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palabras
del Presidente
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 Intervencionismo.
El programa diseñado es excelente por la calidad de los ponentes seleccionados y los tópicos de la especialidad tratados. Esta combinación es infalible para asegurar una reunión de alto contenido científico.
Tenemos la fortuna de que el Curso se desarrolle en Ciudad de México, metrópolis única por su cultura y gentes. Más aun, el hecho de que colegas amigos mexicanos nos garantizan el privilegio de disfrutar de una camaradería fantástica.
La SIDI nació de la visión compartida por intervencionistas íberolatinoamericanos. 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 persuadir 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
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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 grande 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 manera 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 coordinación, brindando a todos sus miembros, la orientación e información necesaria para que se viertan en sus páginas artículos científicos de alta calidad.
Es decir que cada persona de este Comité Editorial: Editor, Coeditores y Editores Asociados, tienen no solo el honor de formar parte de una publicación internacional, sino que tienen que asumir la responsabilidad de hacer no solo que nuestra revista se mantenga vigente, sino el de enriquecerla mediante articulos cientificos de calidad que publiquen cada uno, y por supuesto tambien el de difundir, estimular y si fuera necesario a publicar articulos en sus grupos de trabajo, asi como colaborando y coordinando 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, Francisco Carnevale de Brazil, y Leopoldo Guimaraens de España, quienes han compartido sus experiencias en 3 de las 4 publicaciones que hemos realizado. Coincidentemente
los doctores Mariano Gimenes y Miguel Angel de Gregorio han sido los organizadores de eventos científicos internacionales de EXITO en sus respectivos paises y Francisco Carnevale se encuentra en los preparativos para la organización del evento científico del SIDI para Noviembre del 2003.
Todos andamos ocupados con nuestra maravillosa especialidad, pero en especial los mencionados doctores y los que han enviados artículos, han sabido darse tiempo para agrupar ideas y experiencias para enviar artículos científicos. Esto definitivamente nutrirá a NUESTRA revista y a NUESTRA sociedad.
Con esto solo les quiero mencionar que contamos en nuestra sociedad con verdaderos “motores”, con mucha energía, lo que hace posible triunfar en esta noble, instructiva y querida revista: INTERVENCIONISMO.

Augusto Brazzini
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FÍSTULA CARÓTIDO CAVERNOSA POST TRAUMÁTICA
TRATADA MEDIANTE LA IMPLANTACIÓN
DE STENT Y COILS
Guimaraens L, Vivas E, Sola T y Bedriñana M

RESUMEN

ABSTRACT

Las fístulas carótido cavernosas directas de origen traumático, 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 balones largables hasta el presente, este tipo de fístulas han pasado a ser de dominio exclusivo de la neurorradiología intervencionista, condicionado por las transformaciones en las
conductas de tratamiento durante los últimos 30 años.

Carotid cavernous fistulas (CCF) either post traumatic, iatrogenical or by rupture of intracavernous aneurisms, have always been challenging for neurosurgeons, and, today also for
interventional neuroradiologists.

Mas aún, a medida que se han desarrollado nuevos sistemas,
podemos, actualmente, disponer de diferentes métodos de tratamiento que, si bien no son excluyentes, nos permite la posibilidad de optar por cualquiera de ellos como segunda opción
o complementaria en caso de no obtener resultados satisfactorios con la primera seleccionada.
Presentamos un caso de un paciente con una fístula carótido
cavernosa de origen traumático en quién se intentó un tratamiento inicial mediante balones largables, siendo esto infructuoso, resolviéndose con la implantación de un stent y
embolización mediante la utilización de coils.

Since Debrun (1) and Servinenko (2) proposed the therapeutic use of detachable balloons, CCF are of the exclusive domain
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 satisfactory 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.
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 considerada en ocasiones como una verdadera urgencia. La hemorragia, que puede presentarse como una epistaxis masiva,
hemorragia sub aracnoidea y/o hematoma intraparenquimatoso, la existencia de lesiones oftalmológicas que incluyen
el aumento de presión intraocular con pérdida de la agudeza visual, así como la existencia de un drenaje venoso cortical con signos sugestivos de aumento de presión intracraneal son unas de ellas. Estas fístulas son tratadas generalmente mediante la utilización de balones largables. Cuando este sistema falla, existen otras alternativas terapéuticas
posibles, una de las cuales fue utilizada en el presente reporte y que consideramos se presenta como una buena alternativa en el manejo y tratamiento de estas fístulas.

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

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 practicó traqueotomía, con mejoría progresiva del Glasgow, permaneciendo con una hemiparesia derecha severa.
El paciente permanece ingresado durante 45 días, comenzando con un programa de rehabilitación, y, progresivamente, 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 cavernosa izquierda.
Ingresa en nuestro centro el 11/06/2001, realizándosele arteriografía cerebral que muestra la presencia de una fístula carótido cavernosa directa con drenaje anterior, situándose el
orificio de la fístula en la unión C4-C5 del sifón carotídeo izquierdo, 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 secundario a esquirlas post traumáticas en el seno esfenoidal), utili-

Fig. 3 y 4. Arteriografía cerebral: FCC traumática con drenaje anterior
(vena oftálmica superior y facial)

zando un sistema coaxial, hemos navegado con un catéter Turbotracker 18, cateterizando selectivamente la fístula, procediendo a la introducción de microcoils, observando la salida de
parte de las espiras hacia la luz de la arteria. Dada la imposi10
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Inmediatamente al tratamiento notamos la desaparición
del soplo ocular y una mejoría de la quemosis. El paciente
mejora en forma progresiva, realizándosele un control angiográfico 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. 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. 6 y 7. Control post embolización con coils asistido por stent

bilidad de lograr la oclusión de la fístula por estos métodos, hemos 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 microcatéter Excel 14, introduciendo coils GDC.
En el control angiográfico observamos un enlentecimiento de la velocidad del flujo a través de la fístula, por lo que hemos detenido el procedimiento, ya que a ese nivel se comporta como una fístula dural del seno cavernoso, la cual se
trombosa a distancia.

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 trató las primeras fístulas carótido cavernosas mediante ligadura de la carótida primitiva y la primera embolización intra
operatoria realizada por Brooks (4) en 1930, las técnicas endovasculares no solo han remplazado ampliamente el manejo quirúrgico de esta patología, sino que también han proporcionado una disminución importante en la morbilidad y mortalidad asociada al procedimiento (5).
Los balones largables son el método mas establecido y común usado como de primera elección en el tratamiento por vía
arterial de las fístulas carótido cavernosas de origen traumático; en el año 1984 se presentó una revisión sobre 48 casos
tratados mediante este método, con desaparición de los signos vasculares en todos los casos (6).
Lewis (7) reporta una casuística de 100 FCC directas tratadas mediante balón, con 88 fístulas ocluidas y preservación
de la carótida en el 75% de ellas. Puede ocurrir como en el caso que presentamos, una imposibilidad para su uso. Podemos
vernos en la necesidad de utilizar más de un balón, estando esto condicionado la mayoría de las veces por el tamaño de la fístula; sin embargo, la técnica de embolización con balones puede 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 microcatéteres, 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-

