resultado de las estenosis vasculares fue variable, llegando a
la oclusión total en 2 animales, lo que no impidió la realiza-
ción de los procedimientos. Pensamos que esto pudo deberse
al material utilizado para provocar la estenosis.

Creemos al igual que otros autores(3-4), que entre los fac-
tores que determinan el éxito de este tipo de experiencias pe-
dagógicas se encuentran una adecuada selección de los aspi-
rantes, basada en su experiencia previa en el campo del in-
tervencionismo, y una relación docente alumno no mayor de
1:2. De igual manera, para obtener la máxima incorporación
de conocimientos teórico prácticos en un corto período de
tiempo, es necesario que los instructores posean amplia ex-
periencia en la docencia de la práctica intervencionista.

Para optimizar el aprendizaje de los alumnos frente al mo-
delo experimental se instrumentaron dos reuniones plenarias
diarias. En la primera, antes de comenzar la actividad prácti-
ca, se comentaban las técnicas y materiales a utilizar durante
el dia. Las maniobras complejas se ejercitaban en modelos in
vitro. En la segunda reunión se evaluaban los resultados ob-
tenidos al final de la jornada. Esto permitió la evaluación di-
námica del grupo y determinar la necesidad de profundizar o
repetir conceptos al dia siguiente.

La división de las prácticas realizadas de acuerdo a su
complejidad, permitió observar que en aquellos procedi-
mientos sencillos, la simple incorporación de maniobras o
gestos técnicos fue suficiente para mejorar los resultados. En
contrapartida, los complejos necesitaron de la asistencia per-
manente de los instructores. La dificultad técnica llego a pro-
ducir la muerte de un animal durante el intento de colocacion
de un TIPS.

La evolución más satisfactoria se evidenció en los proce-
dimientos de mediana complejidad, donde al finalizar el cur-
so se observó un importante progreso técnico y marcada dis-
minución del tiempo operatorio.

Posiblemente en el futuro deberan realizarse cursos teó-
rico prácticos sobre intervencionismo básico y avanzado, su-
pervisados por la SIDI, incorporados a un sistema de ense-
ñanza en estas técnicas miniinvasivas.

La utilidad de estos cursos está demostrada internacional-
mente, la factibilidad de realizarlos en nuestro medio se esta
demostrando con esta primera experiencia para médicos lati-
noamericanos, a la que se suma la realizada en la Ciudad de
Corrientes en el Centro de Entrenamiento e Investigación en
Cirugía Laparoscópica y Miniinvasiva de la Universidad Na-
cional del Nordeste, denominada Primer Curso Básico de Ci-
rugía Percutánea.

Por último, pensamos que el resultado final en el apren-
dizaje del intervencionismo dependerá de la experiencia ad-
quirida en la práctica diaria, sin embargo el entrenamiento su-
pervisado sobre un modelo experimental disminuye en forma
significativa las complicaciones habituales propias observa-
das durante la curva de aprendizaje.
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INTRODUCCIÓN

El TIPS consiste en la creación de una comunicación in-
trahepática entre el sistema portal y una de las venas suprahe-
páticas a través de la interposición de un stent metálico con el
objetivo de descomprimir el sistema porta [1,2]. Su utilización
en niños es limitada debido a problemas técnicos relacionados
con los materiales y el pequeño tamaño de los pacientes [3-6].

Presentamos dos casos pediátricos de hipertensión portal
por síndrome de Budd-Chiari tratados con éxito a través de una
variación técnica del TIPS, realizando la punción de la vena
porta (VP) directamente de la vena cava inferior (VCI).

MATERIALES Y MÉTODOS

Dos niñas, con cinco y ocho años de edad y con 20 y 31
kg respectivamente, presentaban ascitis refractaria al trata-
miento clínico, episodios de hemorragia digestiva alta y des-
nutrición severa. La biopsia sugería síndrome de Budd-Chia-
ri y las niñas estaban en la lista de transplante de hígado. La
endoscopia digestiva alta identificó cordones varicosos de
grueso calibre en los dos casos. Ante la dificultad para la re-
alización del transplante hepático en el momento del sangra-
do, se optó por la descompresión de la hipertensión portal a
través del TIPS.

Los responsables firmaron un término de aceptación y el
procedimiento se realizó en sala de radiología intervencionista
bajo anestesia general. Se realizó una angiografía mesentéri-
ca superior a través del acceso femoral derecho para identifi-
car la anatomía vascular, confirmar la permeabilidad de la VP
y utilizar la portografía arterial como road map durante la
punción portal. 

El acceso para el TIPS fue realizado a través de la vena
yugular interna derecha. La cavografía inferior demostró que
no había reflujo para las venas hepáticas y una compresión en
la porción retrohepática de la VCI por una hipertrofia del ló-
bulo caudado del hígado (Fig. 1). 

No se logró el cateterismo selectivo de ninguna de las ve-
nas hepáticas. De este modo, la VP fue puncionada directa-
mente de la porción yusta atrial de la VCI (Fig. 2) con el kit
de punción transyugular hepático pediátrico RUPS-100-PED
– Rösh-Uchida (Cook) en la niña de cinco años y con el kit
RUPS-100 Rösch-Uchida (Cook) para la niña de ocho años.

Una vez con el catéter en la VP se realizó portografía di-
recta (Fig. 3) y las medidas de los gradientes de presión por-
tosistémicos fueron 20 y 22 mmHg, respectivamente.

TIPS EN SÍNDROME DE BUDD CHIARI

Una alternativa técnica para los pacientes pediátricos

Carnevale FC (1), Gibelli NEM (2), Pinho ML (2), Santos LRL (2), Andrade WC (2), 
Tannuri ACA (2), JG Maksoud (2).

RESUMEN

Dos niñas, de cinco y ocho años de edad, con diagnóstico de sín-
drome de Budd-Chiari y cuadro clínico de ascitis refractaria, hemo-
rragia digestiva alta y desnutrición, fueron sometidas a TIPS para
disminuir la hipertensión portal. La punción de la vena porta fue re-
alizada directamente de la vena cava inferior, como una alternativa
técnica a la obstrucción de las venas hepáticas. En un caso el shunt
se encuentra con permeabilidad secundaria hace 1 año y en el otro
con permeabilidad primaria hace más de 4 años.
PALABRAS CLAVE: Síndrome de Budd-Chiari, Shunt porto-sis-
témico.

ABSTRACT

Two girls (5 and 8 years old), with Budd-Chiari syndrome and “re-
fractary oscitis”, upper digestive bleeding and malnutrition, were tre-
ated by TIPS to decrease portal hypertension. Portal vein puncture
was directly through inferior vena cava, as technical alternative to
hepatic veins obstruction. In a case, the shunt shows secondary po-
tency one year ago. The other case shows primary potency four ye-
ars ago.
KEY WORDS: Budd-Chiari syndrome, porto-systemic Shunt.
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El trayecto intraparenquimatoso hepático fue dilatado
previamente con un balón de 6 mm de diámetro, un Walls-
tent 8 x 60 mm (Boston Scientific) fue liberado haciendo la
conexión entre la VP y la VCI en los dos casos. Los stents
fueron dilatados con un balón de 7 y 8 mm de diámetro, res-
pectivamente y seguidamente se realizó portografía de con-
trol (Fig. 4). Después de la liberación de los stents hubo una
disminución del gradiente presúrico a 7 y 5 mmHg, respec-
tivamente. Las niñas evolucionaron con desaparición de la
ascitis y sin complicaciones. Las pacientes fueron medica-
das con anticoagulantes vía oral durante un período de seis
meses post-TIPS.

El seguimiento fue hecho cada tres meses con evaluación
clínica, laboratorial y ecográfica con Doppler. La niña de
ocho años continúa asintomática con permeabilidad prima-
ria hace más de cuatro años. La de cinco años a los tres me-
ses presentó aumento del volumen abdominal, se diagnosti-

có una estenosis (Fig. 5) que fue tratada con éxito con an-
gioplastia (Fig. 6).

A los seis meses empezó nuevamente el incremento del
volumen abdominal y se diagnosticó la oclusión del shunt
(Fig. 7). Nuevamente se recanalizó el stent con éxito y se pro-
cedió a implantar un stent revestido tipo Viatorr (Gore) de 8
x 60 mm (Fig. 8). La paciente permanece asintomática con
siete meses de permeabilidad secundaria.

Las pacientes continúan en la lista de transplante hepáti-
co, pero como la niña mayor tiene función hepática y creci-
miento normales y aún está en permeabilidad primaria, se op-
tó por no realizar el transplante hasta el momento. 

Fig 1- Cavografía inferior, demuestra la compresión retrohepática de la
VCI por el lóbulo caudado, ausencia de reflujo hacia las venas hepáticas y

circulación colateral paravertebral

Fig 2- Esquema ilustrativo del sítio de fijación del sistema Rösch-Uchida
en la VCI antes de la punción de la VP. Se nota la hipertrofia

del lóbulo caudado

Fig 3- La portografía directa con el cateter dentro de la VP demuestra las
ramas portales y las várices gastroesofágicas

Fig 4- La portografía de control post-TIPS demuestra flujo libre a través
del shunt y desaparición de las varices gastroesofágicas
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DISCUSIÓN

La realización del TIPS para el control de la hemorragia di-
gestiva alta y ascitis intratable ha sido publicada por muchos
autores [1,7,8]. No obstante, la experiencia con TIPS en pe-
diatría es muy reducida [3-6]. Las principales causas de hiper-
tensión portal en pediatría son la atresia biliar, fibrosis hepáti-
ca congénita, deficiencia de alfa-1-antitripsina, síndrome de
Budd-Chiari y trombosis portal post cateterismo umbilical [9].

Un factor limitante para el incremento de esta técnica es
la falta de materiales específicos para este tipo de interven-
ción pediátrica, las dificultades técnicas en pacientes muy pe-
queños y la gran incidencia de trombosis portal cuando exis-
te hipertensión portal.

Hackworth y col. [5] reportaron dificultades técnicas uti-
lizando el kit de punción pediátrico durante la realización de

TIPS. En enfermos pediátricos con síndrome de Budd-Chia-
ri, algunos detalles técnicos son muy importantes en la reali-
zación del TIPS. Cuando hay oclusión de las venas hepáticas
ocurre normalmente una hipertrofia del lóbulo caudado alre-
dedor de la VCI.

Antes de realizar la punción yuxta atrial transcava, es ne-
cesario fijar el sistema introductor en la región donde la VCI
está recubierta por el parénquima del lóbulo caudado, lo que
hace que el trayecto de la punción esté totalmente intrahepá-
tico y se disminuya el riesgo de sangrado intraperitoneal. Des-
pués del acceso a la vena porta, todos los tiempos del proce-
dimiento del TIPS son iguales a la técnica convencional. Sin
embargo, como no hay vena hepática, hay que tener mucho
cuidado con la liberación del stent en la porción yusta atrial
de la VCI, pues la presencia del stent en el atrio derecho pue-
de complicar un futuro transplante de hígado [10].

Fig 5- Hiperplasia intimal causando una estenosis en la porción proximal
del stent a los 4 meses post TIPS

Fig 6- Portografía de control con flujo libre por el stent
y desaparición de la estenosis post dilatación con balón

de angioplastia de 7 mm de diámetro

Fig 7- Portografía post recanalización del shunt demuestra oclusión
del Wallstent a los 7 meses post TIPS

Fig 8- Portografía de control post implante de stent
revestido tipo Viatorr con flujo libre a través del

shunt portosistémico
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El tipo de stent que se utiliza en pediatría es el mismo que
el utilizado en los TIPS de adultos. Usamos stents de 8 mm
de diámetro pues creemos que es el tamaño mínimo necesa-
rio para la descompresión portal. Tenemos preferencia por el
Wallstent (Boston Scientific) en los pacientes menores, por-
que son muy maleables y flexibles. Reservamos los stents re-
cubiertos para los niños mayores y los casos de hiperplasia
y/o oclusiones de los shunts. 

En los dos casos descritos, como la etiología de la obstru-
ción de las venas hepáticas no había sido diagnosticada, las
pacientes recibieron anticoagulantes orales por un período de
6 meses post implante de los stents.
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Los pacientes pediátricos con TIPS deben tener un segui-
miento muy frecuente con evaluación clínica, laboratorial y
principalmente ultrasonográfica con Doppler del shunt. TIPS
en la población pediátrica es un procedimiento complejo, con
resultados satisfactorios para el control de las complicaciones
de la hipertensión portal y funciona como un puente para el
transplante de hígado [11,12]; no obstante, se requiere una in-
tegración multidisciplinaria en el control de estos pacientes.

Creemos que la realización del TIPS en síndrome de
Budd-Chiari es un procedimiento factible, pero algunos deta-
lles técnicos son muy importantes cuando se efectúa en pa-
cientes pediátricos. 
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ABSTRACT

Purpose
To compare the effectivety and safety, between two different types
of self-expandable esophageal stents, in the palliative treatment of
malignant dysphagia. 
Materials and Methods
A comparative study between two different types of self-expandable
esophageal stents was performed in 44 patients for the palliative tre-
atment of malignant dysphagia. In 22 patients a rigid, high radial for-
ce Z stent was used, in the last 22 patients a self- expandable flexible
nitinol stent was used. The results of each group were comparered for
technical success, improvement of dysphagia scale, and early and la-
te complications.
Results
The technical success was 95.4% for the Z stent, and 95.4% for the
nitinol stent. There were no intraprocedural complications.The
dysphagia scale decreased from 3.8 to 1.3 (p<0.001) with the Z stent,
and from 3.9 to 1.4 (p<0.001) with the nitinol stent. With the Z stent
early complications stent included: pain (n=3) and bleeding (n=1);
late complications: food obstruction (n=3), tumor overgrowth (n=1),
bleeding (n=2), fistula (n=1), reflux (n=2), and migration (n=1). With
the nitinol stent early complications were: pain (n=3), aspiration
(n=1), misplacement (n=1); late complications: food obstruction
(n=1), tumor overgrowth (n=1), torsion/collapse (n=1), reflux (n=1),
and migration (n=1). 
Conclusion
There was no significant difference in the improvement of the
dysphagia scale, technical succes, or incidence of early or late com-
plications between the two different types of stents.
KEY WORDS
Autoexpandable esophageal stent, Malign dysphagia, Paliative tre-
atment.

