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Lo que hizo la SIDI desde Zaragoza al final de 2002

La fotografía que encabeza esta nota muestra al Dr. Wilfrido Castañeda- Zúñi-
ga, Presidente saliente de la SIDI recibiendo una plaqueta con un mazo presidencial
en agradecimiento de su valiosa gestión del Dr. Horacio D’Agostino, Presidente ac-
tual de la SIDI hasta el 2004. La labor seminal del Dr. Castañeda desde 1998 al pre-
sente deja a la SIDI con una organización estructurada y en crecimiento. Es responsa-
bilidad de los integrantes de la sociedad el continuar con el desarrollo de la misma.

Desde el Congreso de la SIDI en Zaragoza hasta Diciembre del 2002, se ha
logrado:

1. La creación de la personería jurídica de la SIDI como sociedad.
2. La revista Intervencionismo en forma electrónica e impresa. 
3. El nombramiento de delegados de la SIDI en cada país integrante de la so-

ciedad con la misión de incorporar intervencionistas a la misma y enviar ma-
nuscritos para publicación en Intervencionismo.

4. La revisión del reglamento de la SIDI.
5. La cuota anual fijada en $20 dólares estadounidenses.
6. Abrir una cuenta bancaria donde enviar el pago anual de los miembros.
7. El “link” de Intervencionismo en la pagina web de la Society of Interven-

tional Radiology (SIR).

Estos logros son importantes para la identificación de la SIDI como una enti-
dad representativa del intervencionismo de los países incorporados. 

En enero del 2003, nos hemos reunido en Nueva Orleáns para definir la direc-
ción de la sociedad para este año. Estamos convencidos que aumentar el número de so-
cios y los fondos de la sociedad son lo más importante en este momento. Ambos obje-
tivos se relacionan, ya que con el incremento de los miembros ingresará más dinero. Ló-
gicamente, las compañías comerciales tienden a apoyar las sociedades numerosas. 

El asociado de la SIDI recibe por su cuota anual de $20 dólares el acceso gra-
tuito al Congreso anual de la SIDI y la publicación impresa de la revista Intervencio-
nismo. Este dinero esta destinado a cubrir los costos del correo ya que otros gastos son
absorbidos por colegas españoles en una demostración más de su liderazgo, dedica-
ción y apoyo a la misión de la SIDI.

Intervencionismo en su forma electrónica e impresa usa lineamientos de pu-
blicación similares a los de las mejores revistas científicas. Estos incluyen la revisión
de cada manuscrito por dos colegas expertos en el tema que trata el documento a ser
evaluado y los Editores en Jefe de Intervencionismo. El comité editorial está com-
puesto por intervencionistas reconocidos internacionalmente que son o han sido parte
del comité editorial de publicaciones lideres europeas y americanas. Todo esto expli-
ca que Intervencionismo brinde artículos de excelente calidad.

mensaje
del Presidente
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Cuáles son los objetivos para el 2003?

1. Estimular el crecimiento de la membresía y el envío de manuscritos para publica-
ción en Intervencionismo. Esta tarea es responsabilidad de los delegados de cada
país a los que se les solicita manden todos los meses la lista de nuevos miembros y
por lo menos un manuscrito. 
Cabe recordar que la SIDI es una sociedad con criterio “inclusionista” que agluti-
na a colegas que hacen intervenciones guiadas por imágenes independientemente
de su especialidad tradicional. Angiólogos, cardiólogos, cirujanos, gastroenterólo-
gos, ginecólogos, imagenólogos, urólogos, etc. son bienvenidos y es nuestro deseo
participen activamente en la SIDI. De manera que, se le sugiere a los delegados de
la SIDI buscar colegas calificados en distintas especialidades para persuadirlos se
unan a nuestra la SIDI posibilidades de beneficiar más a sus asociados.

2. En colaboración con la Sociedad Mexicana de Radiología, el SIDI esta organizan-
do la Segunda Reunión Nacional de Intervención. El Dr. Jose Luis Criales, Presi-
dente de la Sociedad Mexicana de Radiología, y el Dr. Yukiyoshi Kimura delega-
do de la SIDI en México, se encargan de la organización de este importante even-
to con participación de destacados profesores internacionales.

3. El SOBRICE ha tenido la gentileza de hacer participar al SIDI en su Congreso anual
en San Pablo. Es de esperar una concurrencia que supere los previos congresos. La
organización de mismo esta a cargo del delegado de la SIDI en Brasil, Dr. Francis-
co Carnevale. Además de la presentación de trabajos libres y posters, habrá mesas
de trabajo sobre temas específicos con participación de intervencionistas en for-
mación coordinadas por expertos. Este formato facilita la interacción de colegas con
distinto niveles de experiencia.

Ahora, arriba por un buen principio del 2003!!!

Dr. Horacio D’Agostino
Presidente de la SIDI
Louisiana State University
Shreveport, Louisiana, EE.UU
e-mail: hdagos@lsuhsc.edu
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UTILIZAÇÃO DE STENTS COBERTOS EM ANEURISMAS
E PSEUDOANEURISMAS EM ARTÉRIAS DE MÉDIO

E PEQUENO CALIBRE

ABSTRACT

The treatment of aneurisms or pseudoaneurisms has been
classically surgical. However, particularly in patient of high
surgical risk, the morbility and mortality are quite high. The
treatment using endovascular covered stents arises now as a
therapeutic alternative, presenting six cases of aneurisms and
pseudoaneurismas treated with covered stents (pseudoaneu-
rism of the deep femoral artery, pseudoaneurism of the axi-
llary artery, aneurismic dilation of the right renal artery, pre-
sudoaneurism of the splenic artery, sacular aneurism of the
primitive iliac artery and aneurism of the poplíteal artery).

KEY WORDS
Aneurysm, pseudoaneurysm, covered stent.

Rabaça P, Carvalheiro V, Santos O

RESUMO

O tratamento de aneurismas e pseudoaneurismas tem sido
clássicamente cirúrgico. No entanto, particularmente em do-
entes de alto risco cirúrgico, a morbilidade e mortalidade são
bastante elevadas. O tratamento endovascular com stents co-
bertos surge então como uma alternativa terapêutica. Os au-
tores fazem uma breve revisão teórica desta modalidade tera-
pêutica, apresentando 6 casos de aneurismas e pseudoaneu-
rismas tratados com stents cobertos (pseudoaneurisma de ar-
téria femoral profunda, pseudoaneurisma da artéria axilar, di-
latação aneurismática sacular da artéria renal direita, pseu-
doaneurisma da artéria esplénica, aneurisma sacular da arté-
ria ilíaca primitiva, e aneurisma da artéria poplítea).

PALAVRAS CHAVES
Aneurisma, pseudoaneurisma, stent coberto.

RESUMEN

El tratamiento de aneurismas o pseudoaneurimas han sido cla-
sicamente quirúrgico. No obstante, particularmente en pa-
cientes de alto riesgo quirúrgico, la morbilidad y mortalidad
son bastante elevadas. El tratamiento endovascular con stents
cubiertos surge entonces como una alternativa terapéutica.
Los autores hacen una breve revisión teórica de esta modali-
dad terapéutica, presentando 6 casos de aneurismas o pseu-
roaneurismas tratados con stents cubiertos (pseudoaneurisma
de arteria femoral profunda, pseudoaneurisma de arteria axi-
lar, dilatación aneurismática sacular de arteria renal derecha,
pseudoaneurisma de arteria esplénica, aneurisma sacular de
arteria ilíaca primitiva y aneurisma de arteria poplites).

PALABRAS CLAVE
Aneurisma, pseudoaneurisma, stent cubierto.

Hospitais da Universidade de Coimbra.
Portugal.

Correspondencia
Manuel Otero dos Santos
e-mail: oterosantos@netcabo
Pedro Rabaca
e-mail: intervencao@huc.min-saude.pt

CAPITULO I. INTERVENCIONISMO VASCULAR
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INTRODUÇÃO

O tratamento de aneurismas e pseudoaneurismas tem sido
classicamente cirúrgico, quer através de ressecçao (com anas-
tomose topo a topo, ou com enxerto venoso) , sutura ou
bypass (1). No entanto, a cirurgia envolve morbilidade e mor-
talidade consideráveis, particularmente em doentes de alto ris-
co cirúrgico (1, 2). Segundo um estudo efectuado por Gaspa-
rini et al (3), o tratamento cirúrgico electivo de aneurismas da
artéria ilíaca tem uma mortalidade de 7 a 11%, e em caso de
cirurgia de urgência uma mortalidade de 50%. De referir ain-
da que o tratamento cirúrgico implica maior tempo de inter-
namento, aumentando os custos terapêuticos (1).

O tratamento endovascular com stents cobertos por via
percutânea, sendo um método minimamente invasivo, sem
necessitar de anestesia geral, tem surgido na última década
como uma alternativa terapêutica.

A primeira referência ao tratamento de lesões arteriais por
via endovascular surgiu em 1915, por Carrel et al. (3). Os pri-
meiros estudos animais com colocação de stents endolumi-
nais foram publicados em 1969, por Dotter et al. (4), e em
1984 Cragg et al. publicou um estudo animal que revelou
bons resultados na terapêutica de aneurismas da aorta com
stents (4). Em 1991 Parodi et al. publicou o primeiro estudo
humano sobre a utilização de stents cobertos em aneurismas
(aorta abdominal) colocados percutâneamente por via femo-
ral (4). Em 1992 Parodi et al. utilizou stents cobertos na tera-
pêutica de uma fístula artério-venosa (5). Em 1994 surge, jul-
gamos, o primeiro estudo sobre a utilização de stents cober-
tos em pseudoaneurismas, por Marin et al. (6).

Posteriormente surgiram múltiplos estudos demonstrando
a eficácia e segurança na utilização de próteses cobertas em
aneurismas e pseudoaneurismas em vasos de grande calibre
(aorta, ilíacas, femorais), com menor morbilidade e mortali-
dade que os melhores resultados cirúrgicos (5,7,8,16).

Os estudos sobre a utilização de próteses cobertas em
aneurismas e pseudoaneurismas em artérias de menor calibre
têm sido em menor, e mais recentes, com menor tempo de
“follow-up” (5, 8-12).

Relativamente aos pseudoaneurismas periféricos (artéria fe-
moral), surgiram recentemente vários artigos (13–15) sobre a
injecção eco-guiada de trombina, revelando excelentes resulta-
dos, com sucessos entre os 93% e 100%, melhores que os re-

sultados com compressão ecoguiada (13,14), colocando esse
método terapêutico como o de primeira escolha. Há contudo
complicações (como embolização arterial distal, ou reacção
alérgica à trombina bovina) (13, 14).No caso de pseudoaneu-
rismas inacessíveis, antecedentes alérgicos a derivados bovinos,
ou no caso de não haver experiência no método atrás referido,
a utilização de stents surge como alternativa terapêutica. 

CASOS CLINICOS

Caso 1:
Doente do sexo feminino, com 74 anos, que sofreu fractura

do cólo do fémur, tendo sido operada com colocação de DHS
(Dynamic Hip Screw). Quatro meses depois surge com uma vo-
lumosa formação pulsátil na face antero-interna da coxa direi-
ta. O Eco-Doppler revelou a existência de pseudoaneurisma da
artéria femoral profunda. A angiografia, confirmou a presença
de pseudoaneurisma (Fig. 1), tendo-se efectuado a colocação de
stent coberto (Jostent® montado em balão) por cross-over (Fig.
2). No estudo de controle verificou-se haver exclusão do pseu-
doaneurisma (Fig. 3).Não houve qualquer complicação. O do-
ente tem presentemente 10 meses de seguimento, não apresen-
tando qualquer complicação, apresentando exclusão do pseu-
doaneurisma no estudo efectuado por Eco-Doppler.

Caso 2:
Doente do sexo masculino, com 41 anos, que sofreu um

traumatismo por arma de fogo na região axilar. Cinco meses
depois surge com volumosa formação pulsátil na axila direi-
ta. Fez angiografia que revelou tratar-se de pseudoaneurisma
da artéria axilar (Fig. 4). Foi colocada por via percutânea
úmeral uma endoprótese (Hemobhan®), verificando-se no es-
tudo de controle haver ainda opacificação do pseudoaneuris-
ma (Fig. 5). Colocou-se então um stent coberto em “tandem”
(Jostent®), conseguindo-se a exclusão total do pseudoaneu-
risma (Fig. 6). Para além do deficiente cálculo prévio do ta-
manho do colo, não houve outras complicações, não apre-
sentando aos 18 meses de evolução quaisquer outras compli-
cações, nomeadamente no estudo por Eco-Doppler.

Caso 3:
Doente do sexo masculino, de 42 anos, apresentando hi-

pertensão reno-vascular. Como antecedentes pessoais, de re-

Fig. 1, 2 y 3



SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE INTERVENCION

13

ferir história de traumatismo há 12 anos. A angiografia reve-
lou a existência de estenose filiforme no terço médio da arté-
ria renal, com dilatação aneurismática sacular (Fig. 7). Foi co-
locado stent coberto (Jostent®), com exclusão do aneurisma
(Fig. 8). No estudo por Eco-Doppler efectuado aos 18 meses
de evolução verificou-se haver manutenção da permeabilida-
de, com exclusão do aneurisma.

Caso 4:
Doente do sexo masculino, de 68 anos, com história de

melenas. O doente apresentava antecedentes de alcoolismo
crónico e pancreatite crónica. Efectuou Eco-Doppler e an-
giografia (Fig. 9), que revelaram um pseudoaneurisma da ar-

téria esplénica com hemorragia para pseudoquisto pancreáti-
co. Colocou-se um stent coberto (Jostent®) (Fig. 10), não ten-
do havido quaisquer complicações. Aos 18 meses de evolu-
ção a permeabilidade do stent mantinha-se, bem como a ex-
clusão do pseudoaneurisma.

Caso 5:
Doente do sexo masculino, com 66 anos, com história

de dor e “perna pesada” com um mês de evolução. Efectuou
angiografia, que revelou a existência de aneurisma sacular
da artéria ilíaca primitiva direita (Fig. 11). A colocação do
stent coberto (Hemobhan®) (Fig. 12) decorreu sem compli-
cações, quer imediatas quer tardias (última revisão aos 16

meses por Eco- Doppler). 

Fig. 4, 5 y 6

Fig. 7 y 8

Fig. 9 y 10 Fig. 11 y 12
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Caso 6:
Doente do sexo masculino, de 51 anos, que apresentava

aneurisma bilateral das artérias poplíteas. Efectuou terapêuti-
ca cirúrgica (bypass) à artéria poplítea esquerda. (Fig. 13). Ao
fim de 1 ano, colocou stent coberto (Hemobhan®) na artéria
poplítea direita (Fig. 14 e 15), sem complicações imediatas ou
tardias, havendo aos 2 anos de evolução manutenção da per-
meabilidade e exclusão do aneurisma.

DISCUSSÃO

A colocação de stents cobertos surge como uma alterna-
tiva à terapêutica cirúrgica, sendo um método menos invasi-
vo, condicionando menor incapacidade e dôr após a inter-
venção (5), com menor tempo de recuperação (5,8). Apresenta
também menor morbilidade e mortalidade (2, 7), com meno-
res custos (5). Inicialmente foi utilizado particularmente em
doentes de alto risco cirúrgico, em doentes com cirurgias pré-
vias sem sucesso, ou em artérias cujo acesso cirúrgico é difí-
cil, como por exemplo a nível da carótida interna junto à ba-
se craneana, ou subclávia (5). Actualmente, dado os vários es-
tudos apresentarem bons resultados, com taxas de sucesso re-
lativamente altas, a colocação de endopróteses constitui ca-
da vez mais uma alternativa terapêutica.

No entanto, este método apresenta algumas limitações, co-
mo seja no caso de artérias com excessiva tortuosidade (2) ou
lesões próximas de bifurcações (dado o risco de oclusão de
outros ramos) (8). De referir também, que os estudos exis-
tentes apresentam ainda pouco tempo de seguimento, não se
conhecendo o comportamento das próteses e dos vasos a lon-

go prazo, nomeadamente no que diz respeito à fadiga poten-
cial dos materiais e ao potencial desenvolvimento de lesões
da íntima, respectivamente (1).

Quanto ás complicações da colocação de stents, temos a
considerar complicações precoces, raras, nomeadamente a fal-
ha na exclusão do aneurisma (2), trombose e hemorragia no
local da punção (2), formação de pseudoaneurisma no local
da punção (12), dissecção da íntima (12) e embolização dis-
tal (1, 12). As complicações tardias surgem em 7% (2), no-
meadamente estenoses, tromboses e fugas (endoleaks) (1,2).

Na nossa série os resultados foram bons, havendo apenas
uma complicação, que foi imediata (falha na exclusão do
aneurisma na artéria axilar). De referir, contudo, que, tal co-
mo nos restantes estudos, o tempo de seguimento destes ca-
sos ainda é reduzido.

CONCLUSÃO

Os stents revestidos constituem cada vez mais uma alter-
nativa terapêutica à cirurgia de aneurismas e pseudoaneuris-
mas, mesmo em vasos de médio e pequeno calibre, apresen-
tando indicações cada vez mais alargadas, sendo já utilizados
mesmo em doentes com baixo risco cirúrgico. 

As suas complicações são reduzidas, revelando os diver-
sos estudos a sua eficácia a curto e médio prazo. No entanto
a sua eficácia a longo prazo não está ainda estabelecida dado
o pouco tempo de follow up nos vários estudos até agora pu-
blicados, sendo necessário mais tempo para definir o papel
desta nova abordagem terapêutica, não se podendo, para já,
tirar conclusões definitivas.

Fig. 13, 14 y 15
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RESUMEN

Se presenta una paciente de 30 años con ruptura de la arteria
iliaca durante la impantación de un stent no cubierto. Se tra-
tó de forma satisfactoria mediante un stent cubierto.

PALABRAS CLAVE
Ruptura arterial, stent cubierto.

ABSTRAC

We report a patient 30 years old with an arterial rupture which
came about as a stenting complication in iliac artery. A cove-
red stent was placed at the same time and, in the post graft fo-
llow up, it was confirmed that there was no bleeding. 

KEY WORDS
Arterial rupture, covered stent.

INTRODUCCIÓN

La ruptura de un vaso durante la angioplastía periférica es
una complicación severa y poco frecuente, con una inciden-
cia menor al 1%, y puede requerir tratamiento quirúrgico de
urgencia (1,3,5). Con el advenimiento de las endoprótesis cu-
biertas, que combinan tecnologías de injerto vascular y pró-
tesis o stents metálicos, el tratamiento endovascular es una
nueva alternativa terapéutica, ya que permite reparar el de-
fecto arterial por medio endoluminal. Estos dispositivos tam-
bién están revolucionando el tratamiento de pacientes con
aneurismas. Sus características permiten el recubrimiento
completo de la pared interna arterial, lo que permite su uso
efectivo en aneurismas aislados, fístulas A-V, perforaciones
iatrogénicas y rupturas (1,2,3,4,6).

OBJETIVO

Describir el tratamiento exitoso de ruptura de la arteria
iliaca común durante colocación de stent primario no cubier-
to, usando endoprótesis cubierta.

CASO CLÍNICO

Se trata de una paciente femenina de 30 años con antece-
dente de lesión vascular en arteria iliaca común derecha se-
cundaria a laceración con trócar durante una laparoscopía
diagnóstica. La lesión fue reparada quirúrgicamente, sin em-
bargo, tuvo como secuela claudicación del miembro pélvico.

La arteriografía demostró una lesión estenótica, focal y
concéntrica en arteria iliaca común derecha con reducción
del diámetro del vaso del 50% y gradiente de 21 mmHg
(fig. 1).

De acuerdo con el cirujano vascular se procedió a colo-
car “stent primario”. El abordaje fue contralateral por arteria
femoral izquierda. Se colocó introductor vascular 8Fr X
45cm, y posterior a la administración de 5000U de heparina,
se cateterizó la iliaca contralateral, se avanzó guía Amplatz y
se colocó stent expandible con balón 8X35mm el cual se lle-
vó hasta 10 Atm (fig. 2).

Se advirtió dolor abdominal intenso al desinflar el balón
así como signos de hipotensión severa y se corroboró la pre-
sencia de ruptura ilíaca (fig. 3).

Se dilató el balón en forma inmediata hasta 8mmHg y se
realizó arteriografía confirmando la oclusión total de la fuga
(fig. 4).

RUPTURA DE ARTERIA ILIACA COMÚN POST-ANGIOPLASTÍA:
TRATAMIENTO CON ENDOPRÓTESIS

Alcántara A, Antillón I, González S, Reyes B, Bravo J

CAPITULO I. INTERVENCIONISMO VASCULAR

Hospital Central Militar de México.
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Dr. Reginaldo Alcántara
e-mail: reginaldoa@usa.net
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Se procedió a puncionar la arteria femoral ipsilateral y se
colocó introductor vascular 7Fr. Se avanzó guía hidrofílica
hasta la aorta abdominal posterior al retiro del balón de oclu-
sión y se colocó stent cubierto tipo Jostent 4-9/38mm ex-
pandible con balón 8.0/40mm. Finalmente se realizó arte-
riografía a nivel de la bifurcación aórtica observando oclu-
sión total de la ruptura y dilatación satisfactoria de la este-
nosis (fig. 5).

DISCUSIÓN

Debido a que la angioplastía con balón a demostrado ser
un procedimiento muy efectivo en el manejo de las estenosis
iliacas, la colocación de stents se ha reservado para los casos
donde falla la angioplastía, es decir, estenosis elásticas, le-
siones con gradiente residual, placas ulceradas y disección
post-angioplastía (2,7). Las indicaciones tanto de una y de
otra están concensadas en la actualidad. Sin embargo, la uti-
lización de stents primarios cada vez es más popular y mu-
chos investigadores sugieren su uso primario en lesiones ca-
tegoría 2 3 y 4 (3).