BIBLIOGRAFÍA
1. Debrun G, Lacour P, Caron JP, Hurth M, Comoy J, Keravel Y. Detachable balloon and calibrated-leak balloon techniques in the treatment of cerebral vascular lesions. J. Neurosurg 1978; 49: 635-649.
2. Serbinenko FA. Ballon catheterization and occlusion of
major cerebral vessels. J. Neurosurg 1974; 41: 125-145.
3. Travers B. A case of aneurism by anastomosis in the orbit cured by the ligature of the common carotid artery. Med.
Chir. Trans. 2, 1-16, 1811.
4. Brooks, B. The treatment of traumatic arterio-venous
fistula. South Med J. 23: 100-106, 1930
5. Phatouros CC, Meyers PM, Dowd CF, Halbach Malek
AM, Higashida RT. Carotid artery cavernous fistulas. Neurosurg Clin N Am 2000 Jan; 11(1): 67-84.
6. Guimaraens L, Reizine D, Laouiti M, Riche C, Merland
J.J. Tratamiento de las fístulas carótido-cavernosas. Studium
ophtalmologicum Vol IV N.º 2, 1984.
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cado ocluyendo la fístula, procediendo a su largaje con el segundo balón inflado, lo que evitaría el movimiento de retropulsión del balón y en consecuencia el aumento de tamaño de
la brecha y la salida del balón, produciendo una oclusión carotidea (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 caso, 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 carótida, como la embolización trans-arterial mediante cateterismo selectivo y uso de coils (10) o embolización trans-venosa 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 conllevar a riesgos como la salida de espiras a la luz de la carótida, 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 reconstrucción 3D es un método que nos permite establecer, como en este caso se demuestra, la relación existente entre el stent y la
masa de coils, siendo de utilidad en el tratamiento y control
del mismo.

7. Lewis A, Tomsick T, Tew J. Management of 100 consecutive direct carotid-cavernous fistulas: results of treatment
with detachable balloons. Neurosurgery 1996 Mar; 84(3): 400.
8. Jung Yong Ahn, Byuhg-Hee Lee, Jin Yang Joo. Stentassisted Guglielmi detachable coil embolisation for the treatment of traumatic carotid cavernous fistula. Journal of Clinical Neuroscience (2003) 10(1), 96-98.
9. Casasco A, Sourour N, Vivas E, Biondi A, Marsault C.
Support Balloon as Asistance for Detachable Balloon Technique in Carotid Cavernous Fistula. Interventional Neuroradiology 6: 65-66, 2000.
10. Guglielmi G, Viñuela F, Briganti F, Duckwiler G. Carotid-cavernous fistula caused by a ruptured intracavernous
aneurysm endovascular treatment by electrothrombosis with
detachable coils Neurosurgery 1992; 31:591-596.
11. Halbach VV, Higashida RT, Hieshima GB, Hardin CW
and Yang PJ. Transvenous embolization of direct carotid cavernous fistulas. AJNR Am. J. Neuroradiol. 9(1988): 741-747.
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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

ABSTRACT

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

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

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

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.

• En el primer paciente, sin enfermedad metastásica la lesión
estaba localizada en el colon transverso al lado de la flexura esplénica. Una vez atravesada la lesión con guía y cateter se comprobó que el sistema liberador disponible de protesis no tenía la longitud suficiente para cubrir la zona estenótica.
• En el segundo paciente, con metástasis hepáticas, la estenosis estaba situada en la flexura hepática y además presentaba un dolicocolon muy tortuoso.

• 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.

Como tratamiento de la estenosis se introdujo un stent a través de una colostomía y cecostomía respectivamente. El procedimiento en ambos casos duró 35 y 40 minutos respectivamente con una dosis total de irradiación de 1346 dGycm2 y
976 dGycm2. El primer paciente se intervino quirúrgicamente a los 8 días de la inserción del stent mientras que en el segundo, el stent constituyó tratamiento paliativo definitivo.
La colostomía y/o cecostomía podría constituir un acceso seguro para implantación de un stent como tratamiento de obstrucción neoplásica de colon, cuando no es posible otra vía.

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 insertion 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.

PALABRAS CLAVE

Estenosis maligna de colon, carcinoma de colon, stents enterales.

Hospital Clinico Universitario.
Unidad de Radiología Intervencionista.
1. Servicio de Cirugía General.
2. Hospital La Zarzuela. Madrid.
Correspondencia
Dr. Miguel Angel deGregorio
e-mail: madgariza@hotmail.com
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INTRODUCCIÓN
La implantación de stents metálicos como tratamiento de
las obstrucciones agudas de colon constituye un procedimiento paliativo, efectivo y seguro bien sea de forma previa
a la cirugía electiva evitando colostomía o bien de manera paliativa 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 transverso y angulo esplenico) así como la tortuosidad de haustras
y angulos muy cerrados constituyen las principales dificultades que pueden llevar al fracaso técnico.
En la actualidad existen en el mercado dispositivos de liberación de prótesis adecuados para cualquier localización colónica. 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 suficientemente importantes para establecer mejoras notables con respecto la técnica fluoroscópica única (8). El uso de introductores gruesos y largos y la doble guía blanda y rígida pueden
mejorar los resultados y solucionar alguna de las dificultades
técnicas (9).

ples imágenes hipoecóicas sugestivas de metástasis. Se decide tratamiento paliativo definitivo mediante implantación de
un stent metálico.
Se intentó atravesar la lesión mediante técnica fluoroscópica combinada con endoscopía, no siendo posible. Dada
la localización y la tortuosidad del sigma y colon descendente se establece la necesidad de realizar una cecostomía
como puerta de acceso al colon en la flexura hepática. Se liberó una prótesis metálica autoexpandible no recubierta
Wallstent enteral endoprosthesis with unistep 22x90 ( Boston Scientific Microvasive Lagarene Colombes Cedex France) Se dejó un cateter pig-tail de 12 F proximal a la prótesis. Se obtuvo éxito técnico y clínico inmediato con deposición y expulsión de heces. Debido a la edad del paciente no
se contempló tratamiento quimioterápico. A los 8 días se retiró el cateter pig-tail 12 F sin complicaciones. El ritmo deposicional fue normal hasta su fallecimiento por insuficiencia hepática a los 175 días. Un enema opaco realizado a los
tres meses reveló permeabilidad de la prótesis. En los dos casos se constató éxito técnico y clínico inmediato. El procedimiento duró 40 minutos con una dosis total de irradiación
de 976 dGycm2.

PACIENTES

TÉCNICA

Primer paciente: Varon de 60 años sin antecedentes clínicos de interés debuta con obstrucción intestinal. En la exploración 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 España 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 pigtail de 12 F proximal a la prótesis. Se liberó una prótesis metálica autoexpandible Wallstent de 22x91 no recubierta (Scheneider Bulac Switzerland). El procedimiento fue satisfactorio
desde el punto de vista técnico y transcurridos 8 días de estabilizado el desbalance iónico y realizado el estudio de extensión tumoral (T3N0M0. Estadio de Dukes B), se intervino
quirúrgicamente mediante resección tumoral y anastomosis
termino-terminal. En la exploración quirúrgica no se observaron signos de peritonitis ni signos inflamatorios. El paciente, 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 opáco se constata obstrucción del colon a nivel de la flexura hepática y sigma tortuoso. La ecografia hepática revela multi-

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 aproximó el ciego a la pared abdominal (Cook Bjaeverskov) (Fig.
1 y 2). Sobre la guía Cope de 0.014 se realizó varias dilataciones hasta alcanzar un calibre de 12 F.
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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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Retirado el dilatador del dispositivo a través de su luz, mediante catéter multipropósito (Cook Bjaeverskov) y guía hidrofílica de 150x 0.35 de Terumo (Terumo Europe NV Leuven Belgium) se atravesó la zona de obstrucción. Se intercambió la guía hidrofílica por una más rígida de 250 cms de
longitud y 0.035 pulgadas ( Amplatz superstiff Boston Scientific Meditech Lagarene Colombes Cedex France) y tutorizada por ella se liberaron las prótesis metálicas autoexpandibles no recubiertas tipo Wallstent, Wallstent unistep 22x100
(Scheneider Bulac Switzerland) y Wallstent enteral endoprosthesis with unistep 22x90. (Boston Scientific Microvasive Lagarene Colombes Cedex France) respectivamente (Fig.
5 y 6).

