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editorial

A radiologia intervencionista, cirurgia endovascular ou terapia guiada por ima-
gens é uma nova especialidade buscando ainda uma identidade própria. Apesar de jo-
vem, já é considerada necessária e indispensável na prática médica contemporânea. 

Passada a fase inicial de descrédito e questionamentos, pelos que temem o no-
vo e por aqueles preocupados apenas com questões de mercado, surgem agora novos
desafios. É necessário congregar e filtrar todo o corpo de conhecimentos acumulados
na área, normatizando os procedimentos intervencionistas, quanto às técnicas, pré-re-
quisitos e complicações esperadas. É preciso criar critérios de habilitação para aque-
les que exercem a especialidade, incentivar o desenvolvimento e estruturação de no-
vos Centros de Treinamento capazes de formar ética e tecnicamente, novos profissio-
nais para atender uma demanda crescente da sociedade. Evidentemente, todas estas
etapas exigem que seja formulado um currículo mínimo para o treinamento e capaci-
tação destes profissionais, onde sejam contemplados temas referentes ao diagnóstico
por imagens, técnicas cirúrgicas básicas, clínica cirúrgica e clínica vascular.

Além do importante trabalho de divulgação de conhecimentos científicos atra-
vés de Congressos e Publicações, cabe às Sociedades Científicas o trabalho hercúleo
de organização e normatização da especialidade de acordo com as peculiaridades de
cada país. Aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Ci-
rurgia Endovascular (SoBRICE), vem cumprindo, paulatinamente, estas funções.

Durante o VI Encontro Anual da SoBRICE, realizado em novembro de 2003,
na cidade de São Paulo, em conjunto com o III Congresso da SIDI, tivemos a oportu-
nidade de trabalhar e estabelecer uma frutífera e fraternal parceria com a Sociedade
Iberoamericana de Intervencionismo, resultando num evento científico de alto nível e
em agradáveis momentos de convívio social. Mais importante ainda, foram lançadas
as bases para um intercâmbio científico e organizacional entre a SIDI, SoBRICE, SER-
VEI e demais Sociedades Nacionais da especialidade, visando a uma racionalização
dos esforços e a um sinergismo das ações. Dentro deste contexto, a SoBRICE passa a
eleger o periódico INTERVENCIONISMO como o canal preferencial de publicação
científica de seus associados.

Comungamos da idéia de que unidos será mais fácil atingirmos o ideal de uma
especialidade mais forte ao nível de cada uma das realidades regionais, projetando ain-
da nosso trabalho para a comunidade internacional.

Temos muito em comum, de características linguísticas a aspectos culturais,
culminando com a empatia de almas e sentimentos. Obrigado a todos os colegas ibe-
rolatinoamericanos pela inestimável colaboração em nosso Encontro e que esta par-
ceria se torne cada vez mais viva e atuante!

Carlos Abath
Presidente da Sociedade Brasileira de
Radiologia Intervencionista e Cirurgia
Endovascular
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Que algo ha cambiado en la práctica de lo que hoy conocemos como
Radiología Intervencionista es evidente. La duda es, si ha sido suficiente o es-
tamos en las puertas, merodeando alrededor de los que debería ser el verdadero
cambio. Ya hace muchos años, el Dr Robert White refiriéndose a las cambios que
eran necesarios para sacar adelante esta especialidad, mencionaba como subs-
tancial la atención al paciente y el conocimiento biológico de la enfermedad.
En dicho articulo subrayaba que la progresión y probablemente la superviven-
cia  de este trabajo especial no residía en la cantidad y la técnica de sofisticados
procedimientos que se fuera capaz de realizar sino en la calidad y atención al pa-
ciente. De alguna manera se hacía una llamada para recuperar el sentido clínico
de esta especialidad. No se pueden realizar procedimientos "casos" sin conocer
personalmente al paciente, sus antecedentes, su clínica actual y sin haberle plan-
teado de forma sencilla pero veraz  en que consiste y qué se espera del procedi-
miento diagnóstico o terapéutico que se le va a practicar.

Este  quehacer denominado Intervencionismo  está exigiendo una  pre-
paración diferente del médico que practica estos procedimientos. En su progra-
ma formativo deben incluirse  otros conocimientos, además de los actuales, co-
mo son los de farmacología, clínica, cirugía, etc.

En el momento actual, la formación de lo que hoy se denomina Ra-
diología Intervencionista y bajo cuyo epígrafe realizan multitud de procedi-
mientos de una gran envergadura y riesgo diagnóstico–terapéutico esta englo-
bada en una hermosa y gran especialidad que es el Diagnóstico por Imagen. Si
bien tienen puntos de convergencia en el uso de los medios de  imagen para el
desarrollo de su actividad, para unos, los radiólogos, la imagen es un fenómeno
finalista, constituye el objeto de su trabajo; mientras que para el intervencionis-
ta la imagen  es un instrumento intermedio que le permite realizar  intervencio-
nes de riesgo con un objetivo a veces diagnóstico y otras terapéutico. Ésta debe
ser una diferencia crucial para estas dos especialidades que como tantas de la
Medicina surgieron juntas  para posteriormente llevar vidas separadas. La una
surgió de la otra, y aquella fue posible gracias al coraje y tesón de muchos ra-
diólogos, pero los acontecimientos, las leyes de la vida  les han marcado cami-
nos diferentes. Probablemente negarlos u oponerse sería caminar contracorrien-
te, tanto como tratar de defender en el momento actual,  la teoría de que la Ra-
dioterapia y la Radiología, por aquello de utilizar fuentes similares, deben estar
encuadrados en la misma especialidad.

Por otra parte, si unos, los radiólogos, no son capaces de comprender
las diferencias y ser generosos facilitando y protegiendo esa independencia y los
otros, los intervencionistas no tienen el coraje o la maña de conseguirla, dife-
rentes especialidades (cirujanos vasculares, digestólogos, urólogos, etc.) apare-
cerán —en algún caso ya han aparecido— en escena y de forma gratuita se ha-
rán con este campo de la medicina.

Es verdad que en muchos casos los intervencionistas no hemos podi-
do o no hemos querido profundizar en el conocimiento de la biología de la en-
fermedad que estamos tratando, pero entiendo que esta no es la razón por la que
nuestra actividad  esté en peligro. La dependencia organizativa de otros servi-
cios  en la atención a nuestros pacientes permite que si los servicios de referen-
cia deciden realizar ellos mismos las técnicas ¿quién se lo puede impedir? Du-
rante muchos años los intervencionistas han confiado las tareas clínicas de se-
guimiento y control de su quehacer médico a otros especialistas. El radiólogo in-
tervencionista, enredado en una carrera técnica de nuevos y sofisticados proce-
dimientos, cada día ocupante de más tiempo, ha olvidado lo más importante, el
cuidado y la atención al paciente. Y esto no es lo más grave. Debido a la preca-
riedad de medios humanos, ha desatendido algo tan vital para el desarrollo, man-
tenimiento y progresión del trabajo médico como es el seguimiento y control
de sus resultados. 

¿Conoce algún cirujano, independientemente de su presión asistencial,
que no atienda, que no realice seguimiento de sus intervenciones, de sus pacien-
tes, de sus resultados en el tiempo?. Cuando se diseñan nuevos servicios asisten-
ciales de Cirugía, el "staff médico", no se calcula sólo en base a  un o dos ciruja-
nos por quirófano, sino que  tienen en cuenta la  consulta de referencia de pacien-
tes, la atención en la sala de ingresados y la consulta de seguimiento clínico.

Muchas de las unidades de Intervencionismo de nuestro país  durante
mucho tiempo han sido eso, "unidades" ya que sólo han contado con un único

intervencionista que debía atender una gran cartera de servicios y una exorbi-
tante demanda asistencial. Bajo esas circunstancias ha sido difícil desarrollar
un trabajo asistencial clínico-intervencionista pleno. Existen pocas unidades  de
Intervencionismo del país que tengan consulta  propia de primer  día y de se-
guimiento y menos que tengan adscritas camas propias o que dispongan de me-
dios humanos para realizar una atención médica adecuada en  otras salas de in-
ternamiento hospitalario. El radiólogo intervencionista ha vivido su actividad
"metido" en un agujero -sala de intervencionismo- totalmente de espaldas al pa-
ciente. Los pacientes, en muchas ocasiones, le han sido remitidos con solicitu-
des no comentadas ni consensuadas para realizar intervenciones complejas sin
haber participado en la decisión ni en la explicación al paciente. La visita diaria
a la sala —elemental y necesaria en muchos procedimientos— aún en el deseo
de cumplimentarla, por una parte, por la falta de costumbre y por otra por la es-
casez de medios,  es prácticamente  desconocida en nuestros hospitales. Y esta
práctica es mucho más necesaria y relevante en las técnicas intervencionistas
no vasculares. De tal forma que en la experiencia de Horacio D’Agostino el éxi-
to clínico en este tipo de procedimientos no vasculares depende al cincuenta por
ciento de la técnica en el momento de  realizarlo y el otro cincuenta por ciento
del seguimiento clínico y cuidado de catéteres en los días sucesivos. Finalmen-
te, la consulta de seguimiento  post intervención requiere así mismo de medios
humanos y espacio físico adecuado que en contadas ocasiones se reúnen.

Los beneficios de una consulta de primer día, como dice el Dr Cham-
bers del Hospital Fairfax en USA, permitiría la aceptación de pacientes remiti-
dos directamente a las Unidades de Intervencionismo, su tratamiento y segui-
miento en colaboración con el médico remitente. En la experiencia de este gru-
po médico los resultados de eficacia y eficiencia son sobresalientes y son mu-
chos los especialistas en copiar su modelo para aplicarlo en su medio.

El problema en nuestro país es que algunos especialistas, como por
ejemplo los cirujanos vasculares declaran que se sientes capaces para realizar
nuestros procedimientos y que no necesitan de nuestra colaboración.

En este, sólo aparente, nuevo concepto de lo que hoy conocemos por
Radiología Intervencionista radica la subsistencia de este trabajo especial. Si el
intervencionista desea ser un mero técnico de habilidades va a llegar el momen-
to en que un especialista —cualquiera— aprenda esa técnica y reclame para sí
algo que comprende y maneja en sus aspectos filosóficos y científicos. Como di-
ce el propio Horacio D’Agostino (2), las técnicas se aprenden rápidamente y las
máquinas se compran con dólares o euros, los conocimientos con las bases cien-
tíficas del saber cuestan más asimilarlos. Por ello, estoy convencido que la de-
fensa de  nuestra parcela de trabajo debemos de realizarla desde la perspectiva
de  contemplar un "management" completo del paciente, atendiéndole en todas
sus necesidades y colaborando con el resto de las especialidades en aquellas par-
celas exclusivas de estas. Teniendo en cuenta que, si algunas especialidades han
sido capaces de incorporar a sus programas de adiestramiento  técnicas  propias
intervencionistas y de imagen, ¿porqué no, el intervencionista  se puede entre-
nar y adquirir conocimientos clínicos, de endoscopia, de cirugía general o vas-
cular mínimamente  invasiva?.

¿Esto conduce realmente a una mejor atención al paciente?. Entiendo
que  de forma universal, categóricamente, no. Por otra parte y esto puede ser ori-
gen importante del problema, la Administración Sanitaria, se ha desentendido
del problema a pesar de la Ley de Ordenamiento de las  Profesiones Sanitarias.
En el momento actual, algunos gestores sanitarios, siguiendo el ejemplo de Pi-
latos, se lavan las manos y hacen como que "miran hacia otro lado", mientras al-
gunos profesionales están aprendiendo en pacientes técnicas  que otros profe-
sionales manejan diestramente desde hace mucho tiempo en sus propios hospi-
tales.  Cada hospital, cada grupo es una historia diferente. No todos los inter-
vencionistas comparten esta filosofía y no todos están dispuestos a realizar el es-
fuerzo y los cambios necesarios para atender a estas necesidades. No obstante,
creo, que aquellos grupos de intervencionistas que dispongan de medios huma-
nos y técnicos y sobre todo  que estén dispuestos  a asumir las responsabilida-
des,  constituyen la base de lo que debería ser una nueva especialidad para el
futuro próximo. A pesar de todo, como decía Einstein "predecir lo que va a ocu-
rrir es muy arriesgado sobre todo si estamos hablando del futuro".

artículo de opinión Práctica clínica en las
Unidades de Intervencionismo
Guiado por Imagen

MA de Gregorio
Profesor Titular de Universidad

Radiólogo Intervencionista
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LÁSER ENDOVASCULAR Y MINIFLEBECTOMÍA.
ENFOQUE MÍNIMAMENTE INVASIVO EN EL TRATAMIENTO

DE VARICES EN MIEMBROS INFERIORES

ABSTRACT

Purpose
To assess the safety and preliminary efficacy of ultrasound
(US) guided endovascular láser treatment (EVLT) for abla-
tion of the incompetent great saphenous vein (GSV) and mi-
niflebectomy of tributaries. 

Materials and Methods
98 patients with GSV insufficiency were treated endovascu-
larly with pulses of laser energy and mini-phlebectomy, and
evaluated in a prospective, nonrandomized, consecutive study
in a private practice setting. Patients were evaluated at 1 we-
ek, and at 1, 3, 6 and 9 months to determine persistence of
vein occlusion and complications. 

Results
In all 98 patients the EVLT was successfully completed with
occlusion of the treated segment of the GSV at 1 week after
initial treatment. Doppler ultrasonography showed that 9
months after the procedure all the GSV were still obliterated..
Post-operative complications included transient localized skin
paresthesia in two patients, cellulitis in one thigh and phlebi-
tis in one ankle. Re-treatment was needed in one case for a 4
cm segment of GSV not ablated in the first session. All cases
were treated on an ambulatory basis with sedation and local
anaesthesia. 

Conclusion
Endovascular láser treatment of the incompetent great saphe-
nous vein and mini-phlebectomy for tributaries appears to be
an extremely safe and minimally invasive technique that
yields impressive short-term results. Long-term follow-up is
awaited.

KEY WORDS
Varicose veins; venous insufficiency; veins, extremities;
veins, saphenous; lasers.

Moisés Roizental (1), Denise Mattar (2), Carlos Felipe (3)

RESUMEN

Objetivo
Evaluar la seguridad y eficacia preliminar del tratamiento en-
dovascular con láser (TEVL) guiado por ultrasonido (US) pa-
ra ablación de la vena safena magna (VSM) incompetente, y
Miniflebectomía de colaterales. 

Materiales y Métodos
100 ablaciones con láser de la VSM en 98 pacientes con in-
suficiencia de la VSM fueron tratados endovascularmente me-
diante pulsaciones de energía láser asociado a Miniflebecto-
mía de colaterales y evaluados en un estudio prospectivo, no
aleatorio, de admisión consecutiva realizado en un centro pri-
vado. El seguimiento fue realizado a la primera semana y a 1,
3, 6 y 9 meses del tratamiento para determinar persistencia de
oclusión de la vena y complicaciones.

Resultados
El tratamiento endovascular fue completado satisfactoriamen-
te en los 98 pacientes, quienes presentaron ablación del seg-
mento tratado de la VSM una semana después del tratamiento
inicial. Todas permanecieron ocluidas hasta 9 meses del TEVL,
según el ecosonograma Doppler color. Un paciente ameritó re-
tratamiento por ablación incompleta de un segmento a 4 cm del
cayado de la safena con una gran colateral adyacente. Las com-
plicaciones post-operatorias fueron parestesia transitoria en 2
paciente, celulitis en un muslo, y flebitis en un tobillo, tratados
médicamente sin eventualidad. Todos los casos fueron ambu-
latorios bajo sedación y anestesia local. 

Conclusiones
La ablación endovascular con láser de la vena safena magna
incompetente y miniflebectomía de colaterales varicosas es
una técnica mínimamente invasiva que alcanza resultados ex-
celentes a corto plazo. Se esperan resultados a largo plazo.

PALABRAS CLAVE
Venas varicosas; insuficiencia venosa; venas, extremidades;
venas, safena; láser.

Unidad de Intervencionismo Cardiovascular. Policlínica Metropolitana.
Caracas. Venezuela.
1. Radiólogo Intervencionista. U.N.I.C. Policlínica Metropolitana.
2. Cirujano Vascular Periférico.
3. Residente de Post-Grado Cirugía General. Hospital “Dr. Miguel Pérez Carreño”.
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INTRODUCCIÓN

Las venas varicosas de las piernas son una condición co-
mún que afecta 10-15% de los hombres y 20-25% de las mu-
jeres (1). La mayoría de las várices primarias están asocia-
das a la incompetencia de la vena safena magna (VSM)2. Las
venas varicosas están generalmente asociadas a síntomas, que
incluyen dolor, fatiga y peso o tensión en las piernas, los cua-
les empeoran a medida que el día avanza (3). Estos síntomas
pueden surgir tanto en telangiectasias como en varicosidades
venosas; y en ambos casos se desarrollan por la presión en los
nervios somáticos que ejercen las venas dilatadas. Aproxi-
madamente 50% de los pacientes con telangiectasias sufri-
rán estos síntomas, y 85% tendrán alivio del mismo median-
te una terapia adecuada (4).

En la última década, el aumento de interés por los trastor-
nos venosos ha llevado al desarrollo de nuevas pruebas diag-
nósticas no invasivas y de opciones de tratamiento mínima-
mente invasivo creando grandes avances en el manejo de las
venas varicosas (5).

La vena safena magna es la mayor vena del sistema ve-
noso superficial. Las várices colaterales superficiales dilata-
das están asociadas con reflujo de la VSM. El tratamiento de
la incompetencia de la unión safenofemoral (USF) con reflu-
jo de la VSM debe ser dirigido hacia la eliminación de esta
fuente de reflujo con ablación del segmento venoso incom-
petente. Un paso crucial en el tratamiento de venas varicosas
es remover de la circulación la porción de la vena safena con
reflujo del muslo. Se ha encontrado innecesario remover la
porción por debajo de la rodilla (6); ya que al extraer la por-
ción del muslo, se retiran las venas perforantes y comunican-
tes que entran a la safena.

El manejo tradicional está basado en la cirugía conven-
cional: ligadura y extracción; este método fue descrito hace
casi cien años. Las desventajas de la cirugía incluyen morbi-
lidad significativa, pacientes no satisfechos, riesgo asociado
con la anestesia general, aumento en los costos hospitalarios,
y complicaciones que incluyen trombosis venosa profunda
1.1%, embolismo pulmonar 0.5%, infecciones 8%, pareste-
sias 8% 18-19 y períodos de recuperación prolongados, lo que
ha llevado a la introducción de modalidades de tratamiento
menos invasivas.

Terapias alternativas, como escleroterapia, manejo con-
servador con medias compresivas y ligadura de la vena safe-
na en la USF han sido ampliamente practicadas con la creen-
cia de que controlará el reflujo gravitacional, pero las venas
varicosas recurrentes son constantes luego de la ligadura de
la safena y son aún más frecuentes que luego de la extracción
quirúrgica. Aproximadamente 20% de las operaciones de las
venas varicosas son realizadas por recurrencias (7).

Las alternativas menos invasivas al tratamiento quirúrgi-
co de la incompetencia de la VSM buscan reducir el riesgo,
la morbilidad, y los costos al igual que buscan resultados
aceptables. Los primeros intentos para ocluir selectivamente
la vena safena, incluyen la electrocoagulación (8); y poste-
riormente la escleroterapia guiada por US, que continua sien-
do practicada, pero un reporte de 10 años comparando la es-
cleroterapia de la safena, con ligadura quirúrgica ha revela-
do resultados superiores de la cirugía (9).

En años recientes, se desarrolló una nueva técnica míni-
mamente invasiva, el tratamiento endovascular con láser
(TEVL), que permite la descarga de energía láser directa-
mente en la luz del vaso sanguíneo para producir daño endo-
telial y de la pared con subsecuente fibrosis.

El objetivo del presente estudio es el de evaluar la segu-
ridad y eficacia a corto plazo de la ablación endovascular
con láser(TEVL) guiada por ultrasonido (US) para el trata-
miento del reflujo de la vena safena incompetente, y Mini-
flebectomía a colaterales varicosas, bajo anestesia local y se-
dación, ambulatorio.

MATERIALES Y MÉTODOS

Selección de pacientes
Este estudio prospectivo, no aleatorio, unicéntrico, de ad-

misión consecutiva, incluyó 98 pacientes (100 piernas) a quie-
nes se les realizó ablación endovenosa por un diodo láser
(810-nm, 15/30 W) (Diomed®) como tratamiento de la VSM
insuficiente diagnosticada mediante ultrasonido Doppler, y
Miniflebectomía de colaterales. No se utilizaron controles.

Se realizó seguimiento clínico y con US Doppler Color
para evaluar la seguridad y la utilidad de este procedimiento
en el tratamiento del reflujo de la VSM. Todos los pacientes
antes de entrar al estudio dieron consentimiento firmado de
conocimiento de riesgos, beneficios y potenciales complica-
ciones del procedimiento.

Población de pacientes
La población en estudio consistió en 98 pacientes (25

hombres y 73 mujeres; 100 piernas) con un rango de edades
entre 25 y 79 años (media, 55.8 a) con insuficiencia de la
VSM por incompetencia valvular sintomática, detectable por
US Doppler color. A dos pacientes se le realizó tratamiento en
ambas piernas en diferente tiempo, con seis semanas de dife-
rencia. Una paciente tenía doble sistema safeno, ambas trata-
das con láser en la misma sesión.

La severidad clínica de la enfermedad varicosa fue evalua-
da de acuerdo a la clasificación clínica, etiológica, anatómica
y patofisiológica (CEAP)10. La severidad clínica fue leve a mo-
derada en 90 casos (clases CEAP 3-4), 5 pacientes clasificados
como 5 y 3 pacientes clasificados como seis. Los diámetros de
la VSM antes del tratamiento tenían un rango entre 4 y 16 mm
(media: 8 mm). La longitud del segmento tratado varió de 10 a
45 cm (media 30mm), Todos tenía colaterales varicosas.