Las complicaciones severas durante la angioplastía aorto-
iliaca incluyen ruptura arterial, disección y embolización dis-

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
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tal y se presentan en menos del 3% de los casos. La ruptura
arterial durante la angioplastía periférica tiene una frecuencia
de 0.5 al 1% y es una indicación a la colocación de stent cu-
bierto de urgencia (5,7).

Todo esto es particularmente cierto en lesiones de origen
aterosclerótico. Sin embargo, existe poca experiencia en el
manejo endovascular de las estenosis de origen traumático
porque son mucho menos frecuentes.

Debido a la diferente naturaleza en el origen de la lesión
estenótica traumática en comparación con la lesión de origen
ateroesclerótico, su comportamiento ante la distensión con ba-
lón entre ambos tipos de lesiones es distinto. La presencia de
mayor tejido de fibrosis en la lesión estenótica post-trauma la
hace más susceptible a la ruptura durante la angioplastía. 

CONCLUSIÓN

En este caso se decidió colocar “stent primario” dado la
naturaleza fibrosa de la lesión. La ruptura arterial fue provo-
cada por la sobredilatación con balón a nivel del sitio de es-
tenosis y por supuesto, la presencia de stent no evitó la rup-
tura y el sangrado agudo. La colocación de stent cubierto se-
lló la fuga al mismo tiempo que mantuvo la corrección de la
estenosis.

La evolución de este caso y su resolución sugieren que an-
te la presencia de una zona de estenosis arterial de tipo trau-
mático, es recomendable su abordaje con stent cubierto des-
de un inicio.
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RESUMEN

La embolización transcateter de las arterias uterinas es un pro-
cedimiento relativamente nuevo pero en aumento para tratar
de forma alternativa los fibromas sintomáticos uterinos (mio-
mas). Presentamos nuestra experiencia preliminar multicen-
tra de embolización de miomas en 84 mujeres, centrando
nuestros resultados en aspectos clínicos y morfológicos.

Material y métodos
Se trataron 84 mujeres con una edad media de 39.1 años me-
diante la embolización bilateral de uno o varios miomas sin-
tomáticos, también pacientes que presentaban contraindica-
ción para miomectomía por alto riesgo quirúrgico o anestési-
co, también en aquellos en los que la miomectomía tenía al-
to riesgo  de convertirse en histerectomía. Se embolizaron am-
bas arterias uterinas con PVA de 330 a 500 micras distalmen-
te y proximalmente se cerró la arteria con  microcoils.

Resultados
El éxito técnico se consiguió en el 100%. En todos los casos
mejoró la sintomatología compresiva y el éxito clínico global
a los 6 meses  fue del 96.1% . El seguimiento  de US  fue de
reducción de tamaño a los 3 y 6 meses del 26.9 % y del 37%
respectivamente. Todos los miomas menores de 2 cm des-
aprecieron en el control de los 6 meses.

Conclusión
La embolización con catéter de fibromas uterinos constituye
una alternativa poco invasiva a la cirugia.

PALABRAS CLAVE
Miomas, embolización.

TRATAMIENTO NO QUIRÚRGICO DE MIOMAS
UTERINOS MEDIANTE EMBOLIZACIÓN ARTERIAL
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ABSTRAC

Transcatheter bilateral uterine artery embolization is a relati-
vely new, but fast increasing modality being offered as an al-
ternative to surgery for the treatment of symptomatic uterine
fibroids (myomata). We report our preliminary experience
with arterial embolization of uterine fibroids in 84 women, fo-
cusing on the technical aspects of the procedure and the cli-
nical and morphological results during the follow-up.

Material and methods
Eigthy four women (mean age 39.1) underwent transcatheter
arterial embolization of both uterine arteries as a permanent
treatment for fibroids. We included in this study single or mul-
tiple, bleeding and/or large fibroids, symptomatic on com-
pression, contraindicated for myomectomy because of high
surgical or anesthesiologic risks or myomata in which myo-
mectomy could probably be converted into hysterectomy.
Uterine arterial embolization was performed bilaterally, till a
total blockage of flow, by injecting permanent embolization
material: polyvinyl-alcohol (PVA) particles of increasing si-
ze from 355 to 500 mu and in varying amounts from 10 to 24
mL, depending on fibroid size and degree of vascularization. 

Results
A technical success was achieved in all cases and no late com-
plications were seen. At 6-month clinical follow-up all com-
pressive symptoms had disappeared. The  clinical successful
at 6 month  showed an average  96.1%. The 3-month and 6-
month US follow-up studies showed an average 26.9% and
37% reduction in the fibroid size, respectively. All the small
myomata (about 2 cm in size) were unidentifiable at 6-month
US follow-up. In none cases did new fibroids appear. 

Conclusion
Transcatheter embolization of the uterine arteries feeding lar-
ge fibroids is a minimally invasive technique which could be
safely used as an alternative to surgery, and a valuable in the
definitive treatment of symptomatic, large or multiple.

KEY WORDS
Myomata, embolization.
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INTRODUCCIÓN

Diversos trabajos experimentales clínicos y autopsias, han
demostrado que entre un 20-40% de las mujeres mayores de
35 años poseen miomas uterinos (1). El tratamiento clásico de
los miomas sintomáticos consiste en histerectomía, supo-
niendo aproximadamente un tercio de todas las histerectomí-
as llevadas a cabo el los Estados Unidos (2).

Existen algunas alternativas quirúrgicas a la histerectomía
de entre las que destaca la miomectomía, técnica a la cual se
asocian mayores pérdidas sanguíneas, mayor tiempo quirúr-
gico, mayor dolor postoperatorio, mayor morbilidad una es-
tancia hospitalaria más prolongada que para la histerectomía
(3). Además, entre el 20 y 25% de las mujeres a las que se re-
aliza miomectomía requerirán algún otro procedimiento qui-
rúrgico (3). 

Otra opción terapéutica en los últimos años ha sido el tra-
tamiento hormonal con progestágenos o con análogos de la
LHRH. Estos fármacos suelen reducir el tamaño de los mio-
mas así como la sintomatología; pero los miomas vuelven a
crecer hasta su talla original a los pocos meses de abandonar
el tratamiento hormonal (1). El tratamiento hormonal presen-
ta una serie de efectos secundarios a largo plazo, como son
osteoporosis, síntomas menopáusicos y amenorrea; lo cual ha-
ce que este tratamiento se utilice en una serie de indicacio-
nes concretas, como son las mujeres perimenopáusicas o pre-
operatoriamente para disminuir la vascularización y la talla
de los miomas (4). Debido a las limitaciones de las técnicas
terapéuticas disponibles, los miomas uterinos siguen siendo
una causa importante de menorragias y dolor pélvico cróni-
co en un número importante de pacientes (4).

La primera embolización llevada a cabo con éxito en una
hemorragia obstetro ginecológica fue en el año 1979 (5). Pos-
teriormente la embolización se ha utilizado para controlar y
corregir una amplia variedad de enfermedades obstétricas y
ginecológicas relacionadas con hemorragias (6). También se
ha utilizado la embolización como tratamiento profiláctico
prequirúrgico (7).En conjunto el éxito clínico varía entre u 86
a un 100% (6). 

El Dr. Jaques Rabian y colaboradores iniciaron la técnica
de embolización de las arterias uterinas para el tratamiento
primario de miomas uterinos sintomáticos en 1991 reportan-
do excelentes resultados en diversas series (8,9). 

Nuestro grupo inició esta técnica como alternativa al tra-
tamiento quirúrgico de miomas uterinos sintomáticos en el
año 1999, habiendo tratado 84 pacientes hasta la actualidad.

MATERIAL Y MÉTODOS

Pacientes:
Ochenta y cuatro pacientes consecutivas fueron remitidas

a nuestro grupo por diversos Servicios de Obstetricia y Gine-
cología para embolización de arterias uterinas como trata-
miento definitivo de enfermedad miomatosa uterina. Todas
ellas habían rechazado la cirugía convencional como opción te-
rapéutica y en todas ellas se realizó el mismo protocolo diag-
nóstico, terapéutico y de seguimiento. El rango de edad era 27
y 59 con una edad media de 39.1 años. La sintomatología que
presentaban en el momento de la consulta fue diversa (Tabla I).

Del total de pacientes 36 (42.8 %) habían sido tratadas
previamente con otros métodos: hormonoterapia 25 miomec-
tomía quirúrgica 11 y a una paciente se le realizo laparotomía
para miomectomía no siendo posible por no ser visible en la
exploración quirúrgica. Del total de pacientes 31 (36.9%) es-
taban diagnosticadas de patología ginecológica (23 quistes de
ovario, 2 endometriosis, 2 poliposis cervical, 3 poliposis en-
dometrial y 1 adenomiosis).

Con el fín de valorar la efectividad del tratamiento se
cuantificaron de forma subjetiva los síntomas evaluados des-
de 0 a 3 (0: normalidad, 1: insignificante, 2: moderado, 3: im-
portante).

En la primera consulta se les dio información oral y por
escrito de las diferentes opciones terapéuticas así como de sus
implicaciones y riesgos. Todas las pacientes firmaron el con-
sentimiento informado.

Evaluación preprocedimiento:
La evaluación preprocedimiento llevada a cabo consistió

en historia clínica obstetro-ginecológica, exploración física
ginecológica y ecografía para la evaluación uterina y en al-
gunos casos seleccionados resonancia magnética (Fig. 1 y 2).
El día anterior al procedimiento se realizó estudio de coagu-
lación y prueba de embarazo.

En el momento del diagnóstico la evaluación ecográfica
objetivó los siguientes resultados Tabla II.

Técnica Analgésica: 
En todos los pacientes para control del dolor durante y

después del tratamiento se realizó analgesia epidural.

Tabla I

Principales síntomas en el momento de consulta

Leve Moderada Importante
Metrorragia 35 14 15
Pesadez
de pelvis

12 19 11

Dolor pelviano 9 10 17
Dispareunia 1 9 8
Síndrome
compresivo vesical

2 11 5

Síndrome
compresivo rectal

- 7 3

Ciatalgia 2 6 1
Masa Abdominal - 1 4

Tabla II

Datos ecográficos observados
en la consulta pretratamiento

Pacientes % Vol. medio
Miomatosis difusa 14 16.6 584.2 cc
1 Mioma 35 41.6 237.4 cc
2 Miomas* 18 22.2 249.1 cc
3 Miomas* 11 13 281.2 cc
4 Miomas* 6 7.1 335.4 cc
Tamaño del útero medio 337.4 cc (rango 211.4-618.9)

Datos ecográficos observados en el momento del diagnóstico.
Se contempló el tamaño del mioma mayor
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Se realizó una analgesia epidural convencional durante el
procedimiento y posteriormente se prosiguió con la adminis-
tración de una perfusión continua por el catéter epidural las 24-
36 horas siguientes a la embolización. La tabla III muestra el
protocolo de analgesia epidural empleado en nuestro grupo.

Con el fin de evaluar objetivamente el control del dolor
conseguido, tanto en su estancia en planta como en su domi-
cilio, la paciente debía rellenar una hoja en la que se recogen

una serie datos referentes al grado de analgesia, efectos se-
cundarios y posibles complicaciones.

Se emplea la escala de visualización analógica (EVA), una
escala ordinal (1-4), horas de descanso nocturno, y efectos se-
cundarios atribuibles a la técnica, a partir de la primera hora
de conexión a la perfusión analgésica y cada 3 horas hasta
completar 24 horas. Posteriormente, en régimen domiciliario,
se recogió en hojas diarias con una frecuencia de 6 horas du-
rante los cuatro primeros días.

Procedimiento Intervencionista:
Se utiliza generalmente abordaje femoral derecho, sin ser

necesaria la realización de abordaje bilateral. Se realiza orfi-
laxis antibiótica con Ceftriaxona Rocefalin® 1 gr/24 (Roche

Tabla III

Protocolo de analgesia epidural

A. Día anterior a la intervención

Visita preoperatoria y determinación de: edad, peso, antece-
dentes médicos quirúrgicos, tratamiento farmacológico, aler-
gias conocidas, exploración física, y toma de constantes vi-
tales, clasificación ASA de riesgo anestésico y firma de con-
sentimiento informado para la técnica anestésica.
Se administra un hipnótico-sedante la noche de antes.

B. Día de la intervención

- Ayuno de 6 horas
- Sedación en planta con Loracepan (Orfidal®) 1.5 mg/60 mi-

nutos antes
- Canalización venosa (catéter 18-G e infusión de cristaloides

10 ml/kg) 
- Monitorización del paciente (ECG, TA, FC y SatO2)
Técnica anestésica:
- Catéter epidural en el interespacio L2-L3 ó L3-L4 
Fármacos a administrar
- Dosis test: bupivacaína 0,25% con epinefrina 1/200.000 
- Dosis bloqueo: ropivacaína 0,15% + fentanilo 50-75 mcg.

La dosis de bloqueo de anestésico local se calcula mediante
la fórmula de PATRES: (0.0069 ml/cm altura/metámera)

- Control de los parámetros hemodinámicos, dolor, líquidos
administrados y diuresis

- Registro según la gráfica de anestesia habitual
Postprocedimiento:
- Bomba de perfusión continúa 6-10 ml/h durante 48 h. con

una mezcla analgésica de: Ropivacaína (Naropin®) 0,1-
0,15% + cloruro mórfico 2-3 mg./24h 

- Analgesia de rescate: metamizol (Nolotil®) 2 gr ó paraceta-
mol (Proefferalgan®) 2 gr en 100 SF V.I. en 20’

- Si náuseas/vómitos: metroclopramida (Primperan®) 10 mgs
/12 h y/o ondansetron (Yatrox®) 4-8 mgr si no ceden con lo
anterior

C. Alta del paciente

Se retira el catéter epidural y se solicita cultivo de la punta
prescribiéndose medicación analgésica ambulatoria consis-
tente en:
- Ibuprofeno+arginina (Espidifen®) 600 mg/6-8 horas. P.O.,

(dosis máxima 2.400 mg/día) 
- Omeprazol 20 mg/24h P.O.
- Analgesia de rescate : tramadol (Adolonta®) 1 comp. P.O. /8-

12 horas

Fig. 1. Ecografía de gran mioma intramural (80x76 mm)

Fig. 2. Resonancia magnética en paciente con miomas uterinos
intramurales Cortes coronal y sagital en T1 que muestra un mioma

intramural de 6x4x5 y dos mas pequeños
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Lab.) durante 3 días. Tras la aseptización del campo operato-
rio y la administración de anestésico local, se introduce un ca-
téter de configuración visceral (Doble J renal, Simon II (Te-
rumo®) por medio de la técnica Seldinger, que se ubica en la
arteria iliaca común izquierda.

Desde la arteria iliaca izquierda se realiza angiografía con
substracción digital en diversas proyecciones. Identificada la
arteria uterina izquierda se selectiviza (Fig 3).

En ocasiones, es necesario el uso de microcatéteres, para
entrar en la arteria uterina. A través del catéter diagnóstico o
utilizando el microcateter se procede a la embolización del
mioma inyectando partículas de alcohol de polivinilo (Con-
tour“ de 350 –500 micras) mezcladas con medio de contras-
te para controlar la dirección, así como la evolución de la em-
bolización (Fig 4). Una vez que se aprecia reflujo o éstasis del
contraste dejan de inyectarse partículas. En ocasiones se rea-
liza el cierre proximal de las arterias uterinas con “coils” me-
tálicos. (El mismo procedimiento, ya descrito, se repite en la
arteria uterina derecha). 

A las 24 horas del procedimiento se realizó ecografía-
Doppler para comprobar la morfología, densidad, tamaño y
vascularización del mioma.

SEGUIMIENTO

Las pacientes fueron controladas de forma simultánea
por su ginecólogo y por la Unidad de Intervensionismo. En
todos los casos se valoró: síntomas clínicos, tamaño y eco-
estructura del mioma así como su vascularización. En casos
seleccionados se realizó resonancia magnética (Fig.5). El se-
guimiento se realizó al mes, 3, 6, 12 meses y a los cinco
años.

RESULTADOS

Se consiguió realizar de forma satisfactoria la emboliza-
ción de ambas arterias uterinas en todas las paciente en las que
se intentó (Éxito técnico 100%). En 11 pacientes (13.0%) fue

Fig. 4. Particulas de alcohol polivinilo (PVA) de embolización
de diferente tamaño

Fig. 3. Serie angiográfica de embolización de mioma intramural:
a. Selectivización arteria uterina izquierda,

b. Arteria embolizada, c. Selectivización arteria uterina derecha,
d. Control postembolizacion
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dificultosa la selectivización de una de las arterias uterinas por
ser pequeño calibre siendo dominante la contralateral.

En 72 pacientes (85.7 %) la embolización se realizó a tra-
vés de microcateter (Fax Tracker 18 y guía Taper 0.014 inches
(Boston Scientific). En el resto de los casos la embolización
se realizó directamente desde el catéter diagnóstico. En todos
los casos se utilzaron partículas de alcohol polivinilo (PAV)
de 355 a 500 micras Contour® (Boston Scientific) con una me-
dia de 2.1 cc (rango 1-6 cc). 

No se consignaron complicaciones graves en el postpro-
cedimiento inmediato. Tan sólo nueve pacientes (10.7) pre-
sentaron hematoma en el punto de punción que autoresolvie-
ron sin necesidad de otros tratamientos.

La tabla IV muestra la dosis media de anéstesico local em-
pleada, cloruro mórfico así como la autoevaluación de sínto-
mas y efectos adversos de las pacientes en los días siguien-
tes al procedimiento.

Veintiseis pacientes(30.9%) presentaron molestias mode-
radas despues de ser dadas de alta hospitalaria que se cedie-
ron con los analgésicos prescritos (Ibuprofeno 400 mg /2-3
veces aldía) durante mas de 7 días (media 9.1 días con rango
entre 7 y 21 días).

El 33.4 % presentó fiebre menor de 38 grados centígra-
dos durante más de tres días post-procedimiento (rango 3-13

días) que no necesitó de otro tratamiento que los propios
analgésicos-antinflamatorios prescritos.

Las tablas V y VI muestran los resultados observados en
el seguimiento tanto para los parámetros clínicos como para
los morfológicos evaluados fundamentalmente por ecografía.

Fig. 5. Serie ecográfica. Control a. Ecografia pre embolización Mioma mural (6x8cm), b. Control a los 3 meses (4x3cm), c. Control alos 6 meses (2x2)

Tabla IV

Dosis empleada para la analgesia epidural

Dosis media de A.L. durante
el procedimiento 11.7 ± 2.1 ml
Dosis media de A.L.
en perfusión continua 7.88 ± 1.45 ml/h
Dosis media de Cloruro Mórfico 2.31 ± 0.47 mg/24 h

Valor medio de EVA
8 horas 2.00 ± 1.84
24 horas 1.68 ± 1.68
48 horas 1.55 ± 1.72

Efectos Secundarios
Prurito 9 (10.7%)
Náuseas/vómitos 21 (25%)
Bloqueo Motor Leve 11 (13%)

Resultado de dosis empleadas para la analgesia epidural (AL: anestésico lo-
cal). (EVA: Valor medio de la escala analógica visual y efectos secundarios
observados por las pacientes en el seguimiento)

Tabla V

Evolución de los principales
síntomas en el seguimiento

Pac. Pre-T 1 mes 3 m. 6 m. 1 año
Metrorragia 64 1.7 0.1 0.07 0.07 0.07
Pesadez
de Pelvis

42 2 0.1 0.03 0.03 0.03

Dolor Pelviano 36 2.3 0.3 0.03 0.03 0.03
Dispareunia 18 2.3 0.3 0.03 0.03 0.03
Sindrome
Compresivo
Vesical

18 1.8 0.1 0 0 0

Sindrome
Compresivo
Rectal

10 1.8 0.1 0 0 0

Ciatalgia 9 1.8 0 0 0 0
Masa
Abdominal

5 2.5 0.1 0 0 0

Media (0-3) de los principales síntomas que presentaron los pacientes en el
momento de la consulta y en seguimiento a1, 3 y 6 meses y al año. (pac: pa-
cientes, Pre-T: pre tratamiento)

Tabla VI

Datos Ecográficos. Seguimiento en el tiempo
del volumen medio en cc

Pac. Pre-T 1 mes 3 m. 6 m. 1 año
Miomatosis
difusa 

14 584 535 346 335 278

1 Mioma 35 237 222 197 136 121
2 Miomas* 18 249 216 201 176 165
3 Miomas*1 11 281 259 231 197 174
4 Miomas* 6 335 298 273 227 210

Datos ecográficos observados en el momento del diagnóstico y su seguimien-
to. *Se contempló el tamaño de mima mayor. Se observan los valores medios
medidos en centímetros cúbicos (Pac: pacientes, Pre T: pretratamiento)
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Se constató mejoria-curación de síntomas clínicos, obje-
tivo de consulta, en 87.7 % de las pacientes. Tres pacientes,
transcurridos 6 meses no presentarón mejoria de sintomas ni
reduccion de tamaño del mioma. A dos de ellas se les practi-
có histerectomía convencional sin complicaciones. El estudio
anatomopatológico no reveló hallazgos patológicos a excep-
ción de la patología miomatosa. La otra paciente rechazó la
cirugía y se perdió para el estudio.

En el seguimiento a medio plazo cuatro pacientes presenta-
ron parto del mioma. En una paciente la expulsión cursó con do-
lor importante pero no requirió de otros tratamientos. En la otra
tras la expulsión dolorosa, la paciente presentó cuadro febril con
cuadro peritoneal agudo que se requirió cirugía para drenar abs-
ceso anexial. El postoperatorio fue satisfactorio sin secuelas.

Cinco pacientes sometidas a tratamiento percutáeo de su
mioma mediante embolización arterial quedaron embaraza-
das produciendose tres partos vaginales a termino sin com-
plicaciones e hijos sanos. Dos sufrieron abortos a los 3 y 4
meses respectivamente

El seguimiento medio fue de 18.2 meses (rango 2-54 meses).