COMPARACIÓN DE DOS TIPOS DE STENTS ESOFÁGICOS
AUTOEXPANDIBLES PARA EL TRATAMIENTO

DE LA DISFAGIA MALIGNA

Jorge E Lopera, M.D. (1), Luis Guillermo Alvarez, M.D. (1), Oscar Alvarez, M.D. (2)

RESUMEN

Propósito
Comparar la efectividad y seguridad de dos diferentes tipos de stents
esofágicos autoexpandibles en el tratamiento paliativo de la disfagia
maligna.
Materiales y Métodos
Se realizó un estudio prospectivo en 44 pacientes con disfagia ma-
ligna tratados con dos tipos diferentes de stents esofagicos. En los
primeros 22 pacientes se utilizo un stent rígido de alta fuerza radial
, en los 22 ultimos pacientes se uso un stent de nitinol flexible. Se
compararon los resultados de éxito técnico, mejoría de la escala de
disfagia, complicaciones tempranas y tardías, del tratamiento palia-
tivo entre los dos diferentes tipos de stents esofágicos.
Resultados
El éxito técnico fue de 95.4% para el stent Z, y de 95.4% para el stent
de nitinol. El procedimiento fue bien tolerado por los pacientes y no
hubo complicaciones durante el mismo. La escala promedio de la dis-
fagia disminuyo de 3.8 a 1.3 (p<0.001) con el stent Z , y de 3.9 a 1.4
(p<0.001) con el stent de nitinol. Complicaciones tempranas con el
stent en Z incluyeron: dolor (n=3) y sangrado (n=1); las tardías in-
cluyeron: obstrucción por comida (n=3),sobrecrecimiento tumoral
(n=1),sangrado (n=2), fístula (n=1), reflujo (n=2), y migración (n=1).
Con el stent de nitinol las tempranas fueron: dolor (n=3), aspiración
(n=1), mala colocación (n=1). Las tardías: obstrucción por comida
(n=1), sobrecrecimento tumoral (n=1), torsión/colapso (n=1), reflujo
(n=1), y migración (n=1). 
Conclusión
No hubo diferencia significativa en la mejoría de la escala de disfa-
gia, éxito técnico, ni en la incidencia de complicaciones tempranas
o tardías entre los dos tipos de stents.
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INTRODUCCIÓN

La colocación de stent metálicos ha llegado a ser el pro-
cedimiento de elección para el tratamiento paliativo de la
obstrucción esofágica maligna (1). Gracias a su gran diáme-
tro luminal relativo al pequeño tamaño del sistema de libe-
ración, los stents metalicos son de facil colocación, tiene mí-
nimas complicaciones mayores, y no requieren anestesia ge-
neral(2).

Los stents metalicos mas comunmente usados son los au-
to-expandibles , estos se encuentran disponibles en versiones
cubiertas y no -cubiertos. Aunque el alivio de la disfagia con
el uso de stents metalicos se obtiene en la mayoria de los pa-
cientes , existe una alta tasa de reintervencion relacionada
principalmente a la migración de los stents cubiertos, y el cre-
cimiento tumoral dentro de los stent no-cubiertos (3). El stent
esofágico ideal aún esta por desarrollarse.

El propósito de este estudio es el de comparar dos tipos di-
ferentes de stents esofágicos cubiertos auto-expandibles, un
stent semi-rígido con alta fuerza radial (Stent Z de Song mo-
dificado), con un stent que tiene una fuerza radial más baja
pero con una flexibilidad más alta (Stent de Nitinol de Song)
en el tratamiento de las obstrucciones esofágicas malignas.

MATERIALES Y MÉTODO

Entre Agosto de 1998 y Agosto de 1999, veintidos pa-
cientes ( 9 mujeres y 13 hombres, edad promedio 63.8 años )
con disfagia maligna fueron tratados con stents Z esofágicos
de Song modificados. (Fig 1)

Entre Agosto de 1999 y Marzo de 2000, veintidos pa-
cientes (5 mujeres y 17, edad promedio 68 años) con disfa-
gia severa fueron tratados con stents esofágicos de Nitinol de
Song. Tabla I

Los criterios de inclusion incluyeron la presencia de dis-
fagia severa que impidiese la alimentacion oral normal y en-
fermedad maligna no resecable quirurgicamente. La enfer-
medad fue considerada inoperable a causa de la extensión del
tumor, metástasis, malas condiciones del paciente o edad

avanzada. Él diagnóstico se estableció mediante endoscopia
o mediante estudios con medios de contraste, la posibilidad
de cirugía se discutió en reuniones de cirugía y radiología.

El seguimiento se hizo en forma prospectiva mensual-
mente por medio de consultas ambulatorias y entrevistas te-
lefónicas. Esofagograma de control se obtuvo cada dos me-
ses. En casos de disfagia recurrente y/o complicaciones se re-
alizó endoscopía digestiva de control. Se obtuvo información
acerca de la ingesta de alimentos, dolor, sangrado y reflujo.El
estudio se realiza de acuerdo a las normas éticas de la Decla-
ración de Helsinki (1983). Se obtuvo consentimiento infor-
mado en todos los pacientes.

La escala de mejoría de la disfagia y la incidencia de com-
plicaciones fue comparada entre los dos tipos de stent. La se-
veridad de la disfagia se califica en una escala de 0 a 4: 0, re-
presentaba la habilidad para comer una dieta normal; 1, la ha-
bilidad para comer algunos alimentos sólidos; 2, la habilidad
para comer alimentos semi-solidos; 3, la habilidad para in-
gerir liquidos unicamente; 4, disfagia completa. El éxito se
definió si la escala había disminuido al menos un grado.

Las complicaciones tempranas fueron definidas como
aquellos eventos que ocurrieron durante los primeros 30 días
después de colocar el stent. Las complicaciones tardías fue-
ron aquellas que ocurrieron 30 días después. Las causas de
muerte fueron revisadas y clasificadas como relacionadas o
no con el procedimiento.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El Test de Student fue usado para comparar la edad, el gra-
do de disfagia y la mortalidad entre los dos tipos de stent. La
posible asociación del tipo de stent con las variables: compli-
caciones, localización del tumor y causa de la disfagia fue ana-
lizada con el test exacto de Freeman-Halton.La sobrevida en
semanas para los dos tipos de stent fue comparada usando las
curvas de Kaplan-Meier y el test de logaritmo del rango.

Tabla 1

Stents Z Nitinol

Número de pacientes 22 22
Sexo: hombre/mujer 13/9 17/5
Edad 63.8±3.3 (36-91) 68.0±2.5 (42-86)
Escala de disfagia pre-stent 3.82±0.11(22) 3.86±0.08(21)
Escala de disfagia post stent 1.32±0.17(22) 1.38±0.16(21)

Localización de la estenosis
Esofago superior 2 0
Esófago medio 7 4
Esófago inferior y cardias 10 18
Anastomosis 2 0

Tipo histológico del tumor
Carcinoma escamo celular 12 10
Adenocarcinoma del esófago 4 8
Adenocarcinoma gástrico 4 3
Compresión extrínsica 2 1

Semanas de supervivencia
promedio (percentil 25-75) 12 (5.0-19.0) 15.9 (8.0-25.6)

Figura 1. Fotografia muestra un stent esofagico de Nitinol de Song con un
diamtero en el centro de 14 mm, y en las puntas de 22 mm (arriba); y un
stent expandible Gianturco-Z de Song modificado con un diámetro del

cuerpo del stent 18 mm, y extremos de 22 mm(abajo) . El set introductor 24
Fr. hecho de politetrafluoroetileno con un tubo empujador y la bala

desprendible en la punta (medio)
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FABRICACIÓN DEL STENT

Los stents se fabricaron en el labora-
torio de biomateriales (Tecnostent, Mede-
llín, Colombia). El stent Z se fabrica con
un alambre de acero inoxidable de 0.4
mm, el diámetro del cuerpo del stent es 18
mm, la parte proximal y distal son 4 mm
más anchos para prevenir la migración. 

El stent de Nitinol se fabrica a mano
con un solo alambre trenzado de nitinol
de 0.22 mm. El cuerpo del stent es de 14
mm, tanto el extremo superior como el
inferior son de 22 mm cada uno. Las lon-
gitudes de los stents varian de 6 a 16 cm,
ambos stents se cubren con una membra-
na de poliuretano (Biospan; Polymer
Technology Group, Emerville, Calif).
Los dos tipos de stents tienen un asa de
nylon en el extremo proximal para facili-
tar la extracción con un gancho o tracción
por endoscopia. 

El sistema introductor consiste en un
tubo 24 fr. hecho de politetrafluoroetile-
no. Este set consiste de un introductor, un
tubo empujador, la punta del sistema es
desprendible en forma de bala. 

TÉCNICA DE COLOCACIÓN DEL STENT

En resumen, el procedimiento se realiza bajo guía fluo-
roscópica con sedación consciente La longitud y la localiza-
ción de la estenosis se identifican con un esofagograma con
bario, se colocan marcadores metálicos en la piel del pacien-
te. La anestesia faríngea se hace con lidocaina en aerosol. 

Se usa un catéter angiográfico 5 fr. y una guía hidrofílica
0.035-pulgadas (Radiofocus, Terumo, Tokyo, Japón) para cru-
zar la obstrucción. La guía hidrofílica se intercambia por una

guía Amplatz Super-rígida de 0.035 (Meditech/Boston Scien-
tific, Watertown, Mass). La predilatación se realizó rutinaria-
mente con un balón de 10 mm, o con un dilatador Savary 30
fr. (Wilson-Cook Winston-Salem, NC). 

Después de lubricarse con gel, el sistema de liberación se
avanza sobre la guía y se posiciona a través de la estenosis. El
stent es liberado sosteniendo estacionariamente el catéter em-
pujador mientras se retira el introductor. El stent se colocó cu-
briendo 3-4 cm de segmento libre de tumor tanto distal co-
mo próximamente. Figuras 2 y 3. La permeabilidad del stent
luego de su liberación se evaluó con un trago de una solución
diluida de bario.

RESULTADOS

El éxito técnico fue de 95.4%
(21/22) para el stent en Z, y de 95.4%
(21/22) para el stent de nitinol. Hubo
una falla técnica al colocar un stent Z en
un paciente que tenia una anastomosis
esofagoyeyunal con una lesión tortuosa.
Después de la liberación del stent, la
parte distal del stent se colapsó llevando
a una oclusión. Se removió el stent y se
colocó una sonda de alimentación ente-
ral. Figuras 4A y 4B.

Figura 2 y 3: Fig 2-Radiografias obtenidas despues de la colocacion del stent en un paciente con
disfagia maligna muestran el stent Z. Notese la alta radioopacidad de este tipo de stent . Fig 3-

Radiografia simple luego de la colocacion del stent en un paciente con disfagia maligna muestra el
stent de Nitinol. Note que este tipo de stent es menos radioopaco que el Z, pero dispone de marcas de

oro en la puntas para facilitar su colocacion

Figura 4A-B: fig 4A- En un paciente con
reseccion de Ca de esofago y anastomosis
esofago-yeyunal, con recurrencia del cancer en la
anastomosis.Esofagograma muestra estenosis
maligna en una anastomosis esofago-yeyunal con
una lesion tortuosa. fig 4B- Radiografia después
de la colocación del stent, muestra angulación y
colapso del stent Z
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Un caso de mala colocación de un stent de Nitinol se ob-
servó en un paciente con una estenosis larga. El stent fue de-
masiado corto y se colapsó en la porción distal. Este fue re-
movido y reemplazado por un stent de Nitinol más largo. 

En tres casos de fístulas esofago-respiratorias, dos trata-
das con el stent Z y una con el stent de nitinol, estas se oclu-
yeron inmediatamente después de la colocación del stent. El
procedimiento fue bien tolerado por los pacientes y no hubo
complicaciones mayores durante el mismo .

COMPLICACIONES

Las complicaciones tempranas y tardías se comparan en
la Tabla 2 y en la Tabla 3.Un paciente murió dos días después
del procedimiento debido a bronco aspiración después de la
colocación del stent de Nitinol.

Se presentó dolor severo en tres pacientes con el stent Z
(13.7%): dos pacientes con fístulas esófago-respiratorias en
el esófago cervical desarrollaron dolor severo que fue tratado

con narcóticos hasta que los paciente fallecieron, un pacien-
te con tumor en el esófago medio requirió la retirada del stent
Z para control del dolor 5 semanas después de su colocación.
Tres pacientes con el stent de nitinol también presentaron do-
lor severo (13.7%).

Las lesiones de estos tres pacientes se localizaban en el
esófago medio. Dos pacientes, uno con compresión extrínse-
ca y uno con una fístula fueron tratados con narcóticos hasta
su muerte. Otro paciente requirió la retirada del stent 2 se-
manas después de su colocación para poder controlar el dolor
severo. Los pacientes con dolor severo (3 con stent Z, y 3 con
stent de Nitinol ) tenían tumores del esófago superior y me-
dio; tres pacientes con dolor severo, además, tenían fístulas
esofago-respiratorias.

Sangrado temprano se presentó en un paciente con le-
siones en el esófago medio y en el fundus gástrico que re-
quirió dos stents Z. Este paciente requirió transfusión san-
guínea sin ninguna intervención adicional. En dos pacien-
tes previamente tratados con radioterapia hubo sangrado tar-
dío luego de la colocación del stent Z: un paciente con un
stent Z en el esófago superior por fístula esófago-respira-
toria, murió de sangrado masivo 20 días después de colo-
cado el stent. Otro paciente desarrolló una fístula esófago-
bronquial distal al stent ocho semanas luego del procedi-
miento inicial, la fístula fue exitosamente sellada con la co-
locación de un segundo stent Z distalmente; el paciente des-
arrolló hematemesis masiva 12 semanas después de la co-
locación del stent. Ambos pacientes presentaron sangrado
masivo, no se les realizó autopsia. No se observó sangrado
severo en los pacientes que no recibieron radioterapia
(Z=20, Nitinol=22).

Tres pacientes con el stent Z y un paciente con el stent de
Nitinol presentaron obstrucción relacionada con la impacta-
ción de bolos de comida. En dos pacientes la obstrucción se
debió a indiscreción en la dieta. En un paciente con una unión

Tabla 2

Comparación de las complicaciones tempranas
entre los stents Z y los stents de Nitinol

en 43 pacientes* con obstrucción esofágica maligna

Complicación Stent Z Stent de Nitinol

Dolor 3(13.7%) 3(13.7%)
Sangrado 1(4.5%) 0
Aspiración 0 1(4.5%)
Mala Colocación 0 1(4.5%)
Ninguna 18(81/8%) 17(77.3%)
Total 22 22 p=0.87

* 28 hombres y 15 mujeres

Figura 5A y B. Fig 5A- En un paciente con disfagia maligna y metastasis hepaticas. Esofagograma muestra una lesión del cardias. Note la gran
tortuosidad del esofago distal en este paciente. Fig 5B- Radiografia simple despues de la colocación del stent que muestra el stent Z. Note la

gran angulación del stent
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esófago-gástrica tortuosa, la obstrucción se presentó por la se-
vera angulación del stent Z Figura 5. 