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

Sobre guía de 0.035 stiff tipo Amplat superstiff 150 cm
(Boston Scientific Meditech Lagarene Colombes Cedex France) se introdujo un 12 F introductor pelable (Peel opart percutaneous introducer Kit supertorque (Bard España Barcelona) ( Fig. 3 y 4).

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

Fig. 6. Liberación de la prótesis

Finalizado el procedimiento, se retiró el introductor pelable 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. 3. Catéter multipropósito en la obstrucción colónica
Fig. 4. Guía atravesando la obstrucción

15

INTERVENCIONISMO

DISCUSIÓN

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

16

El carcinoma de intestino grueso que se manifiesta clínicamente 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 repermeabilizar la obstrucción aguda constituye un buen tratamiento 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 morbimortalidad y evita la colostomía de descarga (1).
Los principales incovenientes son la dificultad técnica y
el prolongado tiempo de exposición radiológica necesaria para alcanzar las lesiones distales al ano, sobre todo cuando
existen tortuosidades y dolicocolon (11). Todo ello puede condicionar fracaso técnico e irradiación innecesaria del paciente y del personal intervencionista (9).
Para evitar estos incovenientes se han preconizado diversas alternativas y/o mejoras técnicas: Utilización de colonoscopía como ayuda a la fluoroscopía, colonscopía sola, técnica de doble guía sobre introductor, introductores de gran calibre, etc. (8,9). No obstante no existen estudios randomizados que hayan podido demostrar mejoría de los resultados de
los comunicados con la técnica fluoroscópica descrita inicialmente por Mainar et al (11). En nuestra experiencia (9) sobre 21 pacientes en los que se utilzó un introductor de gran
calibre y doble guía una rígida y una blanda se pudo demostrar que disminuía el tiempo de radioscopia y el tiempo global de implantación.
La colostomía percutánea podría constituir un acceso de
entrada para implantar de forma sencilla prótesis en obstrucciones 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 práctica de la colostomía percutánea en la obstrucción intestinal debido 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 punción 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 asoció la punción con sistemas de sujeción tipo garfios (anchor
CooK). Estos autores (14) concluyen en su estudio que la pérdida de 1ml tendría relevancia clínica y podría producir peritonitis por lo que desaconsejarían la colostomía percutánea
para acceder al colon obstruido. Clark JA (15) rebate los argumentos de Carson y Lang (14) exponiendo que los hallazgos observados in vitro pueden ser diferentes de los observados 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.
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Finalmente estima que la cantidad de material fecaloideo fugado 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 fugas, la colostomía como tratamiento en la obstrucción colónica, 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 hepático a pesar de que se alcanzó la lesión con la guía y catéter no se pudo pasar el dispositivo porta stent por no disponer en el mercado español de sistemas de liberación tan largos. En el caso número 2, se intento alcanzar la lesión con técnica combinada endoscopía/fluoroscopía sin conseguir atravesar la lesión. En ambos casos el tiempo de procedimiento
fue muy corto con dosis totales de irradiación muy por debajo de la media del procedimiento convencional (16).

Ninguno de los dos pacientes presentaron complicaciones
durante el procedimiento ni en su evolución como consecuencia de la colostomía o cecostomía respectivamente. En el
primer paciente, transcurridos 8 días se intervino quirúrgicamente para practicarle la resección tumoral y la anastomosis
colo-colíca. Durante la intervención se exploró minuciosamente la zona de abordaje y su entorno, no observandose signos inflamatorios ni peritoníticos circunscritos o difusos. En
el segundo paciente, en su evolución clínica hasta el fallecimiento por su neoplasia no presentó complicaciones derivadas 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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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

INTRODUCCIÓN

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

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 vías biliares con la colocación endoscópica de prótesis plásticas, que resultaban un procedimiento con menos complicaciones traumáticas, resultó en un retroceso en las indicaciones del drenaje trans-hepático de las vías biliares.
Al principio de los años 90, se observó un creciente interés por la vía percutánea. Esto se explica gran parte por la mejor comprensión de las ventajas de la utilización de la vía transhepática para la realización de procedimientos diagnósticos y
terapéuticos complejos. Igualmente se han realizado importantes avances en el diseño de las prótesis metálicas y en el material utilizado para su elaboración así como en las técnicas y
materiales necesarios para el abordaje percutáneo y endoscópico 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 enfrentamos 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 prótesis metálicas cubiertas lo que ha logrado prolongar la permeabilidad de la prótesis, pero sin evitar la proliferación epitelial 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 realizar múltiples intentos para lograr el drenaje adecuado de la
bilis y/o al uso de la combinación de técnicas percutáneo-endoscópicas que muchas veces concluyen con la colocación de
un drenaje externo con todos los inconvenientes que esto conlleva, por la imposibilidad de franquear la lesión (10-14).
Como alternativa al drenaje biliar externo por tiempo prolongado, se han propuesto diversos métodos para lograr conectar las vías biliares con el tubo digestivo (15-18).
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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 percutaneous and endoscopic approach.
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Se trata de paciente masculino de 70 años de edad, clase
funcional IV, A.S.A V, Eagle alto, a quien se le realizó colecistectomía por laparoscopía. En el post-operatorio permaneció durante dos meses en la Unidad de Terapia Intensiva por
insuficiencia cardíaca y respiratoria, además de episodios recurrentes de colangitis.
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Cinco meses posterior a la cirugía, cuando las condiciones del paciente lo permitieron, se realizó colangiografía retrograda observándose estenosis proximal de colédoco con
presencia de clips quirúrgicos, sin paso del medio de contraste
hacia las vías biliares intra-hepáticas. Se realizó colangiografía transparietohepática punzando un canalículo biliar del segmento V con aguja de Chiba, que demostró dilatación de vías biliares con oclusión completa del conducto hepático común (Fig. 1).

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

Fig. 1. Colangiografía transparietohepática

Se intentó franquear la estenosis por vía retrograda y anterógrada 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 biliares, 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 hidrofílica 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 coloca 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).

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

RESULTADOS
El paciente permanece asintomático desde el punto de vista 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 aproximadamente 10 mm con salida de bilis a través de la prótesis.

Fig. 4. Orificio realizado por el esfinterotomo de aguja
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Fig. 8. Vista radiológica de la prótesis ya desplegada

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

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

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

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

Se cateterizó la prótesis por vía endoscópica y se realizó colangiografía, que muestra las vías biliares intra-hepáticas de
diámetro conservado, con adecuada permeabilidad de la
prótesis.
Fig. 7. Localización de la prótesis
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Fig. 11. Vista endoscópica de la salida de bilir y medio de contraste
a la cavidad gástrica

DISCUSIÓN
En nuestra muy limitada experiencia con esta técnica, podemos asumir que la anastomosis bilio-gástrica percutáneoendoscópica para el drenaje de las vías biliares es relativamente 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 pared 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-
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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 Radiología intervencionista, por el equipo formado por el Radiólogo Intervencionista y Gastroenterólogo especialista en vías biliares, la creación de la fístula entre el estómago y las
vías biliares es asegurada con el uso de una prótesis metálica cubierta, evitando la salida de la bilis a la cavidad abdominal, el procedimiento puede ser realizado en un solo tiempo, el paso a través del parénquima hepático sirve de fijación
a la prótesis, los controles pueden ser realizados por vía endoscópica.
Algunas dificultades que podemos enfrentar, es la cateterización 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 estómago y las vías biliares derechas externamente o si es posible a través de la lesión hiliar de manera convencional de
manera de poder drenar la totalidad de las vías biliares y disminuir 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 embargo debemos esperar resultados a largo plazo para permitirnos emitir conclusiones valederas.
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HYPERHOMOCYSTEINEMIA
A brief review