Procedimiento
Todos los pacientes fueron examinados con un sistema de

ultrasonido Doppler color bidireccional de onda continua (Le-
opard BK Medical) con un transductor de 7,5 MHz para iden-
tificar el origen de la insuficiencia venosa. Las medidas trans-
versas de la VSM fueron realizadas 2-3 cms por debajo de la
USF en posición de pie, y/o en el segmento más dilatado.
Cuando se observaba reversión del flujo sanguíneo inducido
por la maniobra de Valsalva, o compresión distal, que durara
por lo menos 2 segundos, se consideraba reflujo. Con el ul-
trasonido como guía se marca la piel para luego punzar la
VSM en la porción mas cercana a la rodilla. Las colaterales
varicosas se marcan con tinta indeleble.
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Los pacientes fueron colocados en una posición semi-su-
pina, con la parte superior del cuerpo elevada 30, durante la
intervención, para que la punción percutanea de la VSM sea
más fácil. 

Técnica endovascular
Las ablación endovascular con láser fue realizada guiada

por ultrasonido bajo sedación consciente con Midazolam en-
dovenoso (Doricum; Roche, Río de Janeiro, Brasil) y anes-
tesia local (lidocaina 1%) en pacientes ambulatorios, en la
Unidad de Radiología Intervencionista. El catéter introductor
5-F (Cook, Bloomington, IN) fue insertado en la VSM a ni-
vel de la rodilla de ser posible sobre una guía Bentson, con
técnica de Seldinger (Figura 1). El catéter fue insertado en la
VSM ( 92 pacientes) a través de una punción percutánea,
guiada por US o a través de una pequeña incisión en la rodi-
lla (8 pacientes), punzando la vena directamente, cuando era
necesario en casos de vasoespasmo. En 6 pacientes se punzó
una colateral grande que desemboca en la VSM. 

La posición intraluminal en la VSM fue confirmada por
aspiración de sangre venosa no pulsátil y visualización con
US. Se introdujo en la vena una fibra de láser estéril de pun-
ta desnuda de 600-_m de diámetro a través del introductor.
La punta distal de la fibra láser era posicionada 1-2 cm por
debajo de la unión safeno-femoral bajo US y confirmado
por visualización directa de la luz roja del la fibra láser a
través de la piel. La anestesia local perivenosa tumescente
(Lidocaina diluida al 0.1%, Laboratorios Abbott, Norte de
Chicago, IL, E.E.U.A.) fue administrada a lo largo del es-
tuche aponeurótico de la VSM bajo guía ultrasonográfica;
el volumen total de anestesia tumescente fue de 80 a 200cc.
Se aplicó compresión manual durante la ablación con láser
(sobre el reflejo en la piel de luz roja) para lograr aposición
de la pared de la vena alrededor de la punta de la fibra láser.
La energía del diodo láser fue aplicada endovenosamente 1-
3 cm por debajo de la USF y a lo largo del curso de la VSM
a medida que la fibra láser era retirada lentamente a apro-
ximadamente 0.5cm/seg, de manera retrógrada. Se utiliza-
ron los siguientes parámetros: 14 W y continua. El total de

energía administrada fue de 400 a 1300 Joules (media 950
Joules) por sesión.

En 3 pacientes con vasoespasmo severo de la VSM, se
avanzó la guía y el catéter introductor bajo fluoroscopía (MD
3, Phillips) y se utilizó control ultrasonográfico o fluoroscópi-
co para determinar la posición correcta de la punta del catéter.

Inmediatamente luego del tratamiento, el segmento tratado
fue evaluado con US Doppler color para asegurar la correcta
ablación de la vena. De esta manera, había una opción de re-
petir inmediatamente el tratamiento en un segmento no oclui-
do. No hubo necesidad de repetir la ablación en ningún caso.

Se realizaron miniflebectomía locales en todos los pa-
cientes bajo anestesia local (lidocaina 1%). Múltiples inci-
siones de 1-2 mm fueron hechas adyacentes a las colaterales
previamente marcadas. Se introdujeron pinzas ó ganchos
Oesch en el tejido subcutáneo y se avanzaron por debajo del
segmento venoso enfermo, el cual se capturaba con el gancho
y se sacaba a través de la incisión en la piel. Luego se sepa-
raban los dos cabos de la vena exteriorizada y se retiraba ca-
da cabo individualmente utilizando pinzas tipo Krille apli-
cando tracción lenta y continua (Figura 2). Esto se repetía tan-
tas veces como fueran necesarias para remover todas las co-
laterales. Cada incisión era luego cerrada con Steri Strip (3M,
Borken, Germany). Un caso ameritó ligadura del cayado
aneurismático de la VSM, antes de la ablación con láser.

Se aplicó Hirudoid (gel heparinoide, Farmacia Sankyo, Ve-
nezuela) y gasas sobre las áreas flebectomizadas. Se colocaron
vendas elásticas inmediatamente después del tratamiento y se
mantuvieron por una semana en el postoperatorio. Se utiliza-
ron medias de compresión graduada Clase I (20 a 30 mm Hg)
por un mes luego del tratamiento. No hubo limitación de mo-
vilización, y los pacientes fueron instruidos a caminar inme-
diatamente luego del procedimiento y continuar con sus acti-
vidades cotidianas a excepción de ejercicios vigorosos.

Protocolo de Seguimiento
El cirujano y el radiólogo intervencionista realizaron con-

sultas de seguimiento clínico. En la primera semana de pos-
toperatorio se hacía examen físico de las áreas tratadas, y US
Doppler color de la vena ocluida para evaluar permeabilidad

Fig. 1. Cateter introductor en la vena safena mayor,
localizada bajo eco doppler

Fig. 2. Miniflebectomía
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de la VSM. Evaluaciones similares fueron realizadas a 1, 3, 6
y 9 meses del tratamiento. En cada visita de seguimiento se
registraban los síntomas del paciente, varicosidades nuevas
o recurrentes, la clasificación clínica CEAP, complicaciones
eventuales y medidas transversales del diámetro de la VSM
a 2-3 cms por debajo de la USF en posición de pie, o en la zo-
na más dilatada.

Definiciones del estudio
Las metas del presente estudio eran técnica exitosa, per-

sistencia de oclusión venosa determinada por US Doppler,
mejoría clínica y estética, cambio en la clase CEAP e índice
de complicaciones mayores y menores. 

El procedimiento se consideraba exitoso si la vena per-
manecía ocluida por 1,3 6 y 9 meses luego del tratamiento,
si no había flujo en el segmento tratado. Los puntos clínicos
que reflejaban la oclusión de la VSM eran: alivio de los sín-
tomas como dolor, tensión o pesadez en las piernas, y ausen-
cia de signos visibles de varicosidad en el segmento tratado,
cicatrización de la úlcera, como está indicado en la clasifica-
ción CEAP10, y conformidad con los resultados estéticos.

RESULTADOS

Resultados técnicos
La punción percutánea con técnica de Seldinger guiada

por US para la colocación de la fibra láser fue realizada en to-
dos los casos con un índice de éxito de 94,3%. En 6 piernas
con vasoespasmo de la VSM, el acceso venoso fue realizado
mediante acceso directo en la vena expuesta con una incisión
en la piel de 2mm. Los sitios de inserción fueron en la rodi-
lla en 89 casos, 11 casos en 1/3 medio del muslo. El procedi-
miento fue bien tolerado por todos los pacientes con aneste-
sia local y sedación consciente.

A la semana de seguimiento, 98 (100%) de los segmen-
tos de VSM estaban ocluidos por el tratamiento inicial sin flu-
jo detectable por el US Doppler color. En un paciente se de-
mostró una colateral de la VSM permeable a 4 cm del caya-
do de la safena, ésta ameritó ser reintervenida con Endoláser. 

Resultados tardíos
A 1, 6 y 9 meses de seguimiento (seguimiento promedio

6 meses), 100 de 100 VSM permanecieron ocluidas (100%).
La clase clínica CEAP mejoró en todos los casos.

La mayoría (90%) de los pacientes presentan equímosis
auto-limitadas y leve dolor a lo largo de la VSM tratada en el
quinto a séptimo día, que se resuelven luego de 1-2 semanas
del tratamiento.

Los pacientes se encontraron lo suficientemente cómodos
para regresar a sus actividades normales en pocos días (me-
dia, 4 d) con el factor limitante de tiempo usual de las equí-
mosis y de la induración asociada con las miniflebectomía.
Los resultados estéticos fueron satisfactorios en todos los ca-
sos (Figuras 3-6).

COMPLICACIONES

Se observaron complicaciones tempranas en 4 pacientes.
Dos pacientes notaron un área de parestesia local transitoria

en la parte media de la pierna y tobillo respectivamente, aso-
ciada con la flebectomía local, que se resolvió en un periodo
de dos semanas. Un paciente con celulitis en una pierna, fue
tratada exitósamente con antibióticos orales. Una paciente con
extensas colaterales presentó flebitis tratada exitósamente con
heparina de bajo peso molecular y antiinflamatorios no este-
roideos.

DISCUSIÓN

La extracción de las venas varicosas en piernas es uno de
los procedimientos quirúrgicos más comunes. Entre las indi-
caciones para intervención en la insuficiencia venosa prima-
ria es venas varicosas sintomáticas y complicadas, aunque
55% de los cirujanos también realizan la cirugía por razones
cosméticas (12).

Además de los potenciales riesgos de la cirugía y la ma-
yor anestesia que se necesita para ligadura y arrancamiento,
el tratamiento quirúrgico de la insuficiencia de la VSM no es-
tá libre de recurrencias y complicaciones (13).

El tratamiento de la insuficiencia de la vena safena es en
la actualidad realizado vía endovascular mediante radiofre-
cuencia (RF) o ablación endovenosa por láser (TEVL) o por
extracción quirúrgica del segmento por encima de la rodilla.
Una fuente de energía basada en radiofrecuencia bipolar en-
viada por un catéter endovenoso desechable (Closure, VNUS
Medical Technologies, Sunnyvale, CA) es un método mínima-
mente invasivo que es capaz de proveer resultados satisfacto-
rios inmediatos y a largo plazo, pero ha mostrado un índice re-

Fig. 3. Várices antes de láser endovascular y miniflebectomía. 4. Dos
semanas post-intervención. 5. Pre-intervención. 6. Post-intervención

3 4

5 6
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lativamente alto de complicación (14), y el tratamiento está li-
mitado a las venas safenas con diámetros (en posición supina)
de 2-12 mm. Los resultados reportados de un estudio multi-
céntrico demostraron un índice de recanalización promedio de
10% con una media de seguimiento de 4,7 meses. Las compli-
caciones incluyen parestesias, trombosis venosa profunda, que-
maduras de piel y embolismo pulmonar (15).

El TEVL es un nuevo método mínimamente invasivo que
produce oclusión no trombótica de la vena. En reportes pre-
liminares (11), se ha logrado la ablación temprana en todos
los casos. Comparado con técnicas endovenosas mínima-
mente invasivas como escleroterapia transcatéter o ablación
con radiofrecuencia, el TEVL tiene las siguientes ventajas:
transmisión de energía a través de una fibra flexible de pe-
queño diámetro que permite un sitio de acceso mínimo; pe-
netración profunda de la energía láser que resulta en menor
daño del tejido adyacente comparado con las fuentes de ener-
gía que dependen completamente del calor; se evita el riesgo
de inyección intraarterial y el riesgo mínimo de anafilaxis
comparado con la escleroterapia guiada por US; control pre-
ciso del daño de la pared de la vena puede llevar a bajos ín-
dices de recanalización comparado con la ablación química
(5). Comparado con el catéter de RF, la fibra láser es menos
costosa y el tiempo de tratamiento es más corto (16).

El presente estudio muestra la efectividad en el trata-
miento de las venas varicosas primarias. El procedimiento es
mínimamente invasivo y puede ser realizado completamente
bajo anestesia local en pacientes ambulatorios. El tratamien-
to es realizado sin ligadura de la VSM o de las tributarias de
la USF, lo cual preserva el drenaje venoso normal de los teji-
dos abdominales inferiores y los pudendos.

No hubo complicaciones mayores y la incidencia de pa-
restesia del nervio safeno en el presente estudio (2%) fue mu-
cho más baja que los índices de complicación neurológica de
las operaciones convencionales de extracción proximal de la
VSM17.

De todas maneras, una comparación de la efectividad de
la obliteración endovenosa y los procedimientos convencio-
nales no es posible en base a los resultados de este estudio de
efectividad.

Una debilidad metodológica de este estudio es la falta de
controles. Las evaluaciones ultrasonográficas fueron estanda-
rizadas y la detección del reflujo por US Doppler color no es
significativamente abierta a varias interpretaciones. Luego de
obliteraciones exitosas, la VSM se reduce en los controles su-
cesivos apareciendo como una línea ecogénica u ocasional-
mente siendo indiscernible en el último control (9 meses).

En conclusión, nuestros datos de seguimiento temprano
indican que el TEVL asociado a Miniflebectomía bajo anes-
tesia local y con sedación, pareciera ser un método seguro,
bien tolerado y eficaz para el tratamiento de la insuficiencia
primaria de la VSM y las colaterales varicosas que se origi-
nan de ella.

A pesar de las limitaciones de pequeño número de casos,
y de datos a corto plazo, los resultados preliminares del TEVL
han sido impresionantes, con ablación muy efectiva de los
segmentos de VSM incompetente. Esperamos resultados a
largo plazo de esta promisoria nueva técnica. Las pruebas ale-
atorias controladas son necesarias para probar las posibles
ventajas de la obliteración endovenosa comparada con la ci-
rugía convencional.
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teneciente al primer grupo de pacientes que fue tratada con
ayuno absoluto, ATB y conducta expectante.

Conclusión
De acuerdo a la bibliografía consultada y nuestra propia expe-
riencia, la dilación esofágica con catéter-balón bajo control
fluoroscópico es el método de elección por su efectividad, nu-
la mortalidad y baja morbilidad. Los resultados obtenidos en
nuestra serie sugeriría la conveniencia de realizar sólo dilata-
ciones a demanda para resolver la estenosis.

PALABRAS CLAVE
Atresia de esófago, tratamiento, catéter balón.

ABSTRACT

Objective
The objective of this communication is to evaluate the effec-
tiveness and safety obtained in a ten years period with the use
of the Catheter balloon dilatation under fluoroscopic guide
(CBCF), for the treatment of the esophageal stenosis secon-
dary to reparative surgery of esophageal atresia. 

Material and Method
Among November of 1993 to March of the 2003 (112
months), 66 patients were admitted with post surgical steno-
sis , all of them were trated surgically in our institution. Our
own casuistry was divided in two groups that embraced res-
pectively a period of 56 months. In the first group they were
made before the appearance of disphagia, 1 weekly dilation
by four weeks and then the necessary ones to demand and in
the 2º group, dilations were made to demand before the ap-
pearance of the symptom 
It was evaluated, the number of necessary dilations in each
group to treat the pathology, as well as the observed compli-
cations. They were compared in turn, our results with those
obtained by other authors with the same method and also with
alternative methods.

Results
They were carried out 259 dilations in 66 patients, being the
total average of dilations for patient of 3, 92. Our first group
understood 18 patients (27,27%) in those that were carried out
87 dilations with an average for patient of 4,83. The Second
group embraced the 48 patients remaining (72,72%) and they

USO DEL CATÉTER BALÓN EN LAS ESTENOSIS
ESOFÁGICAS POSTQUIRÚRGICAS DE ATRESIA DE ESÓFAGO.

DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA

Mario Zaritzky,  Mario Lluch,  Luis Collado L.M, Ruben Ben, Gastón Zylberg, Francisco Carnevale* 

RESUMEN

Objetivo
Es objetivo de esta comunicación, evaluar la efectividad y se-
guridad obtenida en un período de diez años con el uso del Ca-
téter Balón bajo guía fluoroscópica (CC), para el tratamiento
de las estenosis esofágicas secundarias a cirugía reparadora de
atresia de esófago.

Material y Método
Entre noviembre de 1993 a marzo del 2003 (112 meses), fue-
ron admitidos 66 pacientes con Estenosis postquirúrgicas, to-
dos ellos intervenidos quirúrgicamente en nuestra institución.
Nuestra propia casuística a su vez se dividió en dos grupos que
abarcaron un período de 56 meses respectivamente. En el pri-
mer grupo se efectuaron ante la aparición de disfagia 1 dilata-
ción semanal por cuatro semanas y luego las necesarias a de-
manda y en el 2º grupo solo se efectuaron dilataciones a de-
manda ante la aparición del síntoma
Se evaluó, el número de dilataciones realizadas en cada grupo
necesarias para tratar la patología, así como las complicacio-
nes observadas. Se compararon a su vez, nuestros resultados
con los obtenidos por otros autores con el mismo método y
también con métodos alternativos.

Resultados
Se realizaron 259 dilataciones en 66 pacientes, siendo el pro-
medio total de dilataciones por paciente de 3, 92. Nuestro pri-
mer grupo comprendió 18 pacientes (27,27%) en los que se re-
alizaron 87 dilataciones con un promedio por paciente de 4,83.
El Segundo grupo abarcó los 48 pacientes restantes
01(72,72%) y se realizaron 172 dilataciones representando un
promedio de 3,58 dilataciones por individuo. Estos números se
corresponden con los hallados en las comunicaciones biblio-
gráficas que proceden con el mismo método y levemente me-
jores que en aquella bibliografía consultada y que eligen mé-
todos alternativos.

Complicaciones
Dentro de las complicaciones más frecuentes nuestros pacien-
tes presentaron sangrado leve y un episodio de perforación per-

Hospital de Niños de La Plata "Sup. Sor María Ludovica".

Correspondencia
Dr. Mario Zaritzky 
e-mail: tangodoc@netverk.com.ar
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INTRODUCCIÓN

La atresia de esófago (AE) con o sin fístula traqueo-eso-
fágica es la malformación congénita más común que afecta al
esófago, y que requiere reparación quirúrgica(3). 

La mortalidad post quirúrgica va a depender de las pato-
logías asociadas que presente el paciente tales como cardio-
patías congénitas, trastornos cerebrales o pulmonares(3). se-
veros(3).La morbilidad esta relacionada con la incidencia de
las complicaciones: reflujo gastro-esofágico severo, filtración
y estenosis de la anastomosis (3,7,9). La estenosis postqui-
rúrgicas en la Atresia de Esófago se presenta en el 18-50% de
los casos, aproximadamente (3,17) 

A lo largo de la historia se desarrollaron diferentes méto-
dos de tratamiento de esta patología. El uso del Balón fue in-
troducido en la década del 1980 a pesar de que la primera di-
latación neumática fue realizada en el siglo 19 (17). Las pri-
meras experiencias se realizaron con dilatadores rígidos (bu-
jías) pero estos producían injurias significativas de la muco-
sa con mayor incidencia de cicatrices y de reestenosis(3). Es-
tos métodos se fueron perfeccionando hasta el advenimiento
de la dilatación con balón, que es el procedimiento más usa-
do en la actualidad, debido a su alta efectividad, seguridad y
bajo costo (3,8,12).

OBJETIVO

El objetivo de esta comunicación, es mostrar nuestra ex-
periencia durante un período cercano a los diez años (112 me-
ses), con el uso del Catéter Balón bajo control fluoroscópico
(CBCF), para el tratamiento de las estenosis esofágicas se-
cundarias a cirugía en la Atresia de Esófago. 

Evaluar la efectividad y seguridad del método, compa-
rando nuestros resultados entre sí, luego de introducida una
modificación en el numero de dilataciones iniciales en el tra-
tamiento entre el 1º y 2º grupo. A su vez y a través de una re-
visión bibliográfica comparar nuestros resultados con los de
otras instituciones que usen el mismo o diferentes procedi-
mientos de dilatación.

MATERIAL Y MÉTODO

Entre Noviembre de 1993 a Marzo del 2003, fueron tra-
tados por Estenosis Post quirúrgica de Atresia de Esófago

(EPAE) 66 pacientes, 34 (51.5%) masculinos y 32 (48.47%)
femeninos, con atresia Tipo III (89.38%), mediante dilatación
esofágica con CBCF. Todos los pacientes fueron previamen-
te intervenidos quirúrgicamente en nuestra Institución y fue-
ron referidos a nuestro Servicio por disfagia. 

Se realizaron un total de 259 dilataciones, con una media
por paciente de 3.924 dilataciones. A los fines de evaluar
nuestra propia casuística, tomamos como muestra inicial los
pacientes tratados en los primeros 56 meses (grupo 1), com-
parándolos con los pacientes atendidos en los 56 meses res-
tantes (grupo 2). 

En el grupo 1 de 18 pacientes, (27.27%) se realizaron un
total de 87 dilataciones (33.59%), en el grupo 2 de 48 pa-
cientes, (72.72%) se efectuaron 172 dilataciones (66.4%).En
todos los pacientes del Grupo 1(primeros 56 meses), 18 pa-
cientes(27,27%) se realizó una dilatación semanal durante
cuatro semanas y luego a demanda. En el Grupo 2 (56 meses
siguientes), 48 pacientes (72, 72%) se eligió realizar sólo di-
lataciones a demanda.

El síntoma llave para indicar los procedimientos fue en to-
dos los casos la disfagia (3,17). Comprobado el estrecha-
miento y habiendo obtenido el calibrado del mismo por eso-
fagograma, se procedió a la dilatación (Fig. 1).

Con el paciente sedado
y en ayunas, se introduce
por vía naso-gástrica una
guía de alambre teflonada
recta 0"35 inch (Cook), car-
gada sobre sonda tipo K-30
(RiveroTM), lubricada con
gel anestésico (Fig. 2a).
Posteriormente se realizan
maniobras con la guía, pro-
tegida por la sonda, hasta
franquear la estenosis, una
vez sorteada la estrechez, se
progresa la guía hasta el es-
tómago y se retira gradual-
mente la sonda.

