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I Curso Internacional de Intervencionismo
Ciudad de México
13-25 Junio 2003

Es con gran alegría que saludo y felicito a los Doctores Kimura, Castañeda y
Criales por la extraordinaria organización del I Curso Internacional de Intervencio-
nismo.

El programa diseñado es excelente por la calidad de los ponentes selecciona-
dos y los tópicos de la especialidad tratados. Esta combinación es infalible para ase-
gurar una reunión de alto contenido científico. 

Tenemos la fortuna de que el Curso se desarrolle en Ciudad de México, me-
trópolis única por su cultura y gentes. Más aun, el hecho de que colegas amigos me-
xicanos nos garantizan el privilegio de disfrutar de una camaradería fantástica. 

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

La formación de esta sociedad es el resultado de la labor de grandes para lograr
estos fines.

Los miembros de los distintos paises que conforman el SIDI, supieron persua-
dir a las casas comerciales y obtener el apoyo económico necesario para sustentar la
enseñanza del intervencionismo. 

Agradecemos y reconocemos el esfuerzo y dedicación de todos aquellos que
han hecho posible que hayamos comenzado el camino.

Arriba y con ganas!!!

Dr. Horacio D’Agostino
Presidente de la SIDI
e-mail: hdagos@lsuhsc.edu

palabras
del Presidente
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editorial

Ser Editor de una revista que representa a por lo menos 16 paises, no solo es un
honor muy grande, sino que también es una enorme responsabilidad. El reto mas gran-
de es expresado en que la revista se siga publicando durante muchos años.

El que una revista se mantenga con el transcurrir de los años, de ninguna ma-
nera es tarea de una o de unas pocas personas, Esto definitivamente es una tarea de
todos. El editor, coeditores y editores asociados tienen como tarea principal la coor-
dinación, brindando a todos sus miembros, la orientación e información necesaria pa-
ra que se viertan en sus páginas artículos científicos de alta calidad. 

Es decir que cada persona de este Comité Editorial: Editor, Coeditores y Edi-
tores Asociados, tienen no solo el honor de formar parte de una publicación interna-
cional, sino que tienen que asumir la responsabilidad de hacer no solo que nuestra re-
vista se mantenga vigente, sino el de enriquecerla mediante articulos cientificos de ca-
lidad que publiquen cada uno, y por supuesto tambien el de difundir, estimular y si fue-
ra necesario a publicar articulos en sus grupos de trabajo, asi como colaborando y co-
ordinando con otros grupos dentro de su respectivo pais para que puedan expresar sus
experiencias mediante las publicaciones que envíen a nuestra revista.

En tal sentido me permito brindar mis felicitaciones al Dr. Miguel Angel de
Gregorio de España, quien no ha dejado de publicar un artículo en un solo número y
que envia los mismos por adelantado, asi como a Mariano Gimenez de Argentina, Fran-
cisco Carnevale de Brazil, y Leopoldo Guimaraens de España, quienes han comparti-
do sus experiencias en 3 de las 4 publicaciones que hemos realizado. Coincidentemente
los doctores Mariano Gimenes y Miguel Angel de Gregorio han sido los organizado-
res de eventos científicos internacionales de EXITO en sus respectivos paises y Fran-
cisco Carnevale se encuentra en los preparativos para la organización del evento cien-
tífico del SIDI para Noviembre del 2003. 

Todos andamos ocupados con nuestra maravillosa especialidad, pero en espe-
cial los mencionados doctores y los que han enviados artículos, han sabido darse tiem-
po para agrupar ideas y experiencias para enviar artículos científicos. Esto definitiva-
mente nutrirá a NUESTRA revista y a NUESTRA sociedad.

Con esto solo les quiero mencionar que contamos en nuestra sociedad con ver-
daderos “motores”, con mucha energía, lo que hace posible triunfar en esta noble, ins-
tructiva y querida revista: INTERVENCIONISMO.

Augusto Brazzini 
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FÍSTULA CARÓTIDO CAVERNOSA POST TRAUMÁTICA
TRATADA MEDIANTE LA IMPLANTACIÓN

DE STENT Y COILS

ABSTRACT

Carotid cavernous fistulas (CCF) either post traumatic, iatro-
genical or by rupture of intracavernous aneurisms, have al-
ways been challenging for neurosurgeons, and, today also for
interventional neuroradiologists. 

Since Debrun (1) and Servinenko (2) proposed the therapeu-
tic use of detachable balloons, CCF are of the exclusive do-
main
of Interventional Neuroradiology, governed by the changes in
therapy of the last 30 years

More so, as new systems developed, we can now have various
treatment methods available that allow us to choose from any
of them as a second or complementary option where no sa-
tisfactory results are obtained in a first attempt.

Here we present a patient with a traumatic cavernous carotid
fistula, on whom treatment was attempted with expandable
balloons. When this proved ineffective, the case was solved
by stenting and embolization with coils.

KEY WORDS
Carotid  cavernous fistula, embolization, stenting and coils.

Guimaraens L, Vivas E, Sola T y Bedriñana M

RESUMEN

Las fístulas carótido cavernosas directas de origen traumáti-
co, iatrogénico o por ruptura de aneurismas intracavernosos
han sido un reto para los neurocirujanos, y, hoy en día, para
el neurorradiólogo intervencionista. Desde la propuesta de
Debrun (1) y Servinenko (2) del uso terapéutico de los balo-
nes largables hasta el presente, este tipo de fístulas han pasa-
do a ser de dominio exclusivo de la neurorradiología inter-
vencionista, condicionado por las transformaciones en las
conductas de tratamiento durante los últimos 30 años.

Mas aún, a medida que se han desarrollado nuevos sistemas,
podemos, actualmente, disponer de diferentes métodos de tra-
tamiento que, si bien no son excluyentes, nos permite la posi-
bilidad de optar por cualquiera de ellos como segunda opción
o complementaria en caso de no obtener resultados satisfacto-
rios con la primera seleccionada.

Presentamos un caso de un paciente con una fístula carótido
cavernosa de origen traumático en quién se intentó un trata-
miento inicial mediante balones largables, siendo esto in-
fructuoso, resolviéndose con la implantación de un stent y
embolización mediante la utilización de coils. 

PALABRAS CLAVE
Fístula carótido cavernosa, embolización, stenting, coils.

Servicio de Neuroangiografía Terapéutica J.J.Merland.
Hospital General de Cataluña.
Sant Cugat del Vallès. Barcelona. ESPAÑA.

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

neuro@bcn.servicom.es
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INTRODUCCIÓN

Las complicaciones de las fístulas carótido cavernosas
de origen traumático hacen que esta patología sea conside-
rada en ocasiones como una verdadera urgencia. La hemo-
rragia, que puede presentarse como una epistaxis masiva,
hemorragia sub aracnoidea y/o hematoma intraparenquima-
toso, la existencia de lesiones oftalmológicas que incluyen
el aumento de presión intraocular con pérdida de la agude-
za visual, así como la existencia de un drenaje venoso cor-
tical con signos sugestivos de aumento de presión intracra-
neal son unas de ellas. Estas fístulas son tratadas general-
mente mediante la utilización de balones largables. Cuan-
do este sistema falla, existen otras alternativas terapéuticas
posibles, una de las cuales fue utilizada en el presente re-
porte y que consideramos se presenta como una buena alter-
nativa en el manejo y tratamiento de estas fístulas.

REPORTE DE CASO

Paciente hombre, de 53 años con antecedente de trauma
cráneo encefálico, ingresando al centro hospitalario en Feb
2001 con un Glasgow de 5 ptos. Durante su hospitalización
en la Unidad de Cuidados Intensivos se realizó TAC craneal
que mostró hemorragia subaracnoidea, focos de contusiones
hemorrágicas temporales y parietales izquierdas, y ocupación
de los senos maxilares. 

La TAC de control evidencia la evolución de las lesiones,
con la presencia de contusiones en corteza sustancia blanca
que sugiere la presencia de una lesión axonal difusa. Se prac-
ticó traqueotomía, con mejoría progresiva del Glasgow, per-
maneciendo con una hemiparesia derecha severa. 

El paciente permanece ingresado durante 45 días, comen-
zando con un programa de rehabilitación, y, progresivamen-
te, aparece congestión ocular, quemosis, exoftalmos del ojo
izquierdo y soplo retroocular, por lo que se le realiza estudio
de RMN que muestra la existencia de una fístula carótido ca-
vernosa izquierda.

Ingresa en nuestro centro el 11/06/2001, realizándosele ar-
teriografía cerebral que muestra la presencia de una fístula ca-
rótido cavernosa directa con drenaje anterior, situándose el
orificio de la fístula en la unión C4-C5 del sifón carotídeo iz-
quierdo, que hemos intentado ocluir mediante la colocación
de balón, el cual retiramos por ruptura.

Un segundo balón fue navegado hasta la fístula, que, como
el anterior, fue retirado por ruptura. En vista de la ruptura de
los dos balones contra estructuras óseas (en este caso secun-
dario a esquirlas post traumáticas en el seno esfenoidal), utili-

zando un sistema coaxial, hemos navegado con un catéter Tur-
botracker 18, cateterizando selectivamente la fístula, proce-
diendo a la introducción de microcoils, observando la salida de
parte de las espiras hacia la luz de la arteria. Dada la imposi-

Fig. 1 y 2. Angio RM que muestra la existencia de una FCC izquierda

Fig. 3 y 4.  Arteriografía cerebral: FCC traumática con drenaje anterior
(vena oftálmica superior y facial)
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bilidad de lograr la oclusión de la fístula por estos métodos, he-
mos colocado un sistema coaxial (catéter MP 8F-catéter Envoy
6F), a través del cual introdujimos un stent monorraíl (SONIC
4.5x13), que hemos implantado frente al orificio de la fístula.
Procedimos luego a la cateterización selectiva mediante un mi-
crocatéter Excel 14, introduciendo coils GDC.

En el control angiográfico observamos un enlentecimien-
to de la velocidad del flujo a través de la fístula, por lo que he-
mos detenido el procedimiento, ya que a ese nivel se com-
porta como una fístula dural del seno cavernoso, la cual se
trombosa a distancia.

Inmediatamente al tratamiento notamos la desaparición
del soplo ocular y una mejoría de la quemosis. El paciente
mejora en forma progresiva, realizándosele un control angio-
gráfico mediante angiografía rotacional con reconstrucción
3D que muestra la oclusión total de la fístula.

Fig. 5. Stent implantado y coils a través de la malla del stent

Fig. 6 y 7. Control post embolización con coils asistido por stent

Fig. 8/9. Control a los seis meses: Oclusión completa de la fístula

Fig. 10 y 11. Imagen del paciente pre tratamiento y control a los seis
meses, donde observamos la corrección de los trastornos oculares

Fig. 12, 13 y 14. Angiografía rotacional con reconstrucción 3D que
muestra la relación entre stent, coils y la oclusión total de la fístula
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DISCUSIÓN

De la propuesta inicial de Travers (3), quien en 1809 tra-
tó las primeras fístulas carótido cavernosas mediante ligadu-
ra de la carótida primitiva y la primera embolización intra
operatoria realizada por Brooks (4) en 1930, las técnicas en-
dovasculares no solo han remplazado ampliamente el mane-
jo quirúrgico de esta patología, sino que también han propor-
cionado una disminución importante en la morbilidad y mor-
talidad asociada al procedimiento (5). 

Los balones largables son el método mas establecido y co-
mún usado como de primera elección en el tratamiento por vía
arterial de las fístulas carótido cavernosas de origen traumá-
tico; en el año 1984 se presentó una revisión sobre 48 casos
tratados mediante este método, con desaparición de los sig-
nos vasculares en todos los casos (6).

Lewis (7) reporta una casuística de 100 FCC directas tra-
tadas mediante balón, con 88 fístulas ocluidas y preservación
de la carótida en el 75% de ellas. Puede ocurrir como en el ca-
so que presentamos, una imposibilidad para su uso. Podemos
vernos en la necesidad de utilizar más de un balón, estando es-
to condicionado la mayoría de las veces por el tamaño de la fís-
tula; sin embargo, la técnica de embolización con balones pue-
de fallar si la fístula es muy pequeña o muy grande, si no se
puede posicionar adecuadamente el balón por la localización
de la fístula o, en el presente caso, por ruptura de los balones
contra esquirlas óseas. El seno cavernoso debe ser de tamaño
adecuado para aceptar el balón, siendo siempre el objetivo la
preservación de la circulación a través de la carótida (8).

En ocasiones, al intentar largar el balón dentro del seno
cavernoso cuando no se utiliza un sistema coaxial de micro-
catéteres, se produce un aumento en el tamaño de la brecha,
en cuyo caso se hace necesario la utilización de un segundo
balón en la carótida, posicionado frente al que hemos colo-

cado ocluyendo la fístula, procediendo a su largaje con el se-
gundo balón inflado, lo que evitaría el movimiento de retro-
pulsión del balón y en consecuencia el aumento de tamaño de
la brecha y la salida del balón, produciendo una oclusión ca-
rotidea (9).

La utilización de un stent como único tratamiento, puede
producir importantes modificaciones en el flujo a la fístula
que inducirían a su cierre; sin embargo, la introducción de
coils a través de la malla del stent asegura, como en este ca-
so, la oclusión completa de la fístula.

CONCLUSIONES

La implantación de un stent y la embolización selectiva de
la fístula carótido cavernosa mediante la introducción de coils
a través de la malla del stent es un buen método alternativo
cuando el tratamiento primario con balones largables falla.

Se pueden utilizar otras técnicas para el tratamiento de las
fístulas carótido cavernosas con preservación de la arteria ca-
rótida, como la embolización trans-arterial mediante catete-
rismo selectivo y uso de coils (10) o embolización trans-ve-
nosa a través del seno petroso inferior o de la vena oftálmica
superior (11). No obstante la facilidad en el control de los
coils, la utilización de estos como método único puede con-
llevar a riesgos como la salida de espiras a la luz de la caró-
tida, migración distal del coil y perforación. En este caso que
presentamos, reportamos la utilización de stent y coils como
terapéutica alternativa en el manejo de aquellos casos en los
cuales el método primario de tratamiento falla.