Los stent se limpiaron endoscopicamente. Obstrucción del
stent secundaria a sobrecrecimiento del tumor se presentó 24
semanas después de la colocación del stent Z en un paciente.
El stent se removió y se reemplazó con un stent de Nitinol. El
sobrecrecimiento tumoral fue la causa de la obstrucción en un
paciente con un stent de Nitinol 22 semanas luego de su co-
locación. El paciente rechazó tratamiento adicional y murió 8
semanas mas tarde (tabla 3).

Una complicación peculiar del stent de Nitinol fue el co-
lapso y torsión del stent en un paciente con un tumor en el
cardias. El colapso del stent, causando obstrucción, fue vis-
to endoscópicamente 14 semanas luego de su colocación. El
stent fue imposible de remover. Se colocó un stent Z dentro

del stent de Nitinol, dando un alivio adecuado de la disfa-
gia hasta la muerte del paciente 9 semanas después. Figuras
6A y 6B.

Se observó un caso en cada grupo de migración del stent.
Ambos pacientes tenían un tumor del fundus gástrico que in-
vadían la unión esófago-gástrica. Estos dos pacientes presen-
taron migración asintomático del stent sin recurrencia de la
disfagia. 

Los pacientes con stent en el esófago inferior fueron tra-
tados rutinariamente con medidas antireflujo y con antiácidos
inhibidores de la bomba de protones. El reflujo gastroesofa-
gico sintomático se observó en dos pacientes del grupo del
stent Z, y en un paciente del grupo del stent de Nitinol.

La escala promedio de la disfagia disminuyó de 3.8 a 1.3
(p<0.001) con el stent Z, y de 3.9 a 1.4 (p<0.001) con el stent
de Nitinol.

En el grupo del stent Z, 20 pacientes murieron 1-47 se-
manas (11 semanas en promedio) luego de la colocación del
stent. Dos pacientes estaban vivos.La mortalidad a los 30 dí-
as fue del 22.7%. En el grupo del stent de Nitinol, 12 pacien-
tes murieron 1-25 semanas (11.9 semanas en promedio) lue-
go del procedimiento. Diez pacientes estaban vivos. La mor-
talidad a los 30 días fue del 18.1%. 

DISCUSIÓN

La mayoría de pacientes que presentan disfagia maligna
son inoperables al momento del diagnóstico (4). El manejo
paliativo es el principal propósito del tratamiento para mejo-
rar el estado nutricional y la calidad de vida (5). Los stents
metálicos auto-expandibles han llegado a ser el tratamiento
de elección para el manejo de la disfagia maligna inoperable.
Las ventajas incluyen la fácil colocación, mínimas compli-
caciones serias, no se requiere anestesia general y el gran diá-
metro luminal interno (2). Sin embargo, aún hay un número

Tabla 3

Comparación de las complicaciones tempranas
entre stent Z y el stent de Nitinol

en 43 pacientes* con obstrucción esofágica maligna

Tipo de complicación Stent Z Stent de Nitinol

Causa de la obstrucción
Obstrucción por comida 3(13.7%) (4.5%)
Sobrecrecimiento tumoral 1(4.5%) (4.5%)
Torsión/colapso 0 1(4.5%)
Sangrado 2(9.0%) 0
Fístula 1(4.5%) 0
Reflujo gastroesofágico 2(9.0%) 1(4.5%)
Migración 1(4.5%) 1(4.5%)
Ninguna 12(54.5%) 17(77.3%)
Total 22 22

* 28 hombres y 15 mujeres

Figura 6A y B. Fig 6A: Paciente con Ca de esofago distal tratado con un stent de nitinol, ahora con recurrencia de la disfagia.
Esofagograma muestra colapso del stent de Nitinol colocado en la unión esofago-gastrica. Fig 6B: El colapso no mejoró con la

dilatación con balón. Radiografia muestra un stent Z colocado dentro del stent de Nitinol con mejoria del colapso
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significativo de complicaciones y reintervenciones con el uso
de los stents metálicos. 

Las complicaciones como el dolor toráxico, perforación,
obstrucción, reflujo gastroesofagico, migración y el sangrado
masivo tardío son reportadas en 40% a 50% de los pacientes
(4, 6, 8, 9). La mayoría de las complicaciones son manejadas
por medios mínimamente invasivos pero adicionan costos sig-
nificativos al tratamiento, algunas complicaciones como la
perforación y la hemorragia tienen una alta tasa de mortalidad.
Hay una necesidad evidente para el desarrollo de nuevos stents
que eviten estas complicaciones y las causas de la recurren-
cia de la disfagia (3). En este estudio comparamos un stent cu-
bierto rigido de alta fuerza radial, con un stent mas flexible y
de menor fuerza radial , para determinar cual tipo de stent es
superior en el manejo paliativo de la disfagia maligna. 

Recientemente se ha mejorado significativamente el dise-
ño de los stents para disminuir la incidencia de complicacio-
nes, como la perforación con el uso de introductores más pe-
queños, el crecimiento del tumor dentro del stent al recubrir-
los, y la migración con la adición de ganchos y diseños anti-
migración. 

Varios tipos de stent auto-expandibles están comercial-
mente disponibles e incluyen stents cubiertos: stent Z-Cook
(Cook Inc, Bloomington, IN), stent esofagico Gianturco-Z
modificado (Endoprotesis esofagica de Song, Sooho Medi-
tech, Seoul, Korea), Wallstent (Boston Scientific Corp, Na-
tick, Ma), stent Flamingo (Schneider Worldwide, Bulach,
Switzerland); y stents no cubiertos: Ultraflex (Boston Scien-
tific, Medi-tech Inc, Natick Mass) y el EsofaCoil (Instent, Inc,
Eden Prairie, Minn).

Los stents no cubiertos tienen la ventaja de usar un intro-
ductor pequeño, tienen gran flexibilidad y la tasa de migra-
ción es menor del 5% (9). La principal desventaja es la alta
incidencia de crecimiento tumoral dentro del stent, reportada
en el 20%-36% de los casos (3, 6). El crecimiento del tumor
dentro del stent requiere tratamientos endoscopicos con láser
de forma repetida o la colocación de un stent cubierto, estas
reintervenciones están asociadas con costos adicionales sig-
nificativos (6, 10). Los stents no cubiertos como el stent Strec-
ker no son útiles para el manejo de fístulas y perforaciones.
El stent EsofagoCoil, sin embargo, con su diseño único, pro-
vee un sellamiento casi completo y ha sido efectivo en cerrar
fístulas y parece prevenir el crecimiento del tumor dentro del
stent (11). Una desventaja significativa de los stent no cu-
biertos es que ellos son imposibles de remover en casos de
mala colocación, de migración, o en casos de complicaciones
como dolor severo.

Aunque parece no haber una diferencia significativa en
cuanto a la sobrevida de los pacientes al usar un stent cubierto
o uno no cubierto, el uso de stents cubiertos autoexpandibles
esta asociado con una reducción significativa en la necesidad
de reintervenciones después de la colocación del stent (12).

El stent cubierto previene el crecimiento del tumor pero
está asociado con una incidencia más alta de migración. La
incidencia de migración con los diferentes stents ha sido re-
visada por Sierseman y cols (3). Con el stent de Gianturco la
tasa de migración fue 11%, y 13% con el Wallstent, mientras
que de sólo el 1%-3% con los stents no cubiertos. La alta ta-
sa de migración del 22%-32% en la unión esofagogastrica, ha

llevado a algunos autores a recomendar el uso de stents no cu-
biertos en ésta área (2, 7) a pesar de un mayor riesgo de cre-
cimiento tumoral dentro del stent. Modificaciones recientes
en el diseño de los stents han llevado a disminuir la inciden-
cia de la migración. 

Ganchos de fijación colocadas centralmente (9) en el nue-
vo stent de Gianturco-Rosch cubierto con polietileno (Wilson
Cook Medical, Inc, Wiston-Salem, N.C) han disminuido la in-
cidencia de migración al 6%. La desventaja de los ganchos es
que ellos pueden causar trauma al paciente en caso de remo-
ción del stent. 

El stent Flamingo fue introducido recientemente para dis-
minuir la migración y el crecimiento del tumor dentro del
stent. El diseño de este stent consiste en un stent metálico par-
cialmente cubierto con una forma cónica y una variación del
ángulo de trenzado de la malla a lo largo de su longitud. Las
partes no cubiertas permiten que la mucosa normal por enci-
ma y por debajo del tumor se proyecten hacia la luz del stent.
Con este nuevo stent, la migración se presentó sólo en 1 de 40
pacientes (3).

El stent de Gianturco-Z modificado diseñado por Song tie-
ne forma en reloj de arena con un diámetro más ancho en los
extremos proximal y distal del stent para prevenir la migra-
ción. Con este diseño la incidencia de migración reportada en
153 pacientes fue de 6.9% (1). Un diseño similar es usado en
el nuevo stent de Nitinol de Song, con una tasa de migración
baja de 4.5% en nuestro estudio. 

El sangrado gastrointestinal es la causa más dramática de
muerte en los pacientes con cáncer esofágico. El sangrado
después de la colocación del stent puede estar relacionado con
la necrosis por presión, con fístulas, ulceraciones y la erosión
de vasos mediastinales mayores. Otra fuente potencial de san-
grado puede ser la presencia de reflujo gastroesofagico. El
sangrado severo se ha asociado con radioterapia previa (3, 5).
En nuestro estudio se presentaron dos casos de hematemesis
fatal en pacientes con la combinación del stent Z y radiotera-
pia luego de la colocación del stent. El sangrado severo ha si-
do reportado con todos los tipos de stents esofágicos con in-
cidencias entre 1%-23% (3, 9, 13). Una posible relación en-
tre el grado de presión ejercida en la pared del esófago y la
presencia de complicaciones como dolor severo en el pecho,
perforación y sangrado ha sido sugerida por algunos autores
(7, 14), pero esta posible asociación no ha sido probada en se-
ries prospectivas.

Una de las complicaciones mas comúnmente reportadas
luego de la colocación del stent es el dolor torácico, requi-
riéndose de analgesia por largo tiempo en el 5%-9% (9).Con
los diseños de stents más nuevos, el dolor continúa siendo un
problema significativo. En el estudio de stent de Flamingo, el
dolor se presentó en 22% de los pacientes (3), y en el 12.2%
con el stent de Gianturco-Z modificado(1). En nuestro estu-
dio, el dolor severo luego de la colocación del stent se pre-
sentó igualmente tanto con el stent Z (fuerza radial más al-
ta), como con el stent de Nitinol (fuerza radial más baja). To-
dos los 6 pacientes con dolor severo presentaban tumores lo-
calizados en el esófago medio y/o superior. Dos pacientes de
este grupo recibieron radioterapia luego de la colocación del
stent, y tres de los pacientes también tenían fístulas. La aso-
ciación entre dolor severo luego de la colocación de los stents
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y la radioterapia previa, y del dolor y las fístulas se ha repor-
tado en otras series (3, 5,9). Dos pacientes requirieron la re-
moción del stent para controlar el dolor. La relativa alta inci-
dencia de dolor luego de la colocación del stent metálico es
un factor a favor del uso de stents que sean removibles.

Una de las causas más comunes de reintervención, el so-
brecrecimiento tumoral, se observó solamente en dos pacien-
tes en este estudio. Esta baja incidencia estuvo probablemen-
te relacionada con la relativamente baja sobrevida media de
nuestros pacientes. En el estudio de Sierseman el intervalo
medio para el sobrecrecimiento sintomatico del tumor den-
tro del stent fue de 12.5 semanas (3). El sobrecrecimiento del
tumor probablemente ocurre en algunos pacientes durante su
fase terminal pero usualmente no es diagnosticado. 

Complicaciones inusuales reportadas con el stent de Ni-
tinol incluyen torsión, colapso y fractura del stent. El colap-
so del stent Strecker ha sido reportado con tumores en la
unión esofagogastrica y con la compresión extrínseca (2, 10).
En nuestro caso de colapso del stent, la obstrucción se pre-
sentó tardíamente y estuvo probablemente relacionada a la
presión externa del tumor sobre el stent angulado en la unión
esofagogástrica. El stent fue imposible de remover. La única
forma de resolver el problema fue colocar un stent Z con una
fuerza radial más alta dentro del stent de Nitinol. 

Nosotros usamos un stent Z con 18 mm de diámetro in-
terno, y un stent de Nitinol con 14 mm de diámetro interno,
logrando mejoría similar en la escala de disfagia.

En nuestra experiencia inicial con el stent Z y el stent de
Nitinol hemos visto ventajas y desventajas para el uso de ca-
da stent. Ventajas para el stent Z incluyen la alta radioopaci-
dad y el acortamiento mínimo durante la liberación lo cual ha-
ce su colocación sea fácil. La fuerza radial más alta también
previene el colapso del stent y no esta asociado con una inci-
dencia más alta de complicaciones serias. La principal des-
ventaja del stent Z es su falta de flexibilidad, limitando sus
aplicaciones en lesiones anguladas como en la unión esofa-
gogástrica y en anastomosis (4).

El stent de Nitinol ofrece la ventaja de una flexibilidad
más alta. Las desventajas del stent de nitinol incluyen su ba-
ja radioopacidad (lo cual es parcialmente corregido con la co-
locación de marcas de oro en los extremos del stent), su sig-
nificativo acortamiento durante su liberación, y su baja fuer-
za radial. El acortamiento usualmente no es un problema
cuando se colocan stents en estenosis cortas pero puede lle-
var a malas colocaciones en lesiones largas. Nosotros estamos
trabajando actualmente con un nuevo diseño de stent con una
fuerza radial más alta en la parte media del stent para preve-
nir el colapso del mismo.

Una ventaja significativa del diseño removible de ambos
stents es su fácil retiro con mínima manipulación. Los hilos
de nylon en el extremo proximal de estos facilitan su remo-
ción usando pinzas de endoscopia, o por fluoroscopia con un
gancho. Esta ventaja es importante en casos de migración del
stent, mala colocación, o dolor severo. 

En conclusión no existió diferencia significativa en la me-
joría de la disfagia o la indicencia de complicaciones entre un
stent e Z y un stent de nitinol en pacientes con disfagia ma-
ligna, el stent de nitinol fue superior en lesiones anguladas por
su mayor flexibilidad. 
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RESUMEN

Objetivo
Mostrar los resultados obtenidos en el tratamiento paliativo de la dis-
fagia en el carcinoma de esófago mediante la utilización de stents
metálicos autoexpandibles cubiertos y no cubiertos. 
Métodos
Se implantaron 119 prótesis auto-expandibles en 117 pacientes (101
varones, 16 mujeres; edad media: 65.3 años; rango: 34-85) de los
cuales, 91 pacientes presentaban carcinoma de esófago y 26 pacien-
tes carcinoma de pulmón. El grado medio de disfagia previo a la im-
plantación del stent fue de 3.52
Resultados
Se observó éxito técnico en 109 casos (93.1%). El grado de resolu-
ción de la disfagia fue superior en aquellos pacientes a los que se
les implantó stents cubiertos (p<0.05). El índice de complicaciones
técnicas y clínicas fue similar en ambos grupos. El intervalo medio
libre de disfagia fue de 197 días (grupo de prótesis cubiertas) y de
164 días (no cubiertas). El tiempo medio de supervivencia fue de 131
días (grupo de prótesis cubiertas) y de 120 días (no cubiertas). 
Conclusión
Las prótesis metálicas auto-expandibles son un método seguro y
efectivo para el tratamiento paliativo de las estenosis malignas de
esófago. Las prótesis cubiertas previenen el crecimiento tumoral in-
tramalla siendo el tratamiento de primera elección en el caso de fís-
tulas esofágicas.
PALABRAS CLAVE
Prótesis expandibles, Carcinoma de esófago, Técnicas intervencio-
nistas. 