Se introduce sobre la
guía, y bajo control fluo-
roscópico, un catéter-balón
de de angioplastía AccentR
(Cook) con balón de 4 cm

were carried out 172 dilations representing an average of 3,58
dilations for individual. These numbers are similar with tho-
se found in our bibliographical search that proceed with the
same method and slightly better than in the consulted biblio-
graphy and that they choose alternative methods. 

Complications
Our most frequent complications were mild bleeding and a per-
foration episode belonging to the first group of patients that
was successfully treated with absolute fast and Antibiotics. 

Conclusion
According to the consulted bibliography and our own expe-
rience, the CBCF is the election method for its effectiveness,
null mortality and low rate of complications. The results ob-
tained in our series would suggest the convenience of only
carrying out dilations to demand to solve the stenosis. 

KEY WORDS
Esophageal atresia, treatment, catéter balloon.

Fig. 1



SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE INTERVENCION

15

de largo y un diámetro variable entre 4 a 12 mm (dependien-
do de la calibración realizada en el esofagograma) (Fig. 2b).
A continuación se insufla el balón con sustancia radioopaca,
usando una jeringa con manómetro y crique y por 30 segun-
dos (Fig. 2c). 

Se introduce sobre la guía, y bajo control fluoroscópico,
un catéter-balón de de angioplastía AccentR (Cook) con ba-
lón de 4 cm de largo y un diámetro variable entre 4 a 12 mm
(dependiendo de la calibración realizada en el esofagograma)
(Fig. 2b). A continuación se insufla el balón con sustancia ra-
dioopaca, usando una jeringa con manómetro y crique y por
30 segundos (Fig. 2c).

El uso de sustancia radioopaca dentro del balón nos per-
mite visualizar, mediante el control radioscópico, la res-
puesta de la zona estenótica durante el procedimiento. De
ser necesario, se pueden realizar durante el mismo proce-
dimiento dilataciones consecutivas con calibres progresi-
vos y sin superar el diámetro del esófago distal (17). Una
vez finalizado el procedimiento y durante la extracción del
balón, inyectamos material de contraste por el catéter para
observar el resultado obtenido y descartar la posibilidad de
perforación durante el tratamiento (Fig. 2d).

Como guía de procedimiento general y en nuestra ex-
periencia, recomendamos comenzar con balones no mayo-
res a 6 mm e incrementar progresivamente el calibre, de
acuerdo a la respuesta observada (17).

RESULTADOS

Se realizaron 259 dilataciones en 66 pacientes, siendo
el promedio total de dilataciones por paciente de 3,92. El
grupo 1 comprendió 18 pacientes (27,27%) en los que se
realizaron 87 dilataciones con un promedio por paciente de
4,83. El segundo grupo abarcó los 48 pacientes restantes
(72,72%) y se realizaron 172 dilataciones representando un
promedio de 3,58 dilataciones por individuo (Tabla I).

Estos números se corresponden con los hallados en las co-
municaciones bibliográficas que proceden con el mismo mé-
todo y levemente mejores que en aquella bibliografía con-
sultada y que eligen métodos alternativos (5,6,8,10,11,12).

DISCUSIÓN

La AE se encuentra frecuentemente asociada con niños
prematuros y malformaciones congénitas que agravan el es-
tado y pronóstico del paciente (1).El manejo de la AE de-
penderá de la sintomatología del recién nacido, de la severi-

dad y de las anomalías congénitas asociadas. La intervención
quirúrgica, por lo general no es urgente (2). 

Las complicaciones postquirúrgicas, incluyen la estrechez
de la anastomosis entre el 18 al 50% de los casos (3), fístula tra-
queo-esofágica recurrente, dismotilidad esofágica, traqueoma-
lacia, reflujo gastro-esofágico con aspiración (3,9), esofagitis
y adelgazamiento por perdidas de calorías o ingesta insuficien-
te (1,2).

Se han reportado resultados mejores en las dilataciones con
balón que con las dilataciones tradicionales con bujías ya que
presentan mayores porcentajes de perforaciones probablemen-
te porque no ejercen una presión uniforme, mensurable y radial

Tabla I

Grupo I Grupo II Total
56 meses 56 meses 112 meses

No. de Pacientes 18 (27.27%) 48 (72.72%) 66
Masculinos 13 (19.69%) 21 (31.81%) 33 (50%)
Femeninos 5 (7.57%) 27 (40.90%) 33 (50%)
No. de Dilataciones 87 (33.59%) 172 (66.40%) 259
Promedio de Dilataciones por paciente 4.833 3.583 3.92
Sangrado Leve 100% 100% 100%
Perforacion 1.15% 0% 0.38%

Fig. 2
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sobre las paredes esofágicas, a diferencia del método propues-
to (3,5,6,8,10,11,12,13,14).

La ocurrencia de perforación, en dilatación con balón, en
la bibliografía es de 0-2.7 % (3,4,12) y de 0,38% en nuestra se-
rie. Si bien la perforación esofágica durante el procedimiento es
una rara complicación, exige un diagnóstico temprano y un tra-
tamiento inicialmente conservador pero vigoroso para que se
obtenga un curso favorable de la misma (4,15,17).

La bibliografía consultada, adicionalmente, reporta menor
dolor con las dilataciones realizadas con balón tanto por méto-
do radiológico como por endoscopía que en las tradicionales
con bujías rígidas y permitiendo realizarlas con sedación leve
en las primeras (5,6,8,10,11). Sin embargo en aquellas realiza-
das con guía endoscópica adicionalmente, agrega riesgos anes-
tésicos y aumenta los costos comparadas con las realizadas ba-
jo guía fluoroscópica (14,16).

CONCLUSIÓN

La dilatación con balón bajo guía Fluoroscópica es segura,
eficaz, confiable y relativamente mas económica con respecto
los otros métodos comparados(3,7,8). De acuerdo a lo observa-
do en nuestra experiencia el promedio general de dilataciones
por paciente es de 3.92, este dato es concordante con los halla-
dos en la literatura consultada, siendo a nuestro criterio, acep-
table para indicarlo como tratamiento de elección en esta pato-
logía (3,4,12).

Los resultados obtenidos en nuestra serie sugerirían la con-
veniencia de realizar sólo dilataciones a demanda para resol-
ver la estenosis, sin embargo consideramos necesario realizar
un estudio estadístico mas amplio para establecerlo como re-
comendación general.
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RESUMEN

Se presenta la ablación por radiofrecuencia como un método
de tratamiento, único o complementario de tumores de híga-
do y riñón. Se evalúa un estudio prospectivo realizado en cin-
co pacientes de las cuales tres tenían tumoraciones hepáticas
y dos tumoraciones renales, siendo los resultados satisfacto-
rios y las complicaciones escasas.

PALABRAS CLAVE
Radiofrecuencia, tumor hepático, tumor renal.

ABSTRACT

We present the radiofrecuency ablation as a treatment, alone
or combined with others, for liver and kidney tumors. We
study in a prospective way five patients, three of which had
hepatic tumors and two had kidney tumors with satisfactory
results and few complications.

KEY WORDS
Radiofrecuency ablation, liver tumors, kidney tumors.

INTRODUCCIÓN

A principios del siglo pasado 1909 la electrofulguración
se utilizó para las lesiones cutáneas. En 1990 Mc Gaham in-
trodujo el concepto de ablación tumoral por radiofrecuencia,
la cual está siendo estudiada en la última década a nivel mun-
dial, es uno de los métodos más prometedores en la ablación
térmica percutánea local, su capacidad para producir daño lo-
cal mediante calor ya era conocida, pero hasta hace poco, la
tecnología existente era inadecuada para la ablación de lesio-
nes profundas. Actualmente se utiliza en el tratamiento de tu-
mores primarios o metastásicos del hígado como alternativa
a la resección quirúrgica.

Alrededor de 2 millones de personas padecen de cáncer
hepático en forma anual, de estos, solo del 5 al 15 % son re-
secables quirúrgicamente. Las razones son principalmente en-
fermedad multifocal, proximidad de la lesión tumoral a es-
tructuras vasculares y biliares importantes, hepatopatía cró-
nica avanzada y pacientes de alto riesgo quirúrgico por en-
fermedad sistémica agregada.

La ablación por radiofrecuencia en los tumores hepáticos
es la alternativa eficaz, segura y bien tolerada, que a la ciru-
gía tradicional con resultados de sobrevida mayor a esta.
Siempre y cuando los pacientes sean seleccionados con los
criterios adecuados. 

Este procedimiento se debe considerar como parte de un
abordaje multimodal y multidisciplinario donde el Oncólogo,
Radiólogo Intervensionista, Gastroenterólogo, Hepatólogo y
el Cirujano de Transplante, trabajen estrechamente y consen-
cen, la utilización de la Radiofrecuencia sola o en combina-
ción con otras modalidades como la inyección de alcohol o la
crioterapia o quimioterapia intraarterial, o la embolización.

El proceso de la ablación por radiofrecuencia se basa en la
producción de energía térmica que ocasiona destrucción de las
células dentro del tumor. La aplicación de una corriente de al-
ta frecuencia (350-500 Khz) a través de un electrodo coloca-
do intratumoralmente produce ondas de radiofrecuencia que a
su vez ocasionan una agitación Iónica, estimula la producción
de calor por fricción de los tejidos alrededor del electrodo.

La ablación por Radiofrecuencia ha sido universalmente
aceptada para tratar arritmias cardiacas y lesiones del sistema
nervioso.

En los años recientes se han desarrollado electrodos bipo-
lares y electrodos multipolares permitiendo producir zonas de
lesión con radiofrecuencia de mayor tamaño, por lo que el cam-
po de aplicaciones se a extendido a otras áreas del organismo.

REPORTE PRELIMINAR EN ABLACIÓN
POR RADIOFRECUENCIA EN TUMORES HEPÁTICOS

Y RENALES MALIGNOS Y METASTÁTICO
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OBJETIVO

Demostrar la seguridad, eficacia y beneficios de la abla-
ción por la radiofrecuencia en el tratamiento de tumores pri-
marios y metastásicos malignos irresecables del hígado y ri-
ñón y otros órganos de la economía como son la mama, pul-
món, próstata, hueso.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio será prospectivo. Los pacientes serán evalua-
dos con historia clínica , estudios de laboratorio en forma
completa, estudios Radiológicos como tele de Tórax, Ultra-
sonido, Tomografía Computarizada y/o Resonancia Magnéti-
ca y con solicitud del médico tratante con previo consenti-
miento informado.

Este método se puede utilizar por vía percutanea, lapa-
roscópica o por laparotomía abierta. Bajo anestesia local y se-
dación o anestesia general se inicia el procedimiento.Se uti-
lizara:Generador RF 3000, Electrodo monopolar LE-VEEN,
Ultrasonido y Fluoroscopia 

Dependiendo de las dimensiones tumorales se elige el
electrodo adecuado. Mediante guía ecográfica o fluoroscó-
pica se coloca la punta del electrodo LE-VEEN en el sitio
diana, se despliegan las puntas del sistema que permite au-
mentar el área tratada, durante el procedimiento se moni-
toriza la temperatura del electrodo y la impedancia del tu-
mor. Si la masa tumoral es de mayor dimensión que el elec-
trodo se puede crear una lesión térmica compuesta. Esto se
logra volviendo a colocar el electrodo al finalizar la prime-
ra ablación y creando una segunda lesión térmica que se su-
perponga a la primera, este proceso puede repetirse cuantas
veces sea necesario para lograr al final el tamaño de lesión
térmica precisa. 

Ablación Tisular
Se logra la ablación completa del tejido diana cuando la

desecación tisular da lugar a un aumento de la impedancia ti-
sular de un orden de magnitud. Esto impide el paso de co-
rriente de radiofrecuencia adicional desde el generador. La
cantidad de energía necesaria para alcanzar la desecación y
coagulación completas dependen del volumen del tejido dia-
na y del efecto termo disipador de la vascularización local.
Para lograr esta desecación tisular, se puede ajustar la poten-
cia de salida y el tiempo de tratamiento.

Monitorización y criterio de Valoración de la Ablación
La energía de radiofrecuencia debe aplicarse hasta que se al-

cance una elevación de la impedancia y una reducción corres-
pondiente de la impedancia suministrada (roll-off) esta situa-
ción indica que se ha producido la coagulación tisular en torno
a todos los elementos del sistema. Es importante que el tiempo
hasta el roll-off sea al menos de 5 minutos con el fin de garan-
tizar la conducción uniforme del calor/temperatura elevadas por
la totalidad de la zona diana. El roll-off se produce con excesi-
va rapidez (en menos de 5 minutos), la velocidad de calenta-
miento puede haber sido excesivamente alta y el resultado pue-
de ser una lesión térmica de tamaño inferior al deseado.

Generador RF 3000

Electrodo monopolar LE-VEEN

Tumor renal marcado con lipiodol

Embolización con coils
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A medida que se aplica la energía de radiofrecuencia de-
ben monitorizarse los cambios en el tejido diana con la mo-
dalidad de imagen que sea más apropiada para el tejido en
cuestión. En los tejidos con alto contenido acuoso, como el
hígado el calentamiento tisular tendrá como resultado la for-

mación de micro burbujas de vapor de agua que pueden ob-
servarse como un realce en los patrones ecogénicos median-
te monitorización ecogáfica. En tejidos menos hidratados, los
efectos del calentamiento tisular pueden observarse como
cambios de densidad tisular mediante TC. o fluoroscopia. A

Embolización tumor renal izquierdo con coils y radiofrecuencia Embolización tumor renal izquierdo con coils y lipiodol

Control por IRM tres meses después de la aplicación de radiofrecuencia en tumor renal izquierdo polo inferior

Metastasis hepática derecha Metastasis hepática ferecha más litiasis vesicular
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medida que aumenta el nivel de impedancia debido a la in-
ducción de necrosis tisular, la monitorización visual puede co-
rroborar los efectos sobre el tejido.

En algunas ocasiones, el tejido inmediatamente adyacen-
te a los vasos sanguíneos múltiples de gran calibre pueden
mostrar una sustancial elevación de la impedancia, y puede
además mostrar escasos cambios o ninguno en el tejido me-
diante una técnica adecuada de monitorización por imagen.

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES

Las indicaciones en cuanto numero y tamaño de las lesio-
nes son similares a las de fenolización y otras técnicas de
ablación térmica. Sin embargo casi todos los tumores meno-
res de 3 cm. Se tratan en una sesión, mientras que la fenoli-
zación o ablación con láser requieren de 3 a 4 sesiones. 

Las contraindicaciones de esta técnica no están clara-
mente establecidas. Se consideran contraindicación las le-
siones situadas a menos de 1 cm. de la vía biliar principal, la
presencia de enfermedad neoplásica extrahepática o inacce-
sibilidad de la técnica por métodos de imagen. Otras con-
traindicaciones son la infección activa, coagulopatía inco-
rregible o embarazo.

COMPLICACIONES

La complicación más frecuentes aunque poco habitual es
el dolor posterior al procedimiento que se trata de manera
convencional. Otras complicaciones menos frecuentes son la
hemorragia intraperitoneal, hemobilia, derrame pleural, he-
motórax y colangitis.

RESULTADOS

Los resultados de la radiofrecuencia son mejores cuando
menor es el tamaño tumoral.

Algunos autores reportan que del 69 a 80% de los tumo-
res presentan ausencia total de la captación tumoral y la re-
currencia local a un año es de 13%.

En estudios comparativos entre fenolización y radiofre-
cuencia en hepatocarcinoma se demuestra una ablación com-
pleta con menos sesiones de tratamiento, en el caso de radio-
frecuencia y una menor recurrencia local a un año.

El mayor problema común en todas las técnicas de trata-
miento local, es que se trata el nódulo y no el hígado. Por tan-
to, es frecuente la aparición de nuevos nódulos diferentes al
que se ha tratado.La combinación de técnicas publicadas por

Angiografía de tumor hepático derecho

Embolización con coils y toma de biopsia de tumor hepático derecho Embolización y radiofrecuencia de tumor hepático derecho
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Rossi. En la interrupción de flujo arterial mediante la oclusión
temporal de la arteria hepática con un catéter con balón o con
embolización definitiva de las arterias nutricias tumorales más
la Radiofrecuencia, demostraron que los resultados fueron sa-
tisfactorios, tratando lesiones de hasta 8.5 cm. con dos sesio-
nes de radiofrecuencia, por lo que este procedimiento es una
nueva alternativa de tratamiento.

En nuestra experiencia en el Hospital Central Militar se
han realizado 5 estudios a mujeres. 3 tumores hepáticos y 2
renales.Las dos primeras con diagnóstico de metástasis hepá-
ticas se llevaron directamente a Radiofrecuencia utilizando
electrodo monopolar No. 2 por el pequeño tamaño de la le-
sión, obteniendo la ablación total del tumor en una sola se-
sión. Hasta este momento el seguimiento ha sido satisfacto-

rio. Uno de los tumores fue primario, con diagnóstico de he-
patocarcinoma, se embolizó con lipiodol, coils y posterior-
mente se utilizó la radiofrecuencia.

Una de las pacientes, monorena, se atendió con diagnós-
tico de CA renal izquierdo de polo inferior con dimensiones
de 7.5x8.0 cm. el tratamiento primario fue la embolización tu-
moral con lipiodol, coils y gelfoam. Posteriormente una se-
mana después se le realizo radiofrecuencia tumoral con elec-
trodo LE VEEN No. 4 por el calibre de la masa, creando una
lesión térmica compuesta (tres lesiones térmicas) en una so-
la sesión. Esta paciente presentó metástasis ósea a rodilla iz-
quierda. El control radiológico realizado un mes después a es-
tas pacientes ha sido satisfactorio, demostrando la necrosis
con imagen quistita residual. 
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RESUMEN

Reportamos un caso de estenosis de traquea secundaria a co-
lapso y fractura de un stent metálico Palmaz tratada exitosa-
mente con la colocación de un stent autoexpandible. A conti-
nuación discutimos lo reportado en la literatura, las posibles
causas y las implicaciones clínicas cuando se presenta frac-
tura en los stents traqueales.

ABSTRACT

We report a case of severe stenosis of the trachea secondary
to collapse and fracture of a metallic Palmaz stent that was
successfully treated by placement of a self-expandable stent.
A literature review, possible causes, and the clinical implica-
tions of fracture of tracheal stents are presented.

INTRODUCCIÓN

El uso de stent traqueales es considerado en aquellos pa-
cientes con obstrucción traqueal ya sea de origen benigno o
maligno, que no son candidatos a corrección quirúrgica con
el objetivo de mantener las dimensiones y permeabilidad de
la traquea. Dentro de las posibles complicaciones del uso de
stents en estos pacientes se encuentran la migración del stent,
la formación de tejido de granulación, reestenosis, acumula-
ción de secreciones y fractura del stent (1).

Nosotros describimos la fractura y el colapso de un stent
traqueal tipo Palmaz (Johnson and Johnson Interventional
Systems, Warren, NJ) que se manejó exitósamente con la co-
locación de un stent auto-expandible tipo Wallstent (Boston
Scientific, Natick, MA) logrando de nuevo la permeabilidad
traqueal.

REPORTE DE UN CASO

Paciente de 70 años de sexo femenino con historia antigua
de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) tipo
bronquítico crónico. Es ingresada a la unidad de cuidados in-
tensivos de otra institución por presentar un cuadro compati-
ble con un síndrome de dificultad respiratoria del adulto se-
cundario a una neumonía severa. La paciente se manejó con
intubación y luego con traqueostomía. Luego de una hospi-
talización prolongada evoluciona satisfactoriamente pero re-
fiere estridor inspiratorio por lo cual se la realiza tomografía
computarizada (TC) en la que se observa una estenosis tra-
queal secundaria a la traqueostomía (Fig. 1, 2).

Debido a que la paciente no era candidata a manejo qui-
rúrgico por su EPOC severo se realizó implantación de un
stent traqueal metálico tipo Palmaz en otra institución con me-
joría de la sintomatología. Ocho meses después de la coloca-
ción del stent la paciente consulta a nuestra institución por ini-
cio de síndrome de dificultad respiratoria severo asociado a
estridor inspiratorio. Broncoscopía demuestra estenosis tra-
queal severa con múltiples fragmentos del stent protruyendo
a la luz de la tráquea. Se realiza nueva tomografía axial que
confirma la estenosis traqueal severa y la protusión de frag-
mentos del stent a la luz de la tráquea (Fig. 3, 4, 5). Radio-
grafía simple muestra la separación del stent en dos segmen-
tos con colapso (Fig. 6, 7).

El procedimiento se realiza bajo anestesia general con
máscara de intubación laríngea. Bajo manipulación fluoros-
cópica se avanza cuidadosamente una guía por la luz del stent,

FRACTURA DE STENT TRAQUEAL TIPO PALMAZ:
TRATAMIENTO CON COLOCACIÓN DE STENT AUTOEXPANDIBLE

Reporte de un caso y revisión del tema

Jorge Lopera, Santiago Echeverri

Departamento de Radiología.
Louisiana State University Health Science Center. Louisiana, USA.

Correspondencia
Dr. Jorge Lopera
e-mail: jloper@lsuhsc.edu



SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE INTERVENCION

23

se realiza dilatación con un balón de 12 mm. de diámetro y
posteriormente se coloca un stent metálico tipo Wallstent de
16 mm. de diámetro por 4 cm. de longitud dentro de la luz del
stent de Palmaz (Fig. 8), seguido de dilatación con balón de
16 mm. de diámetro. La paciente mejoró de su dificultad res-
piratoria y el estridor desapareció aunque persiste con tos cró-
nica por su EPOC de base. Controles radiográficos con pla-
cas simples y tomografía axial 6 meses después demuestran
permeabilidad de la vía aérea (Fig. 9, 10, 11, 12). La pacien-
te no refiere recurrencia de los síntomas por 24 meses de se-
guimiento.