La utilización de angiografía rotacional con reconstruc-
ción 3D es un método que nos permite establecer, como en es-
te caso se demuestra, la relación existente entre el stent y la
masa de coils, siendo de utilidad en el tratamiento y control
del mismo.
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ABSTRACT

The cecostomy and or right colostomy could facilitate the ac-
cess for the liberation of the stent in selected patients with ma-
lignant stenosis due to colon carcinoma of difficult access by
anal way. It is described the technique and the results 

We are presented two patients, diagnosed of proximal colonic
malignant obstruction. Because of the clinical situation and
the age of the patient it was decided treatment by means of
stent. 

• In the first patient, without metastasic illnes, the lesion was
located in the transverse colon next to the splenic flexure,
the liberation of the stent was attempted but once crossed
with guide the lesion it could be proven that the delibery
system didn't reach the stenosis area. 

• In the second patient, with stenosis in the hepatic flexure
presented a very tortuous dolicocolon. 

Through colostomy and cecostomy, it were inserted two stents
respectively. In the two cases technical success was verified.
The procedure lasted respectively 35 and 40 minutes with a
total dose of irradiation of 1346 dGycm2 and 976 dGycm2.
The first patient it intervened to the 8 days of the stent inser-
tion being carried out a tumoral resection and anastomosis
The colostomy and or the cecostomy could constitute a sure
access door for the treatment of wicked stenosis of colon by
means of metallic stent. The procedure is quick and effective

KEY WORDS
Colonic malignat stenosis, colon carcinoma, enteral stent.

TRATAMIENTO PALIATIVO DE ESTENOSIS MALIGNA
DEL COLON TRANSVERSO MEDIANTE IMPLANTACIÓN DE

STENT METÁLICO AUTOEXPANDIBLE INTRODUCIDO A TRAVÉS
DE COLOSTOMÍA O CECOSTOMÍA PERCUTÁNEA

De Gregorio MA, Gimeno MJ, Mainar A, Medrano J,
Tejero E (1), Tobío R (2), Herrera M, Suarez M (1) y Alonso ER

RESUMEN

La cecostomía y o la colostomía derecha podrían facilitar el ac-
ceso para la liberación del stent en casos seleccionados de pa-
cientes con estenosis maligna por cáncer de colon de dificil ac-
ceso por vía anal. Se describen la técnica y los resultados.

Se presentan dos pacientes diagnosticados de obstrucción pro-
ximal maligna colónica. Debido a la situación clínica y la
edad de los pacientes se decidió el tratamiento por medio del
stent. 

• En el primer paciente, sin enfermedad metastásica la lesión
estaba localizada en el colon transverso al lado de la flexu-
ra esplénica. Una vez atravesada la lesión con guía y cate-
ter se comprobó que el sistema liberador disponible de pro-
tesis no tenía la longitud suficiente para cubrir la zona es-
tenótica. 

• En el segundo paciente, con metástasis hepáticas, la este-
nosis estaba situada en la flexura hepática y además pre-
sentaba un dolicocolon muy tortuoso. 

Como tratamiento de la estenosis se introdujo un stent a tra-
vés de una colostomía y cecostomía respectivamente. El pro-
cedimiento en ambos casos duró 35 y 40 minutos respectiva-
mente con una dosis total de irradiación de 1346 dGycm2 y
976 dGycm2. El primer paciente se intervino quirúrgicamen-
te a los 8 días de la inserción del stent mientras que en el se-
gundo, el stent constituyó tratamiento paliativo definitivo. 
La colostomía y/o cecostomía podría constituir un acceso se-
guro para implantación de un stent como tratamiento de obs-
trucción neoplásica de colon, cuando no es posible otra vía.
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Estenosis maligna de colon, carcinoma de colon, stents en-
terales.
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INTRODUCCIÓN

La implantación de stents metálicos como tratamiento de
las obstrucciones agudas de colon constituye un procedi-
miento paliativo, efectivo y seguro bien sea de forma previa
a la cirugía electiva evitando colostomía o bien de manera pa-
liativa definitiva (1-3). La técnica de implantación es sencilla
con un alto porcentaje de éxitos técnicos (superior al 85 %)
(4-6). La localización proximal de la obstrucción (colon trans-
verso y angulo esplenico) así como la tortuosidad de haustras
y angulos muy cerrados constituyen las principales dificulta-
des que pueden llevar al fracaso técnico. 

En la actualidad existen en el mercado dispositivos de li-
beración de prótesis adecuados para cualquier localización co-
lónica. Se ha propuesto el uso combinado de la colonoscopía
junto a la fluoroscopía para obviar estas dificultades técnicas
(7). No existen estudios randomizados ni series lo suficien-
temente importantes para establecer mejoras notables con res-
pecto la técnica fluoroscópica única (8). El uso de introduc-
tores gruesos y largos y la doble guía blanda y rígida pueden
mejorar los resultados y solucionar alguna de las dificultades
técnicas (9).

PACIENTES

Primer paciente: Varon de 60 años sin antecedentes clíni-
cos de interés debuta con obstrucción intestinal. En la explo-
ración clinica se constata distensión abdominal y ausencia de
expulsión de gases y heces desde hace 6 días. Se le practica
un enema opáco y se aprecia obstrución de colon transverso
con dolicosigma. Analiticamente resalta leucitosis moderada
sin desviación izquierda y ligera alteración electrolitica. 

Se indica con carácter urgente como tratamiento previo a
cirugía reglada, la implantación de una prótesis. Se intentó la
liberación del stent, pero una vez atravesada la lesión con la
guía no se pudo liberar la protésisi por carecer de sistema de
longitud adecuada (En 1999 no estaba comercializado en Es-
paña el dispositivo enteral largo). De acuerdo con el cirujano
se decide realizar una colostomía como puerta de entrada en
el colon transverso y liberar la prótesis. Se dejo un catéter pig-
tail de 12 F proximal a la prótesis. Se liberó una prótesis me-
tálica autoexpandible Wallstent de 22x91 no recubierta (Sche-
neider Bulac Switzerland). El procedimiento fue satisfactorio
desde el punto de vista técnico y transcurridos 8 días de esta-
bilizado el desbalance iónico y realizado el estudio de exten-
sión tumoral (T3N0M0. Estadio de Dukes B), se intervino
quirúrgicamente mediante resección tumoral y anastomosis
termino-terminal. En la exploración quirúrgica no se obser-
varon signos de peritonitis ni signos inflamatorios. El pa-
ciente, en la actualidad se encuentra asintomatico y libre de
enfermedad tumoral y marcadores tumorales CEA y CEA19.9
negativos. El procedimiento duró 35 minutos con una dosis
total de 1346 dGcm2. 

Segundo Paciente: Varón de 90 años acude a urgencias del
hospital por obstrucción intestinal con ausencia de expulsión
de heces y gases desde hace siete días. Se constata abdomen
distendido con alteración iónica importante. En enema opá-
co se constata obstrucción del colon a nivel de la flexura he-
pática y sigma tortuoso. La ecografia hepática revela multi-

ples imágenes hipoecóicas sugestivas de metástasis. Se deci-
de tratamiento paliativo definitivo mediante implantación de
un stent metálico. 

Se intentó atravesar la lesión mediante técnica fluoros-
cópica combinada con endoscopía, no siendo posible. Dada
la localización y la tortuosidad del sigma y colon descen-
dente se establece la necesidad de realizar una cecostomía
como puerta de acceso al colon en la flexura hepática. Se li-
beró una prótesis metálica autoexpandible no recubierta
Wallstent enteral endoprosthesis with unistep 22x90 ( Bos-
ton Scientific Microvasive Lagarene Colombes Cedex Fran-
ce) Se dejó un cateter pig-tail de 12 F proximal a la próte-
sis. Se obtuvo éxito técnico y clínico inmediato con deposi-
ción y expulsión de heces. Debido a la edad del paciente no
se contempló tratamiento quimioterápico. A los 8 días se re-
tiró el cateter pig-tail 12 F sin complicaciones. El ritmo de-
posicional fue normal hasta su fallecimiento por insuficien-
cia hepática a los 175 días. Un enema opaco realizado a los
tres meses reveló permeabilidad de la prótesis. En los dos ca-
sos se constató éxito técnico y clínico inmediato. El proce-
dimiento duró 40 minutos con una dosis total de irradiación
de 976 dGycm2.

TÉCNICA

En ambos casos la técnica y materiales emplados fueron
similares.

Bajo control fluorscópico se realizó punción del ciego y
colon tranverso con aguja de 21 gag y 7 cm de longitud (Set
introducer micropuncture Cook Bjaeverskov). Se introdujo
aire para reconocer el tracto y asegurar la posición colónica.
Utilizando tres anclajes gastrointestinales tipo Cope se apro-
ximó el ciego a la pared abdominal (Cook Bjaeverskov) (Fig.
1 y 2). Sobre la guía Cope de 0.014 se realizó varias dilata-
ciones hasta alcanzar un calibre de 12 F.

Fig. 1. Luminograma del ciego y colon ascendente. Se pueden
observar los 3 garfios de sujección en ciego asícomo la obstrucción

en el ángulo hepático
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Sobre guía de 0.035 stiff tipo Amplat superstiff 150 cm
(Boston Scientific Meditech Lagarene Colombes Cedex Fran-
ce) se introdujo un 12 F introductor pelable (Peel opart per-
cutaneous introducer Kit supertorque (Bard España Barcelo-
na) ( Fig. 3 y 4).

Retirado el dilatador del dispositivo a través de su luz, me-
diante catéter multipropósito (Cook Bjaeverskov) y guía hi-
drofílica de 150x 0.35 de Terumo (Terumo Europe NV Leu-
ven Belgium) se atravesó la zona de obstrucción. Se inter-
cambió la guía hidrofílica por una más rígida de 250 cms de
longitud y 0.035 pulgadas ( Amplatz superstiff Boston Scien-
tific Meditech Lagarene Colombes Cedex France) y tutori-
zada por ella se liberaron las prótesis metálicas autoexpandi-
bles no recubiertas tipo Wallstent, Wallstent unistep 22x100
(Scheneider Bulac Switzerland) y Wallstent enteral endo-
prosthesis with unistep 22x90. (Boston Scientific Microvasi-
ve Lagarene Colombes Cedex France) respectivamente (Fig.
5 y 6).

Finalizado el procedimiento, se retiró el introductor pela-
ble y se dejó un catéter 12 F, pig tail (Simp Loc Ultrathane -
Cook Bjaeverskov) de seguridad proximal a la prótesis (Fig.
7). En ambos casos se realizó control con TC para comprobar
la estanqueidad de la zona y ausencia de complicaciones (Fig.
8). En el caso de la paliaciión se realizó enema de control a
los tres meses (Fig. 9).

Fig. 2. Visión del campo operatorio: Se observan las sedas de los garfios
y el introductor pelable

Fig. 5. Visión del campo operatorio: Se observa la introducción
de la prótesis

Fig. 3. Catéter multipropósito en la obstrucción colónica
Fig. 4. Guía atravesando la obstrucción

Fig. 6. Liberación de la prótesis
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DISCUSIÓN

El carcinoma de intestino grueso que se manifiesta clínica-
mente como una obstrucción intestinal se localiza en más del
75 % de los casos en el colon izquierdo, recto o sigma (10).

La implantación con carácter urgente de un stent para re-
permeabilizar la obstrucción aguda constituye un buen trata-
miento paliativo definitivo en aquellos pacientes que no son
candidatos para cirugía (2). En los pacientes quirúrgicos, los
stent implantados previo a la intervención disminuyen la mor-
bimortalidad y evita la colostomía de descarga (1).

Los principales incovenientes son la dificultad técnica y
el prolongado tiempo de exposición radiológica necesaria pa-
ra alcanzar las lesiones distales al ano, sobre todo cuando
existen tortuosidades y dolicocolon (11). Todo ello puede con-
dicionar fracaso técnico e irradiación innecesaria del pacien-
te y del personal intervencionista (9).

Para evitar estos incovenientes se han preconizado diver-
sas alternativas y/o mejoras técnicas: Utilización de colonos-
copía como ayuda a la fluoroscopía, colonscopía sola, técni-
ca de doble guía sobre introductor, introductores de gran ca-
libre, etc. (8,9). No obstante no existen estudios randomiza-
dos que hayan podido demostrar mejoría de los resultados de
los comunicados con la técnica fluoroscópica descrita ini-
cialmente por Mainar et al (11). En nuestra experiencia (9) so-
bre 21 pacientes en los que se utilzó un introductor de gran
calibre y doble guía una rígida y una blanda se pudo demos-
trar que disminuía el tiempo de radioscopia y el tiempo glo-
bal de implantación.

La colostomía percutánea podría constituir un acceso de
entrada para implantar de forma sencilla prótesis en obstruc-
ciones malignas altas (colon tranverso y flexuras) cuando no
fuese posible la entrada por vía anal.

Se han realizado colostomías y cecostomías percutáneas
con pequeños catéteres de drenaje para la evacuación de gas
en el síndrome de Ogilvie obteniendose buenos resultados
(12). No existe, sin embargo, experiencia en la colostomía
percutánea de drenaje como tratamiento de las obstrucciones
intestinales (13). Carson y Lang (14) desaconsejan la prácti-
ca de la colostomía percutánea en la obstrucción intestinal de-
bido al peligro de contaminación bacteriana del peritoneo y
retroperitoneo por salida del contenido fecal. En su estudio
“in vitro” (14) establecen que en el colon presurizado a mas
de 18 mm de Hg mas de la mitad de los intentos de punción
en su modelo produjeron salida de 1 o más cc de contenido
colónico. En sus resultados con diversas técnicas de punción
observaron pérdidas de material fecal: de 0 a 19.8 ml con pun-
ción radial y dilatador de 24 F, de 0 a 210 ml con técnica de
punción y dilatación con balón y 7.4 a 29.8 ml cuando se aso-
ció la punción con sistemas de sujeción tipo garfios (anchor
CooK). Estos autores (14) concluyen en su estudio que la pér-
dida de 1ml tendría relevancia clínica y podría producir peri-
tonitis por lo que desaconsejarían la colostomía percutánea
para acceder al colon obstruido. Clark JA (15) rebate los ar-
gumentos de Carson y Lang (14) exponiendo que los hallaz-
gos observados in vitro pueden ser diferentes de los observa-
dos in vivo y concluye que la colostomía percutánea es un
procedimiento, seguro, avalado por la amplia experiencia de
múltiples autores en el drenaje de colecciones de otras áreas.