Kirsch D, Zhong Q and Maynar M

RESUMEN

BACKGROUND

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

Homocysteinuria (HC), which was first described by Carson and Neill in 1962, is the second most common inborn
error of amino acid metabolism after phenylketonuria (1). Homocysteinuria is caused by various genetic defects that impair
the N5-methyltetrahydrofolate-dependent conversion of homocysteine to methionine. CBS deficiency is the most common of the inborn error of methionine metabolism.
Cystathione b-synthase (CBS) deficiency or type I homocysteinuria, 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 incidence between 1 in 200,000 to 335,000 (3). CBS deficient patients 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 premature atherosclerosis (4). Hyperhomocysteinemia can also
be seen in vitamin deficiencies including Vitamin B12, B6,
folic acid and zinc deficiency as well as various disease states including chronic renal failure, hypothyroidism, liver disease, and leukemia. Homocysteine levels are increased by
methotrexate, nitric oxide, and anticonvulsants. Homocystine 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 phenotypic expression of CBS deficiency includes several classic features involving the central nervous system, eyes, skeletal
system, and vascular system.

Se revisan las características clínicas y patológicas de la HC,
junto con el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad oclusiva arterial, asociada con HC.
PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT
Abundant experimental investigation, clinical observation,
and epidemiological evidence have confirmed hyperhomocysteinemia (HC) as a risk factor leading to premature occlusive arterial disease. In this manuscript, we review the radiographic and angiographic findings of HC.
We review the clinical and pathologic features of HC, along
with the diagnosis and treatment of arterial occlusive disease
associated with HC.
KEY WORDS

Hyperhomocystinemia, homocystinuria.

CLINICAL FINDINGS

Department of Radiology - Louisiana State University.
New Orleans.
Louisiana, EE.UU.
Correspondencia
Dr. David Kirsh
e-mail: dkirsc@lsuhsc.edu

Infants with HC are generally asymtomatic without clinical manifestations at birth. They may present with non-specific 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 homozygous HC but individuals may be normal (3).
Diagnosis of HC is not commonly made before three years of age when ocular findings become apparent (3). These
ocular findings include ectopia lentis, iridodonesis (quivering
of the iris) and myosis.
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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 patients who die before age 30 (8). The occurrence of thromboembolic 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 homocysteinemia. He was the first to link elevated homocysteine levels to vascular disease. McCully demonstrated focal
lesions involving large, medium, and small arteries in various
organs. There was proliferation of perivascular connective tissue surrounding many small arteries. Focal intimal and medial fibrosis with fraying and disruption of the internal elastic membrane caused narrowing of many of the large and medium 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 dysplasia, and arteriosclerosis. These findings included proliferation
of smooth muscle, patchy endothelial cell loss, and platelet
adhesion on denuded areas (8).

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
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Harker et al proposed the homocysteine-induced endothelial 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 endothelial-mediated platelet inhibition. (13)
HC is commonly misdiagnosed with Marfan syndrome as
one-third of patients with type I homocysteinuria have marfanoid 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 (average 2.7 years of age with range 2 months to 6 years). Dislocation of the lenses occurs progressively in an inferior/inferonasal direction with HC as opposed to slowly in a superotemporal direction with Marfan syndrome. It is theorized that
the differences in presentation of ectopia lentis is due to Marfan 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). Osteoporosis, a hallmark in HC, is relatively uncommon in Marfan 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. 2. Immediate angiographic follow-up showing successful balloon
angioplasty with excellent run-off

SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE INTERVENCION

high doses of vitamin B6 and folic acid (3). Little has been reported regarding the treatment of acute thrombotic events associated 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 demonstrated excellent results with PTA in the treatment of these patients to reestablish blood flow in stenotic vessels (Figure 2) (14).

In HC patients who have experienced thromboembolism,
Rees et al stressed the importance of standard short-term anticoagulation 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 surgical procedure requires aggressive anticoagulation secondary
to the increased risk of thromboembolic events.
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VALORACIÓN ANATÓMICA PREOPERATORIA DE
LOS CAYADOS SAFENOS MEDIANTE ECO-DOPPLER COLOR

Sanchez J (1), Alfonso ER (2), Lanata F (3), Ariño I (4) y Martinez M (3)

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

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

La adopción del eco-Doppler color (EDC) como prueba
de referencia en la cirugía flebológica ha supuesto el abandono 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 planificar las intervenciones quirúrgicas, ya que deja sin respuesta 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 ventajas para el paciente: es atraumático, indoloro, no invasivo, no
irradia, tiene una excelente tolerancia (lo que ofrece la posibilidad de repetir la prueba cuantas veces se precise) y no modifica la circulación venosa.
Como único problema se plantea la necesidad de contar
con un explorador que posea amplios conocimientos anatómicos, 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 interna (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 principalmente en el complejo campo de la hemodinámica, no debe despreciarse su valor en la detección de las variantes anatómicas
de los cayados safenos. Dichas variantes se asocian a dos complicaciones temidas por los cirujanos: accidentes peroperatorios –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 precisos referentes anatómicos y conocer los riesgos que se asocian a las diversas variantes en los cayados.
Actualizar estos necesarios conocimientos es el objetivo
principal del presente trabajo.

Igualmente se estudian las principales complicaciones operatorias asociadas a dichas anomalías, y su repercusión clínica
en forma de hemorragias, lesiones vasculares mayores y recidivas tempranas postquirúrgicas.
PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT
In this article are shown the different anatomical variants of
the safenofemoral and safenopopliteal veins, also how to presurgically 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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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 venas (Figura 1).
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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. 1

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. 2

• Cayado en cañón de escopeta o duplicación verdadera 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 desde un plano coronal asemeja la forma de una H.