DISCUSIÓN

La embolización de arterias uterinas constituye una al-
ternativa relativamente nueva en el tratamiento de los mio-
mas uterinos. Desde las primeras comunicaciones clínicas ha
demostrado ser un método seguro y eficaz (4). Los resulta-
dos mostrados en la presente serie son equiparables a otras
series publicadas (9,11). Ravina et al. presentan un éxito clí-
nico del 89% (9).

Resulta determinante en los resultados de las diferentes se-
ries el tamaño de las partículas de alcohol de polivinilo que
producen la necrosis en el territorio vascularizado por las ar-
terias embolizadas. La mayoría de autores recomiendan ta-
maños comprendidos entre 300 y 500 micras(9-11). Este ta-
maño de partícula provoca mayor isquemia, con unos resul-
tados más eficaces produciendo un mayor infarto de forma
aguda lo que condiciona un menor desarrollo de vasculariza-
ción colateral y menor posibilidad recrecimiento de los mio-
mas a largo plazo. 

Wothington-Kirsch y colaboradores mostraron un éxito
clínico del 88% en las mujeres sangrantes y del 94% en la sin-
tomatología dependiente del efecto masa (11). No obstante el
sesgo de este estudio se deriva de que se consideran los sín-
tomas independientemente por lo que el éxito clínico obteni-
do debería ser menor.

La técnica de embolización de las arterias uterinas es sen-
cilla y segura , no entrañando ninguna dificultad adicional pa-
ra los intervensionistas entrenados en estos procedimientos. En
nuestra serie no se constató ningún fallo en la técnica, a pesar
de que en cinco pacientes existió dificultad para selectivizar
la arteria uterina de un lado por su reducido calibre. También
en la literatura médica (9-11) se recoge el fallo de la técnica
en casos excepcionales, siempre debido al pequeño tamaño de
las arterias uterinas en pacientes que estaban tomando trata-
miento hormonal o debido a una marcada tortuosidad vascular.

Existen una serie de factores que pueden ser considerados
predictores de éxito o fracaso de la técnica. Goodwin SC et
al. (4) consideran que la no reducción o reducción escasa en

el volumen del mioma en los primeros meses requerirán his-
terectomía. La edad constituye, también para estos mismos
autores un factor pronóstico determinante. Las más jóvenes
presentan peor respuesta a la embolización arterial. Como ar-
gumentos fisiopatológicos podrían estar implicados factores
hormonales. También se han invocado factores genéticos di-
ferenciales que hacen que en determinado de pacientes exis-
ta una predisposición a poseer miomas sintomáticos a una
edad temprana.En algunas series se ha constatado una mejor
respuesta en las pacientes a las que se les había realizado mio-
mectomía previa a la embolización (4).

No existe relación entre el volumen inicial del mioma y su
vascularización con el grado de dolor que presenta la pacien-
te y los resultados de la embolización a largo plazo. El obje-
tivo de esta alternativa terapéutica es el infarto de una deter-
minada zona del útero. Supuestamente, a mayor vasculariza-
ción pretratamiento , se debería producir un grado de isque-
mia mayor con mayor grado de dolor y mejores resultados
postprocedimiento. De forma no aclarada estos datos no se
corraboran en las series publicadas (4, 9). 

La embolización unilateral no resulta efectiva, ya que el
lecho vascular uterino posee una gran capacidad de desarro-
llar vascularización colateral y si solamente se emboliza una
de las arterias uterinas aparecen rápidamente colaterales en la
zona infartada por el procedimiento (9).

Los mejores resultados del tratamiento por embolización
arterial y constituye su principal indicación, es el mioma ute-
rino intramural. Los miomas pedunculados submucosos y los
subserosos deben ser tratado preferentemente con técnicas
quirúrgicas (miomectomía histereoscópica, laparoscopia o ci-
rugía abierta convencional). En este tipo de tumores se pue-
de utilizar la embolización precirugía para corregir los sínto-
mas agudos (metrorragia, dolor, etc) o de una manera pos-
tquirúrgica para tratar miomas residuales. (4). 

Existen casos de adenomiosis tratados con éxito por medio
de la embolización, si bien el estudio patológico llevado a ca-
bo en territorio adenomiósico postembolizacion muestra via-
bilidad del mismo (13). Por lo tanto, en aquellas pacientes diag-
nosticadas de adenomiosis el resultado morfológico y clínico
es incierto puediendo existir fallos clínicos o recidivas.

Las complicaciones del procedimiento son escasas y se
pueden clasificar en tres grupos: 1. derivados de técnica an-
giográfica, 2. los secundarios a la infección y 3. los fenómenos
isquémicos. La oclusión de ambas arterias uterinas condiciona
isquemia del útero, lo que condicona un dolor pélvico impor-
tante. Se conoce que el dolor es la principal complicación-efec-
to de la técnica, por lo que el procedimiento y el postprocedi-
miento requieren tratamiento anestésico/analgésico.

La mayoría de los autores (8,10-12) realizan esta técnica
con sedación consciente y analgesia por vía intravenosa. El
dolor postprocedimiento, en los días siguientes, se controla
mediante una técnica de PCA (Analgesia Controlada por el
Paciente) a base de opiáceos parenterales y la toma de AINES
por vía oral. Sin embargo, en muchas ocasiones, la analgesia
conseguida es insuficiente durante las primeras horas después
del procedimiento, precisando las pacientes dosis suplemen-
tarias de analgesia de rescate.

Actualmente está ampliamente aceptada la técnica de
analgesia epidural en el trabajo del parto, demostrándose al-
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tamente efectiva y con pocos problemas secundarios, me-
diante el empleo de anestésicos locales potentes, asociados a
opiáceos. Dicha técnica analgésica permite disminuir la dosis
total del anestésico y potenciar su efecto analgésico. Los der-
matomas a bloquear comprenden desde T10 a L2 que son los
necesarios para inhibir las fibras aferentes del cuerpo y cue-
llo uterino. Por todo ello, en nuestra experiencia, opinamos
que la analgesia epidural puede constituir una alternativa óp-
tima y ofrece la posibilidad de lograr un control del dolor
efectivo durante y tras la embolización de las arterias uterinas

Se han descrito dos muertes por infección grave y sepsis.
En los dos casos , no bien documentados en la literatura se des-
ató una controversia no aclarada entre los diversos autores con
mayor experiencia en estas técnicas. De tal forma que se duda
de esta fatalidad si existe una praxis médica adecuada (14-16).

La amenorrea transitoria o permanente se ha descrito co-
mo un posible efecto secundario ala embolización de las ar-
terias uterinas con una incidencia menor al 2% en una serie
larga (17). Como hipótesis causal se estima que la amenorrea
podría ser debida al infarto de los ovarios ya que existen co-
laterales entre las arterias uterina y ovárica. Por esta razón a
embolización de los ovarios es posible, lo que provocaría el
infarto ovárico y menopausia en consecuencia. A pesar de es-
ta posibilidad de infarto ovárico, se han descrito casos de em-

barazo con éxito tras embolización de arterias uterinas
(9,18,19). Ravina y col presentan 12 mujeres en las que se lle-
vó a cabo la gestación tras la embolización de miomas uteri-
nos. El tiempo medio postembolización fue de 9 meses. Se
dieron 5 abortos espontáneos y 7 gestaciones sin complica-
ciones, de los cuales 6 partos fueron vaginales y 1 por cesá-
rea . Tres de los nacimientos fueron prematuros y en un caso
apareció una toxemia tardía (19). Según estos autores la em-
bolización de miomas uterinos resultaría un tratamiento efi-
caz en aquellas mujeres que pretendan quedar embarazadas,
pudiendo sustituir al tratamiento quirúrgico.

Las partículas de alcohol de polivinilo son permanentes, si
bien no se ha descrito ningún efecto secundario derivado del uso
de las mismas en más de 20 años de experiencia de su manejo.

El tratamiento de miomas uterinos sintomáticos mediante
la embolización de arterias uterinas es un procedimiento mí-
nimamente invasivo, que preserva el útero y que requiere cor-
tos periodos de hospitalización con éxito clínico superior al 80
%. Entre las desventajas de esta técnica se encuentran el dolor
postprocedimiento, la radiación recibida por la paciente, la im-
plantación de materiales permanentes con posibles impactos
negativos para la fertilidad de la paciente y el riesgo de que
exista enfermedad maligna uterina u ovárica, en pacientes a las
que de otro modo se les hubiera realizado una histerectomía.
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RESUMEN

Propósito
Reportar nuestra experiencia inicial con el uso de trombina
humana para la embolización de pseudoaneurismas.

Materiales y Métodos
Se trataron cinco pacientes con pseudoaneurismas (PSA) pe-
riféricos con inyección percutánea de trombina humana: dos
PSA femorales secundarios a procedimientos vasculares in-
tervensionistas, un PSA hepático luego de trauma cerrado,
PSA axilar por arma de fuego y un PSA braquial por fractura
abierta.

Resultados
No se presentaron complicaciones. Se embolizaron con éxi-
to los dos PSA femorales y el hepático. Se presentaron fallas
en el paciente con pseudoaneurisma traumático de arteria axi-
lar y en el paciente con trauma de arteria braquial. 

Conclusión
La inyección de trombina humana es efectiva en pseudoaneu-
rismas luego de procedimientos vasculares intervencionistas.
La efectividad es menor en casos de trauma penetrante.

ABSTRACT

Purpose
Report our initial experience with the use of human thrombin
in the embolization of pseudoaneurisms.

Materials and Methods
Five patients with peripheral pseudoaneurisms (PSA) were
treated by percutaneous inyection of human thrombin: Two
femoral PSA secondary to interventional procedures, one he-
patic PSA secondary to blunt trauma, an axilar PSA secon-
dary to a gunshot, and a brachial PSA secondary to a expo-
sed fracture.

Results
Threre were no complications. The two femoral and the he-
patic PSA were successfully embolized. It failed in the pa-
tients with the traumatic axilar PSA, and the brachial trau-
ma PSA.

Conclusion
The human thrombin inyection is effective in pseudoaneu-
risms secondary to interventional procedures and is less ef-
fective in cases secondary to penetratin trauma.

EMBOLIZACION DE PSEUDOANEURISMAS
CON TROMBINA HUMANA:

Reporte de 5 casos
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INTRODUCCIÓN

La inyección percutánea de trom-
bina ha resurgido como un trata-
miento eficaz de pseudoaneurismas
(PSA) arteriales, especialmente los
relacionados a procedimientos vas-
culares intervencionistas. También se
ha reportado su uso en casos de PSA
por trauma penetrante pero la expe-
riencia acumulada ha sido menor. En
la mayoría de las series publicadas se
ha usado la trombina de origen bovi-
no con una alta efectividad, sin em-
bargo la trombina bovina esta con-
traindicada en pacientes con alergias
a las proteínas bovinas y existe el
riesgo potencial de sensibilización a
ésas proteínas con el uso repetido de
la trombina bovina. Sólo se ha re-
portado casos aislados con el uso de trombina humana. 

Pretendemos reportar nuestra experiencia en cinco pacientes
con PSA periféricos tratados con el uso de trombina humana.

REPORTE DE CASOS

CASO 1
Mujer de 83 años con oclusión arterial aguda del miem-

bro inferior derecho a quien se le realizó trombectomía me-
cánica y trombolisis vía inguinal izquierda con introductor 8
Fr. A los 3 días se le palpó pseudoaneurisma de 3 cm en la ar-
teria femoral común izquierda. Con consentimiento de la pa-
ciente, previa asepsia de la piel y bajo visión con ecografía
Doppler, se inyectó 1 cc de trombina humana (1000 U/cc) con
obliteración total de la falsa luz y sin complicaciones (Fig. 1).
El pulso distal fue normal antes y después de la administra-
ción del producto. No hubo recurrencia del PSA.

CASO 2
Paciente de 77 años con claudicación invalidante de

miembros inferiores por oclusión crónica de ilíaca común iz-
quierda y estenosis de la ilíaca común derecha, a quien se re-
alizó angioplastia y colocación de stents vía inguinal bilate-
ral con introductores 8 Fr. A los 15 días se palpó masa pulsá-
til en ingle derecha de 4 cm. Previa asepsia de la piel y bajo
visión con ecografía Doppler, se inyectó 1 cc de trombina Hu-
mana (1000 U/cc) con obliteración del pseudoaneurisma y sin
complicaciones; el pulso distal fue normal antes y después de
la administración de la trombina. Durante el seguimiento por
un año se notó recurrencia del PSA.

CASO 3
Paciente de 17 años con fractura abierta de húmero dere-

cho por accidente de tránsito. Luego de fijación interna qui-
rúrgica se nota masa en región antecubital derecha pulsátil,
Arteriografía demuestra PSA de arteria braquial derecha. Por
punción directa se inyectan 2 cc de trombina humana. Arte-
riografía de control revela persistencia del PSA. El paciente
es remitido a reparación quirúrgica.

CASO 4
Paciente de 25 años con herida por arma de fuego en hom-

bro derecho. La tomografía helicoidal revela PSA de arteria
axilar derecha. Se realiza arteriografía demostrándose un PSA

Fig. 1. A.- Ecografía duplex color revela PSA de femoral común con flujo turbulento. B.- Ecografía duplex
de control luego de la inyección de trombina, revela ausencia de flujo y material ecogénico dentro del PSA

en relación a trombosis

Fig. 2. A.- Arteriografía subclavia derecha revela gran pseudoaneurisma
de la axilar. B.- Arteriografía luego de la inyección de trombina y
cianocrilato, revela trombosis parcial con flujo residual al PSA
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de cuello ancho y de gran tamaño en arteria axilar derecha. Se
realiza inyección de trombina dentro del PSA usando un mi-
crocateter y punción percutánea. A pesar de inyectarse 4 cc de
trombina, no se logro ocluir el PSA. Se intenta también in-
yección de cianocrilato con trombosis parcial (Fig. 2A y 2B).
Se realizo reparación quirúrgica posterior.

CASO 5
Hombre de 34 años quien recibió heridas por arma corto

punzante en el abdomen, se sometió a laparotomía explora-
dora por lesiones en hígado y vena cava inferior. Se presenta
con hemobilia masiva 10 días más tarde. Arteriografía selec-
tiva del tronco celíaco evidenció formación de un pseudoa-
neurisma de 2,5 cm en la arteria hepática izquierda. Se inten-
tó embolización transcateter sin éxito. Se realizó emboliza-
ción del PSA con aguja de Chiba 21 G guiados por ecogra-
fía. Inyectando trombina humana 2 cc (2000 U/cc), arterio-
grafía de control 1 semana más tarde reveló oclusión exitosa
del PSA (Fig. 3A y 3B).

Preparación de la trombina humana:
La trombina se obtiene de 100 cc de plasma humano de

banco con pruebas negativas para hepatitis y HIV. Las prote-
ínas del plasma se precipitan usando agua destilada acidifi-
cada; el fibrinógeno se coagula al adicionar cloruro de calcio;
luego de separar el coagulo se obtiene trombina purificada a
una concentración aproximada de 1000 U/cc. 

Técnica de la inyección de trombina:
Previa asepsia de la piel, bajo guía ecográfica continua se

punciona el pseudoaneurisma con una aguja 19 a 21 G y se
verifica la posición de la punta; luego se inyecta la trombina
lentamente hasta observar opacificación de la luz por forma-
ción del trombo (representado por ecos que se forman y agre-
gan a la punta de la aguja) pocos segundos después de la in-
yección del producto. Se asegura el cese del flujo dentro de la
falsa luz y la preservación del flujo normal en el vaso nativo
por ecográfia después del procedimiento. La presencia de
complicaciones, reacciones adversas y recurrencia del pseu-

doaneurisma se evalúan con ecografía Doppler y seguimien-
to clínico posterior.

DISCUSIÓN

Como resultado de la amplia aplicación de la técnica de
cateterización para el tratamiento endoluminal coronario y
vascular periférico, la incidencia de formación de pseudoa-
neurismas ha aumentado con tasas tan altas como 7,7% (1),
principalmente en la arteria femoral (2-5), pero también en
la arteria braquial (6-7) secundario al uso de introductores de
gran tamaño y a la terapia de anticoagulación y antiplaqueta-
ria que se les administra a los pacientes después de dichos
procedimientos.

El reparo quirúrgico fue inicialmente la primera línea de
tratamiento para los pseudoaneurismas de las arterias perifé-
rica (8), pero, en años recientes, se han desarrollado con éxi-
to métodos no quirúrgicos como la compresión guiada por
ecografía, la colocación de stents cubiertos y más reciente-

mente la inyección percutánea de
trombina (9-13).

En 1991 Fellmeth y colaborado-
res (9) reportaron la técnica de com-
presión externa guiada por ecografía
para el tratamiento de los pseudoa-
neurismas y desde entonces, ésta
técnica se ha usado ampliamente,
con reportes de éxito que varía entre
> 90% en pacientes que no recibían
anticoagulación ni tratamiento anti-
plaquetario al momento de la com-
presión, y de sólo 62%-73% en quie-
nes los recibían (9,14,17). A pesar de
ser poco invasiva, la técnica de la
compresión ecográfica tiene grandes
limitaciones como un tiempo de
compresión relativamente largo
(tiempo promedio de compresión de
42 minutos (10-180 minutos) para
pseudoaneurismas uniloculados, y

de 69 minutos (30-300 minutos) para los PSA multiloculados
(14)) ; malestar y dolor en el sitio de la compresión a pesar de
aplicación de analgesia y sedación; tasas de recurrencia del
pseudoaneurisma entre 6% y 20% después de 72 horas, prin-
cipalmente en los pacientes que reciben anticoagulación; que
se convierte en una prueba de resistencia para el operador que
realiza la compresión.

Cope y Zeit (12) reportaron en 1986 la inyección de trom-
bina bovina bajo visión fluoroscópica para el tratamiento de
un pseudoaneurisma de la arteria femoral; posteriormente
Walker y colaboradores (18) la usaron por vía transluminal a
través de un catéter en la arteria femoral profunda. La técni-
ca no fue utilizada ampliamente hasta que los reportes de Liau
(19) en 1997, y Kang (20) en 1998, quienes demostraron la
seguridad y la efectividad de su uso con tasas de éxito del
100% y 95% respectivamente.

El número de casos reportados en la literatura de manejo
de pseudoaneurismas inyectando trombina bovina ha creci-
do significativamente en los últimos años con tasas de éxito

Fig. 3. A.- Arteriografía de tronco celíaco revela PSA de rama terminal de hepática izquierda.
B.- Arteriografía de control una semana más tarde, revela oclusión del PSA con hematoma residual
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superiores al 95% aún en pacientes que reciben anticoagula-
ción al momento del procedimiento (5,17,19-22), la simplici-
dad y alta seguridad del método cuando se utiliza la guía eco-
gráfica han hecho de la inyección de trombina el procedi-
miento de elección para el tratamiento de PSA secundarios a
procedimientos endovasculares. 

Existen algunos reportes del uso exitoso de trombina en
trauma vascular penetrante no iatrogénico. En nuestra expe-
riencia en tres pacientes con traumas no iatrogénicos, la trom-
bina humana sólo fue exitosa en un caso en un PSA terminal
de arteria hepática izquierda secundaria a arma corto pun-
zante. En los otros dos casos, uno con herida penetrante por
arma de fuego y otro con lesión vascular por fragmentos óse-
os, no se logró embolizar las lesiones a pesar de la utilización
de dosis relativamente altas de trombina. Es posible que en
traumas más extensos, como los secundarios a arma de fue-
go, por ejemplo, las paredes del vaso lesionadas pueden tener
grandes defectos con flujos altos, lo que evitaría el efecto he-
mostático de la trombina. Por el contrario, en los casos de
PSA secundarios a punciones arteriales, la pared del vaso es
normal y el defecto es relativamente pequeño con un flujo
más turbulento y lento . 

Entre las complicaciones y los riesgos potenciales de la
administración de trombina intravascular se incluyen la em-
bolización y las reacciones alérgicas a las proteínas cuando se
usa trombina bovina. Cope y Zeit (12) reportaron embolismo
de la arteria femoral profunda después de la aplicación de
trombina y Lennox (23) publicó el caso de un niño de 10 me-
ses quien sufrió trombosis de la arteria braquial; sin embargo
la embolización distal es relativamente rara (19-22). La res-
puesta inmune a la administración de trombina pudiera ser
más preocupante como complicación ya que la proteína, al ser
un cuerpo extraño, puede inducir una reacción inmunológica;
sólo recientemente se ha documentado la importancia clínica
del desarrollo de anticuerpos inducidos por los preparados con
trombina bovina (27). La trombina bovina se utiliza amplia-

mente para obtener hemostasia en procedimientos cardiovas-
culares, neurocirugía, otorrinolaringología y radiología inter-
vensionista (24-26), los pacientes pudieran reaccionar ante
una segunda exposición a la proteína.

Hasta la fecha, en nuestro conocimiento, no se ha repor-
tado hemorragia ni coagulación intravascular diseminada co-
mo complicación del uso de trombina; sin embargo, esta com-
plicación es posible con el uso de dosis altas y por períodos
de tiempo prolongado.

La trombina humana disminuye el riesgo de reacciones
alérgicas por ser un producto menos antigénico ya que se ob-
tiene del plasma humano; otra ventaja es que se puede pre-
parar en cualquier laboratorio de hematología y se puede ob-
tener del plasma del mismo paciente por autotransfusión. La
concentración aproximada final de la trombina humana es de
1000 U/ml , la dosis y técnica de inyección es igual a la de la
reportada con trombina bovina. Recientemente se ha repor-
tado el uso de una trombina humana disponible comercial-
mente (Tissel, ImmunoAg, Vienna, Austria) para el trata-
meinto de PSA iatrogenicos (28), desafortunadamente no es-
ta ampliamente disponible y es costosa.