Fig. 7. Situación final. Stent totalmente liberado y abierto. Posición distal
del catéter pig-tail

Fig. 8. Visión TC de abdomen: Se puede observar la perfecta adaptación
del ciego a la pared anterior del abdomen. No se observan fugas ni

colecciónes adyacentes

Fig. 9. Enema opáco realizado como control a los 3 meses (caso n.º 2). Se
observa la permeabilidad del stent con paso de contraste conservado
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Finalmente estima que la cantidad de material fecaloideo fu-
gado suficiente para tener repercusión clínica grave no sería
1 ml, sino de 10 y 200 ml.

No obstante, ante el hipotético riesgo de peritonitis por fu-
gas, la colostomía como tratamiento en la obstrucción coló-
nica, quizá se debería reservar para casos excepcionales en los
que las técnicas y procedimientos habituales no son posibles.

En nuestra experiencia, en ambos casos se intento realizar
la técnica habitual con acceso por vía anal, no siendo posible.
En el caso 1 con dolicolon y lesión situada en el ángulo he-
pático a pesar de que se alcanzó la lesión con la guía y caté-
ter no se pudo pasar el dispositivo porta stent por no dispo-
ner en el mercado español de sistemas de liberación tan lar-
gos. En el caso número 2, se intento alcanzar la lesión con téc-
nica combinada endoscopía/fluoroscopía sin conseguir atra-
vesar la lesión. En ambos casos el tiempo de procedimiento
fue muy corto con dosis totales de irradiación muy por deba-
jo de la media del procedimiento convencional (16).
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Ninguno de los dos pacientes presentaron complicaciones
durante el procedimiento ni en su evolución como conse-
cuencia de la colostomía o cecostomía respectivamente. En el
primer paciente, transcurridos 8 días se intervino quirúrgica-
mente para practicarle la resección tumoral y la anastomosis
colo-colíca. Durante la intervención se exploró minuciosa-
mente la zona de abordaje y su entorno, no observandose sig-
nos inflamatorios ni peritoníticos circunscritos o difusos. En
el segundo paciente, en su evolución clínica hasta el falleci-
miento por su neoplasia no presentó complicaciones deriva-
das de la prótesis ni del punto de acceso.

En nuestra opinión la cecostomía y la colostomía como
puerta de acceso para implantación de una protesis colónica
ante una obstrucción aguda es un procedimiento posible y en
nuestros casos y en el de otros autores (17) resulto seguro. No
obstante, es una técnica, teóricamente no exenta de riesgos
(14) y por ello es preciso seguir acumulando experiencia en
pacientes seleccionados y bien controlados. 
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INTRODUCCIÓN

Las primeras descripciones de drenaje percutáneo de vias
biliares se remonta al principio de los años 80. Hacia la mitad
de los años 80, el desarrollo de los métodos de drenaje de ví-
as biliares con la colocación endoscópica de prótesis plásti-
cas, que resultaban un procedimiento con menos complica-
ciones traumáticas, resultó en un retroceso en las indicacio-
nes del drenaje trans-hepático de las vías biliares.

Al principio de los años 90, se observó un creciente inte-
rés por la vía percutánea. Esto se explica gran parte por la me-
jor comprensión de las ventajas de la utilización de la vía trans-
hepática para la realización de procedimientos diagnósticos y
terapéuticos complejos. Igualmente se han realizado impor-
tantes avances en el diseño de las prótesis metálicas y en el ma-
terial utilizado para su elaboración así como en las técnicas y
materiales necesarios para el abordaje percutáneo y endoscó-
pico de las vías biliares, lo que ha permitido el desarrollo de
nuevas técnicas para el drenaje de las vías biliares (1-3).

Sin embargo, en el seguimiento a largo plazo nos enfren-
tamos a la migración y oclusión de las prótesis metálicas en
un 15 – 30 % de los pacientes entre los 3 meses y un año de
su colocación (4-8), por lo que se ha propuesto el uso de pró-
tesis metálicas cubiertas lo que ha logrado prolongar la per-
meabilidad de la prótesis, pero sin evitar la proliferación epi-
telial y el crecimiento del tumor a través de las mayas de la
prótesis a pesar de la cubierta (9).

En algunos pacientes no es posible cruzar la obstrucción
o dilatar la estenosis lo que se traduce en la necesidad de re-
alizar múltiples intentos para lograr el drenaje adecuado de la
bilis y/o al uso de la combinación de técnicas percutáneo-en-
doscópicas que muchas veces concluyen con la colocación de
un drenaje externo con todos los inconvenientes que esto con-
lleva, por la imposibilidad de franquear la lesión (10-14).

Como alternativa al drenaje biliar externo por tiempo pro-
longado, se han propuesto diversos métodos para lograr co-
nectar las vías biliares con el tubo digestivo (15-18). 

MATERIAL Y MÉTODO

Se trata de paciente masculino de 70 años de edad, clase
funcional IV, A.S.A V, Eagle alto, a quien se le realizó cole-
cistectomía por laparoscopía. En el post-operatorio permane-
ció durante dos meses en la Unidad de Terapia Intensiva por
insuficiencia cardíaca y respiratoria, además de episodios re-
currentes de colangitis. 

ANASTOMOSIS BILIOGÁSTRICA
PERCUTÁNEA Y ENDOSCÓPICA

Reporte de un caso y descripción de la técnica

Lander B (1), Montserrat R (2), Millán MI (1), Sánchez A (2), Gumina C (2) y Valery J (3)

RESUMEN

Se presenta un paciente de 70 años de edad con antecedentes
de cirugia en la vía biliar y que se observa obstrucción com-
pleta del conducto hepático común. Se realizó recanalización
de la vía biliar utilizando técnicas endocópicas y percutáneas
combinadas.
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ABSTRACT

We present a 70 year-old patient with complete obstruction of
the common hepatic duct after surgery of the biliary tree  for
surgical clips. We carry out recanalization by means of  per-
cutaneous and endoscopic approach.
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Cinco meses posterior a la cirugía, cuando las condicio-
nes del paciente lo permitieron, se realizó colangiografía re-
trograda observándose estenosis proximal de colédoco con
presencia de clips quirúrgicos, sin paso del medio de contraste
hacia las vías biliares intra-hepáticas. Se realizó colangiogra-
fía transparietohepática punzando un canalículo biliar del seg-
mento V con aguja de Chiba, que demostró dilatación de ví-
as biliares con oclusión completa del conducto hepático co-
mún (Fig. 1).

Se intentó franquear la estenosis por vía retrograda y an-
terógrada sin tener éxito, por lo que se colocó drenaje biliar
externo. Se realizó colangiografía control por el catéter biliar,
a las dos semanas, observándose gran dilatación de vías bi-
liares, sin paso alguno del medio de contraste al duodeno. 

Se procedió a cateterizar, bajo control fluoroscópico la vía
biliar izquierda del segmento II con catéter Cobra 2 y guía hi-
drofílica Terumo. Se avanza el catéter con una guía metálica
a través del parénquima hepático hasta la curvatura menor del
estómago (Fig. 2).

Por vía endoscópica se localiza el lugar preciso donde la
guía hace una indentación en la pared gástrica y se realiza un
orificio con el esfinterotomo de aguja (Fig. 3 y 4), por donde
se pasa la guía y el catéter (Fig. 5 y 6).

Se intercambia la guía por una Backup de 300 cm. y se co-
loca un Wallstent graft de 10mm x 70mm (fig 7), logrando la
anastomosis de las vías biliares con el estómago (Fig 8 y 9). 

En la colangiografía control se observa paso del medio de
contraste de las vías biliares al estómago (Fig. 10 y 11). 

RESULTADOS

El paciente permanece asintomático desde el punto de vis-
ta biliar por 6 meses cuando se realizó endoscopia digestiva
superior, observándose discreta gastritis erosiva y el Stent en
posición correcta, de forma tubular, siendo su luz de aproxi-
madamente 10 mm con salida de bilis a través de la prótesis.

Fig. 1. Colangiografía transparietohepática

Fig. 2. Guía metálica en contacto con la curvatura menor
de la pared gástrica

Fig. 3. Esfinterotomo de aguja realizando un orificio en la pared gástrica,
donde la guía metálica hace una indentación

Fig. 4. Orificio realizado por el esfinterotomo de aguja
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Se cateterizó la prótesis por vía endoscópica y se realizó co-
langiografía, que muestra las vías biliares intra-hepáticas de
diámetro conservado, con adecuada permeabilidad de la
prótesis.

Fig. 5. Vista radiológica del paso del catéter a la cavidad gástrica

Fig. 6. Vista endoscópica del catéter en la cavidad gástrica

Fig. 7. Localización de la prótesis

Fig. 8. Vista radiológica de la prótesis ya desplegada

Fig. 9. Vista de la prótesis en la cavidad gástrica

Fig. 10. Colangiografía final con paso del contraste al estómago
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DISCUSIÓN

En nuestra muy limitada experiencia con esta técnica, po-
demos asumir que la anastomosis bilio-gástrica percutáneo-
endoscópica para el drenaje de las vías biliares es relativa-
mente simple y segura. Nuestra técnica se diferencia de otras
ya descritas, no necesita el uso de laparoscopia, quirófano ni
anestesia general (G.Soulez et al) (15); la fijación de la pa-
red gástica al hígado con el sistema de anclaje de Cope, el uso
de Tomografía computada, como guía imagenológica, para el
anclaje de la pared gástrica ni la realización del procedimiento
en 3 fases (L. Tipaldi) (16); la necesidad de formar una fístu-

la bilio-entérica con el sistema de compresión por magnetos
lo que amerita la espera de al menos 30 días para la formación
de la fístula (S. Takao et al) (17); así como tampoco el uso de
ultrasonido endoscópico (M. Giovannini et al) (18). 

Nuestra técnica puede ser realizada en la sala de Radio-
logía intervencionista, por el equipo formado por el Radió-
logo Intervencionista y Gastroenterólogo especialista en ví-
as biliares, la creación de la fístula entre el estómago y las
vías biliares es asegurada con el uso de una prótesis metáli-
ca cubierta, evitando la salida de la bilis a la cavidad abdo-
minal, el procedimiento puede ser realizado en un solo tiem-
po, el paso a través del parénquima hepático sirve de fijación
a la prótesis, los controles pueden ser realizados por vía en-
doscópica.

Algunas dificultades que podemos enfrentar, es la catete-
rización de las vías biliares izquierdas desde las derecha, si el
hilio hepático esta afectado por la lesión. Sin embargo podría
realizarse el drenaje de las vías biliares izquierdas hacia el es-
tómago y las vías biliares derechas externamente o si es po-
sible a través de la lesión hiliar de manera convencional de
manera de poder drenar la totalidad de las vías biliares y dis-
minuir la posibilidad de colangitis.

En pacientes con expectativa de vida prolongada tratados
con esta técnica, debe instituirse tratamiento para prevenir la
gastritis erosiva.

CONCLUSIÓN

Los resultados de esta técnica son esperanzadores, sin em-
bargo debemos esperar resultados a largo plazo para permi-
tirnos emitir conclusiones valederas.

Fig. 11. Vista endoscópica de la salida de bilir y medio de contraste
a la cavidad gástrica
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BACKGROUND

Homocysteinuria (HC), which was first described by Car-
son and Neill in 1962, is the second most common inborn
error of amino acid metabolism after phenylketonuria (1). Ho-
mocysteinuria is caused by various genetic defects that impair
the N5-methyltetrahydrofolate-dependent conversion of ho-
mocysteine to methionine. CBS deficiency is the most com-
mon of the inborn error of methionine metabolism.

Cystathione b-synthase (CBS) deficiency or type I ho-
mocysteinuria, was first described by Mudd et al in 1964 (2).
The gene for CBS deficiency is autosomal recessive, located
on chromosome 21, and the homozygous form has an inci-
dence between 1 in 200,000 to 335,000 (3). CBS deficient pa-
tients have elevations in both homocysteine and methionine.
The heterozygous form of HC, which is estimated to be as
high as 1:70 to 1:200 in the general population, results in mild
elevations in homocysteine levels and is a risk factor for pre-
mature atherosclerosis (4). Hyperhomocysteinemia can also
be seen in vitamin deficiencies including Vitamin B12, B6,
folic acid and zinc deficiency as well as various disease sta-
tes including chronic renal failure, hypothyroidism, liver di-
sease, and leukemia. Homocysteine levels are increased by
methotrexate, nitric oxide, and anticonvulsants. Homocysti-
ne levels are decreased by vitamin supplementation with B12,
B6, and folic acid (5). Normalizing of homocysteine levels in
responsive patients generally occurs within four to six weeks
after the initiation of therapy (6). The homozygous phenoty-
pic expression of CBS deficiency includes several classic fe-
atures involving the central nervous system, eyes, skeletal
system, and vascular system. 

CLINICAL FINDINGS

Infants with HC are generally asymtomatic without clini-
cal manifestations at birth. They may present with non-speci-
fic findings including developmental delay. Central nervous
system signs are variable in hyperhomocysteinemia. Median
IQ has been reported at 64 with a range of 10 to 138. Mental
retardation and psychiatric disturbances are common in ho-
mozygous HC but individuals may be normal (3). 