ABSTRACT

Purpose
To present a retrospective study with the use of coated and uncoated
expandable metallic prostheses in the treatment of malignant oeso-
phageal stenosis. 
Methods
We implanted 119 auto-expandable prostheses in 117 patients (101
men, 16 women; 34-85 years old, mean age 65.3 years). The etio-
logy was esophageal cancer in 91 patients and lung cancer in 26 pa-
tients. The mean disphagia grade before stent was 3.52. 
Results
Technical success was observed in 109 patients (93.1%). Dysphagia
disappeared in a greater percentage of patients in the coated group
(p<0.05). Technique and evolutive complications were similar in
both groups. The mean dysphagia free interval was 197 days (coa-
ted group) and 164 days (uncoated group). Mean survival time was
131 days (coated group) and 120 days (uncoated group). 
Conclusion
Self-expanding metal stents are effective and safe for the palliative
treatment of malignant esophageal stenoses. Coated prostheses pre-
vent tumour ingrowth and are the primary choice of treatment in ca-
se of esophageal fistulas.
KEY WORDS
Oesophageal stent, Interventional procedures, Oesophageal cancer,
Metallic stent. 
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INTRODUCCIÓN

Aproximadamente 100,000 nuevos casos de cáncer de
esófago son diagnosticados anualmente en los EEUU. En Eu-
ropa la incidencia es de 7.5 casos de/100000 habitantes(1) .
Cuando son diagnosticados, sólo el 50% de los casos son ope-
rables y sólo un 25% de los casos son curables con la ciru-
gía(2) con un porcentaje de supervivencia de uno a cinco años
del 18% y 5% respectivamente. Similares porcentajes de su-
pervivencia pueden ser obtenidos de las estenosis malignas
extradigestivas que afectan al tracto digestivo superior. En es-
tos pacientes la disfagia progresiva es el principal síntoma y
hace disminuir drásticamente los índices de supervivencia de-
bido a la malnutrición (3) que ocasionan. El objetivo actual
del tratamiento es la paliación de la disfagia y el control del
crecimiento tumoral con las diferentes modalidades terapéu-
ticas (RT, QT.)

La cirugía es evitada como tratamiento paliativo debido
a la alta morbi-mortalidad y a la necesidad de largas estancias
intrahospitalarias. La radioterapia tiene una breve eficacia, tie-
ne efectos secundarios tardíos (4,5,6) y se acompaña de eso-
fagitis transitoria que puede agravar la disfagia. La quimio-
terapia aporta un efecto mínimo inicial cuando se asocia con
tratamiento con láser (7,8). La clara eficacia de la técnica con
láser endocópica tiene algunos inconvenientes como el costo
económico, la necesidad de sesiones repetidas cada 4-6 se-
manas, la limitación a pequeñas lesiones y el riesgo de per-
foración (6-9% casos) (8,9).

Las prótesis rígidas de plástico, implantadas bajo aneste-
sia general, son efectivas pero tienen un porcentaje de com-
plicaciones de más del 36% según las series publicadas. Den-
tro de las complicaciones se incluyen la perforación esofági-
ca (5-11%), migración (11-15%), hemorragia (1-5%), necro-
sis por presión sobre la pared esofágica ( 1-3%), neumonía
por aspiración con una mortalidad asociada de un 2-4%, y por
último que el paciente sólo puede comer alimentos líquidos o
semisólidos (3,9,10 ).

Las prótesis metálicas autoexpandibles no recubiertas
aportan mejores resultados que las rígidas convencionales y
tienen una tasa de morbi-mortalidad cercana a cero (11,12).
Debido a esto permiten una estancia hospitalaria mínima, un
amplio diámetro de luz, una rápida desaparición de los sínto-
mas y un intervalo prolongado libre de síntomas, a pesar de
que el crecimiento del tumor a través de los orificios de la ma-
lla, causará inevitablemente la reaparición de la disfagia.(8) .
Las prótesis metálicas autoexpandibles recubiertas son acep-
tadas como un buen procedimiento paliativo que, a pesar de
que no aportan mejoras significativas en la supervivencia, in-
crementan su calidad de vida y estado nutricional.

El objetivo de este trabajo es presentar nuestra experien-
cia con el uso de prótesis metálicas autoexpandibles recu-
biertas y no recubiertas, colocadas bajo control fluoroscópi-
co en el tratamiento de las estenosis esofágicas malignas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Desde enero de 1993 a enero de 1998 hemos implantado
119 prótesis autoexpandibles en 117 pacientes con estenosis
malignas esofágicas inoperables (101 hombres, 16 mujeres)

con una media de edad de 65.3 años (34-85 años). La enfer-
medad subyacente de los pacientes era carcinoma escamoso
de esófago en 72 casos (61.5%), adenocarcinoma de esófago
en 19 casos ( 16.2%), carcinoma escamoso de pulmón en 22
casos (18.8%), carcinoma indiferenciado de pulmón en 1 ca-
so ( 0.8%), carcinoma de célula pequeña de pulmón en 3 ca-
sos (2.5% ) . Treinta y dos pacientes (27.4%) habían recibido
tratamiento quimioterápico previo, 37 pacientes (31.6%) ha-
bían recibido tratamiento quimiorradioterápico y en 48 pa-
cientes ( 41%) la colocación del stent era el primer trata-
miento paliativo.

Diecinueve pacientes (16.2%) tenían fístulas traqueoeso-
fágicas. Es importante comentar que cuando empezamos
nuestro estudio, las prótesis recubiertas no estaban disponi-
bles todavía. Cuando estuvieron disponibles, la indicación
mayor para su colocación era la presencia de una fístula esó-
fago-respiratoria. Las características descriptivas de ambos
grupos de pacientes se exponen en la tabla I.

Nosotros seguimos las recomendaciones del grupo de tra-
bajo en “Uso de endoprótesis autoexpandibles en las disfagias
de origen neoplásico” (respaldado por el Ministerio de Salud
y Consumo de España) en pacientes con carcinoma de esó-
fago inoperable o irresecable en los cuales: 1) es imposible
mejorar el tratamiento quimioterápico, 2) tiene una recurren-
cia post-quimioterapia., 3) tienen una fístula esofagopleural o
bronquioesofágica , 4) malnutrición severa y 5) recurrencia
locorregional de la enfermedad. 

Alteraciones de la coagulación y expectativa de vida infe-
rior a 30 días fueron consideradas contraindicaciones relativas.

La Clasificación de Mellow and Pinkas (13) era usada pa-
ra la evaluación clínica de la disfagia antes y después de la im-
plantación de la prótesis. Esta clasificación tiene cinco grados:
Consumo de alimentación normal (grado 0), posibilidad para
comer alimentos semisólidos (grado 1), sólo posible deglutir
líquidos (grado 3), disfagia completa ( grado 4 ). (Tabla 1).

Tabla I

Características generales de los pacientes

Cubiertas No cubiertas

Edad (años) 64.3 (34-85*) 57.1 (46-78*)
Sexo

- Masculino 34 67
- Femenino 6 10

Localización (esofágica)
- Superior y medio 28 55
- Inferior 12 22

Naturaleza
- Cáncer de Esófago 32 59
- Cáncer de Pulmón 8 18

Disfagia
- Grado 2 5 6
- Grado 3 11 23
- Grado 4 24 48

Pacientes 40 77

* Rango
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Las prótesis autoexpandibles metálicas usadas fueron de
los tipos Wallstent, Strecker and coated Cook Z stent Gian-
turco Rosch. El tipo Wallstent (Schneider AG, Bulack Swit-
zerland) se usó con prótesis no cubiertas y cubiertas( Telestep
coated Wallstent) . Ambas tienen una morfología tubular, es-
tán fabricadas con filamentos de acero inoxidable y están
montadas en catéteres de 11F y 18-22F respectivamente. Sus
longitudes oscilan entre 82-119 mm para las no cubiertas y
entre 105 y 110 mm para las cubiertas, con un diámetro de 18-
20 mm y 17-25 mm respectivamente. Las prótesis cubiertas
tienen 2 cm no recubiertos en ambos extremos para mejorar
su adhesión a la pared esofágica y evitar desplazamientos.
Nosotros implantamos 49 prótesis Wallstent en 47 pacientes,
30 no recubiertas y 19 cubiertas (de poliuretano). 

Prótesis Strecker (Medi-Tech Boston Scientific Europe
Verviers Belgium) recubiertas y no recubiertas (Coated Ultra-
flex) fueron colocadas. Están fabricadas con nitinol y su sis-
tema de apertura es diferente. La prótesis no recubierta y de
70-150 mm de longitud y 18 mm de diámetro se ensambla en
una funda de estabilidad que la comprime gracias a una gela-
tina que se disuelve con la temperatura del cuerpo humano. El
sistema completo está envuelto en una funda de 24F que se re-
tira para usar la prótesis. La prótesis recubierta está sujeta y
comprimida por un lazo, que se libera una vez colocada en la
parte distal desde la proximal. El diámetro es 18 mm y tienen
dos longitudes, 100 y 150 mm con 15 mm descubiertos en am-
bos extremos, como en la prótesis Wallstent, para evitar el des-
plazamiento de la prótesis. Hemos implantado 66 prótesis de
18 mm de diámetro: 49 no cubiertas y 17 cubiertas.

La prótesis recubierta Cook-Z Gianturco-Rosch ( Cook Eu-
rope Bjaeverkov Denmark) está fabricada de acero inoxidable
y viene montada en un catéter de 24 F. Tiene 3 longitudes en-
tre 100-140 mm con 18 mm de diámetro. Hemos implantado
4 prótesis de este tipo recubiertas de 18 mm de diámetro.

La técnica de colocación es diferente para cada tipo de pró-
tesis pero tienen muchos puntos en común. Han sido bien des-
critas en muchos artículos (8,16). El paciente es monitoriza-
do y se administra anestesia orofaríngea antes de iniciar la co-
locación. Todos los stents son introducidos por la boca y re-
quieren: a) una cateterización esofágica para colocar una guía
rígida Amplatz (0.038 pulgadas y 180 cm de longitud), b) lo-
calización y marcado fluoroscópico de la estenosis con mar-
cajes metálicos (pe. Agujas ) cuando sea necesario, c) dilata-
ción con balón (8-12 mm) de la estenosis, d )inserción de la
prótesis guiada fluoroscópicamente y posterior liberación, y e)
control radiológico con medio de contraste. (figura 1 y 1 b).

El procedimiento no requiere anestesia general pero si se-
dación con midazolam (1-2 mg) y analgesia intravenosa con
petidina (50mg) . Cuando no hay contraindicaciones, se su-
prime la salivación con 1 mg iv de atropina 10 minutos antes
de la colocación.

En las primeras 24 horas se realiza un control radiológico
para comprobar la correcta apertura de la prótesis. Posterior-
mente, los pacientes son controlados clínicamente cada dos se-
manas. Si aparece de nuevo la sintomatología se realiza un
nuevo control radiológico/endoscópico.

El test de Kaplan-Meier ha sido usado en los análisis es-
tadísticos. Log-rank ha sido aplicado entre los intervalos de
supervivencia libres de disfagia.

RESULTADOS

La distribución por edad, sexo, localización y naturaleza
de la lesión era similar en ambos grupos de pacientes.(tabla 1).
No existen diferencias entre el grado de disfagia de los pa-
cientes en el momento de implantación de la prótesis.(3.47 en
las prótesis recubiertas y 3.54 en las no recubiertas) . 

El éxito inicial de la colocación se observó en 109 pacien-
tes (91.3%) después de la implantación de la prótesis (correc-
ta dilatación de la estenosis y liberación de la prótesis en el si-
tio deseado) . Esto se produjo en el 100% (40 pacientes) de las
prótesis recubiertas y en le 89.6% (69 de 77) de las no recu-
biertas. Fracaso inicial se observó en 6 pacientes con prótesis
no recubiertas (3 del tipo Wallstent y 3 de tipo Strecker ) de-
bido a una no adecuada apertura de la prótesis dadas las ca-
racterísticas de la lesión. Estos casos se resolvieron usando el
balón de dilatación, que permitía la apertura total de la próte-
sis. En dos pacientes del grupo de prótesis Wallstent, se tu-
vieron que reemplazar las prótesis.. En un caso no se pudo co-
locar la prótesis a pesar de la dilatación con balón, en otro ca-
so la longitud de la estenosis era mayor que la longitud de la
prótesis. 

En los resultados clínicos (tabla II), la disfagia desapare-
ció en un mayor porcentaje de pacientes en el grupo de próte-
sis recubiertas (85% vs 57.1%) . El grado medio de disfagia
después de la colocación de la prótesis era de 0.48 con las pró-
tesis no recubiertas y de 0.17 con las recubiertas (p<0.05).

La oclusión completa de la fístula esofágica se observó en
el 100% de los 18 pacientes tratados con prótesis recubiertas
(figura 2a y 2b).

De los pacientes tratados con prótesis no recubiertas sola-
mente uno mostró una oclusión parcial de la fístula. Cuando
se colocó este último stent, no estaban aún disponibles las pró-
tesis recubiertas. Las complicaciones que lleva consigo la téc-
nica eran similares en ambos grupos de pacientes: dolor re-
troesternal y hemorragia. La estancia media hospitalaria (só-
lo después de la colocación del stent) era de 4.9 días. Las com-
plicaciones a medio y largo plazo no fueron muy diferentes en
ambos grupos (tabla III). 

Se realizó una endoscopia en todos los pacientes sintomá-
ticos, y el crecimiento tumoral observado (tabla III) era dife-
rente entre ambos grupos (Chi cuadrado/Yates p<0.01) objeti-

Fig. 1 A Y B. Marcas para implantación de prótessis esofágica.
a. Doble marca entre las que se encuentra la tumoración.

b. Marcas que señala el centro de la tumoración
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vándose crecimiento tumoral únicamente entre los filamen-
tos de las prótesis no recubiertas. (test exacto de Fisher,
p<0.05). El intervalo medio libre de disfagia fueron 197 días
en los pacientes con prótesis recubiertas y 164 en el grupo de

las no recubiertas. La reapa-
rición de la disfagia era más
prevalente en el grupo de las
no recubiertas. El log rank
test demostró grandes dife-
rencias entre ambos grupos
(p<0.001) (tabla IV) .