Fig. 1. TAC con reconstrucción tridimensional de superficie demuestra
estenosis significativa en la parte proximal de la traquea (flecha)

Fig. 3. TAC corte axial demuestra fragmentos del stent protuyendo hacia
la luz de la traquea

Fig. 4. TAC corte sagital demuestra la estenosis (flecha negra) y los
fragmentos del stent protuyendo hacia la luz de la traquea (flecha blanca)

Fig. 5. TAC corte axial demuestra el colapso y la deformidad del stent
(flecha)

Fig. 2. TAC con reconstrucción tridimensional con técnica de proyección
de máxima intensidad en la que se demuestra estenosis significativa en la

parte proximal de la traquea (flecha)
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DISCUSIÓN

El uso de stent traqueales se ha incrementado significati-
vamente en los últimos años para el tratamiento de estenosis y
obstrucciones en el árbol traqueobronquial (2).. Los stents se
han utilizado principalmente en pacientes con enfermedad ma-
ligna inoperable donde se consideran una terapia paliativa efec-
tiva. Los stents también se han utilizado en estenosis benignas
tráqueobronquiales para pacientes que no son candidatos qui-
rúrgicos, o que recurren luego de la reparación quirúrgica. 

Los stents tráqueobronquiales se pueden dividir en dos
grupos principales: stents de silicona y stents metálicos. Los
stents de silicona se pueden retirar luego de uso prolongado
en la mayoría de los casos, pero tienen la gran desventaja de
requerir de broncoscopio rígidos y su colocación es más trau-
mática, además tienden a migrar e interfieren con el meca-
nismo mucociliar llevando a la impactación de secreciones
inspiradas (2,3,4).. Los stent metálicos se colocan por siste-
mas introductores más pequeños y la migración es menos fre-
cuente, además permiten la actividad ciliar, la gran desven-
taja de los stents metálicos es que su extracción es extrema-

damente difícil o imposible en la mayoría de los casos (2)..
Los stents metálicos más usados en la traquea incluyen los ex-
pandibles por balón como el Palmaz (Johnson and Johnson
Interventional Systems, Warren, NJ) y el Strecker (Boston
Scientific, Natick, MA); y los stents autoexpandibles como el
Gianturco-Z (William Cook Europe, Bjaeverskov, Denmark),
el Wallstent (Boston Scientific, Natick, MA) y el Ultraflex
(Boston Scientific, Natick, MA)1.

Las principales complicaciones reportadas con el uso de
los stents metálicos son la formación de tejido de granulación,
la reestenosis, la migración y las fracturas. En una extensa re-
visión bibliográfica desde 1996 a 1999 realizada por Bur-
ningham y colaboradores, se describieron un total de 172
complicaciones en 497 pacientes (34%) luego de la implan-
tación de stent traqueales. Se encontró que las fracturas de
stent traqueales correspondían a un 8% del total de las com-
plicaciones, otras complicaciones fueron el crecimiento de te-
jido de granulación (27%), reestenosis (19%) y migración
(10%)3. 

Se ha observado una alta tasa de complicaciones con el
stent de Gianturco tanto en pacientes con estenosis de origen

Fig. 6-7. RX simple AP y oblicua en la que se
demuestra fractura del stent en la porción media
(flecha blanca) con colapso severo en la porción
distal del stent (flecha negra)

Fig. 9-10. RX lateral y oblicua
de control 6 meses después que
demuestran permeabilidad del
stent sin deformidad

Fig. 8. RX AP luego de la
dilatación con balón de 12 mm e
inserción de stent tipo Wallstent
dentro de la luz del stent Palmaz

Fig. 8
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benigno como maligno. El stent de Gianturco se puede frac-
turar en su parta metálica que forma la Z del stent, o la sutu-
ra que sostiene las partes del stent juntas se puede romper. La
fractura de éste stent puede causar migración con o sin obs-
trucción, o perforación de la pared traqueal por su gran fuer-
za expansiva (5,6,7,8).. La fractura del stent traqueal es una
complicación grave que puede traer consecuencias desastro-
sas ya que la tráquea es una estructura vital de supervivencia
y se encuentra rodeada de importantes estructuras vasculares.
Esto se demuestra en varios reportes en la cuales hubo per-
foración de la arteria braquiocefálica luego de fractura de
stents tipo Gianturco desarrollándose hemoptisis masiva (5,9).
y en algunos casos la muerte por sangrado masivo (10).. En
los pacientes con traqueomalacia se ha observado que se pue-
de aumentar las posibilidades de fractura de los stents tra-
queales, debido a la fatiga del metal causada por los movi-
mientos estereotípicos repetitivos de la traquea con incre-
mentos del diámetro luminal en segmentos amplios en la ins-
piración, y el colapso de las paredes en expiración. No se ha
reportado fracturas con otros stents autoexpandibles como el
Wallstent, o el Ultraflex (6,7,11,12,13,14,15.)

El uso del stent Palmaz ha sido reportado en numerosos
estudios como un dispositivo exitoso para el tratamiento de
estenosis traqueales de diferentes etiologías (16,17,18,19)..
Sin embargo encontramos reportes en los cuales se describe
el colapso de este dispositivo en pacientes con broncomala-
cia y granulomatosis de Wegener (20)., como también en pa-
cientes con compresión extrínseca de la tráquea por un aneu-
risma torácico (21).. Estos autores concluyen que las fallas del
stent de Palmaz fueron el resultado de las fuerzas compresi-
vas de las vías aéreas producidas por la tos, que generan una
gran presión intratorácica e intramural que pueden llevar a la

deformación del stent. El stent de Palmaz a pesar de su ade-
cuada fuerza radial, es un stent que es deformable cuando es
sujeto a compresión extrínseca. Una vez colapsado, el stent
permanece deformado por no ser autoexpandible. También se
ha reportado el colapso del stent de Palmaz cuando se usa en
áreas anatómicas sujetas a compresiones extrínsecas como las
arterias carotídeas (22)., y las venas y arterias subclavias (23).. 

En el caso de nuestra paciente, pensamos que la tos per-
sistente por la bronquitis crónica generó un gran aumento de
la presión intratorácica con una fuerza compresiva repetitiva
sobre la traquea debilitando la malla metálica del stent. Este
debilitamiento llevó al colapso y fractura del stent con el des-
arrollo de una estenosis traqueal severa. La colocación de un
stent autoexpandible Wallstent dentro del stent de Palmaz de-
formado, logró no sólo resolver la estenosis de la traquea, si-
no mantener la permeabilidad a largo plazo a pesar de que la
paciente continuó con la tos persistente. 

En conclusión, la fractura de los stent traqueales metáli-
cos es una complicación grave que amenaza la vida de los pa-
cientes si no se reconoce a tiempo. En pacientes con tos cró-
nica persistente los stents metálicos están sujetos a severas
fuerzas extrínsecas compresivas que pueden llevar a la frac-
tura y el colapso de stents deformables como el stent de Pal-
maz. La colocación de stents autoexpandibles puede ser un
tratamiento efectivo para evitar el colapso y mantener la per-
meabilidad de la tráquea.

Fig. 11. TAC con reconstrucción tridimensional corte coronal demuestra la
permeabilidad del stent sin colapso

Fig. 12. TAC con reconstrucción tridimensional corte lateral demuestra la
permeabilidad del stent sin colapso
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RESUMEN

La Gastrostomía Percutánea es un procedimiento mínima-
mente invasivo que brinda en forma efectiva la administra-
ción de alimentación enteral a pacientes con obstrucciones
mecánicas o funcionales. 

Revisaremos de manera sucinta las distintas consideraciones
en relación con la Gastrostomía Percutánea, con especial én-
fasis en los aspectos técnicos de cómo venimos realizando es-
te procedimiento.

PALABRAS CLAVE
Gastrostomía percutánea, flouroscopía.

ABSTRACT

Percutaneous gastrostomy is a minimal invasive procedure
that provides an effective way to administer enteral nutrition
to patients with upper intestinal obstruction either mechani-
cal or functional.

KEY WORDS
Percutaneous gastrostomy, fluoroscopy.  

INTRODUCCIÓN

La Gastrostomía es un procedimiento percutáneo, en la
cual se introduce un catéter directamente dentro del estóma-
go a través de una punción realizada en la pared abdominal
anterior. El examen es guiado con fluoroscopía, lo cual nos
permite alcanzar la cavidad gástrica desde la piel, dilatar el
trayecto y finalmente dejar un catéter grueso 14 Fr. para pro-
veer un adecuado aporte nutricional al paciente (1) (fig. 1). 

Tradicionalmente el procedimiento era realizado por los ser-
vicios de Cirugía y/o Endoscopía digestiva, pero en la última
década la Radiología Intervencionista ocupa una posición
ventajosa en la realización de la gastrostomía. Esto se debe en
parte a la condición física de desnutrición y alteraciones me-
tabólicas que generalmente presentan estos pacientes, la cual
hacía prever un difícil período post operatorio. Por otro lado,
la guía fluoroscópica, permite que éste procedimiento sea re-
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Fig. 1. Set de gastrostomía percutánea del Mallinckrodt Institute: Este es el set
que usamos con mayor frecuencia, el cual consta de una aguja 18 g con funda
de teflón,dos dilatadores percutáneos y un catéter de gastrostomía 14 Fr por
30 cms. de largo con terminación en anillo con múltiples perforaciones e hilo
de fijación. La primera gastrostomía quirúrgica fue realizada en 1876 (2). La
primera gastrostomía endoscópica fue realizada en 1979 (3) y la primera bajo
control fluoroscópico, en 1981 (4)
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alizado rápidamente con precisión y efectividad, aún en casos
de severa obstrucción mecánica que puede no permitir el pa-
saje de un endoscopio, pero si el de un pequeño catéter que
pasa a la cámara gástrica para la insuflación de esta. Se reali-
za en personas que no pueden deglutir en forma natural. Está
indicada para proporcionar alimentación enteral por períodos
mayores a 30 días.

INDICACIONES

La Gastrostomía Percutánea guiada por Radiología es par-
ticularmente útil en pacientes oncológicos 
1. Pacientes con cáncer de cabeza y cuello 
2. Obstrucción esofágica por tumores irresecables o sus se-

cuelas (5)
3. Anticipando a disfagia u odinofagia 
4. Durante o después de radioterapia 
5. Problemas secundarios a deficiente ingesta o aporte calórico 
6. Cirugía compleja de cuello o máxilo-facial 
7. Pacientes recuperándose de accidentes cerebrovasculares 
8. Pacientes con HIV
9. Disfunción Neurológica (demencia es la causa más fre-

cuente)

TÉCNICA

Análisis Pre-Procedimiento
Se debe solicitar perfil hematológico y de coagulación

completos. Antes del procedimiento, los pacientes con coagu-
lopatía, que tuvieran un tiempo de protrombina mayor de 17
segundos o trombocitopenia con plaquetas en cantidad menor
de 150.000, reciben productos sanguíneos para intentar corre-
gir, aunque sea temporalmente, estas deficiencias. Estos con-
troles pre procedimiento no deben tener una antigüedad mayor
de 2 días, de acuerdo a la gravedad o complejidad del caso. 

Preparación del Paciente
Primero se procede a intentar la colocación de una sonda

nasogástrica. En caso no se logre introducir la sonda por la

patología existente, se puede colocar un catéter angiográfico
con guía fluoroscópica, inmediatamente antes de iniciar el
procedimiento. 

El paciente debe estar en ayuno durante la 12 horas pre-
vias. Usualmente se encuentran en ayunas por la imposibili-
dad de alimentarse, pero debe recalcarse que no se debe ad-
ministrar ningún alimento o medicación por la sonda naso-
gástrica. 

El paciente para ser llevado a la sala de intervencionismo
debe tener una vía endovenosa y se le debe rasurar la pared
abdominal anterior con centro en el epigastrio.

Algunos autores han recomendado administrar la noche
previa al estudio 300 ml de Sulfato de Bario bien diluido o 60
ml de contraste yodado para delimitar el ángulo esplénico del
colon al momento de realizar el estudio(6). En caso de no po-
der deglutir se puede realizar un enema baritado parcial an-
tes de realizar el estudio. 

Nosotros, así como muchos autores no solemos usar nin-
gún contraste para delimitar el colon, el cual suele estar con
contenido gaseoso en cantidad suficiente para darnos una idea
de su ubicación. Esto se aprecia mejor una vez que se ha in-
suflado adecuadamente el estómago. 

Las imágenes previas al procedimiento son muy impor-
tantes en pacientes que han tenido cirugía gástrica u abdomi-
nal. Es importante la observación del borde inferior del ló-
bulo izquierdo del hígado, siendo recomendable la marcación
en la piel con un marcador indeleble, para delimitar el acce-
so por debajo de dicha línea. 

Consentimiento del procedimiento firmado por el pa-
ciente o por familiar de acuerdo a las normas usuales en el
lugar. 

Procedimiento (fig. 2):
1. Verificar que el extremo distal de la sonda nasogástrica co-

locada la noche anterior se encuentre dentro de la cavidad
gástrica. Muchas veces se observa que ésta se moviliza
durante la noche hacia el duodeno y, si no nos percatamos
de este hecho, estaremos insuflando directamente al in-
testino delgado que se sobrepondría al estómago, el cual
no estaría bien insuflado. 

Fig. 2. Controles durante el procedimiento fluoroscópico. 1. Se aprecia la aguja en el punto de entrada en el estómago, marcado por la varilla de anclaje. 2. Se
ha pasado la guía metálica que se enrolla intraluminalmente en el estómago, pasando por encima un dilatador. Obsérvese la cavidad gástrica bien distendida,
que es esencial durante el examen. 3. Se observa que el catéter de gastrostomía se encuentra en buena posición
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2. Administración de sedación consciente al paciente por un
anestesiólogo. Usualmente empleamos 2 mg de Midazo-
lam (Versed, Dormonid Roche) y 25 mg EV de Difenhi-
dramina (Benadryl). 

3. Insuflar el estómago a través de la sonda nasogástrica con
aire en una cantidad aproximada de 200 - 500 mililitros,
cantidad que será determinada con control fluoroscópico,
esperando ver en el estómago una significativa distensión
gaseosa, la que producirá un acercamiento del estómago
a la pared abdominal anterior, así como un desplazamien-
to del intestino delgado y del colon hacia abajo. Se reco-
mienda al paciente no eructar, acto que no siempre se pue-
de evitar por la condición clínica del paciente, o por su es-
tado de conciencia. Es importante, especialmente en estos
casos, el control fluoroscópico durante el examen para de-
terminar que el estómago siempre se encuentre con una
considerable distensión gaseosa, de lo contrario se debe
administrar más aire por la sonda nasogástrica, mediante
una bombilla de insuflación. 

4. Se procede a la limpieza quirúrgica de la piel del abdomen,
seguida por la colocación adecuada de campos estériles. 

5. Se administra 0.5 - 1 mg. Glucagón EV, para producir gas-
troparesia, 2 minutos antes de iniciar el estudio, con el fin
de producir una disminución del peristaltismo, evitando que
el aire insuflado en el estómago pase hacia el duodeno.

6. Se selecciona el lugar de punción, mediante fluoroscopía
a nivel de la "cisura angularis" entre la curvatura mayor
y menor del estómago, evitando de esta forma punzar los
vasos de mayor calibre que pasan por dicha región. Esta
zona se ubica entre el epigastrio y el hipocondrio izquier-
do, entre 4 y 8 centímetros lateral a la linea media (fig. 2).

7. Se administra Fentanyl 50 mcg, para el dolor, dosis que
puede repetirse, en caso necesario, cada 3 minutos. Des-
de este momento en adelante, el examen debe ser realiza-
do rápidamente, lo cual resulta en adecuada distensión
gástrica durante el procedimiento, que resulta ideal para
las etapas subsiguientes. 

8. Se inyecta anestesia local: 10 ml de lidocaina al 1% en la
piel y tejido subcutáneo 

9. Con una aguja de punción calibre 18g, de 10 cm. de lar-
go, la cual viene en el set de gastrostomía, se punza el es-
tómago, mediante movimientos cortos y rápidos, hasta ex-
perimentar una sensación de vacío, que generalmente co-
rresponde al extremo de la aguja en la cavidad gástrica. La
distancia entre la piel y el lumen gástrico varía en cada pa-
ciente, pudiendo estar a 2 cms en un paciente delgado,
mientras que en otro paciente de contextura gruesa puede
estar a 8 cms de profundidad. 
Una vez que tenemos la sensación de estar en el nivel
adecuado, se procede con una jeringa de 20 cc a la aspi-
ración del aire. De encontrarnos en la cavidad gástrica,
la jeringa se llenará con suma facilidad. En algunas oca-
siones, cuando existe superposición gaseosa intestinal al
estómago, debemos usar incidencias oblicuas o en late-
ral (fig. 3). 

10. En este momento y si fuera necesario (en caso que el pa-
ciente no aguante la distensión gaseosa del estómago, se
pueden poner 2 sujetadores en T, (Mueller T Fasteners
Meditech, Boston Scientific; Cope sutura gastrointestinal

de anclaje COOK), ejerciendo tracción superior con el fin
de sujetar la pared gástrica con la pared anterior del ab-
domen (fig. 4).
Al realizar demasiada tensión con los sujetadores inten-
tando lograr un tracto corto se podría ocasionar un enfi-
sema subcutáneo (7) o incluso producir necrosis de la pa-
red gástrica. 
Usualmente no usamos estos anclajes, porque los consi-
deramos innecesarios cuando tenemos un estómago bien
distendido. 

11. Se pasa guía metálica extra rígida de Amplatz, .038 pul-
gadas por 100 cm de largo, la cual será observada me-
diante fluoroscopía. El pasaje de la guía dentro de la ca-

Fig. 4. Set de Cope: Gastrointestinal suture anchor (COOK). Este set está
compuesto por una aguja de 17g por 12 cms, con los que se punzan la
cavidad gástrica, conteniendo una varilla metálica dentro de la aguja, la cual
es empujada con la guía metálica que viene en el set. Viene con un
recargador pequeño para poner otra ancla, la cual se pone a 1 cm del ancla
anterior, permitiéndonos al tirar de los hilos, aproximar la pared gástrica
anterior hacia delante

Fig. 3. Vista lateral con el paciente en decúbito dorsal. 1. Se observa el punto
de reparo metálico apoyándose en la piel de la pared anterior del abdomen,
por delante de la cavidad gástrica con distensión gaseosa obtenida por la
inyección de aire por la sonda nasogástrica. La mayor luminosidad
corresponde a la superposición del antro gástrico en posición ortogonal.
Nótese por debajo de la cavidad gástrica, gas en intestino delgado y grueso.
Al presionar el reparo metálico, se aprecia el desplazamiento de parte de la
pared anterior gástrica hacia atrás, indicándonos que el trayecto es
adecuado
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vidad gástrica es fácil, adecuándose a su morfología. Es-
ta se avanzará en cantidad suficiente como para que dé una
vuelta en el fondo gástrico hasta el antro. 

12. Previo pequeño corte de la piel con una hoja de bisturí,
a nivel del punto de punción, se procede a la dilatación
del tracto con dilatadores seriados de 8 a 14 Fr. Se ob-
servará durante su introducción, una sombra en forma
de carpa, que corresponde a la pared gástrica anterior
que viene siendo empujada por la punta del dilatador,
debiendo en este punto, avanzar el dilatador al mismo
tiempo que este se gira y viendo que el extremo de és-
te, pase esta sombra hacia la cavidad gástrica. Es im-
portante observar este detalle, ya que de no observarlo
veremos que sólo se viene empujando el estómago y al
momento de colocar el catéter de gastrostomía, éste se
encontrará fuera de la cavidad gástrica. 

13. Una vez dilatado el trayecto, se insertará el catéter de
gastrostomía con extremo en anillo, de 14 Fr de 70 cm.
de largo * de poliuretano (Cook) sobre la guía. El ex-
tremo del catéter debe ser posicionado a nivel del fon-
do gástrico, donde habrá menos tracción y acodamien-
tos, que puedan contribuir al retiro accidental del caté-
ter o a la disfunción del mismo. Existe controversia en
este sentido, ya que algunos autores prefieren que dicho
extremo quede a nivel del antro gástrico, para que la ali-
mentación enteral pase fácilmente al duodeno, hecho
que no resulta del todo cierto, ya que si observamos la
inyección de contraste con fluoroscopía en dichos casos,
veremos que una ínfima cantidad pasará solo al duode-
no, pasando todo el resto del contraste a manera de re-
flujo hacia el fondo gástrico. Luego se tracciona el hilo
que sale de dentro del catéter para reformar el extremo
en forma de pig tail (fig. 5).

14. Se verifica posición del catéter administrando medio de
contraste observando su posición intraluminal al visuali-
zar los pliegues gástricos. 

15. Se fija el catéter de gastrostomía a la piel con doble pun-
to de sutura y con disco Molnar (Cook). 

Está descrito que para pacientes inquietos, con compro-
miso neurológico, los catéteres de retención de hongo son
más seguros por tener un mejor mecanismo retenedor,
siendo más durables y de mayor calibre: 20 - 24 Fr. sir-
viendo para alimentación y descompresión gástrica, con
menor grado de obstrucción. 
Existe otro catéter de gastrostomía retenedor con un ba-
lón, se infla el balón dentro del estómago, pero si lle-
gara a poncharse el balón, protruye el catéter de su po-
sición. 

SEGUIMIENTO

Solicitamos control con inyección de gastrografina en
la siguiente mañana del examen, confirmando la adecuada po-
sición del catéter dentro de la cavidad gástrica. 

Es extremadamente importante retirar el sistema de
anclaje entre los 10 a 14 días de haberse colocado, ya que se
ha visto y descrito necrosis de la pared gástrica con subse-
cuente peritonitis. Es por eso que no solemos usar dicho sis-
tema de anclaje, salvo en caso necesario, ya que muchos de
estos pacientes son derivados a otros servicios o dados de al-
ta, regresando posteriormente con complicaciones.