Diagnosis of HC is not commonly made before three ye-
ars of age when ocular findings become apparent (3). These
ocular findings include ectopia lentis, iridodonesis (quivering
of the iris) and myosis. 

RESUMEN

Existe abundante experimentación experimental, observación
clínica y evidencia epidemiológica que confirman que la Hi-
perhomocisteinemia (HC) es un factor de riesgo que conduce
a a una prematura enfermedad oclusiva arterial. En este artí-
culo se revisa los hallazgos angiográficos y angiográficos de
la HC. 

Se revisan las características clínicas y patológicas de la HC,
junto con el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad oclu-
siva arterial, asociada con HC.
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Skeletal findings include generalized osteoporosis, long
thin extremities (dolichostenomelia), arachnodactyly, narrow
high arched palate, scoliosis, micrencephaly, cubitus valgus,
pectus carinatum, pectus excavatum, slipped femoral capital
epiphysis, genu valgum, genu recurvatum, pes planus, and pes
cavus. Bones have a tendency to bow and fracture as a result
of the osteoporosis seen in homocysteinuria (7).

Vascular findings include thrombosis of both the arterial
and venous systems (8,9). Vascular disease, which is the most
common cause of mortality in HC, is found in 75% of HC pa-
tients who die before age 30 (8). The occurrence of thrombo-
embolic events is ~ 25% by age 16 and 50% by age 30.

Acute vascular obstruction is common and can result from
cerebral thrombosis, carotid thrombosis, coronary occlusion,
pulmonary embolism, portal vein thrombosis, thrombosis of
the inferior vena cava, renal artery and vein thrombosis, as
well as thrombosis of the peripheral arterial and venous
system.

McCully first described the vascular pathology of ho-
mocysteinemia. He was the first to link elevated homocys-
teine levels to vascular disease. McCully demonstrated focal
lesions involving large, medium, and small arteries in various
organs. There was proliferation of perivascular connective tis-
sue surrounding many small arteries. Focal intimal and me-
dial fibrosis with fraying and disruption of the internal elas-
tic membrane caused narrowing of many of the large and me-
dium arteries (10). Morreels et al first described angiographic
findings in 1968 (7) followed by Wicherink-Bol et al in 1983
(8). They described a characteristic rippled appearance of the
luminal margins caused by transverse intimal striations of the
vessels (Figure 1). Pathologic vascular findings were similar
in appearance to nonspecific arteritis, fibromuscular dyspla-
sia, and arteriosclerosis. These findings included proliferation
of smooth muscle, patchy endothelial cell loss, and platelet
adhesion on denuded areas (8).

Harker et al proposed the homocysteine-induced endo-
thelial injury, mediated by hydrogen peroxide free radicals,
leads to exposure of underlying matrix, activation of platelets,
and formation of a platelet rich thrombus (11,12). Stamier et
al further demonstrated that homocysteine does not directly
induce platelet aggregation. Rather, HC destroys endothelial
cells leading to decreased production of endothelial derived
relaxation factor (EDRF), which leads to attenuation of en-
dothelial-mediated platelet inhibition. (13)

HC is commonly misdiagnosed with Marfan syndrome as
one-third of patients with type I homocysteinuria have mar-
fanoid physical characteristics. A classic feature of Marfan
syndrome is dolichostenomelia (LE>UE), which is also seen
in HC. Marfan syndrome is autosomal dominant and HC is
autosomal recessive. Ectopia lentis appears relatively late in
HC (average 10 years of age but has been noted as noted as
early as 4 week of age) compared to Marfan syndrome (ave-
rage 2.7 years of age with range 2 months to 6 years). Dislo-
cation of the lenses occurs progressively in an inferior/infe-
ronasal direction with HC as opposed to slowly in a supero-
temporal direction with Marfan syndrome. It is theorized that
the differences in presentation of ectopia lentis is due to Mar-
fan syndrome having defective fibrils from the beginning
whereas with HC the fibrillin is initially normal but continual
chemical insult leads to weakening and eventual rupture due
to gravity (3). Additionally, mental retardation is absent in
Marfan syndrome and common in homocysteinuria (7). Os-
teoporosis, a hallmark in HC, is relatively uncommon in Mar-
fan syndrome (7). Lastly, dissecting aortic aneurysm seen in
Marfan syndrome is not seen with homocysteinuria (8). 

TREATMENT

Treatment of hyperhomocysteinuria has been directed at
the importance of lowering of homocysteine levels through

Fig. 1. Angiogram demonstrating characteristic rippled appearance
of the luminal margins caused by transverse intimal striations of the
vessels with stenosis of the right external iliac artery, femoral artery,

and popliteal artery

Fig. 2. Immediate angiographic follow-up showing successful balloon
angioplasty with excellent run-off
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high doses of vitamin B6 and folic acid (3). Little has been re-
ported regarding the treatment of acute thrombotic events as-
sociated with homocysteinuria. 

Maynar et al. recently reported in the literature was the use
of balloon angioplasty in the treatment of acute peripheral
vascular events in patients with HC. This case report de-
monstrated excellent results with PTA in the treatment of the-
se patients to reestablish blood flow in stenotic vessels (Fi-
gure 2) (14). 
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In HC patients who have experienced thromboembolism,
Rees et al stressed the importance of standard short-term an-
ticoagulation as well as long-term oral anticoagulation until
the normalization of HC levels as a result of other treatment
modalities (15). In addition, any HC patient undergoing a sur-
gical procedure requires aggressive anticoagulation secondary
to the increased risk of thromboembolic events. 
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RESUMEN

En el presente artículo se muestran las diferentes variantes
anatómicas de los confluentes safenofemoral y safenopoplí-
teo y cómo llevar a cabo su detección preoperatoria a través
de eco-Doppler color.

Igualmente se estudian las principales complicaciones opera-
torias asociadas a dichas anomalías, y su repercusión clínica
en forma de hemorragias, lesiones vasculares mayores y re-
cidivas tempranas postquirúrgicas.
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ABSTRACT

In this article are shown the different anatomical variants of
the safenofemoral and safenopopliteal veins, also how to pre-
surgically detect them with Doppler color sonogram. 

The main operative complications associated to this anomalies,
are also studied and their clinical repercussion as in bleeding,
mayor vascular lesions and early post-surgical relapses.
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INTRODUCCIÓN

La adopción del eco-Doppler color (EDC) como prueba
de referencia en la cirugía flebológica ha supuesto el aban-
dono casi total de la flebografía ascendente en la valoración
preoperatoria del paciente con varices. Dicha técnica es una
prueba invasiva y ofrece escaso rendimiento a la hora de pla-
nificar las intervenciones quirúrgicas, ya que deja sin res-
puesta varias cuestiones trascendentales: ¿Existe o no reflujo
desde el sistema venoso profundo (SVP) hacia el superficial?,
¿es preciso llevar a cabo un stripping largo de las safenas o es
una maniobra innecesaria?, etc.

El EDC tiene un bajo coste económico y múltiples venta-
jas para el paciente: es atraumático, indoloro, no invasivo, no
irradia, tiene una excelente tolerancia (lo que ofrece la posi-
bilidad de repetir la prueba cuantas veces se precise) y no mo-
difica la circulación venosa.

Como único problema se plantea la necesidad de contar
con un explorador que posea amplios conocimientos anató-
micos, hemodinámicos y flebológicos (1,2).

El EDC ha permitido a los cirujanos olvidar épocas en las
que se practicaban intervenciones quirúrgicas a ciegas, sin una
exhaustiva valoración de los flujos venosos en las safenas in-
terna (VSI) y externa (VSE) y su complejo de tributarias, de
las válvulas pre-ostiales, los puntos de reflujo desde el SVP
y la topografía de las perforantes insuficientes (3).

A pesar de que las misiones del EDC se centran principal-
mente en el complejo campo de la hemodinámica, no debe des-
preciarse su valor en la detección de las variantes anatómicas
de los cayados safenos. Dichas variantes se asocian a dos com-
plicaciones temidas por los cirujanos: accidentes peroperato-
rios –yatrogenia- y recidivas postquirúrgicas tempranas.

Para que el radiólogo pueda detectar estas anomalías en el
EDC, y así poder prevenir al cirujano, debe poseer unos pre-
cisos referentes anatómicos y conocer los riesgos que se aso-
cian a las diversas variantes en los cayados.

Actualizar estos necesarios conocimientos es el objetivo
principal del presente trabajo.

HALLAZGOS ANATÓMICOS DURANTE EL
ESTUDIO ECOGRÁFICO DE LOS CONFLUENTES

Los clasificaremos en cuatro grupos distintos.
1. Variantes anatómicas del confluente safenofemoral (CSF)

según la morfología de la VSI y de la unión de ambas ve-
nas (Figura 1).

VALORACIÓN ANATÓMICA PREOPERATORIA DE
LOS CAYADOS SAFENOS MEDIANTE ECO-DOPPLER COLOR
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• Cayado en cañón de escopeta o duplicación verda-
dera de la VSI.

• Unión delta de río o cavernoma inguinal.
• Dilatación aneurismática del confluente que afecta

a la propia unión safenofemoral. En sus casos más
graves representa la extensión de un aneurisma de la
vena femoral hacia la VSI.

• Dilatación aneurismática del CSF en que la ectasia se
localiza en la proximidad de la unión safenofemoral,
pero sin involucrarla.

• Desdoblamiento subyacente de la VSI, que visto des-
de un plano coronal asemeja la forma de una H.

2. Tipología de las recidivas inguinales tras cirugía pre-
via (4,5) (Figura 2).
• Muñón de la VSI largo y recidiva a través de tribu-

tarias que no fueron identificadas.
• Cavernoma formado por neovascularización.
• Recidiva por reflujo procedente de otros territorios,

con repermeabilización de tributarias.
• Recidiva por una tributaria independiente en la fe-

moral o una perforante alta que no fueron tratadas
adecuadamente.

3. Variantes anatómicas del confluente safenopoplíteo (CSP)
(Figura 3).
• Ectasia aneurismática del cayado de la VSE.
• Terminación de la VSE en delta de río.
• La VSE se vierte en una tributaria de la vena poplí-

tea: vena del soleo, venas gemelares, vena de Dodd
etc.

• Fusión alta -en el hueco poplíteo o superior- de am-
bas venas tibiales, originando una imagen de desdo-
blamiento subyacente de la vena poplítea. La VSE se
vierte en una de las ramas.

4. Formas que adopta el complejo de la VSE y de las venas
gemelares en el hueco poplíteo (Figura 4).
• Terminación independiente de la VSE y la vena ge-

melar interna (tronco común) en la vena poplítea.
• Dos venas gemelares internas que desembocan por

separado en la poplítea.
• La vena gemelar interna se une a la VSE de forma

previa al CSP.
• Unión de las venas gemelares interna y externa que

desemboca en el cayado de la VSE.
• Unión de las venas gemelares interna y externa que

desemboca en la vena poplítea.

Fig. 1. Variantes anatómicas del confluente safenofemoral.
De izquierda a derecha y de arriba abajo: Safena interna
doble, terminación en delta de río, aneurisma de la vena

femoral extendido a la safena, ectasia aneurismática de la
safena y cayado en H con su aspecto ecográfico y visto

desde un plano coronal

Fig. 2. Tipos de recidivas inguinales postquirúrgicas. De
izquierda a derecha y de arriba abajo: muñón largo de la

safena, cavernoma, repermeabilización desde otros
territorios y perforante

Fig. 3. Variantes anatómicas del confluente safenopoplíteo.
De izquierda a derecha y de arriba abajo: ectasia

aneurismática, confluente en delta de río, terminación de la
safena en una tributaria de la poplítea, terminación de la

safena en una tibial

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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DISCUSIÓN

El radiólogo que explora mediante EDC el confluente sa-
fenofemoral debe conocer las siguientes particularidades:

1. El cayado de la VSI suele encontrarse en un punto fijo
y fácilmente localizable en casi todos los pacientes.

2. Las relaciones anatómicas entre las diversas estructuras
que rodean el cayado de la VSI (vasculares, musculofascia-
les, nerviosas y osteotendinosas) son muy estables.

3. El número de tributarias es variable, oscilando entre una
y siete. En un 80% de los pacientes se cuantifica entre tres y
cinco (6). La presencia de un cayado sin afluentes es un ha-
llazgo ecográfico poco frecuente (7).

4. La arteria pudenda externa intersecciona el cayado en
un plano que pasa entre la VSI y la vena femoral en su tra-
yecto hacia el área genital. En 10-30% de los casos puede cir-
cular más superficialmente, en el tejido celular subcutáneo por
encima de la safena (8).

Los aneurismas venosos en el CSF son frecuentes. El
EDC puede magnificar su tamaño y trascendencia clínica,
aunque permite un seguimiento clínico de los pacientes rea-
cios a la cirugía. También ofrece un óptimo diagnóstico dife-
rencial entre los aneurismas primarios de la vena femoral co-
mún extendidos a la VSI y los exclusivos de la safena, sin im-
plicación del SVP (Figura 1). Cuando el EDC no es conclu-
yente puede indicarse una varicografía o una resonancia mag-
nética. Los fenómenos trombóticos intraaneurismáticos ori-
ginados por remanso del flujo venoso son típicos, pero un em-
bolismo pulmonar a partir de su emigración a través del SVP
y la cava puede considerarse excepcional (9-12).

Entre las anomalías que predisponen a las hemorra-
gias quirúrgicas, el radiólogo debe buscar las malposi-
ciones de la arteria y/o de la vena femorales, la presen-
cia de una arteria safena interna proveniente de la arte-
ria femoral, la arteria pudenda que precruza el cayado
de la VSI, terminaciones en delta de río o cavernomas,
los desdoblamientos subyacentes de la VSI –venas de
Cruveilhier o de Giacomini– o cayados en H (13). No
debe olvidarse que la ligadura o lesión de la arteria pu-
denda, además de ocasionar incómodos sangrados ope-
ratorios y hematomas postquirúrgicos, puede desenca-
denar una disfunción eréctil masculina (8).