DISCUSIÓN

Los pacientes con carci-
noma de esófago son un re-
to terapeútico porque la ma-
yoría de ellos sólo pueden
recibir tratamiento paliativo
y alrededor del 20% des-
arrollarán nuevamente dis-
fagia debido a recidiva o es-
tenosis sobre el lugar de la
anastomosis.(18) . Estos pa-
cientes sufren un deterioro
progresivo de sus estado ge-
neral condicionado (añadido
al síndrome paraneoplásico)
por la escasa capacidad pa-
ra la ingesta oral de alimen-
tos (2,14,19). 

Existen múltiples solu-
ciones paliativas para el cán-
cer de esófago con el objeti-
vo de recuperar la permeabi-
lidad esofágica para hacer
posible la alimentación vía
oral y controlar el tumor con
otras estrategias terapéuticas
(radioterapia, quimiotera-
pia…). Algunas de estas han
sido ya comentadas en la in-

Tabla II

Resultados obtenidos con prótesis
cubiertas y no cubiertas

Recubiertas No cubiertas

Exito técnico 40 69
Dilatación con balón 2 4
Nueva prótesis - 2
DISFAGIA

Desaparicion 34 44
Grado 1 5 29
Grado 2 1 4

FISTULAS
Oclusión total 18 -
Oclusión parcial - 1

COMPLICACIONES
Hemorragia 1 8
Dolor 17 24

ESTANCIA HOSPITAL 3.6 6.2

Tabla III

Resultados. Evolución a largo plazo

Recubiertas No cubiertas

Supervivencia (dias) 131 120
Supervivientes 8 10
Complicaciones

- Impactación alimentaria 9 13
- Desplazamiento stent 3 2

Crecimiento del tumor 3 49
Intervalo libre disfagia 129 109
Localiz.crecimiento tumoral

- Intra-stent - 47
- Supra e infra-stent 3 2

Empeoramiento de disfagia 3 40

Fig. 2. Control y ayuda de fibroesofagoscopio. a. Rx con el fibro ayudando a pasar la guía. b. Control
fibroesofagoscópico post implantación de prótesis

Fig. 3. Paciente varón de 47 años con tumor de esófago y fistula esofagotraqueal alta. a. Traqueograma post ingesta de
contraste iodado. b. Implantación de prótesis wallstent cubierta. c. Control baritado post implantación en el que se

observa cierre del trayecto fistuloso
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troducción (2-16,20). El uso de prótesis metálicas fue pro-
puesto por Didcott en 1973 (21). Desde entonces muchos au-
tores (22-25) han demostrado la eficacia y seguridad de la im-
plantación de estas prótesis metálicas como tratamiento palia-
tivo del cáncer esofágico.

En nuestro grupo, la colocación de las prótesis fue exitosa
en la mayoría de los pacientes (93.1%) sin necesidad de anes-
tesia general (14). Como en otros trabajos (16,23) creemos que
la técnica es más precisa usando el control fluoroscópico que
el endoscópico dónde solamente el extremo proximal se ve.
Además, el catéter guiado por control fluoroscópico atravie-
sa la estenosis esofágica más fácilmente. A pesar de ello con-
sideramos fundamental la colaboración de la endoscopia pre-
via y posteriormente a la implantación protésica para resol-
ver las posibles complicaciones (desplazamiento, impactación
del bolo alimenticio…).

A pesar de la opinión de Acunas et al (5), las complica-
ciones y fallos inmediatos en la técnica de colocación publi-
cados en la literatura son mínimos (22-25). En nuestra expe-
riencia estos problemas se han solventado con el balón de di-
latación o con la colocación de una nueva prótesis. Un gran
porcentaje de pacientes con prótesis recubiertas obtenían la to-
tal desaparición de la disfagia. Este avance no ha sido recogi-
do aún por la literatura.

La morbilidad asociada era muy escasa y bien controlada.
El dolor retroesternal fue controlado en todos los casos con los
analgésicos habituales, habiendo desaparecido en unos días..
No observamos una mayor incidencia ni mayor intensidad del
dolor retroesternal con ningún tipo particular de prótesis co-
mo las referidas por Saxon et al. (32) para las prótesis Gian-
turco. Sin embargo esto podría ser explicado por el escaso nú-
mero que se han usado de este tipo en nuestra serie. En todos
los casos las pequeñas hemorragias producidas fueron autoli-
mitadas y no tuvieron repercusión analítica. No se observó
mortalidad asociada con la técnica. Del resto de complicacio-
nes descritas en la literatura como hemorragias gastrointesti-
nales, infecciones, fístulas traqueoesofágicas… (8,23,24) no
observamos ninguna de ellas. 

Cuando se sospechó perforación, se colocó una nueva pró-
tesis sobre la ya colocada en el mismo acto. Al igual que fue
observado por Morgan et al (17), creemos que la perforación

y las fístulas traqueoesofágicas se tratan mejor con prótesis
metálicas autoexpandibles recubiertas, dejando las no recu-
biertas en un segundo plano porque el contenido esofágico
puede pasar fácilmente a través y dentro de la malla. De acuer-
do con estos datos (26,27,28) hemos usado prótesis recubier-
tas en las fístulas traqueoesofágicas, confirmando los buenos
resultados, con adecuada oclusión de todas ellas sin posterior
recidiva. Solamente en un paciente con fístula esofagorespi-
ratoria se colocó una prótesis no recubierta debido a que no es-
taban disponibles aún las recubiertas.

Las únicas complicaciones observadas fueron desplaza-
mientos e impactación del bolo alimenticio. (figura 4).

No observamos otras complicaciones como las que descri-
be la literatura de repetir la colocación de la prótesis en más del
50% de los pacientes, doblamiento de stent, fístulas mediastí-
nicas, ulceraciones en los bordes de las prótesis, irritación de
la mucosa o hemorragia. (5,16,22). La impactación del bolo ali-
mentario se resolvió con la aspiración mediante endoscopia
ambulatoria. La migración de la prótesis fue resuelta reempla-
zándola por otra prótesis, mientras que desplazamientos par-
ciales no fueron tratados. A pesar de un mayor desplazamien-
to de las prótesis recubiertas, las diferencias no fueron signifi-
cativas, pudiendo ser debidas a una mayor tamaño protésico.
Estos hechos han sido observados por otros autores (5,16,29).

El principal problema es el crecimiento inevitable del tu-
mor, que fue observado más frecuentemente en las prótesis no
recubiertas. Las prótesis recubiertas, que pueden evitar el cre-

Fig. 4. Impactación alimenticia en prótesis. a. Bario retenido sobre la
impactación alimenticia. b. Imagen de TC

Fig. 5. Paciente de 67 años con carcinoma escamoso de esófago. a. Baritograma que muestra lesión en “vírgula”. b. Control durante implantación. c.
Control post implantación. d. Control a los tres meses. Se observa paso irregular del contraste por crecimiento tumoral
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RESUMEN

Mostrar nuestra experiencia en el uso de stents removibles en pato-
logía benigna de esófago en pacientes pediátricos.
En el 100% de los pacientes (4) se observó éxito técnico. Se inclu-
yó una modificación técnica para la rápida extracción de los stents.
Se observó una complicación con resultado de muerte, por proba-
ble aspiración de reflujo gastroesofágico masivo.
Es preciso ampliar la muestra y la experiencia, para recomendar o
desechar la técnica.
PALABRAS CLAVE
Stents esofágicos, Patología esofágica post-cirugía.

ABSTRACT

To show our experience in the use of removobles esofogeol stents ot
benign pathology in pediatric patients.
In all patients (4), technical succes was observed. A technical modi-
fication was included for rapid extraction of stent. A severe compli-
cation with death result due to probable massive gasto-esophageal
reflux. More studies are necessary for final acceptance of technique.
KEY WORDS
Esophageal stents, Surgical complication in pediatric patients.

INTRODUCCIÓN

El tratamiento quirúrgico de las fístulas traqueo-esofági-
cas postoperatorias en pediatría, así como las estenosis eso-
fágicas post-quirúrgicas que no responden al tratamiento ha-
bitual, poseen una alta morbi-mortalidad(10, 11,12). La re-
solución de estas complicaciones mediante un tratamiento al-
ternativo que pueda disminuir los riesgos de los pacientes, es
entonces un desafío. 

OBJETIVO

Desarrollar un método terapéutico, para el tratamiento de
las complicaciones post-cirugía esofágica (Fístulas, Esteno-
sis recurrentes), que pueda ser utilizado incluso en pacientes
en los que por su condición clínica, sea imposible o muy ries-
goso, someterlos a una cirugía convencional. Este objetivo
además debe compatibilizarse con dos premisas: a) La Pato-
logía a tratar es benigna y b) El stent, debido al grupo etario
que tratamos, deberá ser indefectiblemente removido.

MATERIALES Y MÉTODO

Entre junio del 2000 a marzo del 2001, fueron tratados en
el Hospital de Niños de La Plata ”Sup. Sor María Ludovica”.
Pcia de Buenos Aires, Argentina, cuatro pacientes con com-
plicaciones postquirúrgicas del esófago:

Pac. 1: Lactante de 3 meses (5.500g.)fem. con fístula T-E
postoperatoria(A. Esof. T.3) y estenosis esofágica residual.
(Foto 1 y 2)

Pac. 2: Niño de 6 años(16Kg.) masc. Ingestión de caústi-
cos. Fístula esófago-cutanea y estenosis recurrente, post-re-
emplazo esofágico por tubo gástrico. 

Pac. 3: Lactante de 52 días de vida. S. Down, Bajo pe-
so(2000g.)masc., Cardiopatía Cong., Malformaciones verte-
brales, Laringo-traqueo-malacia. Fístula T-E postoperatoria
(A. Esof. T.3).Estas dos últimas situaciones obligaban a la
asistencia respiratoria mecánica continua ya que el esfuerzo
inspiratorio que el paciente realizaba para compensar el es-
cape de aire por la fístula colapsaba la vía aérea.

Pac. 4: Lactante de 31 días de vida, bajo peso(1800g)fem.,
Cardiopatía congénita severa/ parcialmente corregida, Larin-
go-traqueo-malacia. Fístula T-E postoperatoria (A. Esof. T.3).

Todos fueron tratados mediante colocación de stent cu-
bierto no metálico, Poliflex(Rüsh). (Foto 3)

USO DE STENTS EN PATOLOGÍA BENIGNA
DE ESÓFAGO EN PEDIATRÍA

Zaritzky M, Hauri J, Berghoff R, Ben R., Bertolotti J.J, Ferrari C.M., Fontana A. Pollono D. (1)

1. Hospital de Niños “Sup. Sor Maria Ludovica” La Plata, Argentina.
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COMPLICACIONES

Las complicaciones fueron divididas en leves y severas.
Dentro de las leves; dolor, sialorrea y migración se produje-
ron en los 4 pacientes(100%). La primera fue tratada con anal-
gesia por vía EV. La sialorrea se trató con aspiración mecá-
nica en tres pacientes(75%) y con salivación voluntaria en
uno(25%). Para evitar la migración en el paciente 1 se colo-
caron clips endoscópicos fijados a la mucosa (Foto 4 ) que im-
pidieron la migración por 15 días. 

En los tres pacientes restantes (75%), se le adicionó al
Stent, 2 riendas cosidas de seda quirúrgica 0 (Foto 5 ), que se
exteriorizaron por la nariz y se fijaron a la mejilla con espa-

radrapo. Las riendas produjeron lesión
del ala nasal en 1 Paciente (25%) corri-
giéndose esta complicación en los pa-
cientes subsiguientes con el encamisa-
do de los hilos con un pequeño tubo de
sislastic.

Como complicación severa debemos
comunicar un óbito (25%) por bronco-
neumonía bilateral de etiología aspirati-
va, probablemente por reflujo gastroeso-
fágico masivo. (Foto 6)

Foto 1: Esofagograma, fístula traqueo-
esofágica (flecha) y plenificación de la tráquea. 
Foto 2: Detalle de fístula

Foto 3: Muestra el set de armado y colocación del stent

Fotos 4 y 5

Foto 6
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RESULTADOS

Pac. 1: Resolución completa de fístula y estenosis.
(12/6/01). (Foto 7)

Pac. 2: Cierre de la Fístula Cutaneo-cervical (Foto 8) + Dis-
minución en la frecuencia de dilataciones por estenosis.

Pac. 3: Posibilidad de retiro de tubo endotraqueal en for-
ma transitoria, mientras el stent estuvo colocado. Óbito intra-
quirúrgico, sin relación al método protésico.

Pac. 4: Bronconeumonía bilateral, óbito probablemente re-
lacionado al método protésico. Aspiración y bronconeumonía
bilateral por R.G.E masivo. (Foto 6)

El sello de la fístula se logró en todos los pacientes(100%)
durante el tiempo en que el stent estuvo colocado y en forma
definitiva en 2 pacientes (50%). (Fotos 7 y 8)

En todos los pacientes fue posible retirar el stent con rela-
tiva facilidad. 

DISCUSIÓN

Si bien el uso de stents cubiertos no metálico en patología
benigna del esófago, ha sido ampliamente comunicado (1, 2, 3,
4, 9) su colocación en pacientes pediátricos es, en nuestro co-
nocimiento, casi inédita. 

La resolución quirúrgica de fístulas traqueo-esofágicas pre-
senta alta morbi-mortalidad (5, 10, 11,12), aún en manos ex-
pertas. El uso de stents en el esófago para sellar fístulas es un
método que aparece como atractivo, basado en la experiencia
realizada en adultos por algunos autores (5, 6).

De los múltiples retos que presentó esta técnica para ser
aplicada en niños, uno de ellos fue mantener el stent en la po-
sición deseada, pues sin fijación, migró con facilidad (4, 7).
Otro fue la posibilidad de su extracción posterior. 

En lo que respecta al método de fijación, fue muy efecti-
vo colocar riendas de hilos de seda quirúrgica cosidas al
stent(Foto 5), esto además demostró ser muy útil a la hora de
su extracción. Creemos en la necesidad de extraerlo en un
tiempo prudencial, considerado como no menor a 2 meses (4),

plazo estimado para combatir la estenosis y no limitar el cre-
cimiento natural del esófago del paciente. La posibilidad de
desarrollar o encontrar en el mercado un producto que pueda
reabsorberse en este tiempo, es una situación a considerar pa-
ra estos pacientes (2). 

Si bien existen comunicaciones que recomiendan el uso de
stent con bocas proximales de mayor diámetro que el cuerpo
del stent en aprox. 4mm (8), este tipo de diseño no sería apli-
cable en muchos de nuestros pacientes, por lo que deberán aco-
modarse los estándares a la elección de los diámetros de acuer-
do a cada caso.