Se sugiere lavar el catéter con 10 ml de agua caliente
2 veces al día. Se debe evitar la administración de pastillas por
el tubo de gastrostomía que puedan obstruir al catéter, así co-
mo chequear que no existan acodaduras del catéter que pue-
dan más tarde desplazarse por fuera de la cavidad gástrica.
Los cambios de catéter se realizan cada 6 meses. 

COMPLICACIONES

- Sangrado o Hemorragia: Es raramente reportada, es más
frecuente en pacientes con hipertensión portal o discracias
sanguíneas (5) 

- Fuga Externa:Puede ser causa que la herida aumente de ta-
maño y se produce por los movimientos del catéter duran-
te la respiración.

Fig. 5. En la pared abdominal anterior se aprecia el área de abordaje, ubicado por encima de cicatriz resultante de gastrostomía anterior que tenía el paciente.
1. Se ve el pasaje del dilatador por encima de la guía metálica. La guía metálica se sujeta bien estirada para brindar un buen soporte. 2. Se aprecia el catéter
de gastrostomía ya posicionado dentro de la cavidad gástrica
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- Fuga a cavidad Peritoneal:Es frecuente en pacientes tras-
plantados o con diálisis peritoneal. Igualmente sucederá
cuando el catéter se desplaza hacia fuera de la cavidad gás-
trica. 

- Fístula Gastrocolocutánea: Una fístula es una conexión epi-
telial entre la mucosa del estómago, colon y piel (8). El tu-
bo pasa inadvertidamente a través del colon; se debe co-
rroborar con tomografía computada. Puede tratarse con Co-
llagen con buenos resultados (9)* 

- Enfisema Subcutáneo: Atribuido a extravasación de aire du-
rante la colocación del catéter (9) debido al gradiente de
presión entre el lumen intestinal: 60 cm H20 y el de tejido
blando 5 cm H20 esto permite el paso de gas a tejido sub-
cutáneo cuando no existe un tracto epitelizado (7)

- Neumoperitoneo: Es un hallazgo normal en un control in-
mediatamente posterior a una gastrostomía percutánea, de-
bido a que el aire saldrá en pequeñas cantidades durante el
cambio de dilatadores y cuando se va a pasar el tubo de gas-
trostomía en los pequeños instantes que el trayecto dilata-
do se encuentra solo tapado parcialmente por la guía metá-
lica. La perforación de un asa al momento de la inserción
también puede producir neumoperitoneo. 

- Neumonía Aspirativa: En caso de producirse se colocan tu-
bos de gastroyeyunostomía. 

- Sepsis: Es rara 
- Infección del Estoma Superficial o Celulitis: Con higiene y

antibióticos puede resolverse. 
- Dolor por los fijadores en T extrusion del catéter: Si el tu-

bo ha permanecido por dos semanas es posible recanular
el tracto sin dificultad (5) 

- Mal funcionamiento del catéter y oclusión
- Fractura parcial del catéter

CONTRAINDICACIONES

Interposición del colon entre el estómago y la pared
abdominal. Interposición del hígado, hecho que puede ser de-
tectado previamente con ultrasonido, de lo contrario puede
pasar inadvertida una punción de este órgano (fig. 6).

Hipertensión portal ya que la presencia de várices in-
crementa el riesgo de sangrado Ascitis a tensión (5), esto pue-
de desplazar el estómago lejos de la pared abdominal hacien-
do el procedimiento técnicamente más difícil. La posibilidad
de fuga* y la inoculación de bacterias al líquido de ascitis son
riesgos potenciales. 

En pacientes con función hepática deficiente que no
presentan ascitis durante el estudio al iniciar la alimentación
enteral la ascitis se desarrolla debido a que las proteínas de
la alimentación provocan agravamiento de la disfunción he-
pática y formación rápida de ascitis. Diálisis peritoneal: es una
contraindicación relativa. Pacientes con tratamiento con es-
teroides o inmunosuprimidos y trasplantados pueden produ-
cir fuga a través del tubo y resultar en peritonitis.

Infiltración difusa por cáncer de la pared gástrica: en
estos pacientes no se logra distender adecuadamente el estó-
mago y existe riesgo de sangrado. Puede seleccionarse con
TAC el sitio de punción (9). 

COMPARACIÓN CON DISTINTOS TIPOS DE
GASTROSTOMÍA

Existen tres tipos de Gastrostomía: Quirúrgica, En-
doscópica y Radiológica. A continuación mencionaremos al-
gunas características de cada una de ellas.

Gastrostomía Quirúrgica
Ha quedado reservada actualmente para los pacientes:

En los que se ha fallado al colocar la gastrostomía percutánea.
Con gastrectomía parcial. Con interposición colónica. Con es-
tómagos inaccesibles por localizarse en posición alta, cerca-
nos al tórax. 

Gastrostomía por Endoscopía
En pacientes con cáncer de cuello puede producirse

obstrucción aérea aguda. Tiene la inhabilidad de localizar al
colon transverso e hígado. Se ha observado un alto índice de
infecciones en la herida secundarios a contaminación por flo-
ra oral. Puede fallar en pacientes obesos, en pacientes con her-

Fig. 6. Colocación inadvertida de gastrostomía transhepática. 1. Paciente sin ninguna molestia que en su control de rutina en la mañana siguiente, se aprecia
que el punto de entrada hacia la cavidad gástrica ha sido en la parte alta del cuerpo gástrico, llamando la atención la posición medial de su trayecto. 2 y 3.
Muestran que el catéter ha pasado a través del lóbulo hepático. Se decidió dejar el catéter en esa posición ya que el paciente estaba asintomático. El paciente
evolucionó sin complicaciones. El neumoperitoneo al día siguiente del procedimiento es un hallazgo normal
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nia hiatal grande, estenosis esofágicas y divertículos esofá-
gicos (10). 

Gastrostomía Radiológica
Tiene mayor éxito técnico: alrededor del 95%. Tiene

menores complicaciones que la gastrostomía endoscópica o
quirúrgica (11). Previene el reflujo gastro-esofágico y la as-
piración.

CONCLUSIÓN

La Gastrostomía Percutánea con guía fluoroscópica,
es la mejor alternativa para pacientes que requieren alimen-
tación enteral, ya que este procedimiento es mínimamente in-
vasivo, rápido (< de 10 a 15 minutos), preciso y con un bajo
índice de complicaciones.
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NEFRECTOMÍA LAPAROSCÓPICA
EXTRAPERITONEAL EN PEDIATRÍA

R. Collar (2), R. Etcheverry (1), A. Urrutia (2), S. Tobia González (1), A. Bertolotti (1).

RESUMEN

Objetivo
Se presenta la experiencia inicial en la realización de la ne-
frectomía laparoscópica por vía extraperitoneal.

Método
Durante el período comprendido entre marzo del año 2000
y marzo del año 2001, se realizaron 12 nefrectomías y una
nefroureterectomía laparoscópicas, utilizando la vía extra-
peritoneal.

Indicaciones
Pielonefritis atrófica unilateral en 7 pacientes, estenosis pie-
loureteral con riñón no funcionante en 1 paciente, nefroma
quístico en 1 caso, displasia renal asociada a válvula de ure-
tra posterior en 1 paciente (Nefroureterectomia), atrofia renal
postraumática en 2 pacientes y displasia multiquística renal
en 1 paciente. La edad promedio de los pacientes fue de 8
años (rango 1 – 16 años). 

Resultados
El tiempo operatorio promedio fue de 180 minutos (90 – 240).
Un solo paciente requirió de conversión a cirugía a cielo
abierto. La alimentación se restableció a las 12 horas de la ci-
rugía y el alta hospitalaria se produjo a las 36 horas de la in-
tervención en todos los casos. No se presentaron complica-
ciones intra ni postoperatorias.

Conclusiones
Creemos que la nefrectomía laparoscópica extraperitoneal es
un método seguro y factible, evitando la lumbotomía, el do-
lor y acortando la estadía hospitalaria.

PALABRAS CLAVE
Laparoscopia, nefrectomía, pediatría. 

ABSTRACT

Objective
Report the initial experience in laparoscopic nephrectomy by
extraperitoneal access. 

Method
Since march 2000 to march 2001, 12 extraperitoneal laparos-
copics nephrectomies and one nephroureterectomy were do-
ne by lumbar access.

Indications
Chronic pielonephritis with unilateral renal atrophy in 7 pa-
tients, ureteropelvic-juntion obstruction with congenital renal
displasia in one patient, cystic nephroma in other, congenital
displasia associated with posterior urethral valves in other
(nephroureterectomy), posttraumatic renal atrophy in 2 pa-
tients and multicystic renal displasia in the last one. The pa-
tients mean age was 8 years (1 – 16 years) 

Results
Mean operative time was 180 minutes (90 – 240). Only one
patient required conversion to open surgery. The alimentation
started 12 hours postsurgery and the institutional away was
about into 36 hours postoperatories. No complications intra
and post operatories were observed.

Conclusions
Laparoscopic nephrectomy is better than the classic techni-
que, being extraperitoneal access the election, because is su-
re and factible, without lumbotomy and pain, and the hospi-
talary time is shorter than open surgery.
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INTRODUCCIÓN

La cirugía abierta ha sido la metodología utilizada para las
nefrectomías con o sin ureterectomías asociadas. La lumbo-
tomía practicada para estas intervenciones es causa de mor-
bilidad y, generalmente, una prolongada estadía hospitalaria
postoperatoria.

El surgimiento de la nefrectomía laparoscópica mejoró es-
tos inconvenientes.(1-10) Si bien, como en todo nuevo mé-
todo, presenta nuevos desafíos como el aumento del tiempo
operatorio, esto es perfectible con el entrenamiento, y consi-
guiente aprendizaje del método.(7-13) Para estas interven-
ciones hemos elegido el abordaje extraperitoneal.

Presentamos nuestra experiencia con esta modalidad de
trabajo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Durante el período comprendido entre marzo del año 2000
y marzo del año 2001, se realizaron, en la Unidad de Urolo-
gía del Hospital de Niños "Sor María Ludovica" de La Plata,
12 nefrectomías laparoscópicas y una nefroureterectomía, por
vía extraperitoneal (fig. 1).

Las indicaciones para este procedimiento fueron: pielo-
nefritis atrófica en 7 pacientes, estenosis pieloureteral con ri-
ñón no funcionante en 1 paciente, nefroma quístico en 1 ca-
so, displasia renal asociada a válvula de uretra posterior en 1
paciente (Nefroureterectomía), atrofia renal postraumática en
2 pacientes y displasia multiquística renal en 1 paciente. La
edad promedio de los pacientes fue de 8 años (1 – 16). 

En todos los casos se inició la técnica quirúrgica con una
incisión de 15 mm en el extremo distal de la 12º costilla ho-

molateral al órgano a extirpar, a través de la cual se disecó di-
gitalmente la bolsa retroperitoneal. Se utilizaron 4 trocares: el
primer trocar, de 10 mm, se colocó a través de la incisión an-
tes mencionada, cerrando la misma con una jareta, utilizándo-
lo para la óptica de 0º; el 2º trocar, de 5 mm, se colocó por en-
cima de la espina iliaca póstero-superior, bajo control laparos-
cópico; el 3º trocar, de 5 mm, se ubicó a nivel de la espina ilia-
ca ántero-superior, también bajo control laparoscópico; y por
último el 4º, de 5 mm, se ubicó en un punto equidistante entre
el 1º trocar y el 2º (fig. 2). Posteriormente a la realización del
retroneumoperitoneo se procedió a la apertura de la celda re-
nal, disección renal con identificación del uréter y liberación
renal completa hasta identificar el pedículo, que se diseca y se
clipa por separado la arteria y la vena respectivamente con dos
clips proximales y uno distal. Ligadura de ureter con clip o en-
doloop, dependiendo del diámetro del mismo (fig. 3, 4 y 5).

Se extrajo el riñón a través del orificio de entrada del tro-
car de 10 mm. 

RESULTADOS

El tiempo operatorio promedio fue de 180 minutos (90 –
240). El primer paciente requirió de conversión a cirugía a
cielo abierto para completar la ligadura del pedículo. En tres
pacientes se debió ampliar la insición 1-2 mm para la extrac-
ción de la pieza quirúrgica. En ninguno de los pacientes se re-
quirió de transfusión sanguínea intra o post operatoria. 

Fig. 1. Gráfico de las indicaciones de nefrectomía

Fig. 3. Disección de la celda renal

Fig. 2. Distribución
de los trocares
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La alimentación se restableció a las 12 horas de la ciru-
gía y el alta hospitalaria se produjo a las 36 horas de la inter-
vención en todos los casos.

No se presentaron complicaciones intra ni postoperatorias
inmediatas ni tardías, en el período de seguimiento de 9.3 me-
ses de promedio (1 – 18).

DISCUSIÓN

La primer nefrectomía laparoscópica fue realizada por
Clayman y col. en 1990 (11); desde esa fecha se ha transfor-
mado a la laparoscopia en una herramienta aceptada para el
tratamiento de las patologías renales. Ehrlich y col. en
1991(1) y Kavoussi y Koyle en 1992(2) utilizaron este pro-
cedimiento en pediatría. De allí en adelante el método ganó
adeptos, siendo el abordaje transperitoneal más comúnmente
utilizado. Esta vía requiere habitualmente movilización in-
testinal, provocando ileo postoperatorio y aumenta el riesgo
de adherencias y/o perforación intestinal (7-14).

Por ello, nuestro grupo decidió iniciar su experiencia uti-
lizando el abordaje extraperitoneal, extrapolando así los co-
nocimientos adquiridos con la cirugía abierta (6-10).

De esta forma, en lugar de la lumbotomía clásica, se ini-
cia el procedimiento con una mínima incisión de 15 mm a
partir de la punta de la 12º costilla, hasta el espacio retrope-
ritoneal, lo que permite la introducción del dedo índice para
el despegamiento de la bolsa peritoneal, el que se completa
posteriormente con la insuflación del retroperitoneo.

Algunos autores realizan esta disección con balones o son-
das inflables (14).

La edad para este procedimiento no fue una limitante, el
paciente más pequeño de la serie tenía 12 meses de edad. El
tiempo operatorio inicial de 240 minutos, disminuyó a 90 mi-
nutos con el entrenamiento del equipo. Al limitarse la disec-
ción y la insuflación del espacio retroperitoneal se evita la di-
fusión de procesos inflamatorios (14). La visualización de la
vía urinaria fue óptima en todos los casos. Los pequeños des-
garros peritoneales no requirieron ser reparados.

En conclusión, creemos que la nefrectomía laparoscópi-
ca es una opción a la cirugía abierta, siendo el acceso extra-
peritoneal de elección, ya que es un método seguro y factible,
evitando la lumbotomía y el dolor, y acortando la estadía hos-
pitalaria.

Fig. 4. Clipado y sección de pedículo renal Fig. 5. Extracción de la pieza quirúrgica
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1. ICTERICIA OBSTRUCTIVA
CANTELLA R. MD
Radiología Intervencionista del Hospital de la Fuerza Aérea del Perú
Brazzini Radiólogos Asociados

Icteria Obstrutiva 
Se pretende realizar un resumen de las principales intervenciones bi-
liares, ya sea procedimientos diagnósticos como terapéuticos.

Intervencionismo Biliar Percutáneo
– Diagnósticos:

Colangiografía Transparieto Hepática (CTPH) 
Biopsia Percutánea y Endoluminal

– Terapéuticos:
Drenaje Biliar Percutáneo
Colocación de Endoprótesis
Colangioplastía Percutánea
Manipulación de Cálculos
Colecistostomía Percutánea

La obstrucción del árbol biliar puede producirse a distintas causas
de estrechez:

Malignas Benignas
Carcinoma pancreático Iatrogénica
Colangiocarcinoma Colédoco-litiasis
Carcinoma de vesícula Inflamatoria
Metástasis Cirrosis biliar primaria
Hepatoma Pancreatitis

Trauma
Quistes
Fibrosis quística

Las Indicaciones para realizar una CTPH y DBE, son las siguientes:
- Pacientes no candidatos a PCRE
- PCRE frustra o no disponible
- Colangio resonancia no disponible o no concluyente
- Necesidad de un drenaje por ictericia y colangitis
- Drenaje pre quirúrgico
- Tratamiento definitivo en paliación.

Las Contraindicaciones de la CTPH y DBE son:
- Discrasias sanguíneas no compensadas
- Ascitis *
- Lesiones hepáticas vasculares conocidas
- Reacción alérgica conocida severa al contraste yodado.

La colangioplastía percutánea corresponde a la dilatación y remo-
delación de las vías biliares, generalmente realizada con catéter ba-
lón y seguida con el pasaje de catéter tutor que es dejada por varios
meses durante la cicatrización. En 1975 Burhenne dilata una estre-

chez biliar a través de un Kehr y en 1978 Molnar y Stokhum reali-
zan una dilatación percutánea transparieto hepática con catéter ba-
lón. Este procedimiento es una opción válida y segura en el manejo
de la estrechez biliar benigna luego que los esfuerzos quirúrgicos
fueron frustros. Durante la exposición se presentaran casos de co-
langioplastía percutánea así como de los distintos tipos de drenaje
biliar y colocación de stents.

2. INTERVENCIONISMO EN NEOPLASIA MALIGNA
PRIMARIA Y METASTÁSICA
D’AGOSTINO H. MD
Departamento de Radiología 
Louisiana State University Health Sciences Center- Shreveport

Objetivos
Informar sobre el rol de los procedimientos invasivos mínimos guia-
dos por imágenes en el manejo paliativo de las neoplasias malignas
del hígado.
1. Hacer una revisión de las indicaciones, técnicas y resultados de
los procedimientos invasivos mínimos guiados por imágenes en ne-
oplasias malignas.
2. Señalar la importancia de la selección de los pacientes y el ma-
nejo oncológico integral de pacientes a ser tratados con procedi-
mientos invasivos mínimos. 

Resumen
El manejo del paciente con cáncer es multidisciplinario. El equipo
oncológico es integrado por oncólogos, cirujanos y radiólogos. De
manera que, la selección, la decisión de actuar, evaluación pre-pro-
cedimiento y la modalidad terapéutica a usar en cada paciente se ela-
boran fundamentados en protocolos adecuados al tipo de tumor y es-
tadio de la enfermedad, la experiencia del equipo y disponibilidad
de equipamiento. En general los procedimientos catalogados "cura-
tivos" se usan en pacientes que tienen lesiones tempranas y que pue-
den tolerar la intervención. Los tratamientos paliativos apuntan a me-
jorar la calidad y prolongar la vida del paciente con cáncer 1. El ma-
nejo integral oncológico del paciente incluyendo el bienestar bioló-
gico, emocional, social y espiritual sumado al control de la neopla-
sia con resección o ablación local y quimio o inmunoterapia coad-
yuvante garantiza la mejor sobrevida.
Las intervenciones de ablación guiadas por imágenes son técnicas
invasivas mínimas que tienen como indicación el tratamiento de tu-
mores localizados primitivos o secundarios del hígado 1-5. El obje-
tivo de estos métodos es destruir la lesión tumoral con un margen del
tejido sano peri-lesional. Se emplean como tratamiento paliativo de
lesiones neoplásicas hepáticas cuando estas no pueden operarse. La
ablación local puede usarse en forma asilada o combinada con la em-
bolización y quimioterapia intraarterial 1. El uso de las intervencio-
nes guiadas por imágenes en pacientes con lesiones tempranas pue-
de tener los mismos resultados que la cirugía con menos trauma pa-
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ra el paciente y menos complicaciones 2. Ocasionalmente, la abla-
ción local puede usarse para disminuir la masa tumoral con el intento
de aliviar síntomas o disminuir la progresión rápida de la lesión ne-
oplasia 3,5. 
Probablemente los métodos de ablación local de uso más común son
la radiofrecuencia (RF) y la inyección intratumoral de alcohol 1-5.
El primero actúa por hipertermia y el segundo ejerce su efecto letal
por desnaturalización de las proteínas celulares. Existen otras técni-
cas de ablación local usadas menos frecuentemente que están siendo
perfeccionadas continuamente. El mecanismo de destrucción tisular
puede ser químico (ácido acético), térmico (hipertermia e hipotermia)
o biológico. La ablación tumoral por hipertermia se logra por inyec-
ción intratumoral de solución salina casi en ebullición, la aplicación
de laser, microondas, y el ultrasonido focalizado de alta frecuencia.
La crioterapia es el paradigma de la ablación tisular por hipotermia.
Los métodos de ablación biológica con terapia génica por inyección
intratumoral de virus vectores cargados con citoquinas están en pleno
desarrollo. Estas citoquinas se introducen dentro del núcleo de las cé-
lulas neoplásicas y las destruyen o impiden su reproducción 1. 
El hígado es el órgano donde las intervenciones de ablación local son
más empleadas 1-5. El carcinoma hepatocelular y las metástasis he-
páticas son neoplasias frecuentes y confiablemente detectadas por eco-
grafía, tomografía computada y resonancia magnética. La RF es efec-
tiva en la ablación de estas lesiones. En ocasiones, la inyección intra-
tumoral de alcohol logra la ablación de áreas del tumor adyacentes a
grandes vasos donde el efecto de la RF fue insuficiente (el efecto de
la hipertermia es disipado por el flujo sanguíneo). El carcinoma he-
patocelular y las metástasis hipervascularizadas se benefician de la
embolización con o sin quimioterapia previa a la RF. La sensibilidad
de los procedimientos de diagnóstico por imágenes no son capaces de
detectar todas las lesiones con seguridad. Esta situación hace que a pe-
sar que se puedan destruir efectivamente los tumores visualizados,
pueden quedar lesiones no detectadas.
La ablación local es más efectiva en tumores pequeños y únicos. En
pacientes con este tipo de lesiones cabe esperarse resultados simila-
res a la resección quirúrgica 2. La efectividad y resultados de la abla-
ción de tumores hepáticos comunicada en la literatura son informa-
tivos pero tiene las limitaciones de que muchos de estos enfermos no
son comparables en cuanto a su estadio o su manejo 1-5. Los resul-
tados de la RF, inyección intratumoral de alcohol dependen mayor-
mente del tamaño y numero de las lesiones 3. Asimismo, las com-
plicaciones se relacionan con el volumen de la ablación: a mayor vo-
lumen, más bilomas intrahepáticos y abscesos. 
La ablación de tumores guiada por imágenes es una alternativa te-
rapéutica en el manejo oncológico integral de pacientes con cáncer.
Los factores que tienen impacto en los resultados de la ablación son
la selección del paciente y una técnica de ablación correcta. La se-
lección del paciente y el apoyo oncológico integral son los aspectos
críticos determinante del control de la enfermedad y sobrevida del
paciente. 
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3. DERIVACIÓN PORTOSISTEMICA INTRAHEPÁTICA
TRANSYUGULAR Y EMBOLIZACIÓN
KIMURA FUJIKAMI Y
Departamento de Radiología e Imagen
Hospital Santa Fé. Ciudad de Mexico, Mexico

Introducción
Antes de 1998, el tratamiento de las complicaciones hemorrágicas
de la hipertensión portal secundaria a cirrosis y otras enfermedades
crónicas del hígado, como la hemorragia por ruptura de várices gas-
troesofágicas o por gastritis congestiva, se realizaba mediante ma-
nejo médico, intervenciones endoscópicas y/o cirugía. El procedi-
miento denominado como Derivación Portosistémica Intrahepática
Transyugular (TIPS) fue introducido a la práctica clínica como una
alternativa mas en el tratamiento de la hipertensión portal por Rich-
ter, Palmaz y Cols. en 19981. La rápida aceptación del TIPS puede
ser atribuido a que es un procedimiento endovascular mínimamente
invasivo con baja morbi-mortalidad y muy efectivo para el abati-
miento del gradiente de presión portosistémica y la descompresión
del sistema esplácnico 2. Una vez superada la curva de aprendizaje,
el procedimiento debe realizarse con éxito en mas del 93% de los pa-
cientes 3.