Fig. 3

2. Tipología de las recidivas inguinales tras cirugía previa (4,5) (Figura 2).
• Muñón de la VSI largo y recidiva a través de tributarias 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 femoral 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 poplítea: vena del soleo, venas gemelares, vena de Dodd
etc.
• Fusión alta -en el hueco poplíteo o superior- de ambas venas tibiales, originando una imagen de desdoblamiento 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 gemelar 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.
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Entre las anomalías que predisponen a las hemorragias quirúrgicas, el radiólogo debe buscar las malposiciones de la arteria y/o de la vena femorales, la presencia de una arteria safena interna proveniente de la arteria 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 pudenda, además de ocasionar incómodos sangrados operatorios y hematomas postquirúrgicos, puede desencadenar 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, probablemente, una de las variantes de más difícil identificación dentro del quirófano, ya que la rama posterior y más
profunda –la auténtica VSI– se confunde con la vena femoral y queda abandonada sin recibir tratamiento, por lo
que la recidiva es inmediata. La revisión de la Literatura demuestra que la causa más frecuente de recidiva –6070% 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
Fig. 4. Relaciones anatómicas de la safena externa con las venas gemelares. De
de la red venosa del muslo a través de colaterales o de un
izquierda a derecha y de arriba abajo: terminación independiente en la vena
cavernoma inguinal (16-18). En todos estos casos el EDC
poplítea, dos venas gemelares internas en la poplítea, la vena gemelar interna se
es la técnica de elección para su diagnóstico y toma de
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
decisiones quirúrgicas, especialmente a la hora de elegir
vías de abordaje alternativas (19) (Figura 2).
DISCUSIÓN
El tramo final de la VSE, al contrario que el de la VSI, carece de una localización anatómica constante: puede enconEl radiólogo que explora mediante EDC el confluente satrarse a alturas diferentes de la pierna o el muslo y tener cofenofemoral debe conocer las siguientes particularidades:
mo destino diversas venas del SVP. Incluso en un número no
1. El cayado de la VSI suele encontrarse en un punto fijo
despreciable de pacientes, puede faltar un cayado en su cony fácilmente localizable en casi todos los pacientes.
cepción clásica. A la morfología variable de la terminación de
2. Las relaciones anatómicas entre las diversas estructuras
la VSE, se suman la presencia de un sistema de perforantes e
que rodean el cayado de la VSI (vasculares, musculofasciainterconexiones con otros vasos no del todo conocidas, y la
les, nerviosas y osteotendinosas) son muy estables.
íntima proximidad de importantes elementos vásculo-nervio3. El número de tributarias es variable, oscilando entre una
sos que circulan a través del hueco poplíteo.
y siete. En un 80% de los pacientes se cuantifica entre tres y
Por todo ello, únicamente mediante un EDC podremos explorar correctamente a nuestros pacientes y reducir la elevacinco (6). La presencia de un cayado sin afluentes es un hada tasa de recidivas postquirúrgicas del territorio safeno exllazgo ecográfico poco frecuente (7).
4. La arteria pudenda externa intersecciona el cayado en
terno. En diversos artículos de la Literatura la fiabilidad del
un plano que pasa entre la VSI y la vena femoral en su traEDC se estima en un 90% evaluando la altura del confluente
yecto hacia el área genital. En 10-30% de los casos puede cir(20), en un 80% estableciendo las relaciones entre la VSE y
cular más superficialmente, en el tejido celular subcutáneo por
las venas gemelares (3,21,22) y casi en un 100% determiencima de la safena (8).
nando los puntos de reflujo (23).
Los aneurismas venosos en el CSF son frecuentes. El
Como guía para el explorador del confluente safenopoEDC puede magnificar su tamaño y trascendencia clínica,
plíteo apuntaremos:
aunque permite un seguimiento clínico de los pacientes rea1. En apenas un 40-70% de los casos es posible observar un
cios a la cirugía. También ofrece un óptimo diagnóstico difecayado único y que vierta todo su flujo en la vena poplítea.
rencial entre los aneurismas primarios de la vena femoral co2. Un 90% de los cayados tienen colaterales. Habitualmún extendidos a la VSI y los exclusivos de la safena, sin immente su número es inferior a las de la VSI y, en algunos caplicación del SVP (Figura 1). Cuando el EDC no es conclusos, pueden faltar por completo, algo excepcional en la safeyente puede indicarse una varicografía o una resonancia magna magna.
nética. Los fenómenos trombóticos intraaneurismáticos ori3. Resumiendo diversos artículos (22-25) estableceremos
ginados por remanso del flujo venoso son típicos, pero un emque la unión de la VSE con el SVP es infrapoplítea en un 1bolismo pulmonar a partir de su emigración a través del SVP
10% de los casos, poplítea en un 52-81% y suprapoplítea en
y la cava puede considerarse excepcional (9-12).
un 12-46%
28

SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE INTERVENCION

4. En la mitad de los pacientes, parte o la totalidad del flujo VSE se vierte en la VSI y en un 17% la VSE no tiene conexión 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 ausencia total de cayado.
6. Las relaciones de la VSE con las venas gemelares son
complejas (Figura 4), pudiendo adoptar diversas formas: terminaciones separadas, ostium común, tronco común, etc.
(3,21). La fusión de ambas venas es más frecuente en safenas 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 satisfactorios, especialmente en la valoración anatómica del CSF y menos en el CSP (28). Pensamos que una práctica cada vez mayor y la presencia simultánea del radiólogo y el cirujano du-

rante la realización de la prueba pueden incrementar significativamente el rendimiento diagnóstico de la misma (29).
Hoy en día únicamente seguimos indicando -y de forma
ocasional- la flebografía selectiva –varicografía- en ciertas situaciones especiales: las recidivas complejas en el hueco poplíteo, cavernomas inguinales y la presencia de dilataciones
aneurismáticas en los cayados.
Otro efecto de la implantación del EDC ha sido el aumento de las exéresis combinadas de ambas safenas en una
misma intervención, dado que la VSE esta involucrada, total
o parcialmente, en el 90% de las recidivas en el territorio safeno interno (30-33).
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UTILIZACION DE CO2 COMO MEDIO DE CONTRASTE
EN LA PORTOGRAFIA PRE TIPS

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

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

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

El uso de CO2 como medio de contraste radiológico data
desde 1914 cuando fue utilizado para visualizar vísceras abdominales y posteriormente en la valoración del retroperitoneo y venas hepáticas en el diagnostico de derrame pericardico (1,2). Actualmente, nuevas tecnologías como la angiografía por sustracción digital, y el desarrollo en sistemas de
software mas confiables han hecho del CO2 un medio de contraste angiográfico viable (3,4,5).

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) procedures. In all patients CO2 allowed quick and effective visualization of the portal vein. The image quality and extent of visualization of the portal vein was considered superior to iodinated contrast media in all cases. We suggest that CO2
should be used more frequently during TIPS.

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

KEY WORDS

CO2 contrast, TIPSS.

Fig. 1. Portografía con CO2 pre TIPS

MATERIAL Y MÉTODO

Hospital Militar Central.
México.
Correspondencia
Dr Reginaldo Alcántara
e-mail: reginaldoa@usa.net

En un período de 6 meses, se realizaron 20 portografías
con CO2 por vía transyugular, utilizando un sistema de acceso hepático transyugular Rosca-Uchida y/o un set de acceso
y biopsia hepático (Cook). En 4 pacientes se efectuó la inyección de CO2 durante la realización de TIPS, en los cuales
además se les realizó portografía vía arteria mesentérica superior y tronco celiaco, utilizando medio de contraste yodado. A los 16 pacientes restantes se les realizó exclusivamen31
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te portografía con CO2 por vía transyugular, durante la realización de biopsia hepática transyugular.
Todos los pacientes fueron informados del procedimiento y dieron su consentimiento. En el 100%, la función renal
era normal.
La técnica utilizada para cateterizar las venas suprahepáticas fue similar a la ya previamente descrita en un importante numero de publicaciones (6,7,8,9). Previa punción de la yugular derecha, siempre guiada por US, se introduce guía metálica .035 sobre la cual avanzamos sistema de introductor largo 10 Fr, previa dilatación de acceso en cuello. Se avanza guía
hasta vena cava inferior y utilizando catéter cobra y guía hidrofílica, se cateterizó en forma selectiva venas suprahepática, “enclavando” un catéter cobra 5 Fr. En la mayoría de los
casos , fue la vena suprahepática media la de mas fácil y seguro enclavamiento. El CO2 fue suministrado de un tanque
a través de una extensión y colectado a presión en una jeringa de 20 cc estéril y controlado por una llave de tres vías. Posteriormente, la jeringa llena de CO2 comprimido, se conectó
directamente al catéter cobra 5 Fr y se inyectó en forma manual, obteniendo secuencias con sustracción digital.
En los 4 pacientes en que se realizó portografía vía arterial, se cateterizó arteria mesentérica superior y arteria esplénica, 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, + = mala visualización, ++ = regular opacificación, +++ = adecuada 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. mesentérica 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 hepática transyugular, 12 se calificaron con +++,
2 con ++ y 1 con +. El porcentaje total de
portografías con CO2 calificadas con adecuada visualización (+++) fue del 79%.
En 4 pacientes, la inyección inicial de
CO2 no fue satisfactoria debido a un inadecuado “enclave” del catéter. En 3 la
corrección del enclave permitió una segunda inyección con adecuada opacificación (+++) de la porta y en el cuarto la demostración de la porta en la segunda inyección fue calificada como regular (++).
Ningún paciente presentó complicaciones
relacionados a los procedimientos.