A la hora de prevenir recidivas postquirúrgicas el
ecografista debe prestar especial atención a la presencia
de un cayado en H (Figura 1). El cayado en H es, proba-
blemente, una de las variantes de más difícil identifica-
ción dentro del quirófano, ya que la rama posterior y más
profunda –la auténtica VSI– se confunde con la vena fe-
moral y queda abandonada sin recibir tratamiento, por lo
que la recidiva es inmediata. La revisión de la Literatu-
ra demuestra que la causa más frecuente de recidiva –60-
70% de los casos– es la cirugía defectuosa del CSF
(14,15), habitualmente (60-95% de los pacientes) por
persistencia de un muñón largo con repermeabilización
de la red venosa del muslo a través de colaterales o de un
cavernoma inguinal (16-18). En todos estos casos el EDC
es la técnica de elección para su diagnóstico y toma de
decisiones quirúrgicas, especialmente a la hora de elegir
vías de abordaje alternativas (19) (Figura 2).

El tramo final de la VSE, al contrario que el de la VSI, ca-
rece de una localización anatómica constante: puede encon-
trarse a alturas diferentes de la pierna o el muslo y tener co-
mo destino diversas venas del SVP. Incluso en un número no
despreciable de pacientes, puede faltar un cayado en su con-
cepción clásica. A la morfología variable de la terminación de
la VSE, se suman la presencia de un sistema de perforantes e
interconexiones con otros vasos no del todo conocidas, y la
íntima proximidad de importantes elementos vásculo-nervio-
sos que circulan a través del hueco poplíteo.

Por todo ello, únicamente mediante un EDC podremos ex-
plorar correctamente a nuestros pacientes y reducir la eleva-
da tasa de recidivas postquirúrgicas del territorio safeno ex-
terno. En diversos artículos de la Literatura la fiabilidad del
EDC se estima en un 90% evaluando la altura del confluente
(20), en un 80% estableciendo las relaciones entre la VSE y
las venas gemelares (3,21,22) y casi en un 100% determi-
nando los puntos de reflujo (23).

Como guía para el explorador del confluente safenopo-
plíteo apuntaremos:

1. En apenas un 40-70% de los casos es posible observar un
cayado único y que vierta todo su flujo en la vena poplítea.

2. Un 90% de los cayados tienen colaterales. Habitual-
mente su número es inferior a las de la VSI y, en algunos ca-
sos, pueden faltar por completo, algo excepcional en la safe-
na magna.

3. Resumiendo diversos artículos (22-25) estableceremos
que la unión de la VSE con el SVP es infrapoplítea en un 1-
10% de los casos, poplítea en un 52-81% y suprapoplítea en
un 12-46%

Fig. 4. Relaciones anatómicas de la safena externa con las venas gemelares. De
izquierda a derecha y de arriba abajo: terminación independiente en la vena

poplítea, dos venas gemelares internas en la poplítea, la vena gemelar interna se
une a la VSE y unión de las venas gemelares interna y externa que desemboca en el

cayado de la safena o directamente en la vena poplítea
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4. En la mitad de los pacientes, parte o la totalidad del flu-
jo VSE se vierte en la VSI y en un 17% la VSE no tiene co-
nexión con la vena poplítea.

5. Un 30% de los confluentes tienen morfología atípica
(25) (Figura 3): safenas desdobladas, ectasias aneurismáticas
del cayado y/o de sus tributarias, confluentes en delta y au-
sencia total de cayado.

6. Las relaciones de la VSE con las venas gemelares son
complejas (Figura 4), pudiendo adoptar diversas formas: ter-
minaciones separadas, ostium común, tronco común, etc.
(3,21). La fusión de ambas venas es más frecuente en safe-
nas de implantación baja, infrapoplítea. Las venas gemelares
deben ser siempre identificadas, ya que participan o son la
causa fundamental de las dos terceras partes de las recidivas.

Nuestra experiencia en el uso del EDC en la valoración del
paciente con insuficiencia venosa crónica se inició en 1998
(26-28). Por nuestra parte, los resultados han sido satisfacto-
rios, especialmente en la valoración anatómica del CSF y me-
nos en el CSP (28). Pensamos que una práctica cada vez ma-
yor y la presencia simultánea del radiólogo y el cirujano du-
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CONCLUSIÓN

La disponibilidad de EDC y la búsqueda de un asesora-
miento preoperatorio, tanto anatómico como hemodinámico,
ha representado un avance sustancial en la calidad de la ciru-
gía de la insuficiencia venosa crónica en nuestro Servicio.
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RESUMEN

Se presenta nuestra experiencia con el uso de CO2 como me-
todo de contraste para la valoracion pre-TIPS.  Todas las ex-
ploraciones fueron positivas y permitieron una valoración
morfológica de la vena porta. La calidad de la imagen fue
buena y no hubo complicaciones.  

PALABRAS CLAVE
CO2 contraste, TIPSS.

ABSTRAC

We report our experience with wedged hepatic injections of
carbon dioxide (CO2) in the imaging of the portal vein during
transjugular intrahepatic portosystemic shunt (TIPS) proce-
dures. In all patients CO2 allowed quick and effective visua-
lization of the portal vein. The image quality and extent of vi-
sualization of the portal vein was considered superior to io-
dinated contrast media in all cases. We suggest that CO2
should be used more frequently during TIPS.

KEY WORDS
CO2 contrast, TIPSS.

INTRODUCCIÓN

El uso de CO2 como medio de contraste radiológico data
desde 1914 cuando fue utilizado para visualizar vísceras ab-
dominales y posteriormente en la valoración del retroperito-
neo y venas hepáticas en el diagnostico de derrame pericar-
dico (1,2). Actualmente, nuevas tecnologías como la angio-
grafía por sustracción digital, y el desarrollo en sistemas de
software mas confiables han hecho del CO2 un medio de con-
traste angiográfico viable (3,4,5).

OBJETIVO

Demostrar la utilidad y ventajas del CO2 como medio de
contraste para demostrar la circulación porta en la realización
de TIPS (fig 1).

MATERIAL Y MÉTODO

En un período de 6 meses, se realizaron 20 portografías
con CO2 por vía transyugular, utilizando un sistema de acce-
so hepático transyugular Rosca-Uchida y/o un set de acceso
y biopsia hepático (Cook). En 4 pacientes se efectuó la in-
yección de CO2 durante la realización de TIPS, en los cuales
además se les realizó portografía vía arteria mesentérica su-
perior y tronco celiaco, utilizando medio de contraste yoda-
do. A los 16 pacientes restantes se les realizó exclusivamen-
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EN LA PORTOGRAFIA PRE TIPS

Alcántara A, Antillón I, González S, Reyes B, Perez JA, Bravo J
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Fig. 1. Portografía con CO2 pre TIPS
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te portografía con CO2 por vía transyugular, durante la reali-
zación de biopsia hepática transyugular. 

Todos los pacientes fueron informados del procedimien-
to y dieron su consentimiento. En el 100%, la función renal
era normal. 

La técnica utilizada para cateterizar las venas suprahepá-
ticas fue similar a la ya previamente descrita en un importan-
te numero de publicaciones (6,7,8,9). Previa punción de la yu-
gular derecha, siempre guiada por US, se introduce guía me-
tálica .035 sobre la cual avanzamos sistema de introductor lar-
go 10 Fr, previa dilatación de acceso en cuello. Se avanza guía
hasta vena cava inferior y utilizando catéter cobra y guía hi-
drofílica, se cateterizó en forma selectiva venas suprahepáti-
ca, “enclavando” un catéter cobra 5 Fr. En la mayoría de los
casos , fue la vena suprahepática media la de mas fácil y se-
guro enclavamiento. El CO2 fue suministrado de un tanque
a través de una extensión y colectado a presión en una jerin-
ga de 20 cc estéril y controlado por una llave de tres vías. Pos-
teriormente, la jeringa llena de CO2 comprimido, se conectó
directamente al catéter cobra 5 Fr y se inyectó en forma ma-
nual, obteniendo secuencias con sustracción digital.

En los 4 pacientes en que se realizó portografía vía arte-
rial, se cateterizó arteria mesentérica superior y arteria esplé-
nica, con catéter cobra 5 Fr., utilizando técnica de Seldinger
vía arteria femoral derecha.

La valoración de las imágenes se realizó por 3 radiólogos
y fueron clasificadas por cruces; 0 = no visualización, + = ma-
la visualización, ++ = regular opacificación, +++ = adecua-
da visualización.

RESULTADOS

De las 20 portografías con CO2, solo en una no se logró
visualizar circulación porta (0) En los 4 pacientes de TIPS, 3
portografías con CO2 fueron calificadas
con +++ y la cuarta que se calificó con
una +, en comparación con la portografía
por vía arterial (vía a. esplénica y a. me-
sentérica superior) que fueron calificadas
todas solo como ++.

De los restantes paciente a los que se
les realizó portografía con CO2 durante el
procedimiento de toma de biopsia hepáti-
ca transyugular, 12 se calificaron con +++,
2 con ++ y 1 con +. El porcentaje total de
portografías con CO2 calificadas con ade-
cuada visualización (+++) fue del 79%.
En 4 pacientes, la inyección inicial de
CO2 no fue satisfactoria debido a un in-
adecuado “enclave” del catéter. En 3 la
corrección del enclave permitió una se-
gunda inyección con adecuada opacifica-
ción (+++) de la porta y en el cuarto la de-
mostración de la porta en la segunda in-
yección fue calificada como regular (++).
Ningún paciente presentó complicaciones
relacionados a los procedimientos.

DISCUSIÓN

El dióxido de carbono ( CO2) es un gas no tóxico, alta-
mente compresible. Esta ausente de reacción alérgica y de to-
xicidad renal. Intravascularmente, actúa desplazando a la san-
gre por volumen. Aunque se disuelve rápidamente en la san-
gre, los nuevos equipos de angiografía digital, obtienen se-
cuencias rápidas con excelente resolución que permiten vi-
sualizar adecuadamente la repleción del gas en la luz del va-
so al desplazar a la sangre, siempre y cuando se utilicen vo-
lúmenes adecuados y suficientes (1,3,5). 

La portografía es parte fundamental en la realización del
TIPS. Es esencial demostrar la anatomía de la vena porta, que
permita una adecuada guía para la punción de la misma (8,9).
La portografia vía arterial durante la realización de un TIPS,
implica doble punción vascular, doble posibilidad de compli-
cación inherentes a las mismas. En comparación con la utili-
zación de CO2 como medio de contraste, implica mayor tiem-
po de procedimiento y mayor volumen de contraste yodado.
Esto último es importante si tomamos en cuenta que muchos
pacientes en los que esta indicado la realización de TIPS pue-
den tener su función renal comprometida (figs. 2, 3, 4 y 5) y
(figs. 6 y 7).

El proceso utilizado en la biopsia hepática transyugular, es
técnicamente el mismo que se utiliza en el procedimiento de
TIPS para cateterizar las venas suprahepáticas, lo que permitió
en nuestro trabajo utilizar el primero en la realización de por-
tografía con CO2 con el propósito especifico de demostrar an-
giograficamente la vena porta tal y como se hace en el proce-
dimiento de TIPS y así calificar su visualización (figs. 8 y 9).

Pero no solo para la realización de TIPS es necesaria la de-
mostración de la circulación porta. 

Su uso es un procedimiento complementario y eficaz pa-
ra demostrar trombosis de la vena porta. También, la falta de

Figs. 2 al 5. Estudio comparativo de una portografía con yodo (figs. 2 y 4) y con CO2 (figs. 3 y 5)
en un mismo paciente
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visualización de circulación porta por esta
vía y con CO2, puede indicar fuertemente la
presencia de hipertensión portal pre-sinusoi-
dal (2,6).

CONCLUSIÓN

En concordancia con otros estudios, los
resultados de este trabajo concluyen que la
utilización de el CO2 para realizar portogra-
fía no solo es un método seguro y viable si-
no que es mas satisfactorio en cuanto a cali-
dad de visualización de la vena porta, en
comparación con la portografía vía arterial.
Permite acortar tiempos durante el procedi-
miento de un TIPS, disminuye costos y la po-
sibilidad de complicaciones, siempre y cuan-
do se realice con una adecuada técnica de en-
clave y de inyección del gas en la vena su-
prahepática y se realice en una sala de an-
giografía por sustracción digital. También su-
giere que la selección de la vena suprahepá-
tica media produce mejores resultados. 
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Figs. 6 y 7. Misma paciente de imagen anterior, portografía con CO2 vía vena suprahepática
media (fig. 6) y portografía con contraste yodado vía vena suprahepática izquierda (fig. 7)

Figs. 8 y 9. Portografía por CO2 (fig 8), por vía suprahepática media.
Acceso a traves de la vena suprahepática derecha (fig 9)
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RESUMEN

Las complicaciones infecciosas en los procedimiento vascu-
lares percutáneos son tan raros que la terapia antibiótica pro-
filáctica ni siquiera esta incluida en las guías de varias Aso-
ciaciones Médicas. Se presenta un caso de un seudoaneuris-
ma infectado despues de un implante de un Stent de Palmaz
en un paciente con estrechez severa ileo-femoral.

Este es un caso de un varón de 55 años, fumador, con una his-
toria de claudicación y con tratamiento con 3 stents de Palmaz,
ilíacos; esto evoluciona a un seudoaneurisma en la arteria ilia-
ca izquierda y fue tratada quirúrgica y percutáneamente con un
puente fémoro-femoral y un drenaje percutáneo.

Este tipo de complicaciones no es frecuentemente reportada y
la etiología de la infección no está bien definida. Se asume que
el paciente tenía una autocontaminación confirmado con culti-
vo de piel y nasal. El tratamiento antibiótico es la primera op-
ción terapéutica y la resección quirúrgica la solución final.

PALABRAS CLAVE
Pseudoaneurisma, stent, pseudoaneurisma infectado.

ABSTRACT

Infectious complications in percutaneous vascular procedures
are so rare that prophylactic antibiotic therapy is not even in-
cluded in the main guidelines of several Medical Associa-
tions. An infected pseudo aneurism case is presented after an
implant of a Palmaz prosthesis in a patient with severe ilio-
femoral/stenosis.