Alternativas de tratamiento para la hemorragia por várices
Las diversas alternativas para el tratamiento de la hemorragia por vá-
rices son:
– Médica: Tratamiento farmacológico y uso de taponamiento con

balón de Sengstaken Blakemore
– Endoscópica: Escleroterapia y ligadura con bandas
– Quirúrgica: Cirugía derivativa, transplante hepático
– Radiológica: Derivación Portosistémica Intrahepática Transyugular
– Embolización selectiva de várices

Antecedentes y evolución de los TIPS en México
Se han cumplido 12 años en que iniciamos el tratamiento interven-
cionista de la Hipertensión Portal con TIPS. Hasta la fecha hemos
realizado mas de 200 procedimientos en nuestro grupo de trabajo,
tomando en consideración aquellos realizados por el Dr. Alcántara
Peraza en el Hospital Central Militar (HCM) de la Ciudad de Méxi-
co, además de aquellos pacientes tratados en varias instituciones pri-
vadas y encabezadas por un servidor, junto con el mismo Dr. Al-
cántara y en una época el Dr. Héctor Ferral.
El camino recorrido hasta la fecha no ha sido fácil y como toda téc-
nica innovadora, el conocimiento inicial de los TIPS y posterior-
mente su aceptación por parte de la comunidad médica, tanto clíni-
ca como quirúrgica, fue en la etapa inicial en los primeros años, de
escepticismo y por lo tanto de rechazo, además los resultados obte-
nidos eran ampliamente cuestionados y criticados. Sin embargo, de-
bido a los buenos resultados obtenidos en forma repetida y por di-
ferentes grupos en forma universal, que permitieron su amplia difu-
sión en la literatura médica internacional y la limitación de los pro-
cedimientos existentes como el farmacológico, endoscópico y qui-
rúrgico, además de sus propias contraindicaciones o ausencia de re-
puesta adecuada (refractario), principalmente en grupos de pacien-
tes con estadios clínicos mas avanzados (Child-Pugh B y C), per-
mitieron que los TIPS se establecieran en forma sólida y contundente
en el armamentario terapéutico en un grupo seleccionado e impor-
tante de pacientes con hipertensión portal. 
La evolución de los TIPS en nuestro país, desde el primer caso pro-
gramado y realizado con éxito gracias a la valiosa ayuda del Dr. Wil-
frido Castañeda Zúñiga en el HCM en 1992, ha sido variable. Aunque
con tendencia muy favorable a la aceptación cada vez mayor por par-
te de diversos especialistas, el número de pacientes tratados con TIPS
de acuerdo a nuestra casuística y tomando en consideración únicamente
a los pacientes manejados a nivel privado, el rango de procedimientos
por año ha sido de uno a 18 por año. El número de pacientes atendidos
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por año, ha sido afectado por varios factores, entre los cuales podemos
citar como los mas relevantes, la disponibilidad de materiales, como las
prótesis metálicas (Stents), las condiciones económico-financieras del
país y la conformación del grupo radiológico de trabajo.
Una vez superada la "curva de aprendizaje", este procedimiento es
sumamente eficaz para el control de la hemorragia por várices agu-
da o recurrente, o por gastropatía congestiva. Sus complicaciones
son bajas, lo que permite obtener cifras de morbi-mortalidad muy sa-
tisfactorias y los resultados a largo plazo dependen fundamental-
mente, del seguimiento clínico y ultrasonográfico del paciente, pa-
ra mantener la permeabilidad primaria o secundaria de la endopró-
tesis (Stent) así como de las condiciones clínicas basales de cada pa-
ciente, en particular el grado reserva hepática residual.
La disponibilidad de nuevas técnicas de diagnóstico como el ultra-
sonido Doppler, la utilización de bióxido de carbono como medio de
contraste, el mayor conocimiento clínico y el análisis de resultados
obtenidos, nuevos materiales para la fabricación de prótesis como
metales termosensibles, la realización de procedimientos comple-
mentarios como la embolización de várices trans TIPS y el desarro-
llo de las prótesis cubiertas, cuyos pioneros de su uso en humanos,
podemos enorgullecernos de haberlas aplicado desde 1994 y publi-
cado los resultados en 19984, nos han permitido hacer una mejor se-
lección de candidatos a TIPS, evitar complicaciones y por ende, me-
jorar nuestros resultados.
Como sucede en otros países, la "fiebre" por el TIPS ha ido dismi-
nuyendo con el paso de los años, para tomar su lugar real y continuar
con su relevancia, ya que reiteramos que su papel ha sido amplia-
mente reconocido y se incluye en la actualidad dentro del esquema
terapéutico para el control de la hemorragia secundaria a la hiper-
tensión portal, aportando junto con otros como el uso de medica-
mentos beta-bloqueadores, la ligadura de várices esofágicas con ban-
das y la cirugía derivativa o el transplante hepático, las armas ac-
tuales para enfrentar esta enfermedad.

Evaluación clínica del paciente
El paciente debe de evaluarse en forma integral que establezca el
diagnóstico y sus condiciones clínicas subyacentes. La Sociedad de
Radiología Intervencionista de Norteamérica (SIR) ha recomenda-
do la utilización de la Clasificación modificada de Child-Pugh.
El paciente con hemorragia de tubo digestivo alto, puede requerir su
ingreso a la terapia intensiva para la reposición de sangre y deriva-
dos y restablecer sus signos vitales. Las causas de esta hemorragia
pueden ser ruptura de várices esofágicas, gastropatía hipertensiva
portal, gastritis hemorrágica o erosiva, ulcera péptica, síndrome de
Mallory-Weiss y úlceras post-escleroterapia. El pronóstico del pa-
ciente dependerá tanto del estadio de Child-Pugh, sus condiciones
clínicas generales y la etiología de la enfermedad hepática al mo-
mento de realizar el TIPS.

Indicaciones y contraindicaciones para TIPS
El TIPS ha demostrado ser sumamente efectivo para el control in-
mediato de la hemorragia por várices gastroesofágicas 2,5-6, además
de ser útil en otras complicaciones de la cirrosis y de la hiperten-
sión portal, como la ascitis refractaria 7-8 y el hidrotórax refracta-
rio 9-10. A continuación señalamos las indicaciones aceptadas, pro-
misorias y no comprobadas para el TIPS:

Indicaciones Aceptadas
1. Hemorragia por várices aguda que no pudo ser controlada con tra-

tamiento médico o endoscópico
2. Hemorragia por várices recurrente, en pacientes refractarios o in-

tolerantes a Tratamiento médico o endoscópico convencional
3. Hemorragia por várices ectópica (ano rectal, estoma)
4. Ascitis refractaria
5. Hidrotórax cirrótico refractario
6. Síndrome de Budd-Chiari

Indicación no comprobada pero promisoria 
Existen otros procesos patológicos en los que el TIPS se considera
como un procedimiento con buenas expectativas, pero que aún no
han sido plenamente comprobados su beneficios. Se citan entre es-
tos a la gastropatía hipertensiva portal, descompresión portal en pa-
cientes con enfermedad veno-oclusiva, síndrome Hepatorrenal, sín-
drome Hepatopulmonar, fístula quilosa y trombocitopenia e hipe-
resplenismo. 

Indicaciones no comprobadas 
Un tercer grupo de situaciones o enfermedades en las que los bene-
ficios del TIPS no han sido comprobados son: prevención de hemo-
rragia por várices refractaria o recurrente en pacientes con estadio
Child-Pugh A, prevención de la hemorragia por várices inicial, co-
mo terapia inicial de hemorragia por várices aguda, terapia inicial
para prevenir la hemorragia por várices recurrente y para reducir la
morbilidad intra-operatoria del transplante hepático.

Contraindicaciones
Existen múltiples situaciones clínicas en las que está contraindicado
el TIPS: Insuficiencia cardiaca derecha o izquierda. Hipertensión
pulmonar. Insuficiencia cardiaca valvular. Enfermedad poliquística
hepática. Insuficiencia Hepática rápidamente progresiva. Infección
sistémica o intrahepática activa. Encefalopatía hepática grave (no
precipitada por hemorragia gastrointestinal) . Coagulopatía impor-
tante no corregible. Obstrucción biliar . Hepatocarcinoma o proce-
so metastásico hepático. Transformación cavernomatosa de la vena
porta. Trombosis de la vena porta.

Resultados
La gran mayoría de los pacientes que hemos tratado, se encuentran
en fases avanzadas de la enfermedad (Child B y C) y muchos de ellos
se realizaron en condiciones clínicas de gravedad por la magnitud de
la hemorragia por várices aguda. Los resultados que hemos obteni-
do han sido compatibles con los informados en la literatura médica,
habiendo encontrado adecuada respuesta y resultados satisfactorios
en aquellos casos electivos y sin factores de riesgo pronóstico y por
el contrario mortalidad aguda en pacientes tratados durante hemo-
rragia aguda y con falla multiorgánica o patología comórbida. Los
factores de riesgo o patología comórbida al momento de realizar el
TIPS tienen un efecto directo deletéreo sobre los resultados a corto
plazo (< 30 días). Entre ellos se mencionan: Bilirrubina sérica total
> 3.0mg/dL, coagulopatía no corregible con INR >1.8, calificación
de Child-Pugh >12 y de Apache 2 > 20 puntos 10-11. Este tema que
será ampliamente tratado por el Dr. Héctor Ferral a continuación. 
TIPS y embolización por várices
La indicación para la embolización de várices durante el TIPS es aún
controversial. Sin embargo, se acepta que debe realizarse cuando el
gradiente portosistémico se mantiene elevado mayor de 12 mm Hg.,
aún después del TIPS y en la portografía de control existe opacifi-
cación de las várices gastroesofágicas. Otra indicación para la em-
bolización es la presencia de una derivación espontánea que pro-
duzca "robo" de flujo al TIPS y que tenga como consecuencia, es-
caso flujo y trombosis. Un efecto benéfico de la embolización por
várices es la de favorecer el flujo sanguíneo hacia el hígado, lo que
teóricamente reduce el riesgo de Encefalopatía Portosistémica (EPS).
Por otro lado, la embolización de una vena varicosa no elimina la po-
sibilidad de recurrencia de hemorragia, ya que hasta el 65% de los
pacientes tratados con embolización desarrollan nuevas várices 13.

Permeabilidad del TIPS
La permeabilidad primaria del TIPS a un año de acuerdo a la litera-
tura, se encuentra entre un 20 al 66%14-15, y su disfunción se en-
cuentra relacionada principalmente a hiperplasia endotelial. Sin em-
bargo, cuando se realizan procedimientos adicionales como Angio-
plastía o colocación de un segundo Stent, para mantener su perme-
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abilidad denominada como secundaria, el porcentaje aumenta hasta
un 86 al 96% a un año y del 88 al 92% a dos años 15-17.

Conclusión
El TIPS es un procedimiento útil dentro del armamentario terapéu-
tico que ha mostrado sus beneficios, fundamentalmente su efectivi-
dad en el control de la hemorragia por várices y en pacientes cirró-
ticos en categoría B y C de Child-Pugh.
La duración de la permeabilidad del TIPS se perpetúa siempre y
cuando se haga un seguimiento clínico y por Ultrasonografía Dop-
pler color, para realizar procedimientos adicionales, cuando se de-
tecte disfunción de la endoprótesis, con lo que se alcanzan porcen-
tajes cercanos al 90% de permeabilidad a largo plazo.
En nuestra casuística los resultados obtenidos son alentadores y con-
cordantes con los informados en la literatura; gracias a ello, hemos
tenido el reconocimiento de diversos especialistas que están invo-
lucrados en el manejo terapéutico de estos pacientes. También nos
ha permitido involucrarnos dentro del equipo multidisciplinario de
manejo de pacientes con hipertensión portal y otras patologías aso-
ciadas, incluidas dentro de las indicaciones del TIPS.

Bibliografía
1. Rössle M, Richter GM, Nöldedge G et al. Performance of an in-

trahepatic portocaval Shunt using a catheter technique: a case re-
port (abstract). Hepatology 1998; 8: 1348A

2. Coldwell DM, Ring EJ, Rees CR et al. Multicenter investigation
of the role of transjugular intrahepatic portosystemic shunt in the
management of portal 

Hypertension. Radiology 1995; 196: 335-340
3. Haskal ZJ, Rees CR, Ring EJ, Sacks D. Reporting standards for

transjugular intrahepatic portosystemic shunts. Technology As-
sessment Committee of the SCVIR. J Vasc Intervent Radiol 1997;
8: 289-297

4. Ferral H, Alcántara-Peraza RA, Kimura Y, Castañeda-Zúñiga WR.
Creation of Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunts with
use of the Cragg-Endopro System I. Technical Note. J Vasc Interv
Radiol 1998; 9:283-287

5. LaBerge JM, Ring EJ, Gordon RL et al. Creation of transjugular
intrahepatic portosystemic shunts with the Wallstent endoprosthe-
sis: results in 100 patients.Radiology 1993; 187: 413-420

6. Martin M, Zojko AB, Orons PD et al. Transjugular intrahepatic
portosystemic shunt in the management of por várices bleeding: in-
dications and clinical results. Surgery 1993; 114: 719-727

7. Nazarian GK, Bjarnason H, Dietz CA Jr et al. Refractory ascites:
midterm results of treatment with transjugular intrahepatic portos-
ystemic shunt. Radiology 1997; 205: 173-180

8. Ochs A, Rossle M, Haag K et al. The transjugular intrahepatic por-
tosystemic stent-shunt procedure for refractory ascites. New Engl
J Med 1995; 332: 1192-1197 

9. Gordon FD, Anastopoulos HT, Crenshaw W et al. The successful
treatment of symptomatic refractory hepatic hydrothorax with
transjugular intrahepatic portosystemic shunt. Hepatology 1997;
25:1366-1369

10. Conklin LD, Estrera AL, Weiner MA, Reardon PR, Reardon MJ.
Transjugular intrahepatic portosystemic shunt for recurrent hepa-
tic hydrothorax. Ann Thorac Surg 2000; 69: 609-611

11. Rubin RA, Haskal ZJ, O’Brien CB, Cope C, Brass CA. Trans-
jugular intrahepatic portosystemic shunting. Decreased survival for
patients with high Apache II scores. Am J Gastroenterol 1995;
90:556-563

12. Chalasani N, Clark WS, Martin LG et al. Determinants of mor-
tality in patients with advanced cirrhosis after transjugular intra-
hepatic portosystemic shunting. Am J Gastroenterol 1999;
94:3285-3291

13. Bilbao JI, Arias M, Longo JM et al. Embolization of nonvarice-
al portosystemic collaterals in transjugular intrahepatic portos-

ystemic shunts. Cardiovasc Intervent Radiol 1997; 20:149-153
14. Haskal ZJ, Rees CR, Ring EJ, Saxon R, Sacks D. Reporting stan-

dards for transjugular intrahepatic portosystemic shunts. Techno-
logy Assessment Committee of the SCVIR. J Vasc Intervent Ra-
diol 1997;8:289-297

15. Saxon RS, Ross PL, Mendel-Hartving J et al. Transjugular in-
trahepatic portosystemic shunt patency and the importance of ste-
nosis location in the development of recurrent symptoms. Radio-
logy 1998; 207:683-693

16. Latimer J, Bawa SM, Rees CJ, Hudson M, Rose JD. Patency and
reintervention rates during routine TIPSS surveillance. Cardiovasc
Intervent Radiol 1998; 21: 234-239

17. LaBerge JM, Somberg KA, Lake JR, et al. Two-years outcome fo-
llowing transjugular intrahepatic portosystemic shunt for por várices
bleeding: results in 90 patients. Gastroenterology 1995; 108: 1143-1151

4. BIOPSIA HEPÁTICA POR VÍA TRANSYUGULAR
OLEAGA J. FSIR, FACR
Departamento de Radiologia, Albert Einstein Med. Center
Filadelfia, Pennsylvania

La biopsia hepática por vía transyugular es un procedimiento esta-
blecido para evaluar las enfermedades hepáticas difusas cuando la
ruta percutánea convencional esta contra indicada debido a la asci-
tis, coagulopatias y trombocitopenia. En nuestra institución la obe-
sidad marcada se esta convirtiendo en una indicación muy popular.
En algunas instituciones la ascitis masiva no esta considerada como
una contraindicación a la biopsia percutánea convencional.
Algunos aspectos del procedimiento han evolucionado desde el co-
mienzo de la descripción original. Estos cambios reflejan avances
técnicos hechos en un esfuerzo para obtener un espécimen optimo
para la evaluación histológica.
Los especímenes transyugulares que se habían obtenido hasta aho-
ra eran inadecuados no solo debido a los procesos difusos como la
cirrosis y la insuficiencia hepática fulminante sino a la naturaleza del
método empleado.
Además de no obtener muestras satisfactorias el procedimiento te-
nia otras causas comunes de fracaso como lo eran los problemas téc-
nicos relacionados con la cateterización de la vena yugular interna y
de la vena hepática.
La introducción de las agujas con el sistema tru-cut, facilito la cre-
ación del sistema Quick-Core que fue introducido por Cook a me-
diados de los 90. Esto tuvo como consecuencia que la técnica vol-
viera a tener un papel importante en el estudio de las enfermedades
hepáticas difusas así como en el área de transplantes hepáticos. Lit-
tle, Zajko, y Orons en 1996 publican una serie de 43 pacientes con
mucho éxito y pocas complicaciones (JVIR 1996: 7:127-131).
Desde el 1996 hasta Abril 11 del 2003 en nuestra institución se han
hecho un total de 534 biopsias hepáticas por vía transyugular. De es-
tos casos 203 se han hecho en pacientes post transplante de hígado
en su mayoría ortotópico y algunos con la técnica descrita como
"Piggy Back".
En nuestra charla vamos a discutir las indicaciones, los beneficios,
la técnica y los resultados.

5. SHUNT PERITONEO VENOSO EN EL TRATAMIENTO
DE LA ASCITIS MALIGNA REFRACTARIA
BRAZZINI A
Departamento de Radiología
Louisiana State University. New Orleans, USA.

La ascitis es una manifestación asociada a diversas causas, tales co-
mo cirrosis, insuficiencia cardíaca congestiva, nefrosis, trombosis de
la vena porta, carcinomatosis diseminada, etc. Básicamente nos abo-
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caremos a la principal indicación es decir a los pacientes con ascitis
maligna, que presentan carcinomatosis diseminada, en los que ya se
intentaron tratamientos clínicos, y están sujetos a paracentesis pe-
riódicas, que cada vez se hacen más frecuentes, volviéndose a llenar
la cavidad peritoneal a los 3 a 4 días, con sus respectivos riesgos,
tales como disbalance hidro-electrolítico, hipoproteinemia, etc.
El paciente permanece por ende, en una mala calidad de vida, debi-
do a la distensión abdominal, saciedad inmediata, dificultad respi-
ratoria, invalidez, aletargamiento, solo esperando el alivio temporal
de una paracentesis terapéutica.En el presente estudio, mostramos la
eficacia de un tratamiento intervencionista, a base de la creación de
un puente entre dos espacios, es decir la creación de un shunt peri-
toneo venoso.
El shunt peritoneo venoso, consiste en la colocación percutánea de
un sistema de catéter multiperforado en la cavidad peritoneal, el que
sirve para drenaje del líquido ascítico perfundido; este catéter está
adherido a una válvula de doble membrana (Denver Ascites Shunt),
que a su vez esta unida a otro catéter que, por vía tunelizada subcu-
táneamente, penetra a la sangre, a través de la vena yugular interna,
vena subclavia, o vena femoral hacia la vena cava superior o infe-
rior.Los pacientes evolucionan adecuadamente, el líquido ascítico
conforme se produce, pasa, o mejor dicho regresa directamente a la
sangre. El paciente no vuelve a tener el problema de distensión ab-
dominal.
Existen riesgos con este procedimiento, tales como, peritonitis, in-
fección de la herida, lo cual es evitado mediante una adecuada asep-
sia y manejo del paciente con estricta esterilidad, con colocación de
campos estériles. Esta también reportada, en casos aislados, la evo-
lución hacia discrasias sanguíneas, como la coagulopatía intravas-
cular diseminada (CID), que es menos frecuente en paciente con en-
fermedad neoplásica, sin embargo esto es evitado drenando el líqui-
do ascético en su totalidad antes de colocar el shunt, así como ins-
taurando una terapia a base de heparina de bajo peso molecular por
poco tiempo, luego de realizada la colocación del shunt.Revisare-
mos nuestra experiencia en este método, así como las indicaciones,
contraindicaciones, complicaciones y resultados.