CONCLUSIÓN

En conclusión en esta limitada serie de casos, observamos
que la inyección de trombina humana guiada por ecografía,
es un método simple, económico, rápido y mínimamente in-
vasivo para el tratamiento de PSA periféricos. El uso de la
trombina humana evita los riesgos de las alergias inducidas
por las proteínas bovinas y puede usarse repetitivamente sin
el riesgo de sensibilización posterior. Obtuvimos buenos re-
sultados en los casos de PSA luego de cateterización arterial
y en un PSA de rama terminal de arteria hepática. Las fallas
en los casos de trauma penetrante, se debieron posiblemente,
al extenso daño de la pared del vaso. 
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RESUMEN

La formación de pseudoaneurismas (PA) puede ocurrir en si-
tios de venopunción, anastomosis de injertos vasculares y des-
pués de arteriografía diagnóstica o terapéutica. Dispositivos
de cierre tales como Perclose® han sido utilizados tratando de
prevenir la formación de PA.
En caso de presentarse un PA, la inyección directa de trom-
bina intraarterial guiada por ultrasonido (US) es una alterna-
tiva aceptada en pacientes que no son candidatos quirúrgicos.
Aunque efectiva, este tipo de terapia no está libre de compli-
caciones: Trombosis distal o embolización durante el proce-
dimiento han sido descritas. Nosotros reportamos el caso de
un paciente con múltiples heridas por arma de fuego que re-
quirió varias cirugías abdominales. Un PA roto de la arteria
iliaca interna izquierda fue tratado exitosamente con emboli-
zación con alambre y el sitio de acceso en la arteria femoral
común (AFC) derecha fue suturado con Perclose® debido a hi-
pertensión arterial del paciente. Aproximadamente un mes
después del procedimiento, el paciente presentó súbitamente
la aparición de una masa dolorosa, pulsátil, y que aumentaba
de tamaño progresivamente, localizada en la región inguinal
derecha. Una angiografía diagnóstica realizada a través de la
región inguinal contralateral mostró un PA de la AFC dere-
cha, el cual fue tratado con inyección directa de trombina
guiada por US, mientras que simultáneamente el cuello del
PA fue ocluido con un balón de angioplastia. A pesar de esta
precaución, el paciente presentó oclusión aguda de las arte-
rias infrapoplíteas. Esta complicación fue resuelta por medio
de trombolisis, y el procedimiento fue terminado exitosa-
mente el día siguiente.

PALABRAS CLAVE
Trombina humana y sistemas de cierre, pseudoaneurisma.

ABSTRACT

The formation of pseudoaneurisms (PA) can occur in veno-
pucture sites, vascular grafts anastomoses and after diagnos-
tic and therapeutic vascular procedures. Closure devices such
as Perclose® has been utilized trying to prevent the formation
of the PA. In case of appearing a PA, the direct ultrasound
(US) guided injection of intraarterial thrombin, is an accep-
ted alternative procedure in not candidate patients for a sur-
gical repair. As effective, this therapy is not free of compli-
cations: Distal trombosis or embolization during the proce-
dure have been described. We report the case os a patient with
multiple gunshot wounds that required multiple abdominal
surgery interventions. A broken left iliac PA was treated suc-
cessfully with coil embolization and the entry site in the right
common femoral artery was closed sutured using Perclose®

due to the patients high blood pressure. Aproximately une
month after the procedure, the patient presented a right in-
guinal painfull mass which progressively growed in volume.
A diagnostic angiogram was performed using the femoral
contralateral aproach, showing a PA depending os the com-
mon femoral artery, an it was treated using a direct thrombin
inyection and simultaneous neck (o peddicle) oclusion with
an angioplasty ballon. Despite dis precaution, the patient had
an acute occlusion of the infrapopliteal arterys. This compli-
cation was treated by thrombolysis and the procedure con-
cluded successfully the day after.

KEY WORDS
Human thrombin and closure devices, pseudoaneurysm.
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REPORTE DE UN CASO

Describimos el caso de un paciente afroamericano de 33
años de edad, quien se presentó al servicio de urgencias con
una historia clínica de 24 horas de evolución caracterizada por
la aparición de un tumor doloroso, pulsátil y que había au-
mentado de tamaño rápidamente, localizado en la región in-
guinal derecha. El paciente no refería fiebre y los análisis de
laboratorio no mostraron leucocitosis. Como antecedente im-
portante había paraplejía secundaria a lesión de la medula es-
pinal por heridas por arma de fuego que ocurrieron dos me-
ses antes de su motivo actual de consulta.

Durante la hospitalización que siguió a las heridas por pro-
yectil de arma de fuego, al paciente le fueron realizadas va-
rias cirugías abdominales. Aproximadamente una semana des-
pués de su ingreso, el paciente cursó con un cuadro de anemia
aguda que ameritó angiografía abdomino-pélvica, la cual
mostró un gran pseudo-aneurisma (PA) de la arteria hipogás-
trica izquierda con sangrado activo, el cual fue tratado exito-
samente mediante embolización con alambre (“coil”). Para
este exámen se puncionó la arteria femoral común (AFC) de-
recha. La presencia de hipertensión arterial sistémica severa
nos decidió a cerrar el sitio de punción femoral con Perclo-
se‰. El paciente evolucionó en forma satisfactoria y fue da-
do de alta posteriormente. 

Debido a que el paciente presentó en forma súbita el tu-
mor descrito en la región inguinal derecha, se ordenó una nue-
va angiografía debido al tiempo que había pasado desde la
embolización previa. Para el segundo procedimiento se pun-
cionó la AFC izquierda, y se coloco un catéter tipo Cobra so-
bre la bifurcación aórtica dirigido hacia la arteria iliaca ex-
terna derecha, confirmándose un PA de cuello amplio en la
AFC derecha.

El paciente fue considerado como un pobre candidato pa-
ra cirugía, por lo cual se decidió realizar inmediatamente la
inyección directa de trombina dentro de la lesión bajo guía de
US. Un introductor vascular 6 French tipo Balkin fue colo-
cado en la arteria iliaca externa derecha para introducir un ba-

lón de angioplastia de 7 mm x 60 mm, mismo que fue infla-
do para ocluir el cuello del PA y de esa forma prevenir el pa-
so de coágulos o de trombina al torrente sanguíneo. Una pri-
mera inyección de 3 cc de trombina reconstituida produjo cer-
ca de un 40-50% de trombosis de la lesión. Una segunda in-
yección fue realizada pero debido a falta de comunicación en-
tre el equipo medico, el balón no fue inflado.

Después de dicha inyección, una opacificación vascular
demostró espasmo severo de la arteria femoral superficial así
como oclusión aguda de las arterias tibial anterior y posterior
derechas (figuras 4 y 5). El paciente recibió inmediatamente
un total de 6 mg de rt-PA, 1500 UI de heparina y 200 micro-
gramos de nitroglicerina intraarterial. El flujo sanguíneo fue
restaurado después de unos pocos minutos (figura 6), pero el
tratamiento del PA fue pospuesto. Sin embargo, el introduc-
tor vascular fue dejado en posicion.

Fig. 1 y 2. Muestran dos diferentes proyecciones del psedoaneurisma de la
arteria femoral común derecha el cual está produciendo compresión y

desplazamiento del propio vaso. Nótese la amplitud del cuello de la lesión

Fig. 3. Después de la segunda inyección directa de trombina dentro de la
lesión, esta tiene una apariencia irregular y ha reducido aproximadamente

un 40% de su diámetro inicial

Fig. 4 y 5. Acechos de la pierna derecha después de la segunda inyección
de trombina, la que accidentalmente se hizo sin haber inflado el balón de

angioplastía. Son evidentes la oclusión proximal de la arteria tibial
anterior, asi como la obstrucción distal de la tibial posterior
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El día siguiente el paciente fue traído nuevamente a la sa-
la de angiografía para repetir el procedimiento (figura 7 y 8).
El PA tenía el mismo tamaño que el día anterior. Nuevamen-
te se inyectó trombina con la ayuda de US, inflando el balón
de angioplastia para ocluir el cuello del PA (figura 9 y 10).

En esta ocasión, una sola inyección de 10 cc de trombina
reconstituida fue necesaria para lograr la oclusión de la lesión
y no se presentó ninguna complicación inmediata.

Sin embargo, aproximadamente 17 días después del se-
gundo tratamiento, el paciente regresó a Urgencias con rea-
parición parcial de un tumor en la región inguinal derecha,
que había drenado en forma espontánea material hemato-pu-
rulento. El paciente fue llevado al quirófano donde se encon-
tró, y reparó, un PA infectado de la AFC derecha.

DISCUSIÓN

La formación de PA ha sido descrita posterior a proce-
dimientos vasculares tales como angiografía, punciones in-
travenosas, durante punciones de fístulas arteriovenosas pa-
ra tratamiento de hemodiálisis o en sitios de anastomosis de
injertos vasculares. Tradicionalmente, el tratamiento de elec-
ción para este tipo de complicación es quirúrgico (1,2,3). Sin
embargo, técnicas no quirúrgicas como la compresión guia-
da por US (2,4,5) o la inyección directa de trombina dentro
del PA también se han empleado (6). La trombosis y/o em-
bolización distal secundarios a la inyección directa de trom-

Fig. 6. Después de la aplicación intra-arterial de trombolíticos, heparina y
nitroglicerina, el flujo se ha restablecido en forma casi total, excepto en la

parte distal de la arteria dorsal del pié

Fig. 7 y 8. Angiografía a traves del introductor arterial obtenida 24 horas
después de la complicación inicial. Estas dos vistas muestran la

reformacion completa del pseudoaneurisma. La amplitud de su cuello, asi
como la ausencia de sangrado activo de la lesión por la punción previa

Fig. 9 y 10. Durante la inyección de trobina el cuello es ocluido con un
balón de angioplastía para tratar de prevenir su paso accidental al

torrente circulatorio
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bina son complicaciones conocidas de este tipo de trata-
miento (7).

El tratamiento de PA empleando la inyección directa de
trombina intraarterial guiada por US fue descrito por prime-
ra vez en 19868 pero se comenzó a aprovechar después de la
publicación de dos trabajos con 5 y 21 pacientes, respectiva-
mente, en los que se evaluó su efectividad y seguridad (9,10). 

La inyección de trombina es usada frecuentemente en el
tratamiento de PA de la AFC, a menudo después de que fallan
los intentos iniciales de tratamiento con compresión guiada
por US. Este tratamiento ha mostrado ser rápido, efectivo y
ventajoso en ciertas circunstancias tales como en pacientes
que están recibiendo anticoagulación; también se prefiere
cuando el cuello del PA no es accesible para compresión ( por
ejemplo, cuando el cuello esta localizado por encima del li-
gamento inguinal o en pacientes sumamente obesos), y evita
el dolor asociado con la compresión; además, es considera-
blemente más efectivo (97%) que la compresión (74%)
(2,5,11-16).

La inyección de trombina guiada por US emplea una agu-
ja de calibre 22 para llegar al PA, lo cual es menos invasivo
que otras modalidades de tratamiento, incluyendo reparacio-
nes quirúrgicas abiertas, embolización con alambre a través
de catéter o colocación de stents cubiertos.

A pesar de esto, la inyección directa de trombina intraar-
terial guiada por US tiene una taza de complicaciones del 2%
(6). Entre otras han sido reportadas: embolización distal, hi-
potensión, ruptura del PA, reacciones alérgicas y trombosis de
la vena femoral adyacente (17). La trombosis del vaso nutri-
cio, y embolismo de los vasos dístales son complicaciones se-
rias que pueden ser evitadas con una técnica cuidadosa. Se de-
be evitar el inyectar un volumen superior al de la cavidad del
PA para prevenir el paso de trombina a la luz del vaso. Un tra-
bajo demostró que el empleo de dosis pequeñas de trombina,
aun en pacientes anticoagulados, es igual de efectivo que do-
sis más altas (16). Además ha sido demostrado que entre más
pequeña sea la dosis, es menos probable que halla paso di-
recto de trombina al torrente circulatorio, lo cual puede evi-
tarse también con el empleo de una jeringa de tuberculina,
controlando la inyección bajo el US y colocando la punta de
la jeringa en el centro del PA para evitar que se formen re-

molinos en la periferia que pudieran propagar la trombina
dentro de la circulación.

Siempre que sea posible, el cuello del aneurisma debe
comprimirse manualmente para evitar el paso de la trombina
a la circulación; esto también hace que haya estancamiento y
formación de trombo (18). Cuando el cuello del PA es pe-
queño, el riesgo de que la trombina entre en la circulación dis-
minuye, aunque el tamaño ideal del cuello para una inyección
segura, no ha sido determinado.

En nuestra búsqueda de la literatura no encontramos in-
formes de casos tratados en forma similar a la que estamos re-
portando (oclusión del cuello del aneurisma por medio de un
balón durante la inyección de trombina), sin embargo, este
mismo paciente fue presentado en la sesión semanal de ra-
diología intervensionista y cirugía vascular, donde se comen-
tó en forma anecdótica de otro caso tratado en forma similar
el cual también se complicó con trombosis distal aguda tra-
tada con embolectomia quirúrgica, de ahí el interés en pre-
sentar este caso dado que pareciera que al ocluir el cuello del
PA existieran mayores posibilidades de trombosis distal. 

En el caso que reportamos aquí, el cuello del PA era lo su-
ficientemente grande para despertar preocupación respecto a
posible embolización distal durante la inyección de trombina,
y por esa razón se decidió ocluir el cuello de la lesión. Sin em-
bargo, ha sido postulado que la presencia de flujo sanguíneo
intacto es un mecanismo que pudiera prevenir el paso de co-
águlos o trombina hacia la luz del vaso nutricio. En el presente
paciente, la trombosis vascular distal ocurrió cuando el ba-
lón no estaba inflado, y no durante las dos veces que el balón
había ocluido el cuello del PA.

Esta complicación fue detectada inmediatamente y trata-
da en forma satisfactoria. Debido a la escasa información al
respecto, no podemos saber si al ocluir el cuello del PA, y por
ende suspender la circulación hacia el mismo, se va a evitar o
a favorecer el paso de coágulos o trombina hacia la luz del va-
so nutricio. No obstante, a nuestro juicio, la trombosis distal
en este paciente ocurrió en el momento en el que el cuello no
había sido ocluido con el balón. La técnica que reportamos en
el presente informe parece ser eficaz, pero un número mayor
de casos, o un trabajo experimental, deben confirmar esta su-
posición. Por otro lado, la infección local en el sitio de pun-

Fig. 11, 12 y 13. Diferentes vistas obtenidas después de la trombosis completa del pseudoaneurisma, donde se muestra integridad de las arterias femorales
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ción es una complicación conocida de la colocación del Per-
close®, y explicaría la aparición tan tardía, y repetitiva, del PA
en la AFC derecha del presente caso. 

Diez por ciento de los PA no se trombosan en el primer in-
tento (6). Si el primer intento no es efectivo, un segundo in-
tento es programado para el día siguiente, si el paciente esta
clínicamente estable y no hay evidencia de ruptura o expan-
sión del PA. Existe una probabilidad del 50% que el segundo
intento será exitoso. Si este intento falla, el paciente debe ser
valorado por cirugía vascular (6,19).

Si durante el tratamiento con trombina ocurre trombosis
del vaso principal, o embolización distal, algunos proponen
que la severidad de los síntomas debería guiar las opciones te-
rapéuticas. Si los síntomas o la extensión de la trombosis es
leve, la simple observación clínica puede ser suficiente (20)
ya que trombosis leves pueden presentar lisis espontánea (7).
Si los síntomas son mas severos, entonces el camino a seguir
es la trombolisis o trombectomia mecánica (20).
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RESUMEN

Paciente de 87 años con obstrucción intestinal aguda secun-
daria a un adenocarcinoma estenosante en el colón sigmoi-
de. Fue tratado con éxito mediante endoprótesis metálica au-
toexpandible de nitinol por ser imposible el tratamiento qui-
rúrgico. Cinco meses después el "stent" se encontraba roto en
sus dos extremos y el paciente expulsó varios fragmentos del
mismo a lo largo de los meses siguientes. A pesar de todo la
porción central de la prótesis permaneció expandida y fun-
cionante sin que se produjeran complicaciones mayores has-
ta el fallecimiento del paciente a los 13 meses después.

PALABRAS CLAVE
Neoplasia de colón, obstrucción de colón, procedimientos in-
tervencionistas, complicaciones, stent.

ABSTRACT

Patient 87 years old with acute intestinal obstruction secon-
dary to an stenosing adenocarcinoma of the sigmoid colon.
Was trated succesfully by stenting with a self expansible de-
vice as being impossible the surgical therapy. Five months la-
ter the stent was broken in the borders, and the patient ejec-
ted (expulsed) some fragments of it in the following months.
Despite of all the central portion of the stent remained ex-
panded and functional without mayor complications untill the
patien died 13 months later.

KEY WORDS
Colon neoplasm, colonic obstruction, interventional proce-
dures, complications, colonic stent.

INTRODUCCIÓN

La cirugía es el tratamiento estándar de las neoplasias de
colón (1). La obstrucción aguda puede ser el primer síntoma
especialmente en los tumores de colón izquierdo. La cirugía
urgente en estos casos tiene una mortalidad del 15-20% (2).
Son necesarias dos o tres intervenciones para completar el tra-
tamiento, colostomía de descompresión urgente, colectomia
subtotal con resercción del tumor urgente o diferida y algunas
semanas más tarde cierre de la colostomía.

El tratamiento de las neoplasias de colón con "stent" me-
tálico se comunica por primera vez en 1993 en un paciente sin
opción quirúrgica (3). Desde entonces numerosos pacientes
en todo el mundo han sido tratados mediante este procedi-
miento y actualmente se establecen dos indicaciones, prequi-
rúrgica y paliativa. 

Cuando la indicación es prequirúrgica el "stent" resuelve
el cuadro obstructivo y permite preparar al paciente para una
cirugía electiva y programada unos días después (4). Las ta-
sas de morbi-mortalidad son significativamente más bajas en
la cirugía reglada que en la cirugía urgente. Permite además
completar el tratamiento en un único acto quirúrgico sin ne-
cesidad de colostomía de descarga.

Para aquellos pacientes en los que la cirugía no es posi-
ble el tratamiento con "stent" es la solución paliativa defini-
tiva. Es un tratamiento alternativo con buenos resultados y ba-
ja tasa de complicaciones que puede aplicarse cuando la es-
pectativa de vida corta (5). 

CASO CLÍNICO

Varón de 87 años con insuficiencia respiratoria crónica y
oxigeno domiciliario durante 6 horas al día. Acude a urgen-
cias por dolor abdominal severo. En la exploración física el
abdomen es blando sin signos de peritonismo. Los datos de
laboratorio son normales salvo una leve anemia microcítica
con hemoglobina de 10 mg/dl. En la radiografía simple de ab-
domen hay un patrón obstructivo bajo. La colonoscopia ur-
gente demuestra una oclusión a 35 cms. del margén anal de
aspecto tumoral que fue confirmada por biopsia. En el TAC
abdominal no existian metástasis hepáticas ni en otras loca-
lizaciones. A pesar de todo el estatus cardiopulmonar del pa-
ciente contraindicaba la anestesia general y por tanto se des-
cartó el tratamiento quirúrgico. 

En decúbito lateral, con control fluoroscópico y después
de lubricar el esfínter anal se atravesó la obstrucción tumoral
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del sigma con manejo de guía hidrofílica (Road Runner, Co-
ok Europe, Bjaeverskov, Denmark) y un catéter berestein 5F
de 65 cm (Angiodynamics, Queensbury, NY, USA). La guía
hidrofílica fue intercambiada por una guía semirígida de
0,035” y 260 cm de longitud (Amplatz, Meditech, Boston-
Scientific, Watertown-Mass) sobre la que se liberó un primer
"stent" de 60 mm. de longitud y 25 mm. de calibre autoex-
pandible de nitinol (Memotherm, Angiomed, Bard y Paris).
El tumor no quedó suficientemente cubierto por la malla me-
tálica y se liberó un segundo "stent" de 80 mm. de longitud x
25 mm. de calibre solapado ampliamente con el anterior. El
resultado final fue satisfactorio con restablecimiento del trán-
sito intestinal. No se realizó dilatación con balón y en la pla-
ca simple de abdomen 24 horas después verificamos la ex-
pansión completa del "stent".

Cinco meses después el paciente acude a urgencias con
dolor abdominal y ausencia de deposición en los últimos 10
días. Se diagnósticó un fecaloma que se resolvió con enemas
de limpieza. El enema baritado demostró la permeabilidad del
"stent" pero en la radiografía simple se apreciaba claramente
que este se encontraba fragmentado en sus dos extremos. Tres
días más tarde el paciente acude de nuevo a urgencias con un
intenso dolor y tenesmo. Con fluoroscopia se identifica un pe-
queño fragmento de malla metálica que ha emigrado y se en-
cuentra impactado en el canal anal (fig. 1).

Mediante tacto rectal se extrajo fácilmente el fragmento
desapareciendo de forma inmediata la sintomatología del pa-
ciente. 24 horas después el paciente sufrió otro episodio si-
milar que resolvimos de la misma manera. 3 meses después
de este último episodio el paciente acude otra vez a urgencias
con una sintomatología similar y nuevamente extraemos otro
pequeño fragmento del "stent" del canal anal (fig. 2).

El paciente falleció 13 meses después por progresión de
su enfermedad. Hasta el momento del fallecimiento el "stent"
permaneció funcionante a pesar de encontrarse fragmentado.
No se llegó a producir en ningún momento perforación u obs-
trucción intestinal ni tampoco hubo signos de hemorragia. 

DISCUSIÓN

Aquellos pacientes con obstrucción tumoral del colón y en-
fermedad diseminada o sin opción quirúrgica debido a las co-
morbilidades pueden ser tratados con "stent" metálicos como
alternativa a la cirugía y únicamente con fines paliativos. Res-
tauramos el tránsito intestinal y mejoramos la calidad de vida
del paciente evitando la colostomia. La tasa de morbi y mor-
talidad de esta técnica es inferior a la de cualquier tratamiento
quirúrgico (5-7). Los "stent" de colón no deben utilizarse co-
mo tratamiento definitivo en la patología benigna pues no es-
tá demostrada su eficacia y seguridad a largo plazo (8).