This is a case of a 55 years old male, smoker, with a claudi-
cation history and a treatment with 3 iliac palmatz stents, he
evolved to a pseudoaneurism in the left iliac artery and was
treated surgically an percutaneously with a femoral-femoral
by-pass and a percutaneous drainage.

This kind of complications is not oftenly reported and the et-
thiology of the infection is not well defined, the current pa-
tient is assumed to have an autocontamination due to the skin
and nasal cultures. Antibiotics would be the first therapeuti-
cal option, and surgical resection the final solution.
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Pseudoaneurysm, stent, infectious pseudoaneurysm.
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INTRODUCCIÓN

Las complicaciones infecciosas en los procedimientos
vasculares percutáneos son escasas de tal forma que la anti-
bioterapia profiláctica previa a la implantación del stent no es-
tá incluida en los principales “guide lines” de las diversas So-
ciedades Médicas(1). Se presenta un caso de pseudoaneuris-
ma infectado post-implantación de una prótesis Palmaz en un
paciente con estenosis ilio-femoral severa.

CASO CLÍNICO

Paciente varón de 55 años, bronquítico crónico, fumador
de 30 cigarrillos/día, que acude al hospital por cuadro de clau-
dicación intermitente agravado en los últimos meses. El pa-
ciente estaba diagnosticado de isquemia crónica de ambas ex-
tremidades inferiores de varios años de evolución. 

En el momento de la consulta, refiere dolor a la deambu-
lación (marcha de cuarenta metros) de comienzo en caderas e
irradiado al resto de la extremidad, acompañándose de impo-
tencia funcional. A la exploración, el paciente presenta una
tensión arterial de 150/90 mm Hg, no palpación de pulsos fe-
morales y un índice tobillo/brazo derecho e izquierdo de 0.6. 

En la arteriografía de extremidades inferiores, con acceso
braquial derecho, se aprecia estenosis segmentaria importante
en la bifurcación iliaca derecha, y en el lado izquierdo esteno-
sis anular excéntrica en la arteria iliaca primitiva así como li-
gera disminución de calibre de 1 cm de longitud en la arteria
ilíaca externa. Se decide tratamiento percutáneo (Fig. 1, 2 y 3).

La toma de presiones pre-procedimiento reveló un gra-
diente de 21 mm Hg. en la extremidad derecha y de 13 mm
Hg en la izquierda. Mediante abordaje bifemoral se implan-
taron sendos stents tipo Palmaz de 40x10mm en las lesiones
más severas de ambas arterias ilíacas primitivas. 

Sobre la lesión de la arteria ilíaca externa izquierda se re-
alizó angiopiastia transtuminal percutánea, produciéndose un
"flap" intimal que requirió la implantación, a dicho nivel, de
un tercer stent tipo Palmaz. El resultado, tanto morfológico
como funcional fue satisfactorio, observando un gradiente
post-procedimiento de 0 mm Hg y un índice tobillo/brazo en
el lado derecho de 0.87, y de 0.92 en el izquierdo. El alta hos-
pitalaria sin incidencias se produce a las 24 horas del proce-
dimiento, realizándose ecografía-Doppler que mostró la per-
meabilidad vascular (Fig. 4).

Un día más tarde, el paciente acude a urgencias con esca-
lofríos y fiebre de 41º C, siendo ingresado con sospecha de
neumonía hospitalaria. La radiografía de tórax se apreció den-
tro de la normalidad, obteniendo un hemocultivo positivo en
el que se aisló Staphylococcus aureus meticilín-resistente.
Tras iniciar tratamiento específico para dicho germen el pa-
ciente refiere, cinco días más tarde, dolor inguinal izquierdo

Fig. 1. Arteriografía aortilíaca pre-tratamiento. Se observan la lesiones
estenóticas críticas de artería ilíaca externa derecha e ilíaca primitiva

izquierda. Estenosis mas larga en ilíaca externa izquierda

Fig. 2. Stent iliaco derecho implantado y angioplastia izquierda

Fig. 3. Angiografía post-tratamiento. Post ATP de las lesiones e
implantación de tres stent Palmaz en las lesiones referidas en la figura 1
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moderado irradiado al testículo. La evolución clínica fue em-
peorando con extensión del dolor a toda la extremidad iz-
quierda y acompañándose de edema e impotencia funcional. 

La ecografía-Doppler mostró una pequeña colección hi-
poecoica en territorio iliaco izquierdo ( 3x2 cm) con flujo ar-
terial y venoso normal. Posteriormente el paciente presentó
una afección dérmica de tipo eritematoso exudativo con le-
siones papulo-pustulosas en la ingle izquierda. El estudio mi-
crobiológico de las muestras analizadas, así como en los fro-
tis nasales del paciente se individualizó Staphylococcus au-
reus meticilín- resistente. La tomografía computadorizada
(TC) puso de manifiesto la presencia de un hematoma retro-
peritoneal con afectación de los musculos psoas e iliaco iz-
quierdo y compresión de la vena ilíaca común (Fig. 5).

Ocho horas más tarde el paciente presentó crisis hiper-
tensivas, disnea y síndrome nefrótico que requirieron su in-
greso en la unidad de cuidados intensivos con diagnóstico de
edema agudo de pulmón. Durante su estancia en la misma el
paciente sufrió shock séptico, insuficiencia renal y parada car-
diorrespiratoria de la que se recuperó. 

Un nuevo TC de control del hematoma apreció aumento
de tamaño del mismo (Fig. 6). Se realizó una nueva angio-
grafía que demostró la presencia de un gran pseudoaneurisma
iliaco izquierdo (Fig. 7).

Se propone intervención quirúrgica y se practica by-pass
femorofemoral y ligadura de la arteria iliaca izquierda. Tras
la intervención quirúrgica, el paciente volvió a presentar epi-
sodios de picos febriles junto con dolor en hipocondrio dere-
cho, diagnosticándose de colecistitis alitiasica que fue trata-
da satisfactoriamente mediante colecistostomía percutánea
con catéter pig-tail de 6 F . Quince días más tarde el pacien-
te presenta un nuevo cuadro doloroso en la región inguinal iz-
quierda con irradiación radicular a muslo y región gemelar
acompañado de fiebre. Un nuevo TC detectó signos de infec-
ción sobre el pseudoaneurisma. 

El tratamiento efectuado consistió en drenaje de la colec-
ción por vía percutánea mediante pig-tail de 8F, aislándose
nuevamente en el material extraído Staphylococcus aureus
meticilín-resistente (Fig. 8). Los controles radiológicos pos-

Fig. 4. Ecografía-Doppler a las 24 horas del procedimiento, que muestra
la permeabilidad vascular del eje izquierdo

Fig. 6. Corte TC de pelvís (control). Se aprecia pseudoaneurisma
con densidades líquidas en su interior y dependiendo de ilíaca

externa izquierda

Fig. 5. Corte TC de pelvis. Se observan los stents metálicos intraarteriales.
Masa pararterial (ilíaca izquierda). Se observa muy aumentado el psoas

lumbar izquierdo. Hematoma periarterial

Fig. 7. Arteriografía de control . Se aprecia extravasación importante del
medio de contraste configurando un saco pseudoaneurismático

dependiente de ilíaca externa izquierda
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teriores con ecografía y TC apreciaron mejoría y posterior re-
solución de la lesión, si bien persiste en la actualidad altera-
ción de la marcha por déficit motor en la extremidad inferior
izquierda debido a neuropatía residual.

DISCUSIÓN

La mayoría de las complicaciones descritas en el uso de
los stents están relacionadas con trombosis, hematoma, aneu-
rismas, rotura del vaso, embolización distal, desplazamiento

del stent, etc (1- 3). Por otro lado, y al igual que ocurre con
la implantación de cualquier cuerpo extraño en el organismo,
las complicaciones infecciosas pueden aparecer tras la im-
plantación de stents. Sin embargo, están descritos muy pocos
casos en la literatura, la mayoría de ellas relacionadas con la
colocación de prótesis complicadas o repetidas en un mismo
sitio (4-5). 

No están claramente establecidas las posibles fuentes de
infección por esta técnica, si bien algunos autores han pro-
puesto la contaminación del material implantado con agen-
tes patógenos de la piel a partir de punciones percutáneas re-
petidas de la misma arteria femoral, o la posibilidad de per-
foraciones ocultas de los guantes de látex empleados durante
procedimientos largos y la posible infección del stent por
Staphylococcus aureus, agente contaminante de la piel. 

En nuestro caso este germen fue aislado no solo en los
productos obtenidos del pseudoaneurisma , sino también de
las lesiones eritematosas de la piel y de los frotis nasales del
paciente lo que confirma el autocontagio. El uso de antibió-
ticos profilácticos y el modo y tiempo en que deben ser utili-
zados es una cuestión sometida a debate. No obstante, salvo
excepciones, no existen recomendaciones para su uso en la re-
alización de tecnicas de recanalización vascular. 

No existe experiencia para establecer las guías del trata-
miento de un stent infectado ya que su incidencia es escasa
De manera hipotética debiera ser tratada como una infección
de prótesis vascular quirúrgica. La instauración rápida de tra-
tamiento antibiótico intravenoso que cubra organismos Gram
positivos, dada la alta posibilidad de infecciones estafilocó-
cicas, sería la terapia indicada. Cuando la sepsis no responda
a la terapéutica antimicrobiana debería considerarse la resec-
ción del segmento de la arteria que contiene el stent. 

Fig. 8. Radiografía simple que muestra el catéter pig-tail colocado en el
lado izquierdo con el fin de evacuar la colección líquida existente
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ABSTRACT

Purpose
This study is to show our experience in placing the Denve pe-
ritoneal-venous shunt in patients with mallignan ascites that
have not responded to the conventional treatment, so to im-
prove its quality of life. 

Materials and Methods
21 patients with ascites were intervened with the Denver pe-
ritoneal-venous shunt from May 1998 to May 2003. Of the 21
patients 18 had ascites secondary to a disseminated carcino-
matosis and 3 secondary to cirrhosis reason why they were
excluded of the study. 

Results
All the devices were satisfactorily implanted in 100% with so-
brevida of 3 days to 15 months. There was a patient with a pe-
ritoneal reaction after the placement of the shunt resolving
adecuately after the antibiotic therapy. Three patients presen-
ted minimum hematological alterations without clinical ma-
nifestations. A patient evolved to a worsen cardial congesti-
ve insufficiency, after after the shunt placement, dying 3 days
later, 4 patients had an occlusion of the device with improve-
ment after thrombolityc therapy. 

Conclusion
We conclude that the Denver peritoneal-venous shunt is an
useful procedure in ascites secondary to a malignant ethiology
that do not respond to the conventional treatment, improving
with this procedure their quality of life.

KEY WORDS
Ascites, peritoneous venous shunt, denver, carcinomatosis.

ASCITIS MALIGNA REFRACTARIA:
TRATAMIENTO PERCUTÁNEO

Brazzini A, Cantella R, Lopera J, Saenz LN, Brazzini M, Echevarry S,
D'Agostino H y Castañeda-Zúñiga W

RESUMEN

Propósito
Este estudio es para presenter nuestra experiencia en el im-
plante del shunt peritoneo-venoso Denver a pacientes con as-
citis de origen maligno que no han respondido a la terapia
convencional para asi mejorar su calidad de vida.

Materiales y Métodos
21 pacientes con ascitis fueron intervenidos con el shunt pe-
ritoneo venoso Denver entre mayo de 1998 y mayo de 2003.
De los 21 pacientes 18 tenian ascitis secundaria a carcinoma-
tosis diseminada y 3 secundaria a cirrosis por lo cual fueron
excluidos del estudio.

Resultados
Todos los dispositivos fueron satisfactoriamente implantados
en un 100% con sobrevida de 3 días a 15 meses. Se presento
un paciente con un cuadro de peritonitis luego de la implan-
tacion del shunt con mejoria despues de la terapia antibiotica.
En 3 pacientes se encontraron alteraciones hematologicas mi-
nimas sin pronostico clinico. Una paciente desarrolo una agu-
dizacion de su ICC luego del implante, falleciendo 3 dias des-
pues, y en 4 pacientes se encontro oclusion del dispositivo con
mejoria luego de terapia trombolitica.

Conclusión
Concluimos que el Shunt peritoneo-venoso tipo Denver es un
procedimiento util en aquellos pacientes con ascitis secunda-
ria a etiologia maligna que no han respondido a la terapia con-
vencional, llevandolos a mejorar su calidad de vida.
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INTRODUCCIÓN

La ascitis es una acumulación patológica de líquido sero-
so dentro de la cavidad peritoneal, debido a múltiples causas,
siendo las mas comunes: Cirrosis, Carcinomatosis disemina-
da, Insuficiencia Cardíaca, Nefrosis, Trombosis de la Vena
Porta y Tuberculosis.

Nos referiremos en este artículo a los pacientes con asci-
tis maligna, es decir a pacientes con carcinomatosis disemi-
nada, en los que ya se intentaron tratamientos clínicos con res-
puesta temporal. Estos pacientes presentan una pésima cali-
dad de vida, debido a la distensión abdominal, saciedad in-
mediata, dificultad respitatoria, invalidez, aletargamiento, so-
lo esperando el alivio temporal de una paracentesis terapéuti-
ca, que si bien descomprime el abdomen, también provoca
una pérdida de proteinas y de electrolítos que debilita y al-
gunas veces descompensa al paciente ya fuertemente com-
prometido. 

Sabemos y hemos comprobado desde nuestra experiencia
inicial (1) que la presencia de ascitis es una señal de pobre ex-
pectación de vida en la historia natural de la enfermedad (2)
y se encuentra asociado a alteraciones funcionales renales,
constituyendo el sindrome hepato-renal (3). Es importante
mencionar que la única indicación para realizar este procedi-
miento es en pacientes que tienen ascitis refractaria al trata-
miento médico cuya respuesta a la paracentesis terapéutica es
pobre y fugaz y que además presentan saciedad precoz y di-
ficultad respiratoria.