CONCLUSIONES

1) La colocación del stents fue posible en el 100% de los pa-
cientes(aun en los de bajo peso).

2) El stent se mostró efectivo en todos los pacientes(100%) pa-
ra producir sello de la fistula. mientras estuvo colocado y
mantener esta situación luego de su extracción en 2 pacien-
tes (50%).

3) La modificación técnica de riendas, permitió la fijación
efectiva y fácil extracción.

4) El mantener el stent colocado por un tiempo prolongado,
contribuiría a estabilizar las estenosis recurrentes, tal como
se desprende de la evolución de los pacientes 1y 2.

5) Las complicaciones menores, fueron fácilmente manejables.
6) El Óbito de un paciente obliga a extremar los cuidados post

procedimiento.
7) Es necesario todavía ampliar el numero de la muestra para

recomendar o desechar el método.

Somos concientes que el corto número de casos de nuestra
serie no permite aún recomendar o desalentar el uso de esta op-
ción terapéutica, no obstante algunos de los resultados obteni-
dos, nos alientan a insistir en el desarrollo y perfeccionamien-
to de esta técnica relativamente innovadora en el tratamiento
de estas patologías.

Foto 8

Foto 7
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RESUMEN

Objetivo
Pacientes con cáncer de páncreas y de otras malignidades del abdo-
men superior, asi como pacientes con pancreatitis, suelen sufrir de
dolor severo, especialmente en estados avanzados de la enfermedad. 
El propósito de este estudio es el de presentar una técnica simple y
rápida, con guía fluoroscópica, focalizada en la ablación del nervio
esplácnico en el espacio retrocrural.
Materiales y Metodo
Este es un estudio prospectivo hecho en 58 pacientes con maligni-
dades del abdomen superior: 45 con cáncer de páncreas, 5 con CA
hepatocelular avanzado, 4 con colangiocarcinoma, 3 con cáncer gás-
trico y 1 con hipernefroma.
Se realizó análisis del dolor cualitativo y cuantitativo, efectuado an-
tes y después de la Neurolisis Esplácnica. Los procedimientos fue-
ron realizados solo con guía fluoroscópica durando menos de 10 mi-
nutos
Resultados
De los 58 pacientes, 24 pacientes (41%) tuvieron resolución comple-
ta del dolor, mientras que 31 pacientes (53%) tuvieron una reducción
significativa del dolor. Otros 3 pacientes (5%), no respondieron bien
al tratamiento, debido quizás a enfermedad no celíaca, no vistos en los
estudios previos diagnósticos.
Conclusión
La neurolisis esplácnica (NE), es un procedimiento simple y alta-
mente recomendable para pacientes con malignidades del abdomen
superior, ya que es muy efectivo para aliviar o quitar el dolor en mas
de un 80%, mejorando la calidad de vida.
PALABRAS CLAVE
Neurólisis esplácnica, dolor, cáncer páncreas, localización tumoral.

ABSTRACT

Objective 
Patients with cancer of the pancreas or with other upper abdominal
malignancies as well as patients with pancreatitis, used to suffer of
severe pain, specially in advanced stages of the disease.
The aim of the study is to present a simple and fast technique with
floroscopy guidance focusing in the splacnique nerve ablation, in re-
trocrural space.
Materials and Methods
This is a prospective study done in 58 patients with abdominal ma-
lignancies: 45 with pancreas cancer, 5 with advanced big hepatoce-
lular carcinomas, 4 with colangiocarcinomas 3 with gastric cancer
and 1 with hypernephoma.
The qualitative and quantitative pain analysis were done before and
after Splacnic Neurolysis. Procedures were done with fluoroscopy
guidance alone lasting less than 10 minutes.
Results
Of the 58 patients ,24 patients (41%) of had complete relief of pain
and 31 patients (53%) had significant less pain after splacnic neu-
rolisis. Three patients (5%) did not respond well to the treatment,
perhaps because they had non celiac disease, not seen with previous
diagnostic studies.
Conclusion
Splacnic Neurolysis, a simple and highly recomendable procedure
for patients with upper abdominal malignacy, has shown to be very
effective to relief pain in more than 80%, improving the quality of
life.
KEY WORDS
Neurolytic celiac plexus block, pain, pancreatic cancer, tumor loca-
lization.
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INTRODUCCIÓN

Pacientes con cánceres de organos abdominales superio-
res como páncreas, hígado, estómago, vesícula biliar e inclu-
so riñones, presentan en estadío terminal, intenso dolor con
tendencia a aumentar hasta ser insoportable y que finalmen-
te no responden al tratamiento aún con opiaceos. Son en este
grupo de pacientes que el tratamiento paliativo del dolor, re-
sulta de vital importancia y los esfuerzos deben estar dirigi-
dos hacia ese fin. (1) (2)

Existen muchas publicaciones sobre el tratamiento de
ablación que describen distintos abordajes (anterior o poste-
rior), distintas guias de imágenes (fluoroscopía, ultrasonido y
tomografía computada) y la posición final de la aguja (pre o
transcrural y retrocrural) (3).

El dolor abdominal cuyo impulso se originan en todas las
visceras abdominales y pélvicas es llevado por fibras nervio-
sas viscerales que pasan a traves del plexo celiaco y nervios
esplácnicos. Por lo tanto la interrupción de esta información
noceptiva ya sea a nivel del ganglio celiaco o de los nervios
esplácnicos es potencialmente un medio efectivo para control
del dolor visceral. 

Es muy importante en la realización de este examen co-
nocer la anatomía del sistema nervioso simpático abdominal:
El plexo celiaco el mas grande de los nervios simpáticos se
compone de fibras aferentes y eferentes que se extienden des-
de T5 a T12 de los ganglios parasimpaticos vertebrales. El
nervio vago contribuye al plexo en menor grado. El plexo en
si solo consiste de una red densa de fibras interconectando los
ganglios celiacos derechos e izquierdos. Esta red rodea a la
arteria celiaca y a la base de la arteria mesentérica superior.
Después de atravesar la crura diafragmática, las fibras sim-
páticas derechas e izquierdas convergen hacia los nervios es-
placnicos menores y mayores.

Existen controversias sobre la efectividad y duración del
efecto analgésico, lo que se encuentra en continua evaluación.
(4) Llegar a resultados muy semejantes es dificil debido a cri-
terios subjetivos no uniformes por inconsistencias en la eva-
luación de los resultados (5) 

MATERIALES Y MÉTODO

Se recibieron desde 1994 a la fecha a 58 pacientes con ma-
lignidades del abdomen superior: 45 con cáncer de páncreas
(41 con cáncer de cabeza de páncreas y 4 con afectación del
cuerpo pancreático), 5 con CA hepatocelular avanzado, 4 con
colangiocarcinoma, 3 con cáncer gástrico y 1 con hiperne-
froma. Se observaron metástasis locales a ganglios linfáticos
en 20 pacs. (35%).

Los diagnósticos fueron hechos mediante Ultrasonido
(US),Tomografía Computada (TAC) (6) y Resonancia Mag-
nética Nuclear (RMN). Fueron confirmados con biopsia per-
cutánea guiadas con US en 55 casos (95%).

El tiempo de aparición de los primeros síntomas de nau-
seas, vómitos, dolorabilidad difusa y pérdida de peso a la re-
alización de NE fue de 4 a 8 semanas. La indicación para re-
alizar el procedimiento inicialmente era el dolor insoportable,
que no respondía a opiacios en 52 pacientes (90%). Los re-
sultados buenos hicieron que esto se pudiera aplicar en pa-

cientes con dolor moderado, que luego de enterados de los be-
neficios de este examen, querían este tratamiento, evitando el
inmenso dolor que sabían que les esperaba. 

La evaluación del dolor fue realizada 12 horas antes y 12
horas después de la NE de acuerdo a Escala Analógica Visual
(EAV) del 0 al 10, siendo el paciente instruido para calificar
la intensidad del dolor, siendo 0 cuando no existe ningún do-
lor y 10 para el peor dolor imaginable.

Pacientes con dolor EAV 3, era considerado como mode-
rado y no requería de medicación opiacia ni de procedimien-
tos ablativos en la conducción del dolor. Se consideraba in-
dicación para este exámen a pacientes con EAV mayor de 3
que demandaban medicación por opioides.

TÉCNICA

Se conseguía inicialmente un consentimiento del pacien-
te o del familiar, de acuerdo con el grado de conciencia.

El exámen se realiza en una sala de cateterismo vascu-
lar con equipo angiógrafo con arco en C, permitiendo que
el paciente no cambiará de posición en ningún momento del
exámen.

Las funciones vitales del paciente eran monitorizadas y se
le administraba sedación consciente, todo esto a cargo de un
médico anestesiólogo.

El paciente era colocado sobre la mesa de exámen en de-
cúbito prono. Se procedía luego a la limpieza quirúrgica de la
región dorsal y lumbar, colocando luego campos estériles.

Con fluoroscopía se marcaba la piel con una aguja sobre
las apofisis transversas de L3, a 1 cm por fuera de la proyec-
ción de los bordes externos de los cuerpos vertebrales en ca-
da lado, constituyendo esto los puntos de punción o de entra-
da de las agujas para realizar la ablación. Este punto de en-
trada asegura la ubicación por debajo de los senos costodia-
fragmáticos, tanto durante inspiración como en expiración
(fig 1 a-b).

Las agujas eran de 18 g por 10 cms de longitud. Luego,
continuando en un plano casi paralelo al borde de los cuer-
pos vertebrales, se insertan las agujas que siguen un trayec-
to oblicuo con angulación cefálica, pasando por debajo de
las apofisis transversas de L2 y que finalmente deben ubi-
carse en la parte anterior de los cuerpos vertebrales entre
D12 y L1 (fig 2).

Girando el tubo, obteniendo una incidencia tangencial, de-
be observarse que la aguja derecha, llegue o pase ligeramen-
te el borde anterior del cuerpo vertebral, mientras que el iz-
quierdo, debe quedar entre 0.5 a I cm por detrás. Si por algún
motivo, se choca con la apófisis transversa de L-2 o si no se
llega al lugar adecuado, se puede retirar la aguja unos 2 a 3
cms, para luego introducirla nuevamente con la corrección ne-
cesaria (fig 3).

Una vez en el lugar, con las dos agujas en posición (lo cual
no debe haber tomado + de 5’ por los 2 lados), se procede a
inyectar entre 0.5 a 1 cm de contraste yodado no iónico, la
cual debe salir fácilmente sin ninguna resistencia. Es muy im-
portante en esta fase, ver la distribución del contraste en in-
cidencia frontal, la cual debe corresponder a una imágen li-
neal o en delgada banda, paralela a los bordes externos de la
columna vertebral (fig 4 a-b).
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No ponemos mayor cantidad de contraste ni de ningún
anestésico local, ya que pensamos que esto diluiría la con-
centración del alcohol absoluto.

Previa coordinación con el anestesista, quien profundiza-
rá el nivel de sedación consciente, se procede a la inyección
de 15 cc de alcohol absoluto al 99.6%, el cual será amplia-

mente distribuida por el espacio retrocrural, donde se en-
cuentran los nervios esplácnicos.

Finalizado el procedimiento, el paciente pasa a una uni-
dad de cuidado intensivos para pasar la noche, siendo moni-
torizado para detectar tempranamente una hipotensión arte-
rial o reacción vasovagal. (fig 5 a-b)

FIGURA 1:  A: Se aprecia una marca opaca en la región posterior, que se encuentra considerablemente por debajo del seno costodiafragmático posterior en
respiración pasiva. B: En respiración forzada se aprecia el descenso de hemidiafragmas , quedando siempre por debajo la marca radio-opaca que se

encuentra proyectada desde piel desde la altura de las apófisis transversa de L3

FIGURA 2: Se demuestra en incidencia anteroposterior,
con el paciente en decúbito prono el trayecto que siguen

las agujas, que entrando en la piel en cada lado a la
altura de las apófisis transversas de L3, pasan por

debajo de las transversas de L2, de tal forma que las
puntas de las agujas se sitúan a cada lado de los cuerpos

vertebrales entre D-12 y L-1. Observese el trayecto de
las agujas ligeramente convergentes en su trayecto con
inclinación cefálica, no pasando los contornos externos

de los cuerpos vertebrales

FIGURA 3: En incidencia lateral obtenida con el arco en C,
sin haber rotado al paciente, se aprecian las dos agujas con un
trayecto con inclinación cefálica, terminan a nivel del espacio
entre D12 y L1. Notese que la aguja izquierda avanza hasta el

borde anterior del cuerpo vertebral, mientrás que la aguja
derecha, pasa ligeramente el contorno anterior del cuerpo

vertebral. La profundidad de las agujas se determina en esta
incidencia
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Al día siguiente, luego de haber pasado todo efecto de me-
dicación aplicada durante la sedación consciente, se realiza
otra prueba de evaluación del dolor, según EAV.

RESULTADOS

La destrucción completa de los nervios esplácnicos se
pueden evaluar indirectamente por la ubicación de la aguja
antes de la inyección del alcohol absoluto y por la evaluación
de los resultados de analgesia. (2)

De los 58 pacientes sometidos a NE, 24 pacientes (41%)
manifestaban no tener ningún dolor: EAV= 0 , mientras que
31 pacientes (53%) presentaban una marcada, significativa y

bien apreciada disminución del dolor con un EAV ? 3. Hu-
bieron otros 3 pacientes (5%) con enfermedad avanzada ter-
minal, 2 de ellos cuyo EAV bajó de 9 a 5, que recibieron otro
nuevo procedimiento con ablación retro y transcrural, con me-
joría levemente significativa (fig 6). 

Hubo otro paciente en estado terminal, con dolor muy se-
vero, con infiltración metastásica ganglionar local, con carci-
noma hepatocelular, que no mejoró con el procedimiento el
cual fallece 1 semana más tarde.

Hubo necesidad de repetir el procedimiento en 5 pacien-
tes (9%) que tuvieron una sobrevida mayor de 6 meses, los
cuales respondieron favorablemente. De los demás pacientes
restantes que respondieron a la NE, 50 pacientes (86%), solo

FIGURA 4: En incidencias anteroposteriores durante la inyección del contraste se aprecia los extremos distales de ambas agujas que se proyectan en buena
posición, entre D12 y L1, proyectadas a los lados de los cuerpos vertebrales, notandose en A. inyección de contraste por la aguja izquierda (para-aórtica) y

en B. la inyección de contraste por la aguja derecha (para-cava). El contraste debe pasar facilmente y sin ninguna dificultad

FIGURA 5: Luego y siempre en incidencias anteroposteriores durante la inyección del alcohol absoluto, se aprecia: A. en un inicio la disolución del
contraste en donde se distribuye en el espacio retrocrural) B. Vista lateral
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necesitaron una sesión de NE para tener una desaparición o
alivio del dolor hasta el momento de su muerte (entre 1 a 3
meses: 63%; entre 4 a 6 meses: 30%; entre 7 a 9 meses: 7%). 