6. BIOPSIA PERCUTÁNEA EN ABDOMEN
DE LA TORRE GONZÁLEZ H
Radiología Integral de Mexicali. Mexico

El objetivo de la biopsia percutánea guiada por algún método de ima-
gen, es la obtención de material de una lesión para estudio citológi-
co, histo-patológico y/o microbiológico.
Las primera biopsias percutáneas se realizaron desde el siglo pasa-
do pero sin ningún método de imagen como guía, en los años 30´s
se reportaron las primeras biopsias guiadas por fluoroscopía, en 1967
se reportan con ultrasonido, en 1975 con tomografía computada y en
1986 con Resonancia magnética.
Cuando las lesiones son grandes, cercanas a la piel y que se identi-
fican fácilmente por ultrasonido, se deberá de practicar la biopsia
guiada por dicho método, ya que es mas barato, accesible y muchas
veces mas cómodo tanto para el paciente como para el medico.
Cuando las lesiones son pequeñas, de difícil acceso o que no son fá-
cilmente identificadas por ultrasonido, se deberán de practicar con
tomografía computada.

Contraindicaciones
1. Coagulopatía no corregible
2. No tener acceso a la lesión
3. Paciente que no coopera (opción de anestesia general)
4. Infección en el trayecto de la aguja

Preparación del Paciente
1. Tener conocimiento del padecimiento (de preferencia historia

clínica)
2. Revisar todos los estudios de imagen previos
3. Laboratorio: formula roja, TP, TPT y Plaquetas
4. Medicamentos (antihipertensivos y coagulación)
5. Entrevista Previa: Explicar detalladamente al paciente el proce-

dimiento y sus riesgos

El día del estudio
1. Ayuno
2. Vena permeable (no siempre)
3. Toma de signos vitales antes de iniciar el procedimiento y ano-

tarlos
4. Analgésica y Sedación (rara vez es necesario)

Tipos de Agujas
1. Manuales o automáticas
2. Gruesas (calibre 14 1 19)
3. Delgadas (calibre 20 a 25)

Técnica US:
– Indirecta: Se mide la distancia y angulación que deberá de llevar

la aguja, el procedimiento se hace sin monitoreo de ultrasonido.
– Guía ultrasonográfica: el transductor tiene un dispositivo por el

cual pasa la aguja y será vista en el momento de introducirse al ór-
gano y/o lesión.

– Mano libre: Con una mano se sostiene el transductor y con la otra
la aguja, la cual va de 45 a 90 grados con relación al haz ultraso-
nográfico.

Técnica (TC)
1. Posición del paciente: decúbito dorsal, lateral o ventral.
2. Cortes axiales en el sitio de la lesión.
3. Se escogerá el trayecto mas corto de la piel a la lesión.
4. Medir la distancia y el grado de angulación que llevara la aguja.
5. Evitar estructuras de importancia como vasos sanguíneos, estruc-

turas nerviosas, tubo digestivo, etc.
6. Asepsia y anestesia local.
7. Introducir aguja delgada y verificar posición.
8. Introducir aguja de la biopsia y toma de la muestra.
9. Control post-biopsia (hematoma, neumotórax, etc.)

Complicaciones
– Reacción vagal, sangrado local, hematuria, pancreatitis, etc.
– Mortalidad

7. CIRUGÍA DE TÓRAX E INTERVENCIONISMO
SANTILLÁN DOHERTY P
Departamento de Cirugía Experimental
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán"
Ciudad de Mexico, Mexico

Toracoscopía
El diagnóstico y tratamiento de la patología intratorácica ha evolu-
cionado al incorporar potentes fuentes de iluminación conectados a
telescopios con buena definición de imagen y acoplados todos a sis-
temas de vídeo que permiten la amplificación de dicha imagen y su
observación en modernos monitores. La toracoscopía fue introdu-
cida a principios de siglo por Jacobeus quien la utilizó para el ma-
nejo de adherencias y derrames pleurales en general asociados a tu-
berculosis. Si bien la toracoscopía convencional tenía aplicaciones
meramente diagnósticas, gracias a la tecnología actual se ha podido
recuperar este método y extender su aplicación dentro de la patolo-
gía torácica. Además del diagnóstico de derrames pleurales, se pue-
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den realizar maniobras terapéuticas que incluyen la insuflación de
talco para provocar pleurodesis o bien la realización de pleurecto-
mía o decorticación. Varios problemas del parénquima pulmonar
pueden ser manejados mediante métodos alternativos al abordaje
quirúrgico habitual a través de una toracotomía. El espectro de la ci-
rugía torácica se amplía y mientras que de un lado se encuentra la to-
racotomía abierta convencional, del otro se encuentra la toracosco-
pía cerrada; en medio existen alternativas de compromiso entre las
dos posturas aplicando la toracoscopía a técnicas convencionales en
lo que se ha dado en llamar cirugía torácica vídeo asistida (CTVA).
En los últimos años las técnicas de cirugía torácica video-asistida
han incrementado su aplicación en el manejo de una diversidad de
patologías torácicas mediante métodos menos invasivos.
Las indicaciones para realizar una video-toracoscopía pueden ser di-
vididas en tres grandes categorías, a saber:

Indicaciones Generalmente Aceptadas
Pueden ser diagnósticas (biopsia pleural en pacientes con derrame
pleural no diagnosticado por examen rutinario del líquido; biopsia pul-
monar para evaluación de enfermedad infiltrativa difusa pulmonar; re-
sección en cuña de nódulo pulmonar indeterminado; revisión de pa-
cientes con neumotórax y en casos seleccionados de hemotórax), o te-
rapéuticas (pleurodesis, pleurectomía o abrasión pleural en pacientes
con derrame pleural o neumotórax recurrentes; drenaje y debridación
de empiema; resección en cuña de tumores pulmonares benignos; re-
sección de bulas causantes de neumotórax; control de vasos intercos-
tales sangrantes; resección de tumores benignos del mediastino).

Indicaciones Aún No Generalmente Aceptadas pero Frecuentemen-
te Realizadas
Excisión en cuña de cáncer pulmonar en estadio I-II como trata-
miento definitivo en pacientes con baja reserva pulmonar; resección
pulmonar con objeto de reducción de volumen en enfisema pulmo-
nar; simpatectomía torácica; resección de tumores mediastinales ma-
lignos; neumonectomía.

Indicaciones No Aceptadas pero Frecuentemente Realizadas 
Lobectomía video-asistida.

La indicación más frecuente en nuestra experiencia es el paciente
con nódulo pulmonar o aquel que requiere biopsia pulmonar por en-
fermedad difusa (cuadro 1); sin embargo y dependiendo de los ha-
llazgos, un mismo paciente puede ser sometido a varios procedi-
mientos a la vez (cuadro 2).
Las principales contraindicaciones son la falta de tolerancia a la ven-
tilación selectiva con un solo pulmón y la presencia de adherencias
pleurales lo suficientemente densas como para impedir la entrada a
la cavidad torácica. Otras contraindicaciones relativas son la ines-
tabilidad hemodinámica y la diátesis hemorrágica no controlable.
El procedimiento se realiza bajo anestesia general con ventilación
unilateral mediante la introducción de sonda endo-traqueo-bronquial
de doble luz. La vigilancia transoperatoria incluye el uso de oxime-
tría de pulso en forma continua así como capnografía al final de la
espiración. En casos seleccionados en que la función pulmonar del
paciente se encuentra afectada se realiza vigilancia invasiva me-
diante cateterización arterial para gasometría transoperatoria.
Todos los pacientes son colocados en decúbito lateral con el lado
afectado hacia arriba. Se inicia el procedimiento mediante una inci-
sión de 1 cm colocada de acuerdo a la radiografía de tórax conven-
cional por lo general en quinto a séptimo espacios intercostales a ni-
vel de la línea medio-axilar. Se introduce un trocar de 10 mm a tra-
vés del cual se pasa el telescopio y se realiza exploración preliminar.
Una vez identificado el problema se realizan incisiones accesorias
de tal forma que el sitio sobre donde se va a trabajar se convierta en
el vértice de un diamante conformado por el puerto de visualización
y los puertos accesorios. 

Mediastinoscopía
El concepto de mediastinoscopía se refiere al método más utilizado
en cirugía torácica para explorar y tomar biopsias de tejido del me-
diastino inmediatamente adyacente a la tráquea y grandes bronquios.
La realización de mediastinoscopía se encuentra en estrecha relación
al manejo de estadiaje del cáncer pulmonar si bien esta no es la úni-
ca causa de patología mediastinal que en ocasiones amerita evalua-
ción histológica. La técnica clásica descrita por Carlens ha venido a
suplantar totalmente el concepto antiguo de biopsia de grasa pre-es-
calénica que se realizaba en pacientes con cáncer pulmonar. Las ca-
racterísticas generales de la mediastinoscopía cervical descrita por
Carlens son: 1. Incisión cervical supraesternal, 2. Disección digital
a través de los planos anatómicos de la fascia pre-traqueal para cre-
ar un túnel cervico-mediastinal, 3. Uso de un espéculo iluminado
(mediastinoscopio) para obtener biopsias bajo visión directa a través
del túnel, y 4. Uso de anestesia general endotraqueal. Por razones
anatómicas la mediastinoscopía cervical clásica solo provee acceso
a los siguientes grupos ganglionares: traqueales anteriores, para-tra-
queales altos en forma bilateral, para-traqueales bajos del lado de-
recho, traqueo bronquiales derechos y subcarineales anteriores. En
casos seleccionados puede realizarse el abordaje del espacio me-
diastinal anterior (retroesternal) para valoración y biopsia de masas
a este nivel. Existen descritas técnicas para abordar el espacio pre-
aórtico y la ventana aortopulmonar a través del plano disecado entre
el tronco braquiocefálico derecho y la arteria carótida izquierda (me-
diastinoscopía cervical extendida), sin embargo su uso debe reser-
varse a casos bien seleccionados y ser realizado por un cirujano
adiestrado. La alternativa más segura para abordar crecimientos de
grupos ganglionares para-aórtico y de la ventana aortopulmonar es
la mediastinostomía paraesternal de Chamberlain, a través de una in-
cisión paraesternal en el segundo espacio intercostal izquierdo y re-
chazo lateral de la pleura y pulmón.

Broncoscopía
Es la revisión sistemática del árbol traqueo bronquial mediante ins-
trumentación óptica especialmente diseñada. Jackson diseñó instru-
mental rígido para el abordaje endoscópico del árbol traqueo bron-
quial desde 1905 y actualmente se le reconoce como padre de la en-
doscopía rígida moderna. Por otro lado, hace 30 años los trabajos de
Ikeda representaron un avance importante en la endoscopía respira-
toria mediante la introducción de la fibra óptica en equipos diseña-
dos para permitir acceso hasta bronquios sub-segmentarios (4a y 5a
generación) originandose la broncoscopía flexible. Así, el examen
endoscópico del árbol traqueo bronquial puede realizarse mediante
instrumentos rígidos (broncoscopía rígida), o bien mediante instru-
mentos flexibles (broncoscopía flexible). Si bien esta última ha si-
do altamente popularizada al abrirse hacia otras especialidades co-
mo el internista-neumólogo y la terapia intensiva, los procedimien-
tos rígidos aún tienen lugar en la solución de problemas clínicos y
deben ser parte del armamentario del cirujano de tórax.
Prácticamente los mismos procedimientos pueden realizarse me-
diante broncoscopía rígida y flexible; sin embargo en la actualidad
existen indicaciones que pueden ser manejados de mejor manera por
un procedimiento que por otro. Así, la broncoscopía rígida se reser-
va para situaciones que requieren de instrumentación compleja co-
mo hemoptisis masiva, cuerpos extraños de difícil manejo, endos-
copía pediátrica, dilatación de estenosis, colocación de férulas y cau-
terización-fulguración de tumores. En cambio, la broncoscopía fle-
xible permite un abordaje más distal en el árbol bronquial con lo que
se puede realizar una revisión óptica de mejor calidad y en sitios cie-
gos para los instrumentos rígidos. Permite la toma de muestras me-
diante lavado, cepillado o biopsia directa, además de poder acceder
al parénquima pulmonar a través de lavado bronquio alveolar y biop-
sia transbronquial. De esta manera, existen tanto indicaciones tera-
péuticas como diagnósticas para ambos procedimientos las cuales se
resumen en el cuadro 3.
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La Asociación Torácica Americana distingue dos categorías de con-
traindicaciones: las absolutas (imposibilidad de oxigenar al pacien-
te, inexperiencia del operador, instalaciones no apropiadas y falta de
consentimiento por parte del paciente), y aquellas que incrementan
el riesgo a desarrollar complicaciones (asma no controlado, hipo-
xemia, angina inestable, infarto miocárdico reciente, arritmia cardí-
aca, paciente no cooperador, obstrucción traqueal parcial, coagulo-
patía, uremia, hipertensión pulmonar, ventilación mecánica con pre-
sión positiva). Este segundo grupo debe ser sometido a un cuidado-
so análisis de costo-beneficio desde el punto de vista médico antes
de someterse a un procedimiento endoscópico. Todo procedimiento
broncoscópico deberá realizarse en un lugar que cuente con las ins-
talaciones necesarias para el manejo de complicaciones agudas (pa-
ro cardíaco, neumotórax, hemorragia).
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8. RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA EN EL ESPACIO
PLEURAL
VELASCO C
Jefe del Servicio de Ultrasonido del Hospital Santa Fe
Ciudad de Mexico, Mexico

La radiología intervencionista tiene una amplia variedad de aplica-
ciones en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del tórax y
espacio pleural. Desde la ya establecida biopsia por punción aspira-
ción bajo guía por imagen, a la tóracocentesis, el drenaje de empie-
mas, el drenaje de neumotórax y la esclerosis de derrames pleurales
malignos. Estas técnicas han demostrado obtener resultados simila-
res y en ocasiones superiores a las técnicas quirúrgicas tradiciona-
les, con menos dolor, menor permanencia hospitalaria y a veces me-
nos costo para el paciente.

Equipo necesario para los procedimientos intervencionistas del
tórax
Los sistemas de drenaje del tórax deben evacuar aire, líquido y de-

tritus del espacio pleural mientras previenen la re-entrada de aire en
el espacio pleural que mantiene presión negativa. Las sondas pleu-
rales por lo general tienen calibres de entre 22 y 24 French. Por el
contrario los catéteres que usamos en radiología intervencionista por
lo general alcanzan un calibre de 12 French. Catéteres de menor ca-
libre pueden llegar a acodarse por las costillas y los tejidos blandos
de la pared torácica.
La elección del método para realizar el procedimiento debe estar ba-
sada en la preferencia de cada operador y las ventajas que pueden
ofrecer en determinada circunstancia. 
El drenaje del espacio pleural difiere del drenaje abdominal en el he-
cho de que el espacio a drenar se encuentra en presión negativa en
relación con la atmósfera. Esto implica la necesidad de utilizar sis-
temas que permitan el drenaje en una sola vía. El mas simple de es-
tos sistemas es la válvula de Heimlich. Este sistema contiene una vál-
vula de flotador de una vía que permite la salida de aire durante la
expiración e impide su reingreso durante la inspiración. Las venta-
jas de esta válvula son su simplicidad, pequeño tamaño y su poten-
cial uso en pacientes ambulatorios. Deben ser reservadas para pa-
cientes que presenten colecciones de gas, debido a que el líquido
puede interferir con el funcionamiento.
Los neumotórax con fugas de aire y las colecciones líquidas pleura-
les son mejor drenadas usando un sistema especial para drenaje pleu-
ral. Estos sistemas permiten la recolección del líquido extraído, el
flujo uni-direccional del aire y el control de la succión. El sistema
mas ampliamente disponible en México es el Pleur-Evac.
En el "sello de agua" tradicional, el extremo distal del tubo adapta-
do a la sonda pleural es conectado a un tubo cuyo extremo distal es-
tá sumergido por lo menos 2 cm en solución salina. En este siste-
ma, las burbujas de aire que pasan a través de la cámara permiten te-
ner una referencia visual de la cantidad de aire que escapa al espa-
cio pleural y los cambios en el nivel del líquido miden las diferen-
cias de presión dentro del espacio pleural. Estos cambios de nivel
permiten confirmar que la sonda se encuentra dentro de la cavidad
pleural.
La mayoría de los neumotórax post-biopsia son autolimitados en su
duración y pueden ser simplemente observados. Sin embargo, aque-
llos neumotórax extensos, que vayan en incremento o que sean sin-
tomáticos, deben ser manejados con drenaje por catéter. Se deberá
colocar un catéter "cola de cochino" de 12 Fr a través del segundo o
tercero espacio intercostal del hemitórax comprometido. Se deberá
aspirar completamente el neumotórax y se conectará el tubo a una
válvula de Heimlich por 2 a 4 horas previo al retiro del catéter.
La expansión total del neumotórax permite el acoplamiento hidros-
tático fisiológico de las capas visceral y parietal de la pleural. Este
acoplamiento a menudo ejerce fuerza suficiente para superar la pre-
sión que causa la fuga de aire del pulmón. En grandes fugas de aire
pueden hacer necesario incrementar el diámetro del catéter o el uso
de succión adicional. Raramente, las fugas de aire pueden hacerse
crónicas y no responder a un drenaje prolongado. En estos casos la
pleurodesis puede ser de utilidad para obliterar el espacio pleural.
Es importante inspeccionar el sistema para descartar la presencia de
fugas. Estas fugas de aire se pueden hacer evidentes suspendiendo
la succión y pidiendo al paciente que tosa mientras observamos la
cámara del sello de agua. Raramente, las fugas de aire pueden ser
causadas por una conexión defectuosa por fuera del paciente. Esto
puede ser confirmado pinzando el catéter justo donde sale de la piel
y observando si aún existe salida de burbujas. Un periodo de 24 a 48
horas de drenaje pleural sin evidencia de salida de aire confirman
que el neumotórax ha cedido. También se puede pinzar el tubo por
un periodo de 4 a 6 horas y obtener una radiografía del tórax en es-
piración para valorar cualquier recurrencia. Los catéteres son remo-
vidos cuando el paciente realiza la maniobra de Valsalva. Los caté-
teres que drenan líquido deberán ser retirados cuando el drenaje es
inferior a 50 cc por día o cuando se le ha realizado la pleurodesis.
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¿Que fibrinolítico debo usar?
Los derrame para-neumónicos, empiemas, hemotórax infectados y
algunos derrame malignos pueden ser difíciles de drenar debido a su
naturaleza. Estos derrames son predominantemente exudativos y
pueden presentar múltiples septos y natas de fibrina. Las estrategias
para drenar incluyen el uso de decorticación, manipulación de guías
dentro de la colección líquida y la colocación de múltiples catéteres
torácicos. Raramente es posible romper estos septos manipulando
guías dentro del espacio pleural. La colocación de varios catéteres
puede ser mas molesta para el paciente y no resulta efectiva para
aquellos septos con aspecto de panal de abejas. En esos casos mu-
chos cirujanos toman medidas agresivas y operan estos pacientes en
cuando no existe respuesta luego de dos días de colocada la sonda
pleural. 
El debridamiento enzimático con fibrinolíticos ha sido un arma efec-
tiva para el tratamiento de derrames pleurales complicados. Histó-
ricamente la estreptoquinasa ha sido usada desde la década de los
50s y transitoriamente reemplazada por la uroquinasa en los co-
mienzos de los años 90s. En México la uroquinasa, nunca llegó a es-
tar disponible y actualmente fue retirada del mercado en los Estados
Unidos, lo que ha llevado al resurgimiento de la estreptoquinasa. El
activador del plasminógeno tisular (tPA) también ha sido usado en
forma experimental. La eficacia de la estreptoquinasa varía desde 20
a 80% en el tratamiento del empiema. El consenso actual utiliza do-
sis de 250.000 unidades diluidas en 30 a 50 cc de solución salina,
una o dos veces al día por uno o dos días. Esta dosis deberá ser ins-
tilada a través del catéter, que deberá pinzarse por al menos una ho-
ra. La radiografía del tórax ayudará a evaluar la cantidad de líquido
residual y la re-expansión del pulmón. La instilación diaria de es-
treptoquinasa deberá continuarse hasta que se haya retirado la can-
tidad suficiente de material.
Los efectos adversos son raros pero los fenómenos anafilácticos han
sido reportados. La infección estreptocócica reciente puede ser con-
siderada una contraindicación. El otro fibrinolítico usado es el tPA
que actúa activando el plasminógeno que liga la fibrina. No tiene an-
tigenicidad. Sin embargo es sustancialmente mas costoso que la es-
treptoquinasa. Un régimen sugerido es de 3 a 5 mg de tPA dos ve-
ces al día. Se deberá reservar para aquellos pacientes que tengan pre-
disposición a reacciones alérgicas a la estreptoquinasa o hemotórax
infectados.

Manejo intervencionista de los derrame malignos
Los derrames malignos son comunes en los pacientes con cáncer y
enfermedad avanzada. Aproximadamente el 50% de los pacientes
con carcinoma de mama, 255 de los pacientes con carcinoma de pul-
món y 35% de los pacientes con linfoma desarrollan derrame ma-
ligno durante el curso de su enfermedad. Los pacientes con derrames
malignos se presentan con diseña progresiva, tos, y dolor torácico
que comprometen la calidad de vida.