La tasa de permeabilidad primaria de los "stent" de colón
es del 70-90% a los 6 meses (6,7,9). La mayoría de las obs-
trucciones que ocurren se producen por impactación fecal y
se resuelven con enemas de limpieza. Más infrecuente es la
obstrucción secundaria al sobrecrecimiento tumoral que pue-
de ser tratada con otro "stent" coaxial. La emigración de la
prótesis y su expulsión por el recto es una complicación que
puede ocurrir desde las primeras horas del tratamiento hasta
varias semanas después. La complicación más severa de con
este tratamiento es la perforación del colón causada tanto por
maniobras durante el procedimiento como por la rotura tu-
moral secundaria a la expansión del "stent".

La rotura de "stents" metálicos es una complicación in-
frecuente pero ya ha sido comunicada previamente tanto en
el colón como en otras localizaciones (8,10-12). Presentamos
un caso en el que el "stent" se fue fragmentando progresiva-
mente a lo largo de varios meses pero en todo momento man-
tuvo una porción central estable y funcionante (fig.3).

De hecho esta zona corresponde al área en el que se en-
contraban solapados los dos "stent". Hay que resaltar que am-
bos extremos se encontraban rotos y angulados a pesar de lo
cual sus extremos punzantes no llegaron a producir en ningún
momento perforación intestinal ni hemorragia. Sí existió mi-
gración de pequeños fragmentos que quedaban impactados en
el canal anal produciendo intenso tenesmo y dolor pero sin
causar complicaciones mayores (fig. 4).

Fig. 1. Detalle de radiografia simple de abdomen. 5 meses post
tratamiento. Stent roto, fragmentos angulados en sus extremos. Pequeño

fragmento impactado en el canal anal

Fig. 2. Detalle de radiografia simple de abdomen. 8 meses post
tratamiento.Progresión de la rotura y fragmentación. La porción central

del stent permanece conservada
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No existió tampoco en ningún momento obstrucción intes-
tinal. Sí existió un cuadro suboclusivo en relación con fecalo-
ma que se resolvió con enemas de limpieza y tres días después
de los enemas se produjo la emigración del primer fragmento.
Es posible que los enemas pudieran contribuir a la moviliza-

ción de los pequeños fragmentos metálicos. La zona del colón
donde se colocó la prótesis es un área muy móvil sometida a
activos movimientos peristálticos, probablemente este hecho
ha contribuido de forma decisiva a su rotura.

En conclusión presentamos una nueva posible complica-
ción de los "stent" de colón que habrá que tener en cuenta
cuando se realice tratamiento paliativo.

Fig. 3. TAC 8 meses post tratamiento. Porción central del “stent”
expandida y centrada sobre el tumor. Fragmentos en ambos extremos

Fig. 4. Varios de los fragmentos expulsados
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RESUMEN

Introducción 
Los cambios epidemiológicos ocurridos en las últimas décadas
y los avances en el tratamiento conservador del bazo, determi-
nan un aumento en la frecuencia de colecciones esplénicas.

Objetivo
Presentar nuestra experiencia en la resolución de esta patolo-
gía a través de técnicas de mínima invasión, guiadas por eco-
grafía, radioscopía y tomografía.

Lugar de aplicación
Hospital Francés, Hospital Santojanni y la práctica extra-
hospitalaria.

Diseño
Estudio observacional retrospectivo.

Población
368 drenajes percutáneos de colecciones abdominales. Once
de estos procedimientos (3 %), se indicaron para la resolución
de colecciones esplénicas.

Resultados
El drenaje percutáneo pudo realizarse con éxito en todos los
casos.
El cultivo fue positivo en cuatro pacientes desarrollando es-
tafilococo, estrepto y enterococo.
Como complicaciones se observaron, un hematoma espléni-
co y un episodio de bacteriemia inmediato al procedimiento. 
En un enfermo el procedimiento percutáneo no fue efectivo
siendo necesario recurrir a la esplenectomía, ante la persis-
tencia del cuadro clínico y de la imagen ecográfica. 
No se observó mortalidad inherente al método en esta serie.

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

PALABRAS CLAVE
Drenaje percutáneo esplénico.

ABSTRACT

Introduction
The epidemiological changes occurred in the last years and
the advances in the conservative treatment of the spleen, has
determined an increase in the frequency of splenic fluid co-
llections. 

Objective 
To present our experience in the resolution of this pathology
with minimall invasion techniques guided by ultrasono-
graphy, fluoroscopy and CT scan. 

Setting
Hospital Frances, Hospital Santojanni and private practice.

Design
Observational, retrospective.

Material and Methods
We Study 368 percutaneous drainage of abdominal fluid co-
llections. Eleven of these procedures (3%) were indicated for
the resolution of splenic collections. 

Results
The percutaneous drainage could be performed with success
in all the cases. The cultivation was positive in four patients
developing staphylococo, streptococo and enterococo. As a
complication we observed, a splenic haematoma and an epi-
sode of bacteriemia immediately after the procedure. In one
patient the procedure could not be performed and a splenec-
tomy was necessary because of the persistence of the signo-
sintomatology and the ultrasonography image.
Mortality inherent to the method in this series was not ob-
served. 

Conclusions
The percutaneous drainage guided by images, associated to
an adequate antibioticotherapy, is the elected procedure in the
majority of the patients, especially in unique collections.

KEY WORDS
Spleen percutaneous drainage.

TRATAMIENTO ACTUAL
DEL ABSCESO ESPLÉNICO

Gimenez ME (1), Berkowski D, Andreacchio A, Agostini V, Agnesio H y Soto F

CAPITULO II. INTERVENCIONISMO NO VASCULAR

Correspondencia
Mariano E. Gimenez
e-mail: gimenezm@infovia.com.ar



INTERVENCIONISMO

40

INTRODUCCIÓN

El advenimiento de la ecografía y la tomografía axial
computarizada ha posibilitado el reconocimiento de colec-
ciones intraabdominales (8), permitiendo, así mismo, el des-
arrollo de métodos diagnósticos y terapéuticos percutáne-
os que compiten con los procedimientos quirúrgicos con-
vencionales.

En las últimas décadas, el aumento de las patologías que
afectan al sistema inmunológico, el desarrollo de la quimio-
terapia que prolonga la sobrevida de los pacientes oncológi-
cos, el avance en trasplantes de órganos y posterior medica-
ción inmunosupresora y el incremento de la drogadependen-
cia, han provocado un cambio en las características de las in-
fecciones sistémicas (9).

Estos cambios epidemiológicos determinan el aumento de
infecciones oportunistas con una mayor incidencia en la apa-
rición de abscesos esplénicos (16). 

Por otra parte, el tratamiento conservador del bazo en el
traumatismo cerrado abdominal, condiciona un eventual in-
cremento en la frecuencia de colecciones esplénicas (21).

El conocimiento de la ubicación precisa de estas lesiones,
permite realizar procedimientos miniinvasivos, como la aspi-
ración y el drenaje percutáneo en pacientes seleccionados con
un alto índice de efectividad (23).

El objetivo del presente trabajo es presentar nuestra ex-
periencia en la resolución de esta patología a través de técni-
cas de minima invasión, guiadas por ecografía, radioscopía
y tomografía.

MATERIAL Y MÉTODOS

Entre marzo de 1999 y agosto de 2002, en el Hospital
Francés, Hospital Santojanni y la práctica extrahospitalaria,
se drenaron en forma percutánea 368 pacientes con coleccio-
nes abdominales. Once de estos procedimientos (3 %), se in-
dicaron para la resolución de colecciones esplénicas.

La edad de estos pacientes, osciló entre los 32 y 75 años,
con una media de 59; perteneciendo 6 al sexo femenino. 

De los 11 enfermos, cinco presentaron infecciones sisté-
micas, condicionando en 4 de ellos endocarditis bacteriana y
en el quinto un sindrome febril prolongado.

Tres de los seis pacientes restantes, presentaron como an-
tecedentes patológicos, cirugía traumatológica, traumatismo

cerrado del abdomen y cáncer del páncreas; no evidencian-
dose en el restante, antecedentes de importancia.

Cuatro de los pacientes eran diabéticos.
El cuadro clínico se caracterizó por dolor en hipocondrio

izquierdo en 10 pacientes, sindrome febril superior a 38 gra-
dos centígrados en 8 casos y esplenomegalia en cuatro. Todos
los enfermos presentaron leucocitosis.

En el momento del tratamiento, el hemocultivo resultó po-
sitivo en solo dos pacientes –en un caso estafilococo y en otro
enterococo–. 

El diagnóstico de colección esplenica se realizó por eco-
grafía y tomografía axial computarizada, observando en diez
casos una colección y en el restante dos.

En todos los pacientes se efectuó drenaje percutáneo con
colocación de cateter de 8,5 French de diámetro, utilizando la
guía ecográfica en tres casos, la tomográfica en otros dos y
la combinación de ecografía y radioscopía en los restantes.

En el paciente con dos colecciones, además del procedi-
miento ya descripto, se realizó el drenaje mediante punción
aspiración de la otra colección debido a su ubicación central
(Cuadro n.º 1).

El material obtenido fue enviado, en todos los casos, pa-
ra realizar cultivo y antibiograma. Aquellos enfermos que re-
cibían antibioticoterapia previa al procedimiento,continuaron
con el mismo esquema terapéutico. 

Los pacientes fueron tratados en forma multidisciplinaria
con infectólogos, clínicos y cirujanos. 

RESULTADOS

El drenaje percutáneo pudo realizarse con éxito en todos
los casos, obteniéndose a través del mismo material purulen-
to. El tiempo promedio de permanencia de los catéteres fue
de 10 dias, con un rango que osciló entre los 5 y 15 dias. La
decisión de retirar el drenaje se basó en el control clínico y
ecográfico normal luego de observar una disminución del dé-
bito diario por debajo de 5cc.

El cultivo fue positivo en cuatro pacientes desarrollando
estafilococo en dos oportunidades y estrepto y enterococo en
los restantes.

Como complicaciones referidas al método se observaron,
un hematoma esplénico secundario a la colocación de un dre-
naje y un episodio de bacteriemia inmediato al procedimien-
to en otro paciente. 

Cuadro 1

N Sexo Edad Antecedentes patológicos N.º abscesos procedimiento
1 F 69 Qx Traumatológica + Diabetes 1 Drenaje Percutáneo
2 M 62 Endocarditis + Diabetes 1 Drenaje Percutáneo
3 F 72 Endocarditis 1 Drenaje Percutáneo
4 M 68 CA de Pancreas 1 Drenaje Percutáneo
5 F 32 Sme Febril Prolongado 2 Aspiración + Drenaje Percutáneo
6 M 31 Endocarditis + Adicto Drogas EV 1 Drenaje Percutáneo
7 F 52 Tratamiento Cerrado 1 Drenaje Percutáneo
8 M 75 Endocarditis 1 Drenaje Percutáneo
9 F 35 ------------------ 1 Drenaje Percutáneo

10 F 59 Diabetes 1 Drenaje Percutáneo
11 M 61 Diabetes 1 Drenaje Percutáneo
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En el enfermo con dos abscesos, el procedimiento percu-
táneo no fue efectivo para la resolución de la patología, sien-
do necesario recurrir a la esplenectomía, ante la persistencia
del cuadro clínico y de la imagen ecográfica. 

No se observó mortalidad inherente al método en esta serie.

DISCUSIÓN

Las complicaciones infecciosas en el huesped inmunocom-
prometido han cobrado creciente interés en las últimas décadas
en virtud de dos importantes eventos, por un lado la pandemia
del SIDA que determinó subsecuentemente una epidemia de in-
fecciones oportunistas y, por otro, los grandes avances en tras-
plantes, quimioterapias para el cáncer y el tratamiento de en-
fermedades autoinmunes que han permitido prolongar la so-
brevida de estos enfermos, que no fallecen de su enfermedad
primaria pero presentan un incremento en la incidencia de com-
plicaciones y de la mortalidad a expensas de las infecciones.

De igual manera, el incremento de la drogadicción intra-
venosa en las últimas décadas, asi como el empleo de anti-
bioticoterapica prolongada, han provocado un cambio en las
características epidemiológicas, clínicas y bacteriológicas de
las infecciones sistémicas, condicionando complicaciones se-
veras como el absceso esplénico (5,10,11,22)

Los 4 mecanismos etiopatogénicos involucrados en la for-
mación de abscesos del bazo se observan en el cuadro n.º 2.

Según Chulay, (4) el 37% de los abscesos esplénicos se
presentan como complicacion de una endocarditis infecciosa.
En nuestra serie, esta etiología se evidenció en cuatro de los
nueve pacientes (44%).

Si bien la exacta incidencia de embolización esplénica en
la endocarditis bacteriana es difícil de precisar, según John-
son (11), esta llega al 44%, con un 33 % de infarto del bazo. 

El desarrollo de absceso luego del infarto esplénico fue de-
mostrado, hace más de 80 años, por Kuttner (13) y Caldarera (2).

El 2% de las endocarditis bacterianas pueden complicar-
se con abscesos esplénicos (11). Esta incidencia tiende a de-
crecer, posiblemente debido a un tratamiento antibiótico tem-
prano, con limitación de bacteriemias y subsecuente emboli-
zación séptica.

Si bien, esto condiciona una disminución de abscesos de
esta etiología, la cantidad de colecciones esplénicas aumenta
(cuadro n.º 3).

Creemos que este incremento puede deberse a la presen-
cia de abscesos esplénicos como complicación de distintos
procesos septicos de origen abdominal, toracico, osteomeliti-
co, etc., en pacientes inmunocomprometidos. Es así como Ooi
(18), en una estudio reciente sobre 287 pacientes con absce-
sos del bazo, observó inmunodepresión en el 33,5%, antece-
dentes de abuso de drogas endovenosas en el 28% de los pa-
cientes y 25% de enfermos con Sida.

Por otra parte, el avance de nuevas técnicas conservado-
ras del bazo, como la embolización de la arteria esplénica en
el tratamiento percutáneo del hiperesplenismo pueden con-
dicionar infartos esplénicos que desencadenen abscesos. (8).

De igual manera, los cambios en el manejo del trauma es-
plénico, como la cirugía conservadora del bazo, la espleno-
rrafía con o sin malla y el seguimiento no quirúrgico pueden
derivar en la aparición de hematomas o tejidos desvitalizados
que, sobreinfectados, condicionan en algunos pacientes, abs-
cesos esplénicos (21).

El diagnóstico de esta patología se basa en la epidemio-
logía, la clínica y los estudios por imágenes.

Dentro de estos, la ecografía es el método inicial para el
diagnóstico de colecciones esplénicas debido a su fácil tras-
lado, accesibilidad y bajo costo.

Infarto esplenico

Embolia aseptica

Embolización septica Trauma Contiguidad

Necrosis o
infarto tisular

Infección sobreagregada

Embolia por germen

Necrosis o
infarto tisular

Necrosis
tisular

Hematoma

Infección sobreagregada

Absceso Cuadro 2
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La mayoría de las colecciones se observan como estruc-
turas anecíicas o hipoecóicas, con una pared irregular, aso-
ciada en algunas oportunidades con esplenomegalia, o bien
como imágenes ecogénicas mixtas y halo hiperecogénico por
presencia de gas. Estos parámetros son similares a otros abs-
cesos de órganos intraabdominales y no son patognomónicos
del absceso del bazo (3,8,17,19).

La sensibilidad de la ecografía llega al 87% según Ooi
(18) y fue del 100% en nuestra experiencia.

La aplicación del doppler, demuestra una imagen avascu-
lar, que en algunos casos, no es suficiente para diferenciar un
infarto o tumor esplénico de un absceso. Una punción guia-
da por ultrasonido con aguja fina permite, en casos seleccio-
nados, un diagnóstico preciso (17).

La tomografía, permite definir con mayor precisión la lo-
calización, el número de colecciones y la presencia de pato-
logía subcapsular o perisplénica, con una sensibilidad supe-
rior al 96% (23).

Coincidimos con otros autores (9,10,14,15,16,18,23) en
que la combinación de ecografía y tomografía computarizada
permite diagnosticar la mayoría de los casos, limitando el uso
de otras técnicas como la resonancia nuclear magnética.

El 64% de los abscesos son solitarios y uniloculares, el 8%
multiloculares y el 28% restante multiples (18). En nuestra se-
rie observamos 8 solitarios y uniloculares y uno multiple. 

En distintas series analizadas (1,18) los gérmenes identifi-
cados fueron estafilococo aureus, estreptococo, enterococo y
bacilos gram negativo. El 10% de los cultivos presenta flora
polimicrobiana. En nuestra serie se identificaron en dos casos
estafilococo y en otros dos pacientes estrepto y enterococo.

En lo que respecta al tratamiento, la antibioticoterapia ade-
cuada debe complementarse con la evacuación del proceso
séptico. Clásicamente la esplenectomía ha sido el tratamien-
to de elección en esta patología.

Desde la publicación de Gerzof y col. en 1981 (7) y en
nuestro medio deSantibanes en 1982 (6), el drenaje percutá-
neo ocupa un lugar como una opción terapéutica.

Debido al pequeño número de casos de las distintas series,
la comparación entre la esplenectomía y los procedimientos
miniinvasivos resulta dificultosa, teniendo que recurrir a me-
taanálisis.

En uno reciente, sobre más de 250 casos publicados (18),
la mortalidad global en el tratamiento de esta patología fue del
12,4%, aumentando en pacientes inmunocomprometidos al
25%. Sobre 148 pacientes donde se efectuó esplenectomía, la
mortalidad fue del 17% en contraposición con un 1,3% cuan-
do se realizó drenaje percutáneo. De estos 76 pacientes, el
32% requirió esplenectomía por fracaso del tratamiento mi-
ninvasivo, con una mortalidad del 14%.

Del análisis de estos resultados, se observa que la mortali-
dad fue menor cuando se efectuó el tratamiento percutáneo
(1,3% vs. 17%) y que, ante el fracaso del mismo y luego de la
esplenectomía, no hubo variaciones con respecto al grupo de pa-
cientes que recibió el tratamiento convencional (14% vs. 17%).

En nuestra experiencia, se realizó una esplenectomía por
fracaso del procedimiento percutáneo. No se observó morta-
lidad en la serie.

De igual manera, es conocido el aumento de infecciones
luego de la esplenectomía, llegando a un 30%, en contra-
posición al 9% del grupo de pacientes no esplenectomiza-
dos (20).

Por ello, coincidimos con Quinn y vanSonennberg (19) en
que el drenaje percutáneo debe ser el tratamiento de primera
elección en los pacientes con absceso esplénico único.

En conclusión, consideramos que, los cambios epidemio-
lógicos ocurridos en las últimas décadas y los avances en el
tratamiento conservador del bazo, determinan un aumento en
la frecuencia de colecciones esplénicas.

Debido a esto, ante la presencia de dolor en hipocondrio
izquierdo, fiebre de origen desconocido y sin evidencia de pa-
tología pulmonar, debe sospecharse el absceso del bazo, en
especial en pacientes inmunocomprometidos.

La ecografía seguida de tomografía axial computarizada
es diagnóstica en la mayoria de los casos. 

El drenaje percutáneo guiado por imágenes, asociado a
una adecuada antibioticoterápia, es el tratamiento de elección
en la mayoria de los pacientes, en especial si se trata de co-
lecciones únicas. 

Por último, consideramos que el absceso esplénico es una
patología infrecuente, que requiere un manejo multidiscipli-
nario, donde un diagnóstico tardío o la ausencia de un trata-
miento adecuado puede llevar al paciente a la muerte.

Cuadro 3

Autor Año Casos Otros abscesos % absc. esplen.
Johnson (11) 1983 8 (1960-82) --------------------
Kerber (15) 1984 4 (1979-82) ---------------------
Lambiase (14) 1992 4 (1985-90) 323 1.2%
Gimenez (8) 1996 5 (1988-96) 194 2.5%
Ooi (18) 1997 287* ------- --------------------
Brook (1) 1998 29 (1970-90) --------------------
Chou (3) 1998 21 (1984-96) --------------------
Smirniotis (22) 2000 17 (1992-99) 400 4.3%
Liu (16) 2000 15 (1985-95) --------------------
Esta serie 2001 9 (1999-02) 368 3.0%

*Revisión de literatura inglesa
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RESUMEN

El tratamiento de la estenosis sintomática de la arteria basi-
lar en los pacientes refractarios a tratamiento médico ha ad-
quirido una dimensión diferente con la apertura de nuevas po-
sibilidades aportadas por la terapéutica endovascular hacia és-
ta patología. Presentamos nuestra experiencia en tres pacien-
tes con estenosis crítica de la arteria basilar tratados de ur-
gencia mediante la implantación de stent seguido de angio-
plastia en el Servicio de Neuroangiografía Terapéutica del
Hospital General de Cataluña.

Métodos
Se trataron 3 pacientes (1 mujer, 2 hombres) con una media
de edad de 67.6 años (rango de 53 a 75), con estenosis seve-
ra de la arteria basilar, sintomáticos bajo tratamiento médi-
co, mediante la colocación de un stent y angioplastia intra
stent. De los 3 pacientes, dos presentaban lesiones isquémi-
cas occipitales y uno lesiones en vermis y tálamo, diagnosti-
cados en los estudios de TAC y RMN previos al procedi-
miento.

Resultados
De los tres pacientes tratados, la estenosis se localizaba en el
tercio inferior de la arteria basilar en dos de los casos y en el
tercio medio de la arteria en el otro. El grado de estenosis pre-
stent fue del 80% aproximadamente en todos los casos, y fue
reducida a un 5 a 15% después de la colocación del stent. To-
dos los pacientes mostraron mejoría en los síntomas después
del procedimiento, no evidenciándose lesiones isquémicas
nuevas durante el período de seguimiento.