HISTORIA

Una variedad de procedimientos quirúrgicos han sido des-
crito en el pasado, pero estos no tuvieron éxito hasta que un
shunt peritoneo-auricular tipo Holter mostró resultados pro-
misorios. Sin embargo había una tendencia al bloqueo, rela-
cionado probablemente al pequeño calibre del cateter y bajo
flujo.

En 1974 Le Veen describió un shunt peritoneo venoso ela-
borado con un material silástico con una válvula de presión
activada de un sentido con puntales de silicona en una cáma-
ra con válvula de polipropileno rígido.

En 1979, Lund y Newkirk describen un shunt de hidrocé-
falo modificado, - El Shunt de Denver- era dotado de una cá-
mara compresible, conteniendo una doble válvula. Esta cá-
mara compresible permite limpiar cualquier resto o debris que
amenacen obstruir el shunt (figura 1).

MATERIAL Y MÉTODOS

Entre Mayo de 1998 y Mayo del 2003 hemos instalado el
shunt peritoneo-venoso de Denver en 21 pacientes: 18 de ellos
que presentaban Ascitis Maligna y 3 por Cirrosis. Nos ocu-
paremos en este articulo solo de los 18 casos presentados en
pacientes oncológicos de los cuales 11 eran mujeres y 7 hom-
bres. Las edades fluctuaron entre 30 y 77 años con un pro-
medio de 57 años. La carcinomatosis diseminada que pre-
sentaban estos pacientes era de diversos orígenes (tabla I ),
siendo predominante los pacientes con cancer de mama, úte-
ro y colon.

El estado general de estos pacientes en el momento de la
solicitud del examen, se encontraba bastante afectado, con
historia de tratamiento con radioterapia o de quimioterapia.
Todos ellos ya no respondían a tratamiento con diuréticos y
dieta hiposódica, ni a las paracentesis terapéuticas repetidas,
en las que solían recuperar la cantidad de líquido ascítico dre-
nado en 3 a 4 días, perdiendo en cada una de estas paracente-
sis considerable cantidad de proteinas y electrolitos. Gene-
ralmente se encontraban postrados en cama, con gran disten-
sión abdominal y dificultad respiratoria. 

Tres pacientes fueron excluidos de este procedimiento por
tener líquido ascítico infectado que ya habían sido sometido
a múltiples paracentesis terapéuticas.  A una paciente con CA
de ovario, con líquido ascítico hemático también fue exclui-
da asi como a pacientes que todavía respondían a terapia mé-
dica a base de diuréticos.

Si bien el estudio se realizó con anestesia local, siempre
contamos con el apoyo de un anestesiólogo, para una ligera
sedación o neuroleptoanalgesia. 

Utilizamos en nuestros pacientes, el sistema de válvula de
derivación peritoneovenoso, llamado Denver Pak, el cual
consta de una válvula, dos sistemas peel away, y las respecti-
vas agujas y guías de introducción.

La válvula queda posicionada ya sea sobre la parrilla cos-
tal izquierda o derecha, o sobre alguna cresta iliaca, bajo la

Fig. 1. Sistema de Denver: Corresponde a una válvula central (que irá
colocada sobre la parrilla costal) conectado a un cateter multiperforado,
largo, que corresponde al extremo peritoneal y por el otro lado se conecta

con otro tubo corto sin perforaciones y que corresponde al extremos
venoso el cual será posicionado por dentror de la vena yugular interna

Tabla I

18 pacientes con neoplasias malignas

Etiología Sobrevidas
1.- CA de Mama: 5 43-13-14-21-37
2.- CA de Útero: 3 14-20-10
3.- CA de Colon: 3 35-3-20
4.- Hepatocarcinoma: 2 24-52
5.- CA de Vesicula Biliar: 2 37-59
6.- CA de Estómago: 1 47
7.- CA de Próstata: 1 450
8.- CA de Páncreas: 1 33
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piel, en un fondo de saco realizado en el tejido celular sub-
cutáneo, adherida mediante sutura, de tal manera que se pue-
da "bombear" fácilmente con una buena resistencia ósea pos-
terior. La membrana en la válvula, evita el reflujo sanguíneo
al shunt.

Los pacientes que serán sometidos a este exámen tendrán
un exámen clínico y pruebas de laboratorio (tabla II).

TÉCNICA

El paciente es posicionado en decúbito dorsal. Se desin-
fecta con solución yodo-povidona la zona operatoria, desde
cuello hasta región suprapúbica (fig 2). Abierto el set de Den-
ver, se procede a purgar el cateter peritoneo venoso (y su vál-
vula) con solución salina heparinizada, quitando todas las bur-
bujas de aire del interior del sistema.

Se inicia el procedimiento con una punción mediante guía
ecográfica en la vena yugular interna derecha con una aguja
# 18. Si estuviera ocupado esta vía con un puerto para la in-
fusión de quimioterápicos o de encontrarse ocluída, se puede
usar un acceso por la vena yugular interna izquierda o por
cualquiera de las venas femorales, Se procede a la colocación
de una guía metálica (0.035) la cual se introduce hasta la ve-
na cava inferior (VCI), necesitando muchas veces una inspi-
ración profunda del paciente para salir de la aurícula derecha
hacia la VCI.

Seguidamente se realiza una incisión de aproximadamen-
te 6 cms. localizada a 5 cms. por debajo del reborde costal de-

recho y hacia afuera de la linea medio clavicular, disecando
hasta el tejido celular subcutáneo. Luego se punza con aguja
18g y bajo guía ecográfica a fondo de saco lleno de líquido en
cavidad peritoneal, evitando acercarse a las asas intestinales,
las cuales son detectadas facilmente con ultrasonido. Una vez
que se obtiene líquido ascítico, se procede a colocar la guía
teflonada en J, la cual será controlada bajo visión fluoroscó-
pica durante su avance hasta la cavidad pélvica.

Retirandose la aguja y dejando la guía teflonada en posi-
ción, se procede luego a colocar un dilatador con funda “peel
away” que viene en el set. Se retira el dilatador y la guía teflo-
nada y se coloca por dentro de la funda “peel away” la porción
peritoneal multiperforada del Set de Denver, hasta el nivel de
la válvula. Se pela la funda y se comienza de inmediato al dre-
naje del líquido ascítico de la cavidad peritoneal (fig), que sue-
le ser en nuestra experiencia entre 5 y 9 litros (fig 3 y 4).

Se debe drenar todo el líquido ascítico, siendo esta parte la
que toma más tiempo del exámen. El drenaje puede ser espon-
táneo hacia un recipiente estéril. El drenaje puede realizarse

Tabla II

Análisis de laboratorio prequirúrgico

1.- Hemograma
2.- Perfil de coagulación*
3.- Perfil hepático
4.- Perfil protéico
5.- Serológicas

* Si se encuentra alterado se corrige parcialmente con plasma fresco congela-
do y Vit K EV

Fig. 2. Paciente preparado en condiciones asépticas, listos para empezar
el exámen. Se aprecia un abdomen distentido con circulación colateral. El

trasductor ecográfico cubierto, que servirá de guía, primero a la vena
yugular interna derecha y luego a la cavidad peritoneal

Fig. 3. Luego de abordada la cavidad peritoneal e introducida la parte
inferior multiperforada del shunt de denver se empieza a drenar a traves

de la válvula todo el líquido ascítico 

Fig. 4. Se aprecian 9 litros drenados de líquido ascítico
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más rápido si se conecta a frascos o bolsas con sistemas de va-
cío, lo cual podría condicionar descompensación hemodiná-
mica del paciente, por lo que no se recomienda drenar más de
3 litros de esta forma.

Es de trascedental importancia drenar todo el líquido, án-
tes de conectar el extremo superior del Set de Denver al siste-
ma vascular. El drenaje total del líquido ascítico es verificado
con ecografía y que de ser necesario se puede movilizar al pa-
ciente levantando en 45 grados el lado derecho o izquierdo del
cuerpo o mucho menos frecuente, sentar parcialmente al pa-
ciente para que el líquido ascítico que se encuentra en el espa-
cio subcapsular o hepatorenal, caiga por gravedad hacia la pel-
vis, que es donde se encuentra el cateter multiperforado. 

Este líquido ascítico debe ser reemplazado en su mitad de
su volumen drenado por una solución de lactato de ringer o
suero fisiológico en forma rápida. Otro importante cuidado a
tener en cuenta es que desde es extraido el primer litro de as-
citis que se extrae, se administra por via EV una unidad (50cc)
de albúmina conjuntamente con una ampolla de 80 mg de fu-
rosemida (para impedir una caida importante de la presión on-
cótica, hiponatremia e insuficiencia renal) y además una o dos
ampollas de heparina de bajo peso molecular (clexane 20 mg)
por vía subcutánea.

Una vez drenado el total del líquido ascítico, se procede a
la introducción de dilatador y sistema peel - away por la guía
colocada en la vena yugular interna derecha, ampliando el si-
tio de punción con un bisturí.

La tunelización subutánea para la introducción del sistema
Denver, se realiza de manera paralela al drenaje del líquido as-
cítico y esta empieza con la formación de fondo de saco, su-
perpuesto a la porción inferior de la parrilla costal, siguiendo
de inmediato con el pasaje del tunelizador o vara metálica por
un trayecto subcutáneo que pasa por la pared anterior del to-
rax, cercano a la linea axilar anterior, pasando por fuera del pe-
zón y de la mama, cambiando luego de rumbo en forma obli-
cua y medial hasta alcanzar el punto de punción de la vena yu-
gular interna (figura 5).

En este punto se mide el extremo superior vascular del
shunt por encima de la piel, calculando que la punta de este ca-

teter termine a la altura de la unión de la vena cava superior con
la aurícula derecha (debajo de la proyección del bronquiotron-
co pulmonar derecho. Luego a traves del sistema peel away, se
inserta el extremo vascular del set y se pela la funda. 

Se procede a la sutura del área de la válvula con material
absorbible, fijándola al plano aponeural. Finalmente se sutu-
ran los distintos puntos de incisiones por planos.

Terminado el procedimiento el paciente debe pasar a ser con-
trolado a una sala de cuidados intensivos por un lapso no menor
de 12 horas, con las siguientes indicaciones post operatorias:
• Control de funciones vitales c/15’ por 2 horas, luego c/30’

por 2 horas más y después según la rutina de la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI).

• Heparina de bajo peso molecular - Clexane 20 - 40mg sub-
cutáneos en el abdomen cada 12 horas por dos dias.

• Albúmina 1 unidad (50cc) con una ampolla de 80 mg de fu-
rosemida cada 12 horas EV.

• Antibióticoterapia EV con Ceftriaxona y en caso de reque-
rir un segundo antibiótico, usamos Metronidazol, mientras
esté hospitalizado y de acuerdo a evolución se puede seguir
por vía oral.

• Bombeo de la válvula 20 veces por la mañana, al mediodia
y por la noche. 

Después de un día en la Unidad de Cuidados Intensivos,
el paciente debe pasar a la habitación de hospitalización por
un día más antes del alta.

Indicaciones para el paciente después del alta: 
• Heparina de bajo peso molecular por via subcutánea abdo-

minal (Clexane 20 mg) cada 12 horas, por dos dias más, lue-
go seguir con una sola dosis diaria hasta completar un mí-
nimo de 10 días. 

• Bombeo de válvula 20 veces por la mañana, al mediodia y
por la noche en posición decúbito dorsal.

• Antibióticos de amplio espectro por fvía oral durante un mí-
nimo de 8 días.

• Curación de heridas operatorias con alcohol yodado dia-
riamente.

Tabla III

Indicaciones post operatorias

1.- Control de Funciones Vitales 
2.- Heparina de bajo peso molecular
3.- Albúmina
4.- Antibióticoterapia
5.- Bombeo de Válvula

Tabla IV

Indicaciones al alta

1.- Heparina de bajo peso molecular
2.- Bombeo de válvula
3.- Curación de heridas postoperatorias
4.- Retiro de suturas a los 8 dias
5.- Ecografía de control
6.- Perfil de coagulación

Fig. 5. Proceso de Tunelización: se aprecia que después del corte
transversal de 4 cms en región subcostal, la presencia de un pequeño

abultamiento superpuesto a la parte inferior de la parrilla costal derecha y
de alli en su trayecto cefálico pequeños cortes cada 10 a 15 cms, durante

la tunelización subcutánea.
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• Retiro de suturas a los 8 días.
• Ecografía de control a los 3 días.
• Perfil de coagulación a los 3 días.

SEGUIMIENTO

• Clínico: evaluando el estado general del paciente, el me-
joramiento de sus funciones vitales, chequeando si existe dis-
tensión abdominal, circulación colateral, edemas de miem-
bros inferiores, púbico o escrotal. También se controlará el es-
tado de compresibilidad de la válvula del set de Denver.

• Ecografía: principalmente se buscará si existe líquido
libre en algún compartimento de la cavidad peritoneal. Se ob-
servará igualmente el hígado y otras visceras abdominales
controlando la presencia o evolución de metástasis o de ade-
nopatías retroperitoneales.

• Estudio radioisotópico: a pesar que es un método que
no lo hemos practicado, que si bien podemos obtener esta in-
formación controlando clínica y ecográficamente al paciente,
resulta un exámen que demostrará claramente la permeabili-
dad del shunt (4).

RESULTADOS

El éxito en la instalación del shunt peritoneo-venoso de
Denver, ha sido del 100%. La sobrevida que hemos tenido ha
sido desde 3 días a 15 meses.

Es impresionante el alivio de los síntomas que presenta
el paciente que sienten desde inmediatamente terminado el
procedimiento. Presentan un abdomen plano en el que se les
ha drenado la totalidad del líquido ascítico, la sensación de
poder respirar adecuadamente con buena motilidad de los dia-
fragmas, es gratamente valorada por los pacientes.