Algunos casos en que el alivio del dolor no es suficiente, al-
gunos autores recomiendan que en estos casos es fundamental
considerar la terapia farmacológica como aliada de la neuroli-
sis esplácnica. (7). Los pacientes con mayor tiempo de sobre-
vida tenían tendencia a ir aumentando ligeramente en su EAV.

En nuestra serie, no hubo ninguna complicación seria co-
mo paralisis, peritonitis, reacción vasovagal incontrolable ni
muerte. 

Hubieron si algunos efectos colaterales conocidos como
hipotensión, diarrea e hipoxemia, los cuales fueron controla-
dos sin mayor contrariedad.

DISCUSIÓN

Ya se ha visto que no existe diferencia significativa entre
los distintos abordajes con distintas guias de imágenes, al
igual en que si la ablación es retrocrural o transcrural.

Hemos querido mostrar un procedimiento simple, con
pequeñas variaciones en la técnica que hace que este proce-
dimiento que es subutilizado, no obstante sus ventajas que
hacen de la neurolisis esplácnica sea actualmente conside-
rada como la mejor alternativa para pacientes con dolor se-
vero intratable.

La técnica de neurolisis esplácnica que hemos descrito, ha-
ce que por ser un procedimiento que se realiza con guía fluo-
roscópica con un arco en C, que se encuentran en todas las sa-
las angiográficas, donde como radiólogos intervencionistas so-
lemos tratar a pacientes con malignidades abdominales altas
en procedimientos tales como embolizaciones, quimioembo-
lizaciones, drenajes biliares y colocación de stents, etc. agre-
gan al manejo de nuestros pacientes un eficiente procedi-
miento que logra controlar la más grave molestia que puede
sufrir un paciente terminal: el dolor. (Fig 7 a-c).

En cuanto a la neurolisis del nervio esplacnico – retrocru-
ral-, se ha mencionado en la literatura como complicaciones
la inyección en el canal medular con paralisis resultante o la
inyección de alcohol absoluto en la cavidad peritoneal, oca-
sionando una peritonitis química.

En la técnica que describimos en la cual nuestros reparos
fluoroscópicos ubican nuestro trayecto paralelo a los bordes
externos de los cuerpos vertebrales, eliminamos la posibili-
dad de mal posicionamiento del extremos de la aguja en el ca-
nal medular. Igualmente con la guía fluoroscópica en inci-
dencia lateral, podemos observar con precisión la profundi-
dad de la aguja, no considerando la posibilidad de inyección
en la cavidad peritoneal.

El dolor recurrente post tratamiento de neurolisis con alco-
hol absoluto, no se debe generalmente a falla técnica, sino a co-
existencia de dolor abdomin al de origen no celíaco no diag-
nosticado previamente o como consecuencia de extensión de la
enfermedad (8). También se menciona como causa de dolor re-
currente a regeneración del nervio dentro del plexo celiaco (9).

FIGURA 6: Se aprecia dos agujas cuyos extremos distales se proyectan
paravertebralmente cuyo objetivo son los nervios esplácnicos

y una tercera aguja de trayecto mas oblicuo paravertebral derecho
y de afuera hacia dentro, mas anterior (transcrural) cuyo objetivo

fue el ganglio celíaco

FIGURA 7: Paciente con CA de Páncreas con extensa espondiloartrósis, en la que se puede colocar fácilmente las agujas en buena posición. Al tocar con los
osteofitos, se retira la aguja 2 a 3 cms y se angula ligeramente la aguja en la proyección D-12, L1
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tes con neoplasias terminales que afectan las visceras del ab-
domen superior.

La guía con fluoroscopía con arco en C con la técnica que
describimos, ofrece seguridad, eliminando complicaciones y
sobre todo poner a disponibilidad en forma rápida en nuestra
sala de trabajo este procedimiento que puede realizarse como
terapia coadyuvante para nuestros pacientes. Este procedi-
miento se encuentra subindicado y es nuestra intención po-
nerlo al alcance de todos.

Como hemos podido observar en nuestra experiencia, exis-
te ya una tendencia de que este exámen sea indicado no solo en
pacientes terminales sino en pacientes con malignidad abdo-
minal que empieza a sentir junto con las molestias de nauseas
y vómitos, moderada dolorabilidad difusa abdominal. (10). Los
resultados en este tipo de pacientes suelen ser mejores.

CONCLUSIÓN

La neurolisis esplácnica es un procedimiento simple sen-
cillo y efectivo en el tratamiento del dolor severo en pacien-
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ABSTRACT

Purpose
To probe the efficiency and security of percutaneous vertebroplasty,
with polimetilmetacrilate as elective treatment of compressive ver-
tebral fractures.
Methods
Retrospective revision of patients treated in the unit during april
2000 to april 2002, due to refractary pain, secondary to compressi-
ve vertebrol fractures at toraco-lumbar region, treated by percutane-
ous vertebroblasty.
Results
77 vertebroplasties in 43 patients, 29 females and 15 males, mean
age of 73 years old (57-89 years), 30 patients with one fracture and
14 with several fractures (2 or more), 35 toracic and 42 lumbar, 7 pa-
tients with fractures of toracic and lumbar region, osteoporosis was
the factor observed in all patients, 8 patients had another factor and
4 patients with 2 or more factors, including steroids treatment,
EPOC, neoplasia, diabetes, arthritis and psychiatric illness.
In the 43 patients was observed significative improvement functio-
nal status (Karnofsky index) previous and after vertebroplasty
(0,05=significative level). The predictive factors observed post ver-
tebroplasty treatment, were: number of fractures (98,3 vs 87,5;
P=0,005), number of morbility factors (98,3 vs 87,5; P=0,0001) and
associated neoplasia (95,3 vs 82,5; P=0,0001). In 4 patients it was
observed assymptomatic material extravasation of 6 patients consult
for new vertebral fractures treated by vertebroplasty. No major com-
plications were observed.
Conclussion
Technical succes was considered of 77 vertebroplasties, with im-
provement functional status postvertebroplasty and obsence of ma-
jor complications probing eficiency and security of this elective me-
thod to treat compressive vertebral fractures.
KEY WORDS
Vertebroplasty, Osteoporosis, Compressive fracture, Polimetilme-
tacrilate, Osseous cement, Functional status.  

VERTEBROPLASTÍA:
TRATAMIENTO ACTUAL DE ELECCCIÓN DE LAS FRACTURAS

POR COMPRESIÓN DE LOS CUERPOS VERTEBRALES

Drs. Moises Roizenthal, Dra. Carolina Manzo, Dr. Julio Castro

RESUMEN

Objetivo
Demostrar la eficacia y seguridad de la vertebroplastia percutánea
con polimetilmetacrilato como tratamiento de elección de las frac-
turas vertebrales por compresión.
Métodos
Revisión retrospectiva del grupo de pacientes que acudieron a nues-
tra unidad en el período comprendido entre Abril 2000 hasta Abril
2002, por dolor incapacitante refractario al tratamiento convencio-
nal, secundario a fracturas vertebrales por compresión en el seg-
mento dorso lumbar tratadas con Vertebroplastia Percutánea.
Resultados
77 Vertebroplastias en 43 pacientes, 29 mujeres y 15 hombres, edad
promedio de 73 años ( 57-89 años ), 30 pacientes con una fractura y
14 con fracturas múltiples ( 2 o más ), 35 dorsales y 42 lumbares, 7
pacientes con fracturas tanto en el segmento dorsal como lumbar, la
osteoporosis fue la condición comorbida presente en todos los pa-
cientes, 8 pacientes tenían otra condición comorbida y 4 pacientes
dos condiciones más, incluidas el uso crónico de esteroides, EBPOC,
tumor, diabetes, artritis y enfermedad siquiátrica . 
En los 43 pacientes se observó una significativa mejoría del estado
funcional reflejado en la medición del índice de Karnofsky previo y
posterior a la vertebroplastia (0,05 fue considerado significante). Ob-
tuvimos que los factores predictivos estadísticamente significativos
en la mejoría del estado funcional del paciente post vertebroplastia
fueron: número de fracturas ( una 98.3 vs. múltiples 87.5 p: 0.005),
número de condiciones comorbidas ( una 98.3 vs. múltiples 87.5 p:
0.0001) y neoplasia asociada a la fractura ( ausente 95.3 vs. presen-
te 82.5 p: 0.0001). En 4 pacientes se observó extravasación asinto-
mática del cemento al espacio discal todos mostraron mejoría sig-
nificativa de su estado funcional, 6 pacientes consultaron por nue-
vas fracturas vertebrales que fueron tratadas con Vertebroplastia con
mejoría del dolor. En nuestra serie no hubo ninguna complicación
mayor.
Conclusión
Consideramos un éxito técnico del 100 % en las 77 Vertebroplastias
realizadas, representado por una significativa mejoría del estado fun-
cional en los pacientes post vertebroplastia, y la falta de complica-
ciones mayores en nuestra serie, demostrándose la eficacia y seguri-
dad de este procedimiento como método de elección en el tratamien-
to de las fracturas vertebrales por compresión.
PALABRAS CLAVES
Vertebroplastia (VTP), Osteoporosis, Fractura (Fx) por compresión,
Polimetilmetacrilato, Cemento óseo, Estado funcional.
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Caracas, Venezuela.
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INTRODUCCIÓN

La vertebroplastia percutánea es un procedimiento tera-
péutico que consiste en la inyección de cemento óseo ( poli-
metilmetacrilato ) dentro de un cuerpo vertebral parcialmen-
te fracturado con la intención de aliviar el dolor y aumentar la
estabilidad mecánica de la vértebra.

La técnica de vertebroplastia fue descrita por primera vez
en Francia, en 1980 por Galibert y Durmand (1-2-3) quienes
describieron el uso de polimetilmetacrilato para fijar las frac-
turas de los cuerpos vertebrales, inyectado vía transpedicular
dentro del cuerpo vertebral bajo guía fluoroscópica o tomo-
gráfica. Esta técnica se comenzó a utilizar en Estados Uni-
dos a partir de 1994 (4).

Las fracturas por compresión de los cuerpos vertebrales
son frecuentes en pacientes con osteoporosis, siendo la com-
plicación más debilitante, incapacitante y costosa (5), son fre-
cuentes también en pacientes en tratamiento crónico con es-
teroides y aquellos con enfermedad tumoral primaria o se-
cundaria de la vértebra. 

Pueden ser un evento clínico sintomático o
sólo un evento radiológico, éste con una preva-
lencia alta, reportada por Melton et al. de 26% en
mujeres mayores de 50 años, con una incidencia
variable de 500-100.000 casos/año en mujeres
mayores de 80 años (6). 

El tratamiento convencional con el uso de fa-
ja, analgésicos antiinflamatorios o narcóticos y
reposo prolongado es limitado; un número de pa-
cientes se benefician de este mientras otros re-
quieren uso constante de narcóticos con gran li-
mitación para la vida cotidiana (7) con un im-
portante impacto en su entorno familiar y social
por su difícil manejo.

En los últimos años ha habido grandes avances en la pre-
vención y tratamiento de las fracturas, uno ha sido la Verte-
broplastia Percutánea que ha despertado gran interés por los
extraordinarios resultados publicados en la literatura (1 al 34).

En este estudio presentamos 77 procedimientos en 43 pa-
cientes, describiendo la mejoría de su estado funcional, ba-
sados en la Escala de Karkofsky (8) , demostrando la eficacia
del procedimiento y su seguridad por la baja incidencia de
complicaciones en nuestra serie.

POBLACIÓN Y MÉTODOS

Grupo de 43 pacientes que acudieron a la Unidad de Ra-
diología Intervencionista de la Policlínica Metropolitana en-
tre Abril 2000 hasta Abril 2002, con dolor incapacitante en
región dorsal y lumbar secundario a Fractura por Compre-
sión del cuerpo vertebral de etiología variable, refractario
al tratamiento convencional, a los que le realizamos 77 Ver-
tebroplastias, el rango de edad comprendido fue entre 57-89
años.

La selección del paciente se limitó a aquellos con dolor fo-
cal severo asociado a fractura aguda de un cuerpo vertebral
debilitado, las fracturas crónicas (definidas asi por ausencia
de edema , no fueron tratadas), al examen físico el dolor era
referido o localizado en el área de la fractura, excluyéndose

los pacientes con dolor no focalizado o con signos de com-
presión radicular y discopatía.

A todos los pacientes se les realizó estudios diagnósticos
para determinar la localización y el número de fracturas (no
excluyentes) así como la presencia de edema del cuerpo ver-
tebral fracturado y la indemnidad de su borde posterior, ex-
cluyéndose aquellas fracturas asociadas a componente epidu-
ral y otras causas de dolor como herniación discal o radicu-
lopatía. Los estudios diagnósticos realizados fueron Radio-
grafía AP y LAT , Tomografía Computarizada y Resonancia
Magnética secuencias T1, T2 y STIR, ésta última secuencia
para revelar edema. (Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3)

Se tomó en consideración las siguientes variables: edad,
sexo, localización de la fractura, y tipo y número de condi-
ciones comorbidas ( osteoporosis, uso de esteroides, enfer-
medad broncopulmonar obstructiva crónica (EBPOC), neo-
plasia, diabetes enfermedades siquiátricas, artritis reumatoi-
de), y se determinaron los factores que pueden predecir la me-
joría funcional de los pacientes sometidos a vertebroplastia
midiéndose objetivamente la mejoría funcional usando el In-
dice de Karnofsky ( Tab.1 ) antes y después del procedimien-
to. Se usó regresión lineal univariable y multivariable ( in-
clusión de variables paso a paso ) para evaluar el estado fun-

Fig 1:  Rx fractura colapsada de T12, L1 y L3

Fig 2: TAC muestra fractura del cuerpo vertebral
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cional post vertebroplastia, 0.05
fue considerado mejoría signifi-
cativa, todos los resultados se re-
alizaron con dos colas.

TÉCNICA

Las Vertebroplastias se rea-
lizaron en la Unidad de Radio-
logía Intervencionista de la Po-
liclínica Metropolitana en un
equipo digital con un arco en C,
con el paciente acostado en de-
cúbito prono y bajo estricto pro-
tocolo estéril. Se administró
anestesia local con Lidocaína al

1% combinada con Bicarbonato de Sodio, y sedación por
anestesiólogo con monitoreo cardiorrespiratorio continuo.
Se administró una dosis única endovenosa de antibiótico
(Cefacidal 1 gr) previa al procedimiento para profilaxis de
infección.

Bajo guía fluoroscópica biplana, oblicua PA y LAT se iden-
tificaron los pedículos de la vértebra fracturada y se avanzó una
aguja de biopsia de médula ósea MD Tech y Cook , bajo visión
fluoroscópica continua vía transpedicular hasta el tercio ante-
rior del cuerpo vertebral. En 4 pacientes que se sospechó in-
filtración tumoral de la vértebra fracturada se tomó biopsia por
aspiración o con aguja de biopsia semi automática 16 G x 15
cm antes de la administración del cemento (Fig. 4-5).