Conclusión
EL tratamiento endovascular mediante colocación de stent y
angioplastia intra stent en lesiones sintomáticas de la arteria
basilar se presenta como terapéutica de elección en pacientes
con estenosis severas refractarias al manejo médico.

PALABRAS CLAVE
Ateroesclerosis, angioplastia, insuficiencia vértebro-basilar,
stent. 

ABSTRACT

Treatment of simpthomatic stenosis in the basilar artery in the
patients not respondig to the medical therapeutics, has achie-
ved a diferrent dimension with the opening of new possibili-
ties given by endovascular therapy towards this pathology. We
present our expirience in three patients with criticall stenosi-
sof the basilar artery treated urgently by the implantation of
a stent followed by an angioplasty in the therapeutical neu-
roangiography service of the General Hospital in Catalunya.

Methods
Three patients (1 female and 2 males) with a mean age of 67.7
years (rank from 53 to 75y) were treated, they had a severe,
simpthomatic stenosis in the basilar artery, by deploying a
stent with a further intrastent angioplasty. Of the three pa-
tients, 2 had isquemic occipital lesions, and one, lesions in the
vermis and thalamus, diagnosed with previous CT scan an
MRI.

Results
Of the three treated patients, the stenosis was in the inferior
third of the basilar artery in two cases, and in the middle third
in yhe other. The rate of stenosis befor the stent was 80%
sproximately for all the cases and reduced to a 5 to 15% af-
ter the stent deployment. All of the patients showed a clini-
cal improvement after the procedure, withut evidence of is-
quemic lesion during the follow up.

Conclusion
The endovascular treatment by stent deplyment and intrastent
angioplasty in simpthomatic lesions of the basilar artery is
presented as the election therapy in patients witn severe ste-
nosis refractary to medical therapy.

KEY WORDS
Atheroesclerosis, angioplasty, stent, basilar stenosis artery.

ESTENOSIS DEL TRONCO BASILAR:
STENT + ATP COMO TERAPEUTICA DE ELECCION EN

PACIENTES REFRACTARIOS A TRATAMIENTO MEDICO

Guimaraens L (1), Vivas E (1), Sola T (1), Bedriñana M (1), Soler L (2), Balaguer E (2)

Servicio de Neuroangiografía Terapéutica (1) y Neurología (2). 
Hospital General de Cataluña. San Cugat del Vallès. Barcelona. España.

Correspondencia
Dr. Leopoldo Guimaraens
e-mail: neuroterapeutica@retemail.es

neuro@bcn.servicom.es

CAPITULO III. NEUROINTERVENCIONISMO



SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE INTERVENCION

45

INTRODUCCIÓN

La enfermedad ateroesclerótica de la circulación posterior
intracraneal es causa de isquemia del territorio vertebro basi-
lar en un importante número de pacientes. A diferencia de la
estenosis carotidea, accesible al tratamiento endovascular y
quirúrgico, la estenosis de la arteria vertebral ha sido una pa-
tología de reto en cuanto a decisiones terapéuticas se refiere,
por la dificultad en el abordaje quirúrgico, la pobre respuesta
al tratamiento y el riesgo de la angioplastia. En la literatura
reciente existen algunos trabajos que describen el uso de an-
gioplastia y colocación de stent, con lo que se disminuye la
posibilidad de re-estenosis, así como las complicaciones de
disección y obstrucción arterial descritas con la angioplastia.

Nosotros presentamos los resultados de 3 pacientes con is-
quemia del territorio vertebro basilar refractario al tratamien-
to medico a quienes se le realizo ATP+stent.

MATERIAL Y MÉTODOS

Pacientes:
Tres pacientes con estenosis crítica de la arteria basilar con

pobre respuesta a la terapéutica médica, incluyendo terapia
con antiagregantes plaquetarios y/o agentes anticoagulantes
fueron tratados de urgencia en nuestro servicio entre junio
2001 hasta el 2002. 

El diagnóstico de estenosis basilar se realizó por la clíni-
ca y valoración neurológica, siendo corroborado en los estu-
dios complementarios. En todos los pacientes, el estudio an-
giográfico mostró la estenosis de la arteria basilar, hallazgo
que fue similar al aportado por la AngioRM (Fig. 1).

Los pacientes presentaron clínica de isquemia de la cir-
culación posterior. Se revisaron los estudios tomográficos y
de RM para establecer la presencia de lesiones isquémicas
previas a la angioplastia + stent.

El análisis cuantitativo de severidad de la lesión esteno-
sante se realizó de acuerdo al criterio de NASCET median-
te la angiografía digital (Integris 3000, Phillips Medical
Systems), con relación al diámetro del vaso normal distal

adyacente, utilizando como referencia el catéter guía (Fig.
2). La estenosis es = [1- (DEstenosis/DNormal)]x 100; los
pacientes tuvieron seguimiento neurológico pre y post pro-
cedimiento.

Criterios de inclusión: 
En la tabla 1 se describe el perfil de los pacientes tratados.

Los criterios para la selección de los pacientes incluía(4):
Criterios de inclusión:

1) Sintomatología previa (AITs, Stroke). 
2) Estenosis significativa de la arteria basilar >50%.
3) Síntomas recurrentes aun con tratamiento médico y dosis

óptimas de heparina o warfarina.

Criterios de exclusión (7):
1) Déficit neurológico severo secundario a AVC.
2) Oclusión total crónica mayor de seis meses.
3) Oclusión total crónica mayor de 10 mm de longitud.
4) Oclusión total crónica sin un segmento distal visible en an-

giografía.

Nuestros pacientes correspondían al tipo A de la clasifica-
ción de Mori basada en la morfología de la lesión (Tabla 2) (9). 

TÉCNICA

El protocolo de medicación seguido consistió en la admi-
nistración de clopidogrel (Plavix®) en una dosis de 300mgs al
iniciar el procedimiento. Si el paciente lo recibía previamen-
te, se continuó a la dosis habitual. Todos los procedimientos

Fig. 1. A. Angio RM. B. Angiografía. Estenosis focal de la arteria basilar

Fig. 2. Análisis cuantitativo del tercio inferior del tronco basilar
severidad de la lesión

Tabla 2

Localización Clasificación Tipo de Complicaciones
de la lesión de Mori stent utilizado
1/3 inferior A Velocity 3X8 Ninguna
1/3 inferior A Velocity 3X8 Ninguna
1/3 medio A Velocity 3X13 Ninguna

Localización de la lesión, tamaño del stent y complicaciones
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se efectuaron bajo anestesia general y heparinotera-
pia sistémica. Realizamos un abordaje percutáneo de
la arteria femoral, colocando un introductor 6F. El ca-
téter portador montado sobre una guía hidrofílica
0.035, fue colocado en el segmento V2 de la arteria
vertebral previa comprobación de ausencia de lesio-
nes estenosantes del ostium, manteniéndolo bajo per-
fusión continua durante todo el procedimiento. La le-
sión fue atravesada utilizando una guía hidrofílica Te-
rumo 0.012 que fue avanzada dentro de un microca-
téter Excel 0.014 (Boston Therapeutic). 

Una vez colocado el microcatéter distalmente, he-
mos sustituido la guía 0.012 por una de recambio
Choice 0.014 (Boston Therapeutic). Colocada la guía
en posición, retiramos el microcatéter. 

Un stent monorail (Velocity - Sonic, Cordis Inc.)
(Tabla2) fue avanzado sobre la guía, navegando has-
ta la zona de implantación; previo control angiográ-
fico, desplegamos luego el stent mediante el inflado
del balón a la presión nominal (Fig. 3).

El protocolo post tra-
tamiento consistió en la
administración de clopi-
dogrel (Plavix®) 75mg/
día y Aspirina 300mg/día
durante seis meses, al ca-
bo de los cuales una de
las dos medicaciones fue
retirada.

El control se realizó
mediante evaluación clí-
nica y RMN, no encon-
trándose lesiones que
sugieran nuevos episo-
dios isquémicos de la
circulación posterior. 

RESULTADOS

Las características clínicas de los pacientes se resumen en
la Tabla 1. Se trataron 3 pacientes (2 varones y 1 mujer) con
rangos de edad entre 53 y 75 años y una media de 67.6 años
con estenosis sintomáticas de la arteria basilar refractarias al
tratamiento medico; se realizó angioplastia con implantación
de stent. La estenosis media antes del procedimiento fue del

80%, mostrando una estenosis residual promedio de 7.5%
(5 – 10%).

No se presentaron complicaciones menores ni mayores
en el territorio tratado durante el procedimiento.

La evaluación neurológica se efectuó inmediatamente
después del procedimiento con un seguimiento clínico-ra-
diológico: todos los pacientes mostraron mejoría sintomá-
tica y radiológica en la circulación posterior sin presencia
de futuros episodios de isquemia después del procedimien-

to hasta la publicación del presente estudio.

DISCUSIÓN

La estenosis de la arteria basilar representa un 30% de las
estenosis de las arterias de la circulación posterior (2), y pro-
duce secuelas neurológicas incapacitantes, con un alto ries-
go de AVC o isquemia en relación con mecanismos de flujo
(1).

Se ha comprobado también que los pacientes con esteno-
sis vértebro basilar sintomática muestran alto riesgo de stro-
ke, infarto miocárdico o muerte súbita (2). 

El pronóstico de los pacientes con estenosis significativa
de las arterias vertebrales y basilar que están bajo tratamien-
to médico supone un riesgo anual de stroke desde 7.8 al
10.7% en el territorio de la estenosis; si el paciente permane-
ce sin tratamiento, el porcentaje de mortalidad llega al 70%
(8).

La angioplastia percutánea de las arterias intracraneales
todavía conlleva el riesgo de disección, trombosis aguda y
embolización. Sundt et al. en 1980 reportaron la primera an-
gioplastia exitosa para una estenosis severa de la arteria ba-
silar, pero dicha aplicación es poco común por el rango de
complicaciones que van desde 17-33% (disección, ruptura y
embolismo distal) (5). Higashida et al. describen una disec-
ción aneurismática traumática de la arteria basilar que requi-

Fig. 3. A. Posición distal de la guía.
B. Dilatación con balón. C. Stent in situ

Caso 1. Estudios pre y post ATP + Stent
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rió stent(3). En 1999 Mori et al. publicaron el primer ca-
so exitoso para el manejo de stroke secundario a estenosis
vertebrobasilar y oclusión. En el caso reportado se utilizó
un stent coronario (4).

Gómez et al. muestran la colocación exitosa de stent
en estenosis significativa (53-90%) de la arteria basilar. En
el año 2000 reportó la colocación de stent basilar en 12 ca-
sos. No presenta muertes, trombosis del stent, perforacio-
nes, rupturas o infartos miocárdicos en su serie; mostró
cambios significativos en relación con la estenosis de un
71.4% (rango 53-90%) a 10.3% (rango 0-36%).

Rasmussen et al. publicaron una serie de 8 pacientes
con colocación exitosa de stent obteniendo una disminu-
ción de la estenosis de 83.6% (rango de 65-99%) a 16.6%
(rango 7-28%); dentro de sus complicaciones reportan una
HSA secundaria a ruptura de la arteria vertebral. En el se-
guimiento a 8 meses los pacientes no mostraron sintoma-
tología (5).

Teóricamente, la colocación de stent minimiza el ries-
go de disección de la arteria, reduciendo también la posi-
bilidad de ruptura del vaso ya que actúa como un soporte
adicional a su pared. 

El manejo del paciente antes y después del procedi-
miento es integral. El tratamiento post angioplastia es im-
portante, y dentro de ellos el uso de clopidogrel (Plavix®)
75mg/d vs. Aspirina 325mg/d disminuye 10% el riesgo de
stroke así como reduce la incidencia de trombosis del
stent.

Con la mejora de los materiales, modificando el per-
fil y la flexibilidad del stent, con la consecuente disminu-
ción de su rigidez y tamaño del sistema portador (lo que
limitaba su utilización), hoy en día los nuevos diseños nos
permiten una mejor navegación intravascular, disminu-
yendo los riesgos traumáticos del procedimiento en aque-
llos vasos de difícil acceso.

CONCLUSIÓN

Al estado actual, siendo el procedimiento de angio-
plastia sola un tratamiento que implicaría la posibilidad de
alto riesgo de complicaciones, y basándose en nuestra ex-
periencia y a la reportada por los diferentes autores, con-
sideramos el stent + angioplastia como el procedimiento
de elección en aquellos pacientes con estenosis significa-
tiva de la arteria basilar refractaria a tratamiento médico.

Caso 2. Pre y post tratamiento

Caso 3. Pre y post tratamiento
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ABSTRACT

A 50 year old male with a 2 year history of increasingly fre-
quent right-sided monocular visual field loss was found to ha-
ve stenosis of the innominate artery. This was treated by stent
placement from a percutaneous dual right brachial artery ap-
proach. An occlusion balloon catheter was placed in the right
common carotid artery to temporarily interrupt flow and di-
vert atheromatous debris away from the carotid circulation.
The lesion was then crossed with a guidewire and a balloon-
expandable stent was placed and dilated to 10 mm. The ca-
rotid occlusion balloon was then deflated.

The patient’s symptoms resolved and there were no procedu-
ral complications. In comparison with previously reported
transfemoral techniques, this method has the advantages of
more complete protection (since carotid flow is interrupted
from just before crossing the lesion until after stent deploy-
ment and dilation) and reduced technical difficulty.

KEY WORDS
Arterial stent, arterial protection, brachial aproach.

RESUMEN

Se presenta una paciente de 50 años de edad con una historia
de 2 años de pérdida de visión monocular derecha. Se apreció
estenosis de la arteria innomidada. Se trató mediante un stent
desde la arteria braquial derecha con una aproximación dual.
Se infló temporalmente un balón de oclusión en la arteria ca-
rótida para evitar posibles émbolos y se liberó un stent auto-
expandible de 10 mm de diámetro. 
La estenosis se resolvió y no se observaron complicaciones.
La técnica reporta ventajas a la descritas por via femoral ya
que se protege la posible embilización cerebral y se reduce
la dificultad técnica.

PALABRAS CLAVE
Stent arterial, protección arterial, via braquial.

INTRODUCTION

Angioplasty and stent placement can cause dislodgement
and embolization of atheromatous debris. In the cerebral cir-
culation, the results of this can be devastating, accounting for
strokes observed during carotid stent placement. The last se-
veral years have seen the development of a number of distal
protection devices. (1) So far only one of these, the Percu-
Surge GuardWire (Medtronic, Minneapolis, MN), is readily
available in the United States. With a 3 to 6mm size range,
this device fits well into both the saphenous vein coronary
bypass conduit it was intended for as well as internal carotid
arteries. But this device is not helpful when the diameter of
the vessel being stented exceeds 6 mm, as is typical of the gre-
at vessel origins. 

Several techniques have been described to address this is-
sue during innominate artery interventions, namely manual
carotid compression (2), transfemoral balloon occlusion (3),
and surgical cross-clamping (4,5,6). For various reasons, the-
se methods were not felt to be optimal. Confronted with this
situation, we devised a method to temporarily divert the flow
of blood and embolic material away from the carotid circu-
lation while crossing, dilating, and stenting the origin of the
brachiocephalic artery.

CASE REPORT

A 50 year old male with history of peripheral vascular di-
sease, hypertension, and hyperlipidemia presented with com-
plaints of 2 years of progressive right-sided monocular visual
field loss. Approximately twice daily, lasting for 1 to 3 mi-
nutes each time, he experienced total loss of vision superiorly
“like a screen came down” with blurring in the remainder of
the visual field. Blood pressure measurements were different
in the two arms, prompting an MRA and then a conventional
arteriogram, both of which demonstrated tight stenoses a the
origins of the innominate and left common carotid arteries (fi-
gure 1.) 

After collaborative assessment by Vascular Surgery and
Interventional Radiology, plans were made to stent these le-
sions with appropriate protection against distal embolization.
The innominate lesion would be treated by entirely percuta-
neous methods described below. The left common carotid le-
sion would be stented at a separate session using surgical cut-
down for access and protection.

PROTECTED STENTING OF THE INNOMINATE ARTERY VIA
DUAL PERCUTANEOUS RIGHT BRACHIAL APPROACH

Hastings GS, Sawhney R, Hecht ST

CAPITULO III. NEUROINTERVENCIONISMO

University of California, San Francisco.

Correspondencia
Geoffrey Hastings, MD
e-mail: gshastings@aol.com



INTERVENCIONISMO

50

Under ultrasound guidance, using a Micropuncture sets
(Cook, Bloomington, IN), the right brachial artery was ac-
cessed twice, first at the elbow and then approximately 3 cm
higher. Two 7 french sheaths were placed and 5000 units of
heparin were administered intravenously. Through the first
sheath, a wire was passed into the right brachiocephalic ar-
tery. Over this, a Hastings U-Turn catheter (Angiodynamics,
Queensbury, NY) was advanced and used to place a guide-
wire in the right common carotid artery (Figure 2).

Over this wire, an occlusion balloon (Boston Scientific,
Natick, MA) was introduced into the right common carotid
artery and inflated to occlude the artery for approximately
3 minutes while neurologic examination was carried out.
Neurological exam remained stable. The balloon was then
deflated, but left in place. Through the second sheath, a Be-
renstein catheter was introduced into the distal innominate
artery. Before crossing the innominate origin stenosis, the
common carotid occlusion balloon was inflated. The steno-
sis was then crossed with the Berenstein catheter and a gli-
de wire (Boston Scientific). Exchanging over a Coons wire
(Cook), a 45 cm 7 french sheath (Cordis, Miami Lakes, FL)
was advanced across the lesion, and using this access, a Co-
rinthian IQ P294 stent (Cordis) was placed and dilated to 10
mm (Figure 3).

The angioplasty balloon was deflated and removed, lea-
ving the guidewire in place. The common carotid occlusion

balloon was then deflated and a completion arteriogram was
performed (Figure 4). 

Fig. 1. A. Arch aortogram demonstrates tight stenoses at the origins of the
innominate and left common carotid arteries. B. Retrograde injection of

innominate artery shows innominate lesion to better advantage

Fig. 2. Placement of guidewire in right common carotid artery with aid of
Hastings U-Turn catheter (arrow) to enable placement of an occlusion

balloon catheter

Fig. 3. Contrast in proximal right common carotid artery (white arrow)
attests to interruption of flow by occlusion balloon. Meanwhile, stent is

being deployed across the innominate lesion (black arrow)

Fig. 4. Appearance after stent placement
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The patient made an uneventful recovery. On post-proce-
dure day 1, right radial pulse was improved and the patient re-
ported that visual symptoms had resolved. Two weeks later,
the left common carotid stenosis was treated by placement of
a Corinthian IQ P294 (Cordis) stent mounted on an 8 mm ba-
lloon via open retrograde cervical approach. Atheromatous
debris was collected and saved for analysis.

DISCUSSION

In order to compete with carotid endarterectomy(CEA),
carotid stenting must overcome two major hurdles. First, it
must be as safe or safer to perform than CEA. Second, it must
prevent strokes as well as or better than CEA. Regarding the
latter, the results of several ongoing clinical trials should pro-
vide an answer. Regarding the former, data have already ac-
cumulated indicating that peri-procedural strokes appear to be
no more common with stenting than with CEA (7,8,9), espe-
cially when distal protection devices are used (10-15). Seve-
ral distal protection devices have been or are being developed
in the last few years. Typically, these are developed for sa-
phenous vein coronary bypass conduit with carotid interven-
tions seen as an important off-label spin-off. 

Existing distal protection devices are well suited to trap-
ping emboli from the internal carotid artery. The internal ca-
rotid artery is similar in size to saphenous vein. In both situa-
tions access can be obtained only from proximal to the lesion. 

With the great vessels, considerations are different. First,
the surgical options involve median sternotomy and are there-
fore much more invasive than endarterectomy of the proximal
internal carotid (6). Angioplasty and stenting of the innomina-
te artery origin compares favorably with surgery, but with lo-
wer rates of stroke and death (16,17). Second, the typical 8 to
10 mm great vessel origin is too big for most distal protection
devices. Third, because access can be obtained from above or
below the lesion there are additional possibilities for distal pro-
tection, and these can be put in place before guidewire traver-
sal. This is important because traversing these lesions is known
to routinely cause microemboli (18), and can potentially cau-
se emboli of sufficient size to cause stroke. In our case, both
the innominate and left common carotid lesions were approa-
ched from above. The combined open and endovascular ap-
proach used on the left side has been reported elsewhere (4-6)
and will not be discussed further except to note that the co-
llected debris dislodged by the stent placement in this patient
was impressive enough to support the notion that distal pro-
tection was necessary for the right side.

The dual brachial percutaneous approach used on the right
was more unique, although it shares features with previously
reported transfemoral methods. By temporarily occluding the
right common carotid artery with a balloon during stent pla-
cement, the flow of blood and debris was diverted away from
the carotid circulation. This leaves the upper extremity vul-
nerable, but the potential consequences of an embolic event
in this territory are much less severe than in the cerebral cir-

culation. In this particular case, the posterior circulation was
also protected because the right vertebral artery was occluded
at baseline. This would not be true if the right vertebral artery
were patent, but posterior circulation strokes are rare during
subclavian angioplasty and stent placement since, in the pre-
sence of innominate or subclavian occlusive disease, flow in
the vertebral artery is typically retrograde (19,20).

Other methods of carotid protection during innominate ar-
tery angioplasty and stent placement have been described. The
right common carotid artery can be surgically exposed and
cross-clamped during retrograde transcarotid innominate in-
tervention (4-6). This has the advantage of allowing flushing
of debris before unclamping the carotid, but is more invasive
than an entirely percutaneous approach. The right carotid ar-
tery can be compressed manually during the innominate inter-
vention (2), but complete occlusion cannot be guaranteed, and
there is potential for reflex bradycardia. The idea of using an
occlusion balloon is not a new one, but previous reports have
described a transfemoral approach (3). This approach has two
disadvantages. First, the carotid artery is not protected while
crossing the lesion and placing the occlusion balloon from be-
low. Second, the combination of the long distance from the fe-
moral artery to the innominate origin and motion due to pul-
sation can lead to inaccurate stent positioning (21). 