DISCUSIÓN
El dióxido de carbono ( CO2) es un gas no tóxico, altamente compresible. Esta ausente de reacción alérgica y de toxicidad renal. Intravascularmente, actúa desplazando a la sangre por volumen. Aunque se disuelve rápidamente en la sangre, los nuevos equipos de angiografía digital, obtienen secuencias rápidas con excelente resolución que permiten visualizar adecuadamente la repleción del gas en la luz del vaso al desplazar a la sangre, siempre y cuando se utilicen volúmenes 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 complicación inherentes a las mismas. En comparación con la utilización de CO2 como medio de contraste, implica mayor tiempo 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 pueden 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 portografía con CO2 con el propósito especifico de demostrar angiograficamente la vena porta tal y como se hace en el procedimiento de TIPS y así calificar su visualización (figs. 8 y 9).
Pero no solo para la realización de TIPS es necesaria la demostración de la circulación porta.
Su uso es un procedimiento complementario y eficaz para 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-sinusoidal (2,6).

CONCLUSIÓN

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)

En concordancia con otros estudios, los
resultados de este trabajo concluyen que la
utilización de el CO2 para realizar portografía no solo es un método seguro y viable sino que es mas satisfactorio en cuanto a calidad de visualización de la vena porta, en
comparación con la portografía vía arterial.
Permite acortar tiempos durante el procedimiento de un TIPS, disminuye costos y la posibilidad de complicaciones, siempre y cuando se realice con una adecuada técnica de enclave y de inyección del gas en la vena suprahepática y se realice en una sala de angiografía por sustracción digital. También sugiere que la selección de la vena suprahepática media produce mejores resultados.

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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PSEUDOANEURISMA INFECCIOSO
POST IMPLANTACIÓN DE STENT ILÍACO

Gimeno MJ, De Gregorio MA, Medrano J, Buisan JM*, Alfonso ER, Madariaga B, Ariño I

RESUMEN

ABSTRACT

Las complicaciones infecciosas en los procedimiento vasculares percutáneos son tan raros que la terapia antibiótica profiláctica ni siquiera esta incluida en las guías de varias Asociaciones Médicas. Se presenta un caso de un seudoaneurisma infectado despues de un implante de un Stent de Palmaz
en un paciente con estrechez severa ileo-femoral.

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

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

This is a case of a 55 years old male, smoker, with a claudication 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.

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 cultivo de piel y nasal. El tratamiento antibiótico es la primera opción terapéutica y la resección quirúrgica la solución final.

This kind of complications is not oftenly reported and the etthiology of the infection is not well defined, the current patient is assumed to have an autocontamination due to the skin
and nasal cultures. Antibiotics would be the first therapeutical option, and surgical resection the final solution.

PALABRAS CLAVE

KEY WORDS

Pseudoaneurisma, stent, pseudoaneurisma infectado.

Pseudoaneurysm, stent, infectious pseudoaneurysm.

Unidad de Técnicas Intervensionistas.
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa.
Zaragoza, España.
Correspondencia
Dr. Gimeno M.J.
e-mail: mjgimeno@comz.org

34

SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE INTERVENCION

INTRODUCCIÓN
Las complicaciones infecciosas en los procedimientos
vasculares percutáneos son escasas de tal forma que la antibioterapia profiláctica previa a la implantación del stent no está incluida en los principales “guide lines” de las diversas Sociedades Médicas(1). Se presenta un caso de pseudoaneurisma 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 claudicación intermitente agravado en los últimos meses. El paciente estaba diagnosticado de isquemia crónica de ambas extremidades inferiores de varios años de evolución.
En el momento de la consulta, refiere dolor a la deambulación (marcha de cuarenta metros) de comienzo en caderas e
irradiado al resto de la extremidad, acompañándose de impotencia funcional. A la exploración, el paciente presenta una
tensión arterial de 150/90 mm Hg, no palpación de pulsos femorales 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 estenosis anular excéntrica en la arteria iliaca primitiva así como ligera disminución de calibre de 1 cm de longitud en la arteria
ilíaca externa. Se decide tratamiento percutáneo (Fig. 1, 2 y 3).

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

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

La toma de presiones pre-procedimiento reveló un gradiente de 21 mm Hg. en la extremidad derecha y de 13 mm
Hg en la izquierda. Mediante abordaje bifemoral se implantaron 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 realizó 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 hospitalaria sin incidencias se produce a las 24 horas del procedimiento, realizándose ecografía-Doppler que mostró la permeabilidad vascular (Fig. 4).
Un día más tarde, el paciente acude a urgencias con escalofríos y fiebre de 41º C, siendo ingresado con sospecha de
neumonía hospitalaria. La radiografía de tórax se apreció dentro de la normalidad, obteniendo un hemocultivo positivo en
el que se aisló Staphylococcus aureus meticilín-resistente.
Tras iniciar tratamiento específico para dicho germen el paciente refiere, cinco días más tarde, dolor inguinal izquierdo
35
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Un nuevo TC de control del hematoma apreció aumento
de tamaño del mismo (Fig. 6). Se realizó una nueva angiografía que demostró la presencia de un gran pseudoaneurisma
iliaco izquierdo (Fig. 7).

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

moderado irradiado al testículo. La evolución clínica fue empeorando con extensión del dolor a toda la extremidad izquierda y acompañándose de edema e impotencia funcional.
La ecografía-Doppler mostró una pequeña colección hipoecoica en territorio iliaco izquierdo ( 3x2 cm) con flujo arterial y venoso normal. Posteriormente el paciente presentó
una afección dérmica de tipo eritematoso exudativo con lesiones papulo-pustulosas en la ingle izquierda. El estudio microbiológico de las muestras analizadas, así como en los frotis nasales del paciente se individualizó Staphylococcus aureus meticilín- resistente. La tomografía computadorizada
(TC) puso de manifiesto la presencia de un hematoma retroperitoneal con afectación de los musculos psoas e iliaco izquierdo y compresión de la vena ilíaca común (Fig. 5).

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

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

Ocho horas más tarde el paciente presentó crisis hipertensivas, disnea y síndrome nefrótico que requirieron su ingreso 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 cardiorrespiratoria de la que se recuperó.
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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 episodios de picos febriles junto con dolor en hipocondrio derecho, diagnosticándose de colecistitis alitiasica que fue tratada satisfactoriamente mediante colecistostomía percutánea
con catéter pig-tail de 6 F . Quince días más tarde el paciente presenta un nuevo cuadro doloroso en la región inguinal izquierda con irradiación radicular a muslo y región gemelar
acompañado de fiebre. Un nuevo TC detectó signos de infección sobre el pseudoaneurisma.
El tratamiento efectuado consistió en drenaje de la colección por vía percutánea mediante pig-tail de 8F, aislándose
nuevamente en el material extraído Staphylococcus aureus
meticilín-resistente (Fig. 8). Los controles radiológicos pos-
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teriores con ecografía y TC apreciaron mejoría y posterior resolución de la lesión, si bien persiste en la actualidad alteración de la marcha por déficit motor en la extremidad inferior
izquierda debido a neuropatía residual.