Posteriormente, muchos de ellos mejoran un tanto su ape-
tito debido a la falta de compresión gastrointestinal por la as-
citis, los edemas de miembros inferiores que algunos tienen,
mejoran o se resuelven totalmente. De acuerdo a lo avanza-
da de la enfermedad subyacente, algunos de ellos pueden de-
ambular, recuperando parcialmente su independencia. Nues-
tro paciente que sobrevivió 15 meses, pudo viajar en avión e
incluso montar bicicleta estacionaria. 

COMPLICACIONES

Tuvimos 1 paciente con peritonitis, 3 que tuvieron altera-
ciones de la coagulación y uno con insuficiencia cardíaca con-
gestiva. Cuatro pacientes presentaron oclusión del shunt.

El paciente con CA prostático quien tuvo una sobrevida
de 15 meses, presentó a los 5 meses una discreta extravasa-
ción de líquido ascítico perivalvular, que se trató exitosamente
mediante puncion con aguja fina y drenaje. Luego cursó con
un cuadro de obstucción intestinal alta, por compresion tu-
moral, por lo que a pedido del paciente se realiza una extrac-
ción qurúrgica total de la tumoración hepática derecha me-
tastásica y anastomosis gastroyeyunal, durante la cual se de-
mostró la patenticidad del shunt.

Una paciente con cancer de mama, desarrolló un cuadro
de peritonitis a los 5 días de habérsele colocado el shunt pe-
ritoneo-venoso de Denver, respondiendo bien al tratamiento

antibiótico con Ciprofloxacina y Metronidazol durante 10 dí-
as, teniendo después una sobrevida de 16 dias.

Tres pacientes mostraron valores laboratoriales de coagu-
lación alterada, sin mayor traducción clínica. De hecho se ha
aceptado que todos los pacientes sometidos a este exámen
presentan en cierto grado una alteración del perfil de coagu-
lación, que de no existir, debe sospecharse en que el shunt pe-
ritoneo-venoso no se encuentra funcionando adecuadamente.

Permeabilidad del Shunt: Tuvimos 4 pacientes con oclu-
sión del shunt, que fueron diagnósticados por la regresión len-
ta del edema y por la no depresabilidad de la válvula durante
las compresiones. Dos de los cuales fueron permeabilizados
con compresiones mecánicas enérgicas y repetidas y otros dos
que se encontraban en fase francamente terminal fueron de-
jados sin intentar su resolución.

Mortalidad: Tuvimos1 caso (5.5%) que correspondió es-
te a un paciente con carcinomatosis por CA de colón con an-
tecedente de episodios de Insuficiencia Cardiaca Congestiva
y que aparentemente desarrolla una sobrecarga hídrica, falle-
ciendo a los 3 días de la instalación del shunt.

Los pacientes que presentan oclusión del shunt pueden ser
tratados con terapia trombolítica inyectada directamente en el
shunt (5).

DISCUSIÓN

El manejo de los pacientes con ascitis maligna resulta a me-
diano plazo un serio problema para el médico tratante y un dra-
ma para el paciente y sus familiares. Su sintomatología condi-
cionada por la distensión abdominal debido al llenado de la ca-
vidad peritoneal con líquido ascítico a tensión, produce un tre-
mendo disconfort, insuficiencia respiratoria, y otros sintomas
ya mencionados, que exigen algún tipo de solución.

El tratamiento con diuréticos y paracentésis se convier-
ten en la terapia inicial de estos pacientes, sin embargo los
diuréticos en dosis efectiva para la ascitis maligna tienden a
causar disfunción renal (6) y repetidas paracentesis agravan
la hipoproteinemia, siendo muchas veces necesaria su hospi-
talización. 

El rol del radiólogo intervencionista con respecto al pa-
ciente con ascitis refractaria es importante ya que ofrece al-
ternativas importantes como el Puente Porto-sistémico Intra-
hepático Transyugular (TIPS) y el Sh P-V.

En cuanto al TIPS para el control de la ascitis refractaria,
este es principalmente realizado en pacientes con Cirrosis en
donde se puede controlar a la ascitis en 1 a 3 meses en el 62%
del pacientes. En pacientes que tenían bilirubinas > de 3
mg/dL o creatinina > de 1.9 mg/dL, se asociaba con falla del
tratamiento (7,8).

Esta es una terapia antigua que fue anteriormente utiliza-
da en ascitis de cualquier etiología, la cual se viene usando
menos frecuentemente, por complicaciones a largo plazo en
pacientes principalmente con cirrosis hepática, ya que defini-
tivamente esta no es una terapia de larga duración, no obstante
que tuvimos a un paciente con sobrevida de 15 meses. La ex-
periencia de algunos algunos autores ha sido considerable-
mente buena, mencionando sobrevivencia mayor a 5 años (9).

Se ha reportado buen resultado en un paciente con Asci-
tis linfática refractaria que se produjo como consecuencia de
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disección de nódulos linfáticos retroperitoneales y venoca-
vectomía (10, 11). También se menciona éxito en dos pacien-
tes con ascitis rebelde y con insuficiencia renal crónica y anu-
ria, que fueron tratados con un shunt peritoneovenoso, sin que
existiera descompensación cardiovascular o una sobrecarga
vascular (12).

Son mucho los articulos (13,14,15,16,17) que recomien-
dan el uso de estos Shunts en pacientes con ascitis maligna,
ya que el beneficio es mucho mayor que el riesgo. Queda cla-
ro que la calidad de vida, que probablemente sea afectada por
alguna otra patología asociada a la carcinomatosis de fondo,
es mejorada.

La ventaja de realizar este procedimiento en forma per-
cutánea, bajo sedación consciente monitorizada y bajo guía
fluorosoópica y ecográfica, pone a este procedimiento a ser
considerado como una excelente alternativa para descompri-
mir la ascitis en estos pacientes refractarios a tratamiento mé-
dico. El punzar tanto la vena yugular interna como la cavidad
peritoneal bajo guía ecográfica, nos ofrece precisión y un mar-
gen de seguridad grande al igual que saber con precisión don-
de terminará el cateter en el lado venoso del shunt. Igualmente
tiene importancia fundamental el conocer que las endotoxi-
nas que se encuentran precipitadas en el líquido ascítico de-
ben ser eliminadas mediante la evacuación completa de la ca-
vidad peritoneal.

Por otro lado el mejoramiento de los materiales que con-
forman el set de Denver, han hecho de este procedimiento un
exámen de realización exitosa con un 100% de éxito en la ins-
talación la cual tiene una duración entre 90 y 150 minutos.

Las complicaciones generalmente no son severas. Es co-
mún la febrícula, pero generalmente cede sin mayor trata-
miento. La CID es evitada siguiendo los parámetros anterior-
mente descritos.

Sería recomendable una paracentesis diagnóstica antes del
procedimiento, especialmente para descartar la posibilidad de
infección, que de ser comprobada (más de 250 neutrófilos por
mililitro), sería una contraindicación para realizar el procedi-
miento, ya que se produciría rápidamente una bacteriemia y

sepsis. Generalmente los paciente que nos son referidos, sue-
len haber tenido varias paracentesis terapéuticas, en las que
normalmente las características del líquido ascítico suelen ha-
ber sido examinadas. Cuando las concentraciones totales de
proteinas es < de 1 gr/dl, existe un riesgo significativo de pe-
ritonitis bacteriana espontánea, por lo que es mandatorio ad-
ministrar tratamiento antibiótico en este grupo de pacientes.

En las series revisadas, no se ha observado una acelera-
ción ni diseminación del proceso maligno, aunque algunos au-
tores describen hallazgos en necropsia de embolización pul-
monar de células malignas (1 paciente) e implantación tumo-
ral en la vena cava superior, sin embargo estas complicacio-
nes son poco comunes y consideradas insignificantes obser-
vando a los pacientes terminales que requieren una solución
inmediata de su problema de ascitis.

Fuimos consultados por tres pacientes con carcinomatosis
diseminada y con ascitis a tensión. Los médicos a cargo de es-
tos pacientes, no estuvieron de acuerdo a indicar este proce-
dimiento, debido a la posibilidad de implante o diseminación
tumoral. Estos tres pacientes fallecieron a los 3, 4 y 7 días pos-
teriores. Este resultado se hace obvio en el sentido que la as-
citis en este tipo de pacientes es factor desencadenante de la
causa final del fallecimiento y que de existir la implantación
tumoral, no se manifestaría en varios meses después, cuando
el paciente ya no está con vida.

Se ha reportado que se encuentran células malignas en
sagre periférica en pacientes con ascitis maligna en que se
ha realizado un shunt peritoneo venoso, pero no se encon-
tró ninguna metástasis hematógena nueva en los controles
posteriores (16).

CONCLUSIÓN

Concluimos nuestro reporte y revisión de literatura, con la
plena convicción de la eficacia de este procedimiento siendo
la principal indicación la ascitis refractaria al tratamiento mé-
dico en pacientes con patología cancerosa terminal.
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COMITÉ CIENTÍFICO

Derechos de Autor y envío de originales
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Conflicto de intereses
Los artículos en los que consten autores con intereses comerciales
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cribiendo el tipo de relación existente. Después de revisar este do-
cumento, el Editor decidirá la existencia real de conflicto de intere-
ses. Si el Editor lo considera oportuno lo hará constar en una nota a
pie de página en la primera hoja del artículo publicado.

Preparación de artículos
Tres juegos completos de texto y figuras deberán enviarse a la Di-
rección para correspondencia de la Revista Iberoamericana de Ra-
diología Intervencionista.
El texto anterior se deberá remitir en soporte informático (ar-
chivo de Microsoft Word).

Estilo
Los artículos estarán escritos a doble o –preferiblemente– triple es-
pacio con, al menos, 3 cm de margen por cada lado. Con el fin de
ahorrar espacio y papel, los artículos estarán escritos por las dos ca-
ras. No se incluirán referencias de los autores ó del lugar de proce-
dencia en el interior del texto.

Contenido
1.ª página: incluirá el título completo del artículo; nombres y ape-
llidos de los autores; institución de donde procede el trabajo.
También incluirá el nombre y dirección de un autor designado, así
como su e-mail, teléfono y fax para envío de correspondencia.
2.ª página: incluirá únicamente el título completo del artículo.

Resumen
El resumen no debe superar las 200 palabras con la siguiente es-
tructura: objetivo, material y métodos, resultados y conclusiones.

Palabras clave: Entre tres y seis.

Texto
Introducción: debe describir la experiencia y literatura existente has-
ta el presente estudio, así como establecer el objetivo del mismo.

Métodos
En esta sección se incluirá la descripción de la selección de los in-
dividuos, materiales (incluyendo la empresa comercial) y procedi-
mientos utilizados en el artículo. Puede incluirse bibliografía para
referirse a métodos que hayan sido publicados.
Técnicas nuevas ó modificadas deben ser descritas y evaluadas de
forma crítica para evaluar las limitaciones reales y potenciales.
Si ha sido necesario realizar un análisis estadístico para demostrar la
validez del estudio, debe aportarse en uno ó más apéndices.
Los trabajos que incluyan investigaciones con humanos deben indi-
car su aprobación por parte de la Comisión de Ensayos Clínicos de

su Institución, así como señalar la obtención de los pacientes del con-
sentimiento informado.
Los trabajos que incluyan investigaciones con animales incluirán en
esta sección, que el protocolo de investigación fue aprobado por el
Comité de Ensayos con Animales.

Resultados
Los datos y resultados del trabajo deben presentarse con una se-
cuencia lógica en el texto. Las tablas e ilustraciones resumirán ob-
servaciones importantes. Trabajos con cierta complejidad pueden re-
querir la inclusión de subsecciones dentro de este capítulo de resul-
tados.

Discusión
Debe resaltarse los aspectos nuevos e importantes del estudio así co-
mo las conclusiones que se desprendan. No hay que repetir los da-
tos presentados en la sección de Resultados. También es preciso in-
cluir las implicaciones y limitaciones de los hallazgos, relacionando
los hallazgos con los de otros estudios relevantes. Finalmente se uni-
rán las conclusiones con el objetivo del estudio evitando conclusio-
nes no desprendidas de los datos presentados. Pueden incluirse re-
comendaciones  si se cree conveniente.

Agradecimientos
Se incluirán en hoja aparte al final del texto.

Bibliografía
Las citas se numerarán según el orden de aparición en el texto y no
superarán de 35. Las abreviaturas de citas que aparezcan seguirán las
normas de Index Medicus. Resultados no publicados no se citarán en
la lista de la bibliografía, incluyéndose entre paréntesis en el texto. 
Para artículos de revistas con seis ó menos autores, se citarán los ape-
llidos e iniciales de los nombres según el ejemplo:
1.- Graham DJ, Alexander JJ. The effects of thrombin on bovine and
aortic endothelial and smooth muscle cells. J Vasc Surg 1990;
11:307-313.
Si el número de autores es superior a siete, sólo se citarán tres se-
guido de "et al".
Los resúmenes, editoriales y cartas al director se incluirán de la mis-
ma forma.
En el caso de citas de libros se relacionarán los autores del capítulo,
título del capítulo, editor(es), título del libro, edición, ciudad, edito-
rial, año y páginas exactas.

Tablas
Las tablas se incluirán en el texto numeradas secuencialmente con
números arábigos. Todas las abreviaturas utilizadas en la tabla se ex-
plicarán al pié de las misma. 
El formato electrónico será en Microsoft Excel.

Ilustraciones
Se incluirán 3 sets completos de figuras.
Las figuras de los artículos aceptados no serán devueltos a los auto-
res. Las ilustraciones deben limitarse a mostrar las principales ca-
racterísticas descritas en el manuscrito. Las dimensiones no excede-
rán de 20 x 25 cm. 
Todas las ilustraciones deben contar con una marca en la parte poste-
rior indicando el número de la figura y la parte superior de la misma.
No deben añadirse letras ó números en la cara anterior de la ilustra-
ción para identificarla (p.e. 1A ó 1B). No se incluirán flechas indi-
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)