Several technical aspects are noteworthy. First, the proce-
dure was accomplished using commonly available catheters
and guidewires. This is helpful because symptomatic inno-
minate artery origin stenoses are much less common than tho-
se of the internal carotid artery. Stocking a distal protection
device for this size range (if one were available) would be an
expensive inventory problem. Second, negotiating the turn
between the right subclavian and right common carotid arte-
ries required a catheter capable of a sharp turn without the ne-
ed to reform it in a small vessel. The Hastings U-turn wor-
ked well for this, but a cut SOS or cut pigtail might have suc-
ceeded as well. Third, being able to approach this lesion from
above meant that carotid protection could be in place from
just before the moment of guidewire traversal to completion
of stenting. Fourth, it was very reassuring to do a test occlu-
sion of the common carotid artery to see that it would be well
tolerated for the few minutes required for stent placement. 

In summary, we report a technique for protecting the ca-
rotid circulation from embolization during placement of a bra-
chiocephalic artery stent by temporarily balloon occlusion of
the right common carotid artery. This was accomplished by
a dual brachial approach. The method is conceptually appea-
ling because it uses commonly available materials and im-
proves on previously described transfemoral methods by pro-
viding protection from just before the lesion is crossed with
a guidewire until after the stent is fully deployed. However,
more cases will be required to determine how effective this
method of cerebral protection is, and this information will be
slowly accumulated because symptomatic stenosis is much
less common with the innominate artery than with the inter-
nal carotid artery. 
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RESUMEN

Objetivo
Mostrar nuestra experiencia en este procedimiento mundial-
mente aceptado, que libera del dolor intenso a los pacientes
que padecen de fracturas vertebrales condicionando al mismo
tiempo una estabilidad del cuerpo vertebral, impidiendo un
mayor colapso y una disminución de la limitación funcional. 

Método
Se analiza el procedimiento de Vertebroplastia, practicado en
61 pacientes: 42 mujeres y 19 hombres, que presentaban do-
lor intenso condicionado por colapsos vertebrales. La edad
promedio de los pacientes fue de 69 años (44-92 años). De los
61 pacientes, 55 pacientes presentaban osteoporosis como en-
fermedad desencadenante y 6 presentaban enfermedad neo-
plásica secundaria.

Resultados
El dolor que en el 35 % de casos era severo y en el resto de
los pacientes moderado y crónico, fue controlado con éxito,
consiguiéndose desaparición completa del dolor en 38 pa-
cientes (63%) y dolor leve que responde a tratamiento con
analgésicos simples en 23 pacientes (37%). Todos los pa-
cientes experimentaron mejoría en su calidad de vida, algu-
nos de ellos dramáticamente. Realizamos la vertebroplastia
en dos pacientes con fractura de muro posterior con resulta-
dos excelentes.
Hubo extravasación del cemento en 7 pacientes, de los cua-
les, en dos de ellos (uno presentaba osteoporosis y la otra pa-
ciente con lesiones neoplásicas secundarias) fueron hacia las
venas epidurales, pero que felizmente cursaron sin déficit neu-
rológico, teniendo buena evolución. 

Conclusión
La vertebroplastía percutánea es un procedimiento altamente
recomendable en pacientes con fracturas vertebrales. Este
procedimiento aún se encuentra subindicado, por lo que se de-
be trabajar más en la difusión del mismo en diversos medios
de comunicación.

PALABRAS CLAVE
Vertebroplastía, fracturas vertebrales, cemento oseo, metil-
metacrilato.

ABSTRACT

Objective
Show our experience in this worldwide accepted procedure
which heals pain in patients with vertebral fractures, at the sa-
me time stabilizing the vertebral body, avoiding further co-
llapse and functional limitation.

Method
The vertebroplasty method is reviewed retrospectively in 61
patients: 42 females and 19 males, who had intense pain con-
ditiones by vertebral fractures. The mean age was 69 years
(44-92 years). Of these 61 patients 55 had osteoporosis as the
main illness and 6 had a neoplasic secondary dissease. 

Results
Pain that in 35% of the cases was severe, in others moderate
and cronical was controlled succesfully, obtaining a full pain
remission in 38 patients (63%), and 27 patients (37%) had a
significant pain recovery with remission to simple analgesics.
All of the patients had an improvement in their quality of li-
fe, some of them dramatically. We perform vertebroplasty in
two patients with posterior wall fracture having excellent re-
sults. There was cement extravasation in 7 patients, in whom,
two of them (one with osteoporosis and the other secondary
neoplastic lesions) it was to epidural veins, hopefully with no
neurologic defficit, whith a good evolution. 

Conclusion
Vertebroplasty is a highly recommended procedure in patients
with vertebral fractures. This procedure is still under-utilized,
this is why it has to be diffunded in media.

KEY WORDS
Vertebroplasty, vertebrla fractures, bone cement, methacrylate.
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INTRODUCCIÓN

La vertebroplastía percutánea es un procedimiento relati-
vamente nuevo que se indica en pacientes que presentan frac-
turas por compresión de los cuerpos vertebrales y que consiste
en la inyección de cemento acrílico (polimetil-metacrilato-
PMMA) dentro de los cuerpos vertebrales colapsados, per-
mitiendo controlar el dolor intenso que habitualmente sufren
estos pacientes, mejorando su estado funcional y fortalecien-
do los cuerpos vertebrales tratados para que el colapso no se
haga más intenso. Esto ofrece una considerable mejor calidad
de vida.

La primera vertebroplastía percutánea fue realizada exi-
tosamente en Francia en 1984 cuando Deramond y Galibert
(1) inyectaron cemento acrílico en una vértebra cervical que
había sido parcialmente destruida por un hemangioma de ca-
racterísticas agresivas.

Las fracturas vertebrales tradicionalmente han sido más
difíciles de tratar que fracturas localizadas en otros lugares.
El tratamiento médico no ha tenido los mejores resultados, es-
pecialmente a largo término, observando la progresión de la
enfermedad. Era la cirugía la única alternativa, sin embargo
es bien sabido que la cirugía de la columna vertebral es com-
pleja, pudiendo ser difícil y riesgosa. Cuando hay afectación
difusa de cuerpos vertebrales, muchas veces no existe espa-
cio para poner una barra metálica de osteosintesis que haga
puente a la vertebra colapsada, ya que probablemente las ver-
tebras vecinas también afectadas no soportaran el peso y com-
plicarán al paciente seriamente.

En este artículo haremos una revisión del procedimiento
en lo referente a algunos conceptos de biomecánica vertebral
que nos ayudaran a comprender las bases fisiopatológicas de
una vértebra colapsada, técnica, indicaciones, contraindica-
ciones y potenciales complicaciones; mostraremos nuestra ex-
periencia, vertiremos algunas opiniones y haremos enfasis so-
bre lo elemental de la difusión de este procedimiento que se
encuentra definitivamente subindicado.

Biomecánica Vertebral:
La carga que cada cuerpo vertebral tiene que soportar es

llevada a cabo en parte por el hueso esponjoso y en parte por
la cortical. Uno puede considerar que el cuerpo vertebralde tal
forma que las plataformas se encuentran sostenidas por co-
lumnas de tejido oseo trabecular que se encuentran interco-
nectadas o entretejidas por bandas oseas horizontales. De tal
forma que si la osteoporosis o cualquier otra enfermedad pro-
duce un 25% de pérdida del tejido óseo trabecular vertical u
horizontal, la fuerza de su estructura va a disminuir en un 50%
de su valor original.

Las proporciones de estos dos tipos de tejido óseo suelen
variar con la edad, lo que hace más vulnerable a las vertebras
a traumas (Tabla 1).

También es importante señalar que es cada vértebra la que
determina la fuerza de la columna y que cada vertebra adop-
ta su forma y tamaño de acuerdo al peso que debe soportar.
Esta adaptación física responde al aumento de tamaño de las
vértebras cervicales a la región lumbar (2). Se sabe que una
vértebra cervical carga un peso de aproximadamente 175kg y
una vértebra lumbar de 900kg. Se han descrito algunos me-

canismos que explican por que la vertebroplastía puede qui-
tar el dolor, como necrósis térmica, quimotoxicidad de los re-
ceptores del dolor intraóseo y mecanismo de estabilización de
la fractura.

La estabilización de la fractura previene la dolorosa mi-
cromovilidad de las trabéculas óseas verticales y horizontales
y de las plataformas vertebrales que sostienen a nivel del fo-
co de fractura El cemento que llena estos espacios produce un
aumento en la dureza del cuerpo vertebral lesionado (3).

Se ha visto que en caso de vertebroplastías en afecciones
metastásicas, se aprecia una zona de necrosis que puede es-
tar producido por su efecto neurotóxico o por daño térmico,
sabiendo que durante la polimerización se pueden alcanzar
temperaturas encima de 100 grados (4). También ha sido de-
mostrado que cuando se ha inyectado correctamente el ce-
mento dentro del cuerpo vertebral, el riesgo de daño térmico
a la médula espinal o a las raíces nerviosas es mínimo (5). 

MATERIAL Y MÉTODO

Población:
Se analiza el procedimiento de Vertebroplastía, practica-

do en 61 pacientes: 42 mujeres y 19 hombres, que presenta-
ban dolor intenso condicionado por colapsos vertebrales, asis-
tiendo: 55 pacientes (entre Enero 2000 a Noviembre 2002)
al Instituto Brazzini Radiologos Asociados, 5 pacientes (Oc-
tubre 2001 a Noviembre 2002) al Servicio de Intervencionis-
mo de Louisiana State University en New Orleans y de 1 pa-
ciente al Servicio de Intervencionismo de Louisiana State
University en Shreveport.

La edad promedio de los pacientes fue de 69 años (44-92
años). De los 61 pacientes, 55 pacientes presentaban osteo-
porosis como enfermedad desencadenante y 6 presentaban en-
fermedad neoplásica secundaria. Más del 80% de pacientes
presentaban más de un cuerpo vertebral colapsado.

Equipamiento y Materiales:
Se uso un equipo de angiografía por sustracción digital

con arco en C, con riguroso cuidado de la asepsia.
Todos los pacientes fueron sometidos a sedación conscien-

te monitorizada y controlada por un médico anestesiólogo.
Las agujas usadas son de 13 g para la columna dorsal y

de 11 g para la columna lumbar. El metil metacriláto o ce-
mento óseo que utilizamos han sido de distintas marcas:
Howmedica, Dupuy y Parallex. En los dos primeros se le
agregaba polvo de bario esteril, en cantidad suficiente para
que la mezcla fuera bien visualizada durante la inyección
dentro del cuerpo vertebral, de tal forma que nos permita
controlar en forma lo mas precozmente posible su extrava-

Tabla 1

Variabilidad del tejido óseo con la edad

< 40 años > 40 años
Hueso esponjoso 55% 35%
Hueso cortical 45% 65%

La disminución de la solidez del hueso en relación con la pérdida del tejido
esponjoso se da con el transcurrir de los años
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sación. En el caso de Parallex, usamos un frasco y medio del
trazador por cada vértebra.

Técnica:
El paciente se encuentra primero en

decúbito supino (que es la posición que
mejor pueden tolerar este tipo de pa-
cientes), luego el médico anestesiólogo
procede a administrar sedación concien-
te, lo que permite que se pueda posicio-
nar al paciente en decúbito prono, colo-
cando algunas almohadas con el fin de
enderezar las curvaturas, principalmen-
te xifótica de la columna vertebral. Se si-
gue con la limpieza de la piel y coloca-
ción de campos estériles.

Se ubica la vértebra colapsada en po-
siciones frontal, lateral y oblicuas, pro-
cediendo a alinear los pedículos, prime-
ro en posición frontal mediantes angula-
ciones cefálica o caudal, de tal forma que
estos se proyecten en la porcion media
del cuerpo vertebral. Se continúa de in-
mediato con la angulación axial del arco

en C, de forma que el pe-
dículo se proyecte en el
medio del cuerpo vertebral
(figura 1). 

Previa anestesia local
en este punto se introduce
la aguja verticalmente (or-
togonalmente a la direc-
ción del tubo de rayos x,
de tal manera que la aguja
se visualize como un pun-
to), y se infiltra la piel, el
trayecto que sigue la agu-

ja, hasta alcanzar el periosteo.
Se procede a la introducción de las agujas

de vertebroplastía de 11 a 13 g, empezando en
incidencia oblicua y controlando su introduc-
ción en incidencias frontal y en lateral, para
evaluar la profundidad. Usamos en forma ha-
bitual el martillo, con lo que nos parece más
fácil, preciso y menos traumático (para la vér-
tebra y el paciente) durante el avance de la
aguja, hasta llegar a un punto donde la punta
de la aguja se proyecte en el cuerpo vertebral,
en la proyección de la unión del tercio anterior
con sus dos tercios posteriores. Durante la in-
troducción de la aguja se debe tener especial
cuidado del muro medial del pedículo, ya que
cualquier mal posicionamiento en este senti-
do, estaríamos agrediendo directamente al ca-
nal raquídeo.

Usamos la misma técnica para abordar el
otro pedículo de la misma vértebra y cuando
esta se encuentra igualmente bien posiciona-
da (figura 2), se procede a retirar los mandri-

les para visualizar si hay reflujo espontáneo de sangre; si lo
hubiere se puede reacomodar la aguja. Hay algunos autores
que recomiendan realizar en estos momentos una flebografía,
para descartar que estos drenen en venas epidurales. 

Fig. 1. Posición de la aguja en distintas incidencias. a) En
frontal se observa primero que los pedículos se proyectan

sobre el cuerpo vertebral. Notaremos que cuando tengamos
las agujas colocadas. estas estarán situadas en posición ideal, cerca a la linea media, no obstante
la punción bi-pedicular. b) en la incidencia oblicua (la fundamental para guiar la punción), vemos
al pedículo que vamos a abordar, proyectado bastante centralmente dentro del cuerpo vertebral,

notándose la aguja como un un punto radioopaco debido a la proyección ortogonal.
c) en incidencia en perfil, durante la punción nos servirá para ver la posición de la aguja con

respecto al pedículo y nos indicacrá una vez qe pasemos el borde posterior del cuerpo vertebral,
la necesidad de un usar otra incidencia hasta alcanzar la posición final de la aguja. d) en esta

incidencia axial, se aprecia a la aguja que paso via transpedicular, respetando el borde medial del
pedículo y alcanzando la unión del tercio anterior con el tercio medio del cuerpo vertebral

Figura 2: Agujas en posición en incidencias antero posterior y lateral, inmediatamente antes a la
inyección de PMMA
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De inmediato se procede a la preparación del cemento me-
til metacrilato, que varía ligeramente de acuerdo a la marca
que usemos. El cemento quirúrgico es preparado con aproxi-
madamente 40 gramos de polvo de metílmetacrilato con 10
gramos de polvo de bario y 5 a 10 ml del monómero líquido
de metílmetacrilato. Se mezcla inicialmente el polvo del ce-
mento con el trazador (usualmente bario) agregando luego el
polímero líquido mezclando por uno o dos minutos hasta ob-
tener una mezcla homogénea que tenga la consistencia en “
pasta de dientes”. Dejamos descansar la mezcla por dos mi-
nutos. Enseguida aspiramos o vertimos dentro de una jeringa
de 20 cc la mezcla del cemento y desde aquí se procede a lle-
nar varias jeringas de 1 cc.

En proyección lateral obtenida con el arco en C, se in-
yecta el cemento radio-opaco con las jeringas de 1 cc (usan-
do generalmente 2 y 4 jeringas de 1 cc por pedículo de tal
forma que podamos observar en tiempo real la introducción
del cemento al cuerpo vertebral el cual sera opacificado de
acuerdo a los espacios anormales entre las trabéculas óseas
producido por la osteoporosis o por lesiones osteolíticos que
padecen estos pacientes.

El momento en que se debe parar de inyectar el cemen-
to acrílico es cuando este empieza a llenar el cuarto poste-
rior del cuerpo vertebral o cuando este empieza a extrava-
sar hacia el espacio discal o tejidos paravertebrales (6).

En caso de llenado venoso posterior (hacia venas epidu-
rales), es muy importante detener la inyección de inmedia-
to. Se tiene mucho cuidado que durante la inyección de ce-
mento no refluya hacia atras del muro posterior. Si el ce-
mento pasara hacia venas paravertebrales, se espera un mi-
nuto, dejando que el cemento se endurezca y tapone la vena.
Mientras tanto y para ganar tiempos se prosigue la inyección
por medio de la otra aguja. Luego se regresa a la primera
aguja y se continua inyectando con baja presión siendo esto
suficiente para que el cemento no progrese en su curso y
amenace con embolia pulmonar (complicación sumamente
infrecuente). Si continuara pasando cemento hacia la vena,
se detiene la inyección.

Se procede a retirar las agujas luego de 10 minutos de ha-
ber terminado de colocar el cemento para evitar el reflujo ha-
cia el pedículo. Solemos poner al paciente en decubito supi-
no a la hora de terminado el procedimiento.

No solemos hacer mas de 3 vértebras por sesión si hubie-
sen otros cuerpos vertebrales colapsados.

La vertebroplastía es un buen procedimiento para cual-
quier patología que debilite al cuerpo vertebral, acompañado
o no de dolor. 

INDICACIONES

Las principales indicaciones son:
1. Hemangioma Vertebral: esta fue la primera indicación pa-

ra este procedimiento en 1984. Un hemangioma es como
un nido de vasos sanguíneos que algunas veces puede
afectar (característica invasiva) severamente a la arqui-
tectura del cuerpo vertebral, ocasionando intenso dolor y
sangrado importante durante el acto quirúrgico.

2. Fracturas de Vértebras osteoporóticas es de lejos la más
común indicación , especialmente en pacientes de edad

avanzada, particularmente en mujeres después de la me-
nopausia (>60%). Las fracturas por compresión de la co-
lumna que ocasiona pérdida de altura en un hallazgo fre-
cuente en pacientes con osteoporosis. El 75% de estas
fracturas no se encuentran relacionadas con trauma.

3. Tumores Malignos de la Columna Vertebral: La columna
vertebral puede ser afectada por Metástasis, Linfomas y
Mieloma Múltiple. Estas vértebras debilitadas se pueden
colapsar y producir intenso dolor. 

4. También se indica en algunas condiciones clínicas como:
• Pacientes con osteosíntesis metálicas post quirúrgicas

con significativo grado de osteoporósis y dolor.
• Fracturas de otros cuerpos vertebrales post vertebro-

plastía: 7-10%.
• Enfermedad de Kummel (necrosis avascular)
• Vertebroplastía Profiláctica: en pacientes con alto riesgo

de colapso, que deben recibir tratamiento esteroideo y ya
presentan dolor. Esto es aún controversial.

CONTRAINDICACIONES

La vertebroplastía se encuentra contraindicada en:
1. alteraciones de la coagulación, debido al abordaje pro-

fundo con agujas de grueso calibre (10-13g).
2. infecciones en el área de abordaje
3. rotura de muro posterior: es controversial. El peligro es que

parte del cemento pueda migrar con facilidad al canal me-
dular. De hecho se puede hacer con mucho cuidado, de-
biendo inyectarse pequeñas cantidades de cemento acrílico.

COMPLICACIONES

Las complicaciones pueden agruparse en:
a) Incidentes durante la punción: 

• El abordaje transpedicular, presenta el riesgo de rotura de
la cortical interna, por lo que se debe tener un control
fluoroscópico riguroso y en varias incidencias durante la
punción. 

• A nivel torácico existe un riesgo potencial de neumoto-
rax, especialmente cuando no se realiza punción transpe-
dicular.

b) Extravasación del cemento acrílico:
• Peligro de embolización pulmonar con la inyección EV

del cemento. Esto es muy infrecuente, ya que al obser-
var que es cemento llena una vena paravertebral, se de-
tiene la inyección rápidamente. 

• Inyección a venas epidurales puede ser un mayor proble-
ma ya que puede producirse una compresión radicular y
dolor. Es por eso que se debe tener mucho cuidado cuan-
do el cemento se expande hacia la pared posterior del
cuerpo vertebral, donde se debe parar por unos momen-
tos y viendo que se detiene sin ingresar al canal medu-
lar, se puede continuar inyectando con poca presión.

• Compresión radicular, la cual se produce o cuando el ce-
mento se encuentra muy suelto en su consistencia (flui-
do) o al retirar la aguja rápidamente pudiendo haber re-
flujo del mismo hacia la región peripedicular. Este riesgo
es potencial en los abordajes posterolaterales (extrapedi-
culares), que algunos autores recomiendan.
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c) Infección: las condiciones asépticas deben ser rigurosas pa-
ra evitar infecciones. Esto es primordial en pacientes con le-
siones malignas que se encuentran inmunodeprimidos.

Las complicaciones asociadas con vertebroplastía son del
orden de 1-3% para fracturas osteoporóticas y de 7-10% pa-
ra lesiones osteolíticas malignas (7-8).

RESULTADOS

El motivo de consulta de todos nuestros pacientes, fue el
dolor (intenso en el 35% de casos), que condicionaba limita-
ción funcional.

Se consiguió desaparición completa del dolor en 38 pa-
cientes (63%) y dolor leve que responde a tratamiento con
analgésicos simples en 23 pacientes (37%).

Todos los pacientes experimentaron mejoría en su calidad
de vida, algunos de ellos dramáticamente. Tuvimos 5 pacien-
tes (4 mujeres y un hombre) que no podián andar por el do-
lor, dos de ellos postrados en cama y tres en silla de ruedas
durante todo el dia. Todos ellos pudieron caminar dentro de
las 24 horas a 72 horas post procedimiento. Cuatro de ellos
presentaban osteoporosis intensa y de larga data y una pa-
ciente tenía lesión metastásica.

Realizamos la vertebroplastía en dos pacientes con frac-
tura de muro posterior con resultados excelentes. Se realizó
de acuerdo a una técnica muy cuidadosa y con muy poca in-
yección de cemento (1 cc por cada pedículo). 