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

DISCUSIÓN
La mayoría de las complicaciones descritas en el uso de
los stents están relacionadas con trombosis, hematoma, aneurismas, rotura del vaso, embolización distal, desplazamiento
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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 implantación 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 propuesto la contaminación del material implantado con agentes patógenos de la piel a partir de punciones percutáneas repetidas de la misma arteria femoral, o la posibilidad de perforaciones 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 antibióticos profilácticos y el modo y tiempo en que deben ser utilizados es una cuestión sometida a debate. No obstante, salvo
excepciones, no existen recomendaciones para su uso en la realización de tecnicas de recanalización vascular.
No existe experiencia para establecer las guías del tratamiento 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 tratamiento antibiótico intravenoso que cubra organismos Gram
positivos, dada la alta posibilidad de infecciones estafilocócicas, sería la terapia indicada. Cuando la sepsis no responda
a la terapéutica antimicrobiana debería considerarse la resección del segmento de la arteria que contiene el stent.

4. Therase E, Soulez G, Cartier P et al. lnfection with fatal outcome after endovascular metaltie stent placement. Radiology 1994;1 92: 363-5.
5. Weimberg DJ,Cronin DW,Baker AG. Infected iliac
pseudoaneurysm after uncomplicated percutaneous balloon
angioplasty and ( Palmaz) stent insertion:a case report and literatura review. J Vasc Surg1996; 23: 162-6.
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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

ABSTRACT

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

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

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

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

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 implantacion del shunt con mejoria despues de la terapia antibiotica.
En 3 pacientes se encontraron alteraciones hematologicas minimas sin pronostico clinico. Una paciente desarrolo una agudizacion de su ICC luego del implante, falleciendo 3 dias despues, y en 4 pacientes se encontro oclusion del dispositivo con
mejoria luego de terapia trombolitica.

Results
All the devices were satisfactorily implanted in 100% with sobrevida of 3 days to 15 months. There was a patient with a peritoneal reaction after the placement of the shunt resolving
adecuately after the antibiotic therapy. Three patients presented minimum hematological alterations without clinical manifestations. A patient evolved to a worsen cardial congestive insufficiency, after after the shunt placement, dying 3 days
later, 4 patients had an occlusion of the device with improvement after thrombolityc therapy.

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

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.
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INTRODUCCIÓN
La ascitis es una acumulación patológica de líquido seroso dentro de la cavidad peritoneal, debido a múltiples causas,
siendo las mas comunes: Cirrosis, Carcinomatosis diseminada, Insuficiencia Cardíaca, Nefrosis, Trombosis de la Vena
Porta y Tuberculosis.
Nos referiremos en este artículo a los pacientes con ascitis maligna, es decir a pacientes con carcinomatosis diseminada, en los que ya se intentaron tratamientos clínicos con respuesta temporal. Estos pacientes presentan una pésima calidad de vida, debido a la distensión abdominal, saciedad inmediata, dificultad respitatoria, invalidez, aletargamiento, solo esperando el alivio temporal de una paracentesis terapéutica, que si bien descomprime el abdomen, también provoca
una pérdida de proteinas y de electrolítos que debilita y algunas veces descompensa al paciente ya fuertemente comprometido.
Sabemos y hemos comprobado desde nuestra experiencia
inicial (1) que la presencia de ascitis es una señal de pobre expectación 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 procedimiento es en pacientes que tienen ascitis refractaria al tratamiento médico cuya respuesta a la paracentesis terapéutica es
pobre y fugaz y que además presentan saciedad precoz y dificultad respiratoria.

HISTORIA
Una variedad de procedimientos quirúrgicos han sido descrito en el pasado, pero estos no tuvieron éxito hasta que un
shunt peritoneo-auricular tipo Holter mostró resultados promisorios. Sin embargo había una tendencia al bloqueo, relacionado probablemente al pequeño calibre del cateter y bajo
flujo.
En 1974 Le Veen describió un shunt peritoneo venoso elaborado con un material silástico con una válvula de presión
activada de un sentido con puntales de silicona en una cámara con válvula de polipropileno rígido.
En 1979, Lund y Newkirk describen un shunt de hidrocéfalo modificado, - El Shunt de Denver- era dotado de una cámara compresible, conteniendo una doble válvula. Esta cámara 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 ocuparemos en este articulo solo de los 18 casos presentados en
pacientes oncológicos de los cuales 11 eran mujeres y 7 hombres. Las edades fluctuaron entre 30 y 77 años con un promedio de 57 años. La carcinomatosis diseminada que presentaban estos pacientes era de diversos orígenes (tabla I ),
siendo predominante los pacientes con cancer de mama, útero y colon.

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
1.- CA de Mama: 5
2.- CA de Útero: 3
3.- CA de Colon: 3
4.- Hepatocarcinoma: 2
5.- CA de Vesicula Biliar: 2
6.- CA de Estómago: 1
7.- CA de Próstata: 1
8.- CA de Páncreas: 1

Sobrevidas
43-13-14-21-37
14-20-10
35-3-20
24-52
37-59
47
450
33

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 drenado en 3 a 4 días, perdiendo en cada una de estas paracentesis considerable cantidad de proteinas y electrolitos. Generalmente se encontraban postrados en cama, con gran distensión 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 excluida asi como a pacientes que todavía respondían a terapia médica 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 respectivas agujas y guías de introducción.
La válvula queda posicionada ya sea sobre la parrilla costal izquierda o derecha, o sobre alguna cresta iliaca, bajo la
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piel, en un fondo de saco realizado en el tejido celular subcutáneo, adherida mediante sutura, de tal manera que se pueda "bombear" fácilmente con una buena resistencia ósea posterior. 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).
Tabla II

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

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 fluoroscópica durante su avance hasta la cavidad pélvica.
Retirandose la aguja y dejando la guía teflonada en posición, se procede luego a colocar un dilatador con funda “peel
away” que viene en el set. Se retira el dilatador y la guía teflonada 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 drenaje del líquido ascítico de la cavidad peritoneal (fig), que suele ser en nuestra experiencia entre 5 y 9 litros (fig 3 y 4).

* Si se encuentra alterado se corrige parcialmente con plasma fresco congelado y Vit K EV

TÉCNICA
El paciente es posicionado en decúbito dorsal. Se desinfecta con solución yodo-povidona la zona operatoria, desde
cuello hasta región suprapúbica (fig 2). Abierto el set de Denver, se procede a purgar el cateter peritoneo venoso (y su válvula) con solución salina heparinizada, quitando todas las burbujas de aire del interior del sistema.