Se usó agujas de 11 gauge en la región lumbar y de 13
gauge en la región dorsal. 

Sólo se realizó Venografía con contraste iodado no ióni-
co en las 5 primeras vertebroplastias, en vista de no aportar
ninguna información adicional, no se realizó en el resto de los
procedimientos. 

Una vez colocada la aguja en posición, se mezcló el Poli-
metilmetacrilato (Cemento Simplex) con Bario en polvo es-
téril y Tobramicina (9-10), además del solvente en cantidad
suficiente para obtener una consistencia semifluida, luego se

Tabla 1

Índice de Karnofsky

100 Normal. Sin síntomas. Sin signos de enfermedad. 

90 Actividad normal. Leves síntomas de enfermedad. 

80 Esfuerzos requeridos para la actividad normal. Mode-
rados síntomas de enfermedad. 

70 Independiente pero incapaz para la actividad normal o
el trabajo. 

60 Requiere asistencia ocasional. Medianamente inde-
pendiente. 

50 Requiere con frecuencia asistencia y cuidado medico. 

40 Reposo en cama, con cuidados especiales y asisten-
cia medica requerida. 

30 Permanentemente en cama, indicación de hospitaliza-
ción, aunque la crisis terminal no es inminente. 

20 Severamente enfermo, hospitalizado con soporte ac-
tivo y tratamiento necesario. 

10 Moribundo, Rápido progreso de la enfermedad. 

0 Muerte.

Fig 3: RMN muestra fractura aguda de L1y L2 solamente

Fig 4: RMN: fractura no colapsada aguda con edema de L1,
fractura antigua sin edema de L2

Fig 5: Rx con aguja de biopsia en el cuerpo vertebral
fracturado previo a la vertebroplastia
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inyectó el cemento lentamente bajo visión fluoroscópica, con
inyectadoras luer-lock (Fig. 6, Fig.7).

El mismo proceso se realizó en el otro pedículo de la vér-
tebra fracturada, hasta llenar de cemento aproximadamente el
70% del cuerpo vertebral , en promedio de 2 – 3 cc de mez-
cla por pedículo (Fig. 8). En una minoría de vértebras (3) la
inyección uni pedicular fue suficiente para llenar de cemento
el cuerpo vertebral.

El 25% de los pacientes permanecieron hospitalizados por
24 horas para observación y control de patologías médicas
asociadas, el 75% de los pacientes fueron egresados el mis-
mo día 6 horas post procedimiento.

RESULTADOS

Realizamos 77 Vertebroplastias en 43 pacientes desde
Abril del 2000 hasta Abril del 2002.

De los 43 pacientes 29 fueron mujeres y 15 hombres, de
edades comprendidas entre 57-89 años, promedio 73 años.

De los 43 pacientes 29 tenían 1 sola fractura vertebral (Fx)
que se trató en una sesión total 29 vertebroplastias (29 VTP)
y 14 tenían fracturas múltiples (2 o màs) a los que se les rea-
lizó 48 vertebroplastias (48 VTP), a 9 pacientes (23 VTP) en
una sola sesión (6 pacientes con 2 Fx =12 VTP, 1 paciente con
3 Fx = 3 VTP, 2 pacientes con 4 Fx = 8 VTP) y a 5 pacientes
(25 VTP) en dos o mas sesiones (1 paciente con 3 Fx = 3 VTP,
1 paciente con 4 Fx = 4 VTP, 2 pacientes con 5 Fx = 10 VTP,
1 paciente con 8 Fx = 8 VTP) 

De las 77 vertebroplastias 35 fueron dorsales y 42 lum-
bares, 16 pacientes con Fx en el segmento dorsal, 20 pacien-
tes con Fx en el segmento lumbar y 7 pacientes con Fx en am-
bos segmentos.

Todos los pacientes tenían condiciones comorbidas, de los
43, 31 pacientes tenían sólo una (osteoporosis), 8 pacientes
tenían dos (osteoporosis mas tumor 4, osteoporosis mas dia-
betes 2, osteoporosis mas artritis reumatoide 1, osteoporosis
mas depresión bipolar 1) y 4 pacientes tenían tres (osteopo-

rosis, uso de esteroides y EBPOC).
En todos se observó reducción del dolor, disminución del

número y dosis de analgésicos y significativa mejoría del es-
tado funcional al comparar el índice de Karnofsky previo
con el posterior a la vertebroplastia, demostrándose mayo-
res índices posteriores al procedimiento y mejor evolución
en aquellos pacientes con menor número de condiciones co-
morbidas.

Ningún paciente empeoró la sintomatología post verte-
broplastia, en la mayoría de los casos la mejoría del dolor fue
inmediata o en las primeras 72 horas, sin embargo un grupo
de pacientes refirió mejoría absoluta a las pocas semanas post
procedimiento.

No hubo ninguna complicación fatal (embolismo pul-
monar, muerte). En 4 pacientes se evidenció salida del ce-
mento fuera del cuerpo vertebral, 3 hacia el espacio discal
y 1 hacia el espacio paravertebral, todos presentaron mejo-
ría significativa del dolor y del estado funcional, y ninguna
reacción adversa.

La recurrencia del dolor post vertebroplastia fue debida al
desarrollo de nuevas fracturas, de los 43 pacientes 6 consul-
taron entre el mes y los 10 meses post vertebroplastia, por do-
lor en región dorso lumbar incapacitante de reciente aparición,
los estudios diagnósticos (Rx, TC y RM) revelaron nuevas
fracturas agudas (1 Fx en 1 paciente, 2 Fx en 2 pacientes, 3 en
1 paciente y 4 Fx en 1 paciente = 12 Fx), que fueron tratadas
con vertebroplastia en una sola sesión, con desaparición del
dolor y significativa mejoría del estado funcional. Ver tablas
2 y 3.

Todos los pacientes fueron referidos para el tratamiento de
la condición comorbida asociada y fisioterapia en los casos
que lo ameritaron.

La Rx de columna AP y LAT control a los 15 días post
vertebroplastia no mostró cambios en la morfología de la vér-
tebra tratada ni en la apariencia del cemento óseo en su inte-
rior, no se realizó controles radiográficos sucesivos de rutina,
sólo en los pacientes que consultaron nuevamente por dolor. 

Fig 6 y 7: Rx lateral y PA avanzando la aguja via transpedicular Fig 8: Rx PA post vertebropalstia
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Se considera un éxito técnico del 100% en 77 procedi-
mientos en los que no se reportó ninguna complicación ma-
yor y en los que se demostró la eficacia de la vertebroplastia
para mejorar el dolor causado por las fracturas vertebrales por
compresión y el estado funcional del paciente. 

DISCUSIÓN

Con el aumento de la sobrevida de la población las frac-
turas osteoporóticas por compresión han mostrado un incre-
mento en su prevalencia (11,12,13), se estima que 1 de cada
6 mujeres posmenopáusicas desarrollaran fracturas.

Las fracturas de los cuerpos vertebrales no solo producen
dolor, sino otras manifestaciones como retención urinaria, íleo
transitorio, insomnio, depresión, limitación funcional y afec-
ción pulmonar en el caso de las dorsales que disminuyen la
capacidad vital.(31,32).

El tratamiento médico con faja, reposo y analgésicos en
algunos pacientes mejora el dolor en otros el dolor se hace re-
fractario además del riesgo de nuevas fracturas y otras com-
plicaciones relacionables a la inmovilización.

La intervención quirúrgica como tratamiento de las frac-
turas se realiza con poca frecuencia, debido a las condicio-
nes limitadas del hueso y el porcentaje elevado de condicio-
nes comorbidas en estos pacientes que aumentan el riesgo de
complicaciones por la cirugía.

Todo esto ha convertido a la vertebroplastia en el trata-
miento de elección del dolor causado por las fracturas por
compresión de las vértebras , despertando un gran interés en
la población general y médica por los extraordinarios resul-
tados publicados en la literatura.(17,18,19,21,22)

La fisiopatología de cómo el metiltacrilato provoca la me-
joría del dolor, es aun incierta, la teoría mas aceptada es que
refuerza el cuerpo vertebral y disminuye el micromovimien-

to, evitándole una nueva fractura. Se piensa que el calor que
genera el cemento dentro de la vértebra lesiona las pequeñas
terminaciones nerviosas mejorando el dolor. (11, 14,15,16,20)

La vertebroplastia tiene una indicación muy precisa “do-
lor focal debido a fractura aguda de un cuerpo vertebral”, de
causa variable, que no se asocia a radiculopatía ni compo-
nente epidural , estos conceptos son de mucha importancia,
ya que el éxito del procedimiento depende de la adecuada se-
lección del paciente que se puede beneficiar de esta técnica.
Es imprescindible la realización de métodos diagnósticos ade-
cuados para determinar si existe o no fractura vertebral, el nú-
mero, la localización y determinar si son fracturas agudas que
son las que se benefician de este tratamiento. 

Es bien sabido que las fracturas son un hallazgo radio-
lógico frecuente que muchas veces es asintomático, porque
se tratan de lesiones crónicas que no producen dolor, la ra-
diografía y la tomografía son excelentes métodos diagnós-
ticos para detectar la deformidad y aplastamiento de un cuer-
po vertebral y si la fractura afecta el espacio epidural o tecal,
sin embargo no son capaces de precisar si estamos ante un
evento agudo o crónico, por eso toda evaluación previa a una
Vertebroplastia debe incluir un estudio de resonancia mag-
nética con secuencia STIR para determinar la presencia de
edema en el cuerpo vertebral que se sospecha fracturado en
cuyo caso se le considera una fractura aguda candidata al
procedimiento, la ausencia de edema debe ser un criterio de
exclusión, en nuestra serie todas las vértebras tratadas tení-
an edema, inclusive aquellas que coincidiendo con el área de
dolor no parecían estar fracturadas en la radiografía con-
vencional, resaltando la importancia de la RM con secuen-
cia STIR (Fig. 8)

La Vertebroplastia Percutánea es un método que realiza-
do por un personal capacitado , es relativamente sencillo y se-
guro, como se refleja en la literatura, usualmente bien tolera-
do, sin complicaciones neurológicas serias, siendo la compli-
cación más frecuente la extravasación del cemento al espacio
discal generalmente asintomática. Otra es la aparición de nue-
vas fracturas como observamos en nuestra serie, ya sean dis-

Fig 9: Rx PA post multiples vertebroplastias

Tabla 2

Pacientes 43 28 mujeres 15 hombres

Vertebroplastias 77 35 dorsales 42 lumbares

Fracturas
únicas

1 29 pac. 29 vertebrop.

Fracturas
múltiples

2 ó más 14 pac. 48 vertebrop.

Segmentados Dorsal Lumbar Dorsolumbar
afectados 6 pac. 20 pac. 7 pac.

Cond.
comorbidas

1(31 pac.) 2 (8 pac.) 3 (4 pac.)

Complicaciones Mayores Extravasación Nuevas
(0 casos) de cemento fracturas

(4 casos) (5 casos)

Tabla 3

N.º de fracturas 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
Pacientes 6 2 3 2 0 0 1 14
Vertebroplastias 12 6 12 10 0 0 8 48
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tales o proximales a la vértebra tratada, esto ya ha sido re-
portado en la literatura, pues se conoce el riesgo aumentado
de fractura en las vértebras adyacentes a las tratadas con ver-
tebroplastia (23), esto no representa un problema mayor pues
el tratamiento es el mismo, se puede realizar Vertebroplastia
a las nuevas fracturas con un máximo de 3-4 vértebras por se-
sión, observándose muy buenos resultados en estos pacientes,
como observamos en nuestra serie.(Fig.9)

En cuanto a la extravasación del cemento al espacio dis-
cal coincidimos con los reportes de otros, que no ocasiona
efectos clinicos ( 4,24,25) ni consecuencias en la mejoría del
estado funcional post vertebroplastia, asimismo coincidimos
en que es más común en los casos en los que el plano de la
fractura se extiende hasta el platillo vertebral o la superficie
cortical, en cuanto al volumen del cemento no se asoció a fac-
tor causal de la extravasación la cual se evitó con el uso de la
guía fluoroscópica contínua durante la inyección del cemen-
to para determinar un llenamiento con cemento de aproxima-
damente el 70% del cuerpo vertebral, la visión fluoroscópica
contínua de la inyección del cemento permite detectar pre-
cozmente el menor indicio de extravasación indicando dete-
ner la inyección o re-posicionar la aguja. 

Algunos autores prefieren la guía tomográfica para este
procedimiento (26,27,28) ya que es mas sensible para deter-
minar la fuga del cemento cuando esto ha ocurrido, sin em-
bargo la falta de visualización en tiempo real durante la in-
yección aumenta el riesgo de extravasación, por eso preferi-
mos la visión fluoroscópica contínua. Hoy día con la fluoro
TC no habrá problema alguno.

La literatura reporta una muy baja incidencia de compli-
caciones mayores debidas a este procedimiento, como la em-
bolia pulmonar por cemento intravascular y la muerte, no tu-
vimos complicaciones de esta índole en nuestra serie.
(29,30).

En el manejo del dolor por fracturas “patológicas”, aque-
llas que suceden en las vértebras debilitadas por infiltración
tumoral primaria o secundaria, observamos que la vertebro-
plastia también tuvo resultados extraordinarios en el manejo
del dolor como los reportados en la literatura (25, 33), sin evi-
dencia de que la existencia de enfermedad tumoral sea un fac-
tor de riesgo o limitante para la realización del procedimien-
to, en nuestra serie notamos que la presencia de lesión tumo-
ral fue un factor pronóstico predictivo significante en la me-
joría funcional post vertebroplastia, observándose una mejo-
ría funcional significativa sin embargo menos notoria que en
el resto de los pacientes, muy probablemente debido a la en-
fermedad de base.

Existen pocos reportes en la literatura de medición obje-
tiva de los resultados post vertebroplastia, con el uso de índi-
ces o escalas, tales como el trabajo de Grados et. al que usa-
ron la Escala Análoga Visual de Huskisson para medir los
cambios del dolor con el tiempo posterior al procedimien-
to(34), y nuestra serie que usamos el Indice de Karnosfky pa-
ra medir la mejoría del estado funcional post vertebroplastia,
comparando los valores previos con los posteriores al proce-
dimiento, observando una mejoría significativa del dolor y del
estado funcional de los pacientes con fracturas vertebrales por
compresión tratadas con vertebroplastia.

CONCLUSIÓN

La Vertebroplastia Percutánea con Polimetilmetacrilato es
una técnica eficaz, segura y de elección en el tratamiento de
las fracturas vertebrales por compresión.
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