Tuvimos extravasación del cemento en 7 pacientes: 
• Tres hacia espacios discales, claramente asociados con frac-

turas de las plataformas vertebrales, dos de ellos hacia ve-
nas paravertebrales

• Dos hacia venas paravertebrales, una de las cuales sucedió
al inicio del examen, deteniendo la inyección durante 1 mi-
nuto, continuandose luego la inyección por esa aguja no
evidenciandose llenado y la otra paciente fue al final del
examen, no habiendo necesidad de inyectar mas cemento.

• En dos pacientes, hubo reflujo hacia venas epidurales, den-
tro del canal medular, no ocasionando deficit neurológico y
felizmente con buenos resultados clínicos. Estos dos pa-
cientes presentaban enfermedad metastásica.

No tuvimos infecciones, embolismo pulmonar ni compli-
caciones fatales en nuestra serie.

Tuvimos 5 pacientes que regresaron con dolor recurrente
de menor intensidad, que respondían a nuevos colapsos de
cuerpos vertebrales vecinos en 3 pacientes y dos a cuerpos
vertebrales a distancia por enfermedad osteoporótica difusa.
En uno de ellos se requirió aparte de 3 vertebras tratadas, re-
alizar 5 vertebroplastías más en dos sesiones.

COMENTARIO

De acuerdo con las múltiples publicaciones disponibles en
todo el mundo y de acuerdo con nuestra experiencia, la ver-
tebroplastía percutánea es un procedimiento eficiente para
cumplir su principal objetivo: quitar el dolor y brindar forta-
leza a la vertebra lesionada para que un futuro no se vuelva a
colapsar. 

El mecanismo de acción por el cual se controla el dolor es
por inmovilización de fragmentos óseos intravertebrales que

al friccionar entre sí causan dolor espinal. El cemento se ad-
hiere y fija a los fragmentos vertebrales evitando el micro-
movimiento. El cemento tambien le da consistencia al cuer-
po vertebral. El hueso al ser consistente permite la relajación
de los músculos dorsales (9) (figura 5).

La vertebroplastía produce un considerable alivio del do-
lor en pacientes con fracturas vertebrales de origen osteopo-
rotico, pero en casos de malignidades el alivio del dolor no es
tan efectivo pero si produce una mayor fortaleza del cuerpo
vertebral para que este no continue colapsandose (10).

Se ha reportado buenos resultados inmediatos y a largo
término después de la vertebroplastía en metástasis vertebra-
les, consiguiéndose buena estabilización de la columna ver-
tebral. En un seguimiento a largo plazo de 48 meses de pro-
medio con un rango de 12 a 84 meses se observó que no ha-
bia progresión de la deformidad de las vértebras tratatadas,
sin embargo si se notó un pequeño incremento del riesgo de
fracturas de vértebras vecinas (11,12).

El abordaje a vértebras cervicales es antero-lateral, y en
las vértebras dorsales y lumbares, es usualmente transpedi-
cular. Este tipo de abordaje por dentro del pedículo vertebral
es uno de los puntos estratégicos de esta nueva técnica, que
nos brinda una camino bastante seguro en la gran mayoría de
casos hacia el cuerpo vertebral en caso de vértebras dorsales
y lumbares, evitando asi problemas como el neumotorax en
caso de vértebras dorsales y radiculopatía por extravasación
del cemento; sin embargo en pacientes con lesiones osteolí-
ticas que afectan el pedículo o en pacientes con osteosíntesis
quirúrgica, se puede realizar el abordaje posterolateral (13).

Es importante señalar que cuando se escoje el abordaje
transpedicular que la aguja este bien centrada verticalmente
en el medio del pedículo, tratando de evitar la cortical, espe-
cialmente el borde medial donde se encuentra el canal medu-
lar. La biópsia transpedicular se toma en todos los casos de
sospecha de lesion neoplásica de la columna vertebral. Este
abordaje es especialmente importante cuando existe lesion del
pediculo (14).

Existe controversia sobre si hacer o no una flebografía du-
rante el procedimiento. La venografía brinda información útil
para predecir el flujo y distribución del cemento acrílico den-
tro de la vértebra o fuera de ella, pudiendo predecir (83%) y
evitar que este se deposite en lugares indeseados como en de-
fectos corticales o dentro de estructuras venosas (15). En el ca-
so de opacificación directa de las venas durante la flebografía
(2%), estas se pueden embolizar con gelfoam. En caso de las
extravasaciones discales a través de fracturas vertebrales
(14%), fueron predecidas pero no evitadas con la flebrografía.

Por otro lado es conocido que normalmente existen co-
municaciones entre el espacio de la médula ósea y las dis-
tintas venas peridurales, paradurales y epidurales y lo que se
estaría haciendo con la flebografía sería estar limpiando la
médula ósea y hacer mas permeable la comunicación con es-
tas venas. También se ha descrito que una venografía puede
dejar el contraste ectásico durante varios minutos, haciendo
que durante la inyección del PMMA, este pueda ser enmas-
carado por el contraste ectásico, induciendonos a una com-
plicación (16).

Cuando Herve Deramond, inventor de esta técnica, des-
cribe el procedimiento de vertebroplastía en 1984, lo hace in-
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cluyendo como parte del procedimiento la realización de una
flebografía (1). Luego en un artículo mas reciente, recomien-
da la realización de flebrografía solo para pacientes con an-
giomas (2).

La flebografía intraósea se realiza cuando las agujas se en-
cuentran dentro de la mitad anterior del cuerpo vertebral, in-
yectando entre 1 y 5 ml de contraste yodado no iónico, para
determinar que la aguja no este posicionada directamente en
una anastomosis venosa hacia las venas centrals o epidurales.
Si asi fuese, la aguja es movilizada de tal forma que se opa-
cifique primero las trabéculas óseas antes que las venas. Las
venas opacificadas durante la venografía son observadas con
mucho cuidado durante la inyección del cemento acrílico (6).

En cuanto a fracturas severas vertebrales que son las que se
han reducido en un tercio de la altura del cuerpo vertebral (17),
estas vertebras suelen adoptar morfologías características en
cuña, plana o en galleta y en H (con hundimiento, tocandose
las plataformas vertebrales superiores e inferiores). Suelen ob-
servarse en estos casos en imágenes por RM en T1 una pérdi-
da de la intensidad normal de la médula ósea y en T2 un au-
mento de señal en relación con edema. El colapso intenso en
este tipo de vértebras, no debe considerarse una contraindica-
ción si se siguen las pautas de una buena técnica (figura 3).

Caso similar es el que corresponde a pacientes que presen-
tan colapsos vertebrales con fractura de muro posterior. Debe
señalarse que tanto en el caso de fracturas severas y en fractu-
ras de muro posterior, los pacientes se encuentran en peores
condiciones que los demás pacientes y que muchas veces no
existen otras alternativas para estos pacientes. Las fracturas de

muro posterior tampoco las hemos considerado como un im-
pedimento para realizar una vertebroplastía (18). Es muy im-
portante que en ambos casos, aparte de ser muy precisos en el
abordaje con las agujas transpediculares, solo es suficiente una
pequeña cantidad de cemento acrílico para estabilizar la vér-
tebra y poner a andar a un paciente inmovilizado.

Las complicaciones clínicas significativas ocurren princi-
palmente en pacientes con metástasis vertebrales, pero en la
mayoría de casos se resuelven con tratamiento médico (8). La
frecuencia de complicaciones es de 1.3% en vertebras osteo-
poróticas, 2.5% en angiomas vertebrales y 10% en lesiones
metastásicas (13). La vertebroplastia puede tambien ser útil
antes o después de la quimioterapia o radioterapia para esta-
bilizar las vertebras afectadas. En tumores malignos debido
a la destrucción importante que suelen presentar estas vérte-
bras, son mas frecuentes las extravasaciones (16) y aumento
de la permeabilidad venosa por la presión crónica sostenida
dentro del cuerpo vertebral. 

La extravasación del cemento acrílico intradiscal, suele
estar relacionado con fracturas corticales de las plataformas
vertebrales (figura 4). Son mas frecuentes el llenado de venas
intraespinales o paraespinales. Se ha observado que la extra-
vasación del cemento acrílico al espacio discal (figura), no
produce a largo plazo (2-8 años), manifestaciones clínicas.
Déficit neurológico o infección ocurre en menos de 0.5%. Do-
lor radicular se observa en 3.7% (12,13).

Otros pacientes que también se ven beneficiados por la ver-
tebroplastía percutánea son los que tienen hemangiomas ver-
tebrales o los que se encuentran en tratamiento con corticoides.

Se han reportado distintos casos de tratamiento con ver-
tebroplastia en vertebras cervicales afectadas con Hemangio-
ma, con muy buenos resultados. En casos de hemangiomas
que han progresado hasta producir compresión de la médula
espinal el tratamiento con la inyección de cemento acrílico
por via transpedicular seguido con laminectomia bilateral,
brinda muy buenos resultados: consolidan el cuerpo vertebral

Fig. 3. RM de una paciente muy afectada por osteoporosis difusa, con
dolor muy severo que le producía intenso dolor que no calmaba en

ninguna posición ni con opiacios. a) RM que muestra afectación difusa de
la columna dorso lumbar con aplastamiento intenso en L-1 y moderado de
L-4. b y c) se observa buen llenado de L4 con 7 cc de cemento y llenado de

L1 con 2cc de cemento. Los resultados fueron extraordinarios al quitar
completamente el dolor y recuperar la funcionalidad de esta paciente

Fig. 4. a) Radiografía simple en lateral, se aprecia colapsos de L1-L2 y
L4. En Li se aprecia claramente las fracturas de las plataformas

vertebrales superior e inferior. b) Control post vertebroplastía, se aprecia
a nivel de L2, extravasación discal. Los pacientes con extravasaciones

discales suelen tener buena evolución así como en este paciente, sin
embargo deben ser evitadas
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y reduce el riesgo de hemorragia para la resección de
la extensión epidural del hemangioma(19,20). Tam-
bién se puede usar la embolización arterial (21,22).

Personas jovenes en tratamiento por corticoides
debido a enfermedades de fondo como el lupus eri-
tematoso, asma y artritis reumatoidea, también pue-
den tener fracturas vertebrales. El tratamiento con
corticoesteroides en una mujer con Lupus Eritema-
toso produce colapsos vertebrales múltiples, que res-
ponden bien al tratamiento de vertebroplastia, qui-
tándole el intenso dolor que tenia (23).

Gangi y colaboradores describen en 1999 el re-
sultado de la vertebroplastía percutánea en una se-
rie grande de pacientes, donde menciona los si-
guientes elementos son necesarios para evitar com-
plicaciones : (1) apropiada selección del paciente;
(2) adecuada guía fluoroscópica durante el procedi-
miento; (3) inyección de cemento en un estado o
consistencia apropiada de polimerización y (4) en-
trenamiento apropiado del operador.

Cemento
El PMMA viene siendo usado por más de 25

años por dentistas y traumatólogos, indicando ser un
buen material tolerado por el organismo.

Se ha reportado que muchas de las complicacio-
nes de la vertebroplastia se relacionan con el mayor
volúmen de cemento inyectado durante este proce-
dimiento, el cual se considera innecesario (24).

Se ha visto que la inyección de cemento en ver-
tebras post mortem con punción única posterolateral
produce un aumento de la fortaleza de las vertebras,
medido durante compresión constante axial, no obs-
tante la distribución asimétrica del cemento, pare-
ciendo no necesario inyectar mucha cantidad de ce-
mento no habiendo diferencias significativas entre 1
y 8 cc. de cemento inyectado (25). Esto reviste ma-
yor importancia cuando hablamos de vertebras bien
colapsadas o con fractura de muro posterior, donde
solo hace falta una pequeña cantidad de cemento pa-
ra fortalecer enormemente a la vertebra.

En relación con lesiones metastásicas secunda-
rias, el grado de llenado de la lesión lítica no apare-
ce tener correlación con el grado de dolor que libe-
ramos al paciente después de una vertebroplastía, lo
que sugiere igualmente que no es necesario un lle-
nado completo de la lesión (26). Esto nos parece
muy importante en este tipo de lesiones, donde sue-
le observarse un drenaje venoso más acentuado y por
lo tanto la posibilidad del indeseado del llenado de
venas epidurales (figura 5).

Durante la preparación del cemento en las salas de
intervencionismo, durante el momento de la mezcla
del polímero líquido, se siente en la sala un olor muy
fuerte de tipo químico inorgánico, que por momentos
se hace muy intenso. La preparacion de la mezcla del
PMMA, ha sido bien estudiada en relación a su efec-
to tóxico por los vapores que se emiten en ese mo-
mento comprobándose que los niveles tóxicos se en-

Fig. 5 a y b. Paciente de 47 años con CA de mama avanzado con múltiples metástasis
vertebrales, con dolor espinal extremadamente intenso que le impedía la deambulación

Fig. 5 c y d. Durante la vertebroplastía se observó pasaje del contraste en forma fácil y
precoz hacia atrás del borde posterior del cuerpo vertebral, dentro del canal raquídeo,

por lo que se suspende el exámen, pasando el paciente para una TAC de control

Fig. 5 e y f. La TAC muestra el cemento acrílico opaco dentro del canal raquídeo, en
venas epidurales, que no desplazan el cono medular. La paciente fue evaluada

neurológicamente hasta en 3 oportunidades. Grande fue nuestra sorpresa al ver a la
paciente en la mañana siguiente caminando y con mínimo dolor
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cuentran muy por encima de los que se consiguen durante el
examen, en una proporción de 100:5 . Ya que el cemento acrí-
lico viene siendo usado durante mucho tiempo, se ha visto prin-
cipalmente en odontólogos que preparan dentaduras o próte-
sis con este material, algunos efectos secundarios como naú-
seas y pérdida del apetito. Tambien se menciona que tiene un
efecto tóxico a nivel broncopulmonar, ya que se ha visto que el
20% de las personas expuestas a este material, tienen tos cró-
nica en comparación con el 1% de trabajadores no expuestos
al PMMA (27).

El cemento acrílico PMMA también viene siendo usado
con éxito con técnicas de inyección y preparación de la mez-
cla semejantes a la descrita en afectaciones líticas de los pedí-
culos vertebrales y del acetábulo. 

La pediculoplastia es una excelente técnica que se aplica
para lesiones osteolíticas que afectan el pedículo vertebral, que
pudiendo considerarse como una variante de la vertebroplas-
tía, reviste discreto mayor riesgo por la vecindad a estructuras
nerviosas.

El procedimiento se realiza colocando dos agujas: una
transpedicular que alcanza la union del tercio anterior con los
dos tercios posteriores del cuerpo vertebral, con la que se rea-
lizará la vertebroplastía; la otra aguja llegará solo hasta el ni-
vel del pedículo, cerca a la unión del borde posterior del cuer-
po vertebral. Teniendo las 2 agujas en posición, se inyecta pri-
mero a través de la aguja colocada en el pedículo, ya que solo
se inyectará poco cemento acrílico y por su vecindad con es-
tructuras nerviosas, se desea ser precisos. Luego se procede con
la otra aguja a la realización de vertebroplastía con la técnica
usual, la cual se superpondrá a la pediculoplastía realizada an-
teriormente (28).El uso del polimetilmetacrilato en casos de le-
siones malignas osteolíticas del acetábulo en pacientes que no
pueden tolerar una cirugía, es un buen tratamiento del dolor y
permite además mayor solidez y estabilidad de la cadera (29).

MARKETING

La vertebroplastía es hoy en día la única opción terapéuti-
ca efectiva y con baja morbimortalidad para las fracturas ver-
tebrales por osteoporosis. De acuerdo con la “Society of Inter-
ventional Radiology” (SIR), ocurren 700,000 fracturas verte-
brales por año en mujeres mayores de 60 años en EE.UU.

Comparando la frecuencia de estas fracturas con las ca-
suísticas que se reportan en la gran mayoría de artículos pu-
blicados, asi como de acuerdo con nuestra experiencia per-
sonal, podemos llegar a la conclusión que este procedimien-
to, la Vertebroplastía Percutánea, que ha demostrado ser un
procedimiento eficiente en quitar el dolor, fortalecer la vér-
tebra y reestablecer el estado funcional, es lamentablemente
un procedimiento subindicado.

No obstante que se viene haciendo campañas de difusión
sobre los beneficios de este procedimiento por medio de al-
gunas importantes sociedades científicas, y esfuerzos perso-
nales o institucionales estatales o privados, por medio de pu-
blicaciones, folletos, páginas web, periódicos locales y me-
dios televisivos, parece todo este esfuerzo no suficiente. 

Todavía nos encontramos con un buen porcentaje de la po-
blación general que desconoce de este procedimiento, no obs-
tante tener algunos familiares, que se encuentran sufriendo de
intensos dolores de espalda y algunos postrados en cama o en
silla de ruedas. Peor aún que esta realidad, es que definitiva-
mente existe población médica que desconoce por completo
de la vertebroplastía percutánea o tienen una muy vaga idea
de sus beneficios que puede otorgar. Debemos decirlo clara-
mente, este no es un problema ajeno de un pais, sino de índole
mundial.

Hemos trabajado intensamente en la difusión de este y
otros procedimientos intervencionistas, donde todo lo men-
cionado ha sido palpable como una realidad que puede y vie-
ne siendo cambiada. Llegamos a todos los medios de comu-
nicación y nos encontramos con una realidad interesante: De
los 55 pacientes que atendimos en el Instituto Brazzini Ra-
diólogos Asociados, 29 (53%), vinieron a consulta directa-
mente en relación a las campañas de difusión que realizamos:
televisiva, periodística y tripticos. De estos 29 pacientes, 12
de ellos no habían solucionado sus problemas con múltiples
consultas a médicos de especialidades clínicas y quirúrgicas,
encontrándose a 4 de ellos inmovilizados y con gran dolor.
Este tipo de pacientes ya no acuden a sus doctores y se en-
cuentran generalmente inmovilizados, lo que no calma su do-
lor ni en reposo, ni mucho menos cura la osteoporosis, sino
que la agraba considerablemente.

Esta experiencia, nos habla directamente de lo importan-
te de la difusión a la población en general por los medios de
comunicación masivos.

Es muy importante mencionar que consideramos que el
problema de la osteoporosis y por supuesto las afecciones me-
tastásicas secundarias y por hemangiomas, deben tratarse de
modo multidisciplinario. Se debe tratar al paciente y no al es-
queleto. Es fundamental comprometer al paciente y a sus fa-
miliares en el tratamiento (30).

De no proceder de esta forma, tendremos al paciente con-
sultando por dolor recidivante pero no por la vértebra tratada
que se siguió colapsando, sino por nuevas vértebras osteopo-
róticas fracturadas.

Se sigue pensando frecuentemente que el dolor y la limi-
tación funcional condicionado por estas fracturas vertebrales
son permanentes y que muy poco se puede hacer para ayudar
a estos pacientes. Esto es un concepto muy equivocado (31). 

CONCLUSIÓN

De acuerdo con nuestra experiencia la vertebroplastía es
uno de los procedimientos intervencionistas con resultados
asombrosos en retirar los síntomas del paciente, retirando la
limitación funcional, algunas veces muy severas y en volver-
los a insertar a una normal condición de vida.

Este procedimiento aún se encuentra subindicado, por lo
que se debe trabajar más en la difusión del mismo en diver-
sos medios de comunicación.
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cadoras en las figuras originales y éstas deben ser removibles.
El formato electrónico será en JPEG y resolución normal (70-100
ppp) para la edición on line y en JPEG o TIFF de alta resolución
(300 ppp) para la edición impresa.

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

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

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

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

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

Resumen de requerimientos
– Tres copias completas del manuscrito.
– Primera página con título del artículo, autores, dirección, teléfo-

no, fax y e-mail para correspondencia.

– Segunda página con título del artículo exclusivamente.
– Resumen con la estructura: objetivo, material y métodos, resulta-

dos y conclusiones; el número de palabras no superará las 200.
– Palabras clave.
– Páginas numeradas.
– Bibliografía numerada según orden de aparición.
– Figuras: las dimensiones no excederán de 20 x 25 cm. 
– Derechos de Autor.

ENVÍO DE TRABAJOS

• Los artículos de texto y las imágenes en resolución normal debe-
rán remitirse al Dr Agusto Brazzini (bra@terra.com.pe).

• Los artículos de texto con las imágenes en alta resolución deben
remitirse a Editorial AQUA (editorialaqua@terra.es). Para cual-
quier duda o sugerencia sobre la edición impresa de esta revista
puede dirigirse a la editorial en la dirección:

C/. Reino, 38  –  50003 ZARAGOZA (ESPAÑA)
Teléfono: +34 976 28 22 62  –  Fax: +34 976 28 51 93

Para suscribirse a la revista Intervencionismo rellenar el siguiente cupón y enviarlo por fax a:
EDITORIAL AQUA, S.L. · Tel. +34 976 28 22 62 · Fax +34 976 28 51 93 · ZARAGOZA (ESPAÑA)

EMPRESA

DOMICILIO POBLACIÓN

PAÍS CARGO/ESPECIALIDAD

MEDIANTE CHEQUE NOMINATIVO A NOMBRE DE EDITORIAL AQUA, S.L.

forma de pago

MEDIANTE DOMICILIACIÓN BANCARIA

NÚMERO DE CUENTA

NOMBRE APELLIDOS

C.I.F./N.I.F.

Ruego a ustedes se sirvan en adeudar a mi cuenta el recibo que a mi nombre les presenta para su cobro
la EDITORIAL AQUA, S.L.

datos personales o de la empresa

autorización bancaria

BANCO/CAJA AGENCIA

TITULAR DE LA CUENTA

Firma y/o sello

Precio de cada revista ......... 6 €
Gastos de envío por n.º ....... 3 €

TIPO DE SUSCRIPCIÓN

Número de la revista

Cantidad de
revistas solicitada

x 6 €

Precio final
(incluídos 3 € de gastos de envío)