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. 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

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 infusión 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 vena cava inferior (VCI), necesitando muchas veces una inspiración profunda del paciente para salir de la aurícula derecha
hacia la VCI.
Seguidamente se realiza una incisión de aproximadamente 6 cms. localizada a 5 cms. por debajo del reborde costal de40

Fig. 4. Se aprecian 9 litros drenados de líquido ascítico

Se debe drenar todo el líquido ascítico, siendo esta parte la
que toma más tiempo del exámen. El drenaje puede ser espontáneo hacia un recipiente estéril. El drenaje puede realizarse
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más rápido si se conecta a frascos o bolsas con sistemas de vacío, lo cual podría condicionar descompensación hemodinámica del paciente, por lo que no se recomienda drenar más de
3 litros de esta forma.
Es de trascedental importancia drenar todo el líquido, ántes de conectar el extremo superior del Set de Denver al sistema vascular. El drenaje total del líquido ascítico es verificado
con ecografía y que de ser necesario se puede movilizar al paciente levantando en 45 grados el lado derecho o izquierdo del
cuerpo o mucho menos frecuente, sentar parcialmente al paciente para que el líquido ascítico que se encuentra en el espacio subcapsular o hepatorenal, caiga por gravedad hacia la pelvis, 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 ascitis que se extrae, se administra por via EV una unidad (50cc)
de albúmina conjuntamente con una ampolla de 80 mg de furosemida (para impedir una caida importante de la presión oncótica, 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 sitio de punción con un bisturí.
La tunelización subutánea para la introducción del sistema
Denver, se realiza de manera paralela al drenaje del líquido ascítico y esta empieza con la formación de fondo de saco, superpuesto 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 torax, cercano a la linea axilar anterior, pasando por fuera del pezón y de la mama, cambiando luego de rumbo en forma oblicua y medial hasta alcanzar el punto de punción de la vena yugular interna (figura 5).

teter termine a la altura de la unión de la vena cava superior con
la aurícula derecha (debajo de la proyección del bronquiotronco 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 suturan los distintos puntos de incisiones por planos.
Tabla III

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

Terminado el procedimiento el paciente debe pasar a ser controlado 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 subcutáneos en el abdomen cada 12 horas por dos dias.
• Albúmina 1 unidad (50cc) con una ampolla de 80 mg de furosemida cada 12 horas EV.
• Antibióticoterapia EV con Ceftriaxona y en caso de requerir 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.
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.

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

Indicaciones para el paciente después del alta:
• Heparina de bajo peso molecular por via subcutánea abdominal (Clexane 20 mg) cada 12 horas, por dos dias más, luego seguir con una sola dosis diaria hasta completar un mínimo 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 mínimo de 8 días.
• Curación de heridas operatorias con alcohol yodado diariamente.
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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 mejoramiento de sus funciones vitales, chequeando si existe distensión abdominal, circulación colateral, edemas de miembros inferiores, púbico o escrotal. También se controlará el estado 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 observará igualmente el hígado y otras visceras abdominales
controlando la presencia o evolución de metástasis o de adenopatías retroperitoneales.
• Estudio radioisotópico: a pesar que es un método que
no lo hemos practicado, que si bien podemos obtener esta información controlando clínica y ecográficamente al paciente,
resulta un exámen que demostrará claramente la permeabilidad 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 diafragmas, es gratamente valorada por los pacientes.
Posteriormente, muchos de ellos mejoran un tanto su apetito debido a la falta de compresión gastrointestinal por la ascitis, los edemas de miembros inferiores que algunos tienen,
mejoran o se resuelven totalmente. De acuerdo a lo avanzada de la enfermedad subyacente, algunos de ellos pueden deambular, recuperando parcialmente su independencia. Nuestro paciente que sobrevivió 15 meses, pudo viajar en avión e
incluso montar bicicleta estacionaria.

COMPLICACIONES
Tuvimos 1 paciente con peritonitis, 3 que tuvieron alteraciones de la coagulación y uno con insuficiencia cardíaca congestiva. 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 extravasación 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 tumoral, por lo que a pedido del paciente se realiza una extracción qurúrgica total de la tumoración hepática derecha metastásica y anastomosis gastroyeyunal, durante la cual se demostró la patenticidad del shunt.
Una paciente con cancer de mama, desarrolló un cuadro
de peritonitis a los 5 días de habérsele colocado el shunt peritoneo-venoso de Denver, respondiendo bien al tratamiento
42

antibiótico con Ciprofloxacina y Metronidazol durante 10 días, teniendo después una sobrevida de 16 dias.
Tres pacientes mostraron valores laboratoriales de coagulación 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 coagulación, que de no existir, debe sospecharse en que el shunt peritoneo-venoso no se encuentra funcionando adecuadamente.
Permeabilidad del Shunt: Tuvimos 4 pacientes con oclusión del shunt, que fueron diagnósticados por la regresión lenta 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 dejados sin intentar su resolución.
Mortalidad: Tuvimos1 caso (5.5%) que correspondió este a un paciente con carcinomatosis por CA de colón con antecedente de episodios de Insuficiencia Cardiaca Congestiva
y que aparentemente desarrolla una sobrecarga hídrica, falleciendo 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 mediano plazo un serio problema para el médico tratante y un drama para el paciente y sus familiares. Su sintomatología condicionada por la distensión abdominal debido al llenado de la cavidad peritoneal con líquido ascítico a tensión, produce un tremendo disconfort, insuficiencia respiratoria, y otros sintomas
ya mencionados, que exigen algún tipo de solución.
El tratamiento con diuréticos y paracentésis se convierten 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 hospitalización.
El rol del radiólogo intervencionista con respecto al paciente con ascitis refractaria es importante ya que ofrece alternativas importantes como el Puente Porto-sistémico Intrahepático 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 utilizada 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 definitivamente esta no es una terapia de larga duración, no obstante
que tuvimos a un paciente con sobrevida de 15 meses. La experiencia de algunos algunos autores ha sido considerablemente buena, mencionando sobrevivencia mayor a 5 años (9).
Se ha reportado buen resultado en un paciente con Ascitis linfática refractaria que se produjo como consecuencia de
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disección de nódulos linfáticos retroperitoneales y venocavectomía (10, 11). También se menciona éxito en dos pacientes con ascitis rebelde y con insuficiencia renal crónica y anuria, 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 recomiendan el uso de estos Shunts en pacientes con ascitis maligna,
ya que el beneficio es mucho mayor que el riesgo. Queda claro 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 percutánea, bajo sedación consciente monitorizada y bajo guía
fluorosoópica y ecográfica, pone a este procedimiento a ser
considerado como una excelente alternativa para descomprimir la ascitis en estos pacientes refractarios a tratamiento médico. El punzar tanto la vena yugular interna como la cavidad
peritoneal bajo guía ecográfica, nos ofrece precisión y un margen de seguridad grande al igual que saber con precisión donde terminará el cateter en el lado venoso del shunt. Igualmente
tiene importancia fundamental el conocer que las endotoxinas que se encuentran precipitadas en el líquido ascítico deben ser eliminadas mediante la evacuación completa de la cavidad peritoneal.
Por otro lado el mejoramiento de los materiales que conforman el set de Denver, han hecho de este procedimiento un
exámen de realización exitosa con un 100% de éxito en la instalación la cual tiene una duración entre 90 y 150 minutos.
Las complicaciones generalmente no son severas. Es común la febrícula, pero generalmente cede sin mayor tratamiento. La CID es evitada siguiendo los parámetros anteriormente 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 procedimiento, ya que se produciría rápidamente una bacteriemia y

sepsis. Generalmente los paciente que nos son referidos, suelen haber tenido varias paracentesis terapéuticas, en las que
normalmente las características del líquido ascítico suelen haber sido examinadas. Cuando las concentraciones totales de
proteinas es < de 1 gr/dl, existe un riesgo significativo de peritonitis bacteriana espontánea, por lo que es mandatorio administrar tratamiento antibiótico en este grupo de pacientes.
En las series revisadas, no se ha observado una aceleración ni diseminación del proceso maligno, aunque algunos autores describen hallazgos en necropsia de embolización pulmonar de células malignas (1 paciente) e implantación tumoral en la vena cava superior, sin embargo estas complicaciones son poco comunes y consideradas insignificantes observando 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 estos pacientes, no estuvieron de acuerdo a indicar este procedimiento, debido a la posibilidad de implante o diseminación
tumoral. Estos tres pacientes fallecieron a los 3, 4 y 7 días posteriores. Este resultado se hace obvio en el sentido que la ascitis 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 encontró ninguna metástasis hematógena nueva en los controles
posteriores (16).
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