Opciones de tratamiento
El tratamiento depende de la extensión de la enfermedad, la res-
puesta a la terapia sistémica y el estado del paciente. El derrame
pleural en pacientes con linfoma, tumores de células pequeñas o tu-
mores de células germinales pueden ser controlados con el trata-
miento sistémico únicamente. Los pacientes con enfermedad pleu-
ral metastásica refractaria a la terapia sistémica pueden requerir un
tratamiento paliativo para mejorar su calidad de vida.
Las opciones terapéuticas incluyen la tóracocentesis, la toracotomía
con sonda de gran calibre y la escleroterapia y la instilación de agen-
tes esclerosantes por toracoscopía. Numerosos estudios han demos-
trado la posibilidad de tratar los derrames malignos mediante dre-
naje y esclerosis a través de catéteres de bajo calibre insertados ba-
jo guía radiológica. La guía radiológica puede ser especialmente útil
en aquellos pacientes que presentan múltiples lpculaciones, gran-
des masas obstructivas centrales, gruesas capas de reacción pleural.

Drenaje guiado por imagen
Típicamente colocamos nuestros catéteres en línea axila media al
sexto o séptimo espacio intercostal usando guía ultrasonográfica o
fluoroscópica y sedación consciente. El sitio de entrada es marcado
y preparado con solución antiséptica. La piel es anestesiada con Li-
docaina al 2%. En ocasiones puede ser aconsejable realizar bloqueo
anestésico de los nervios intercostales superiores e inferiores al sitio
de acceso. Se introduce un yelco No. 16 y una vez obtenido líqui-
do, la parte plástica es avanzada en la cavidad y una guía 0.38 es in-
troducida en el espacio pleural para romper adherencias y dar soporte
para dilatación del tracto. Finalmente, se inserta un catéter calibre 12
o 14 French. Se recomienda aspirar no mas de un litro de líquido in-
mediatamente. Si el paciente comienza a toser o se queja de diseña,
suspendemos las aspiración.
Se deberá obtener una radiografía del tórax posterior a la colocación
del tubo para asegurar su adecuado posicionamiento. Hasta el 30%
de los pacientes pueden tener neumotórax posterior a la colocación
del tubo. Esto es usualmente debido a un fenómeno exvacuo que se
puede resolver en los siguientes días. Cuando el paciente regresa a
su habitación, el tubo es conectado a un Pleur-evac con succión con-
tinua de 20 a 25 cm H2O. El gasto diario del tubo es registrado y
los tubos irrigados con 10 cc de solución salina para asegurar que
funcionen en forma adecuada. No es necesario obtener radiografías
diarias cuando el drenaje se realiza sin dificultad. Cuando la canti-
dad recolectada en 24 horas disminuye a menos de 200 cc, se obtie-
ne una radiografía del tórax para excluir loculación y asegurar la
completa re-expansión . Es muy importante que el líquido pleural
sea completamente drenado y el pulmón completamente re-expan-
dido previa a la instilación del agente esclerosante.

Escleroterapia
Una vez que el espacio pleural ha sido drenado (usualmente 2 a 5 dí-
as), es posible infundir el agente esclerosante. Los tres esclerosantes
mas utilizados son la Doxiciclina (500 mg en 100 cc de solución sa-
lina, la Bleomicina (60 unidades en 100 de solución glucosada al
5%), y talco (5 gramos en 100 cc de solución salina). Aunque no hay
un único esclerosante que tenga ventaja sobre los otros, actualmen-
te usamos talco debido a su menor precio y mayor efectividad. Por
lo general agregamos 10 cc de Lidocaina al 2% para control del do-
lor inmediato. La mayoría de los pacientes requieren sedación o anal-
gesia durante la instilación del esclerosante. El dolor es la compli-
cación mas frecuente, pero también se han referido fiebre y mas ra-
ramente, SIRPA y muerte luego de la instilación de grandes canti-
dades de talco (>de 10 gramos).
Después que el agente es instilado, el tubo es cerrado y se le instru-
ye al paciente para que cambie de posición cada 15 minutos por 2
horas para permitir que el agente se distribuya completamente den-
tro de la cavidad pleural. El tubo es reabierto a succión y retirado al
día siguiente si el gasto es menor de 200 cc. Se deberá repetir la es-
cleroterapia si el drenaje durante la noche es mayor de 200 cc.

Complicaciones
La complicaciones son raras e incluyen la disfunción del tubo (coá-
gulos, dobleces), malposición, infección, loculación o neumotórax.
Los tubos con drenaje disminuido son irrigados con solución sali-
na, heparina o estreptoquinasa; ocasionalmente se requiere insertar
una guía para restablecer la permeabilidad del tubo. Si existen mu-
chos coágulos en el interior de la sonda o esta se encuentra severa-
mente doblada, se deberá reemplazar. La instilación de estreptoqui-
nasa a la dosis mencionada puede mejorar el drenaje.
Drenaje pleural en pacientes ambulatorios
Pacientes altamente seleccionados pueden ser tratados en forma am-
bulatoria. Usualmente, se coloca un catéter de menor diámetro (10.3
French) y se conecta a un sistema de drenaje por gravedad. Los pa-
cientes se deberán instruir acerca del cuidado del catéter y deberán
regresar a la clínica cuando el material drenado sea inferior a 200 cc.
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Cualquier líquido remanente deberá ser aspirado antes de la admi-
nistración del esclerosante.

Criterios de elegibilidad
1. Derrame pleural maligno por neoplasia documentada o fuerte-
mente sospechada. 2. Tumor que es refractario a la terapia sistémi-
ca. 3. Derrame recurrente posterior a la tóracocentesis. 4. No escle-
roterapia intrapleural previa. 5. Edad mayor de 18 años. 6. Suficiente
función de la médula ósea. 7. Expectativa de vida mayor de 6 se-
manas. 8. Buena condición psico-social.

9. MANEJO ENDOVASCULAR DE LA HEMOPTISIS
VARGAS O
Jefe de la Sección de Radiología Intervencionista
Clínica Carlos Ardilla Lulle
Universidad Autónoma de Bucaramanga
Bucaramanga, Colombia

Introducción
La emboloterapia de la circulación bronquial empezó en la mitad de
la década de los 70, cuando Remy reportó en l973 el primer caso, la
eficacia, utilidad y seguridad de este método ha sido descrita por mu-
chos autores a través de estos años.
Durante las últimas décadas la técnica ha mejorado y sus resultados
han sido bien documentados. La hemoptisis masiva representa un
gran reto por que muestra cifras de mortalidad entre un 50 - 100 %1,
la causa de muerte es la asfixia y no la hipovolemia.
Las ratas de mortalidad quirúrgica en hemoptisis masiva se encuentra
entre el 7.1% - 18.2%2, sin embargo esta rata se incrementa en un
40% cuando la cirugía es realizada en condiciones de emergencia.

Definición
La hemoptisis masiva ha sido descrita en forma variable, sin em-
bargo, se acepta que la cantidad de expectoración hemoptoica se en-
cuentra entre 200 –1000 ml/día 3. Se estima que 400 ml de sangre
en el espacio alveolar son suficientes para causar alteraciones sig-
nificativas en el intercambio gaseoso y llevar al paciente a la asfixia.

Causas
Entre las causas más frecuentes encontramos la tuberculosis 1, le
siguen otra causas como son el carcinoma broncogénico, las enfer-
medades inflamatorios crónicas debido a bronquiectasias, la fibrosis
quística, la aspergilosis, los abscesos pulmonares, otras causas me-
nos comunes son el embolismo pulmonar, aneurismas de la arteria
pulmonar y las MAV pulmonares.

Fisiopatología
El origen de la hemoptisis masiva es la circulación bronquial en el
(90% de los casos) un 5% de la circulación pulmonar y el otro 5%
de la circulación sistémica. 
En la mayoría de las enfermedades pulmonares crónicas y agudas
la circulación pulmonar a nivel de arteriolas se encuentra disminui-
da u ocluida esto hace que exista una vasoconstricción hipóxica con
la subsecuente trombosis intravascular y vasculitis, dando como re-
sultado una proliferación y agrandamiento de arterias bronquiales
para tratar de reemplazar la circulación pulmonar; este crecimiento
de las arterias bronquiales coexiste con áreas de inflamación cróni-
ca y aguda las cuales se pueden romper debido a la erosión ocasio-
nada por agentes bacterianos ó al aumento de la presión arterial pro-
vocando una extravasación al árbol respiratorio 4,5.

Diagnóstico
Los estudios diagnósticos para el estudio de hemoptisis masiva in-
cluye RX, Broncoscopía y la CT de tórax.
La localización del sangrado antes de la embolización es muy im-

portante de ahí que el método de diagnóstico utilizado debe ser bien
elegido.
La Radiografía de tórax es básica porque con esta podemos identi-
ficar las posibles áreas patológicas, sin embargo los hallazgos ra-
diológicos pueden ser normales entre un 20 – 80%. 
La broncoscopía ha sido considerada por muchos años como el mé-
todo de elección en la localización del foco hemorrágico, estudios
han demostrado que tienen una positividad entre el 50 – 90%. 
Cuando hay una radiografía de tórax normal 8 el uso de la fibro-bron-
coscopía ha sido cuestionada por algunos autores 6,7 por tener un ba-
jo índice de positividad (10% - 40%). La CT7,9 ha ganado en los últi-
mos tiempos una gran aceptación porque esta puede demostrar una se-
rie de lesiones no visibles en la radiografía convencional e igualmen-
te la utilización de medio de contraste nos permite evaluar estructuras
vasculares que podrían estar comprometidas con la hemoptisis masi-
va. De acuerdo con los diferentes autores el porcentaje de localización
del sangrado bronquial con CT se encuentra entre el 60 – 100% de los
pacientes con hemoptisis 10,11. Además de la localización de la lesión
podríamos evaluar algún tipo de suplencia vascular.

Anatomía
El radiólogo intervencionista debe conocer la anatomía bronquial
y sus variantes porque de esto depende el éxito de la terapia endo-
vascular. 
Aproximadamente en el 90% de las personas las arterias bronquia-
les se originan a nivel de T5 / T6, de acuerdo a los estudios de Caul-
dewell 12 reportó cuatro patrones clásicos bronquiales (intercosto-
bronquial) El tipo I es dos en la izquierda y una en la derecha el cual
se encuentra en más del 40% de las personas, el tipo II es una a la
derecha y otra a la izquierda en el 2l%, el tipo III es dos a la dere-
cha y dos a la izquierda (20%) y el tipo IV una a la izquierda y dos
a la derecha (19%).
Las arterias bronquiales irrigan la tráquea, la vía aérea intra y extra
pulmonar, pleura visceral, esófago, la vasa vasorum de la aorta, la
arteria, la vena pulmonar y nódulos linfáticos.
Las arterias bronquiales aberrantes se pueden originar de la circula-
ción sistémica como son, el arco aórtico, la arteria subclavia, la ma-
maria interna, el tronco costo cervical, la arteria frénica inferior, el
tronco braquiocefálico. La presencia de estas arterias debe ser sos-
pechada cuando hemos cateterizado las arterias bronquiales norma-
les y no hay signos de sangrado o cuando a pesar de una emboliza-
ción exitosa tenemos hemoptisis recurrentes tempranamente.
Existen otras arterias que debemos tener en cuenta y son las arterias
espinales que pueden ser de dos clases: Las arterias radiculares ven-
trales, dorsales y las arterias medulares anteriores que en promedio
son ocho raramente observadas, estas refuerzan la principal arteria
espinal, la arteria de Adamkewicz que se origina en la mayoría de
los casos entre T9 – T12 del lado izquierdo 11.
La presencia de la arteria de Adamkewicz puede ser una contraindica-
ción para la embolización, no así la presencia de las arterias radiculares.

Técnica
Previa a la embolización la evaluación de las arterias bronquiales de-
be ser concreta, la cual se puede complementar con aortograma bus-
cando posibles orígenes anómalos.
En el mercado existen diferentes tipos de catéteres los más usados
en nuestra institución son el Cobra, S S, Head Hunter 4F Hidrofíli-
co-Terumo los cuales se usan con guía hidrofílica-Terumo 0.035"
preferimos usar 4F por que el calibre aproximado de la arteria bron-
quial es de 1.5 mm que traducido al lenguaje French equivale más
o menos 4 F, un 5F podría ser algo grande en algunos casos 13.
Cuando detectamos la presencia de alguna arteria espinal preferimos
utilizar el sistema coaxial con micro catéter de avance geométrico y
micro guía para colocarnos distal al origen del vaso espinal. 
Una vez cateterizado el vaso en estudio procedemos a realizar la an-
giografía con material de contraste y DSA para buscar los signos an-
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giográficos que nos lleven al DX de Hemoptisis existen unos sig-
nos directos y otros indirectos. Entre los directos encontramos la ex-
travasación del medio de contraste y el aneurisma de Rasmusen que
son los menos frecuentes (3-10%)
Los más frecuentes son los signos indirectos como son la tortuosi-
dad, la hipervascularidad, la neovascularización, la comunicación a
la arteria y/o vena pulmonar. 
Cuando se va a embolizar debemos sentirnos cómodos con la ubi-
cación del catéter; el material embolígeno más usado es el PVA de
350 – 500 mili micras los cuales permiten una embolización perma-
nente. En nuestra institución por costos usamos una mezcla de Gel-
foam + alcohol absoluto y medio de contraste, las partículas de Gel-
foam las obtenemos de rallar un bloque de gelfoam con una lija fi-
na, las cuales pueden ser usadas inclusive con el micro catéter.
No recomendamos el gelfoam por la pronta recanalización, tampo-
co recomendamos el N-butil ciano acrilato, ni los Coils, excepto en
el territorio de la mamaria interna ó ramas de la subclavia como pre-
vención al desarrollo de colaterales ó en presencia de aneurismas
pulmonares.

Resultados
El procedimiento suele tener una tasa de éxito alta la cual es medi-
da entre l día y l mes. Esta tasa se encuentra por diferentes autores
entre 73 – 98%14, sin embargo los resultados a largo plazo no son
tan buenos, mostrando ratas de recurrencia del 10 –52% entre l y 48
meses, sin embargo estos resultados mejoran repitiendo la emboli-
zación.
La recurrencia puede estar dada por recanalización, embolización in-
completa, revascularización, circulación colateral, inadecuado tra-
tamiento ó progresión de la enfermedad.
En ocasiones los cambios destructivos inflamatorios del parénquima
pulmonar con cambios erosivos de ramas de la arteria pulmonar son
causa de recurrencia. 

Complicaciones
Suelen ser varias las complicaciones, algunas transitorias otras per-
manentes.
El dolor torácico transitorio es tal vez la más frecuente con una pre-
valencia de (24% - 91%) en las diferentes series 15,16.
Le podrían seguir la disfagia con una prevalencia de 0.7 –
18.2%15,16 esta también es transitoria y regresa espontáneamente.
La complicación más grave en la embolización de la arteria bron-
quial es debida a la embolización inadvertida de las arterias espina-
les que de acuerdo a los diferentes series se encuentra entre 1.4% -
6.5%.
Hay otras complicaciones menos frecuentes como son la necrosis
bronquial, fístula bronco esofágica y embolización otros órganos.

Conclusiones
El manejo endovascular de la hemoptisis es un método seguro y con
buenos resultados a un mes.
El conocimiento de la anatomía bronquial y sus variantes es básico
para lograr buenos resultados.
El CT actualmente es considerado como un método diagnóstico efec-
tivo en el planeamiento del manejo endovascular de la hemoptisis.
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Aspectos Generales
La TEP es una patología muy común especialmente en los pacientes
hospitalizados, se ha descrito que se observa hasta en 65% de las au-
topsias y en aproximadamente 80% de los casos es un proceso que
puede pasar inicialmente inadvertido clínicamente. Un émbolo den-
tro de la arteria pulmonar provoca reducción o interrupción de la per-
fusión en el segmento irrigado por la arteria; el flujo colateral deri-
vado de las arterias bronquiales es a menudo insuficiente para man-
tener la viabilidad del tejido pulmonar afectado. En la mayor parte
de los casos el embolo se lisa espontáneamente; aproximadamente
en 15% de los pacientes se produce un infarto pulmonar.

Patología
En la autopsia se encuentra el émbolo en la luz de las arterias pul-
monares. La dilatación del ventrículo derecho pude indicar un cor-
pulmonar agudo. En los procesos crónicos es frecuente encontrar di-
latación de las arterias pulmonares centrales debido a hipertensión
pulmonar la cual se produce en la TEP cuando existe obliteración
mayor al 50% del lecho vascular. Cuando la circulación bronquial
fracasa en su intento de mantener la vitalidad del tejido pulmonar
distal a la arteria pulmonar ocluida se produce un infarto pulmonar
el cual es el resultado de hipoxia local, daño capilar, exudación, he-
morragia y necrosis de coagulación. Los segmentos basales poste-
riores de los pulmones son los sitios mas afectados por TEP, debido
a la relativa alta proporción del flujo vascular que estos segmentos
reciben. Al examen macroscópico el tejido pulmonar infartado se ob-
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serva como un segmento pulmonar duro, sin aire y de color rojo-os-
curo ; los infartos pulmonares se revascularizan gradualmente des-
de la periferia ; posteriormente ; especialmente en infartos pequeños
puede haber restitución completa o puede quedar como secuela un
proceso cicatricial. En algunos casos el tejido infartado puede in-
fectarse y el resultado puede ser la formación de un absceso.

Clínica
El diagnóstico clínico de TEP es difícil ya que la triada caracterís-
tica de dolor torácico, disnea y hemoptisis se produce únicamente
en 5% de los casos. La presencia de trombosis venosa profunda en
los miembros inferiores puede ser un dato importante que apoye
el diagnóstico.

Diagnóstico por Imagen
La radiografía simple es un método poco sensible para el diagnósti-
co de TEP, puede ser normal incluso en pacientes muy sintomáticos.
En la actualidad el diagnóstico definitivo se basa principalmente en
la gamagrafía de ventilación/perfusión, que se describe por separa-
do en este capítulo , y en la angiografía pulmonar (AP) ; más re-
cientemente se ha demostrado que la Tomografía Computada Heli-
coidal (TCH) o TC espiral, es un método altamente sensible y espe-
cífico para el diagnóstico de TEP ; en este capítulo haremos énfasis
en esta nueva modalidad.

Radiología Simple
Los hallazgos en la radiografía simple se dividen en dos grandes gru-
pos: cuando se trata de embolia sin infarto pulmonar y embolia aso-
ciada a infarto.

Radiografía Simple en embolia sin infarto pulmonar
Puede ser normal o puede asociarse a alguno de los siguientes ha-
llazgos:
– Oligohemia local, el llamado signo de Westermark, se trata de un

incremento regional en la radio lucidez del pulmón; cuando se ob-
serva como dato aislado en una radiografía del tórax carece de va-
lor; tiene mayor significado cuando este signo se observa en sos-
pecha clínica de TEP y cuando el paciente tiene alguna radiogra-
fía previa normal.

– Presencia de una arteria pulmonar dilatada que cambia abrupta-
mente de calibre, se denomina "signo de la salchicha" o "signo del
nudillo", se produce debido a que el trombo produce dilatación es-
férica de la arteria trombosada y colapso de los vasos periféricos.

Atelectasias laminares, o discoideas, probablemente se producen por
la deficiencia de surfactante en el pulmón afectado, se ven como opa-
cidades lineares de 1 a 3 mm de grosor y de varios centímetros de lar-
go, de trayecto habitualmente horizontal, las cuales generalmente se
ven en la porción basal pulmonar y pueden alcanzar a la pleura.
Otros hallazgos menos frecuentes y de menor especificidad inclu-
yen: la elevación del diafragma, signos de insuficiencia del ventrí-
culo derecho y los datos radiológicos clásicos de Hipertensión arte-
rial pulmonar.

Radiografía Simple en embolia con infarto pulmonar
Opacidades ovales o cuneiformes, la llamada " joroba de Hampton"
(figura 1), habitualmente miden 3 a 5 cm, la base de la cuña está en
contacto con la pleura, el apex se dirige hacia el hilio (figura 2); la
opacidad puede resolverse en 4 a 7 días, cuando ocurre por edema
y hemorragia alveolar; la resolución más tardía, 3 a 5 semanas, in-
dica necrosis. Clásicamente se ha descrito que estas opacidades aso-
ciadas a TEP con infarto pulmonar se resuelven de la periferia al cen-
tro" signo del hielo derretido" (figura 3), lo que difiere de las con-
solidaciones neumónicas que se resuelven del centro a la periferia.
Derrame pleural, muchas veces es hemorrágico, produce opacidades
homogéneas que obliteran los ángulos costo-diafragmáticos.

Angiografía Pulmonar (AP)
El examen angiográfico selectivo sigue siendo el standard de refe-
rencia para establecer el diagnóstico de TEP, deriva de la visualiza-
ción directa de un defecto de llenado en el interior de las arterias pul-
monares o de sus ramas con interrupción abrupta de la vascularidad
periférica al sitio de la trombosis. El método está sujeto a elevado
porcentaje de falsos positivos generalmente derivados de trayectos
arteriales tortuosos o zonas de pulmón en las que normalmente exis-
te perfusión menor o perfusión tardía. La AP, es un método invasi-
vo que no es universalmente disponible y que no ha ganado gran
aceptación. La morbilidad asociada a AP varía entre 2 a 5% y se han
descrito porcentajes de mortalidad < de 1% ; es un método asocia-
do a riesgo especialmente en pacientes con Hipertensión arterial pul-
monar, esto ha facilitado la difusión de la TC Helicoidal en la eva-
luación de la TEP.

Tomografía Computada Helicoidal (TCH)
Desde el inicio de la década de los 90, debido al desarrollo tecnoló-
gico de nuevas generaciones de tomógrafos de rotación continua, con
tiempos de adquisición breves y por le uso difundido de inyectores
automáticos para administrar contraste ; se ha descrito por diversos
autores que la TCH es un método muy útil y poco invasivo para el
diagnóstico de TEP. Uno de los primeros informes fue publicado por
Martine Remy-Jardin y cols, en 1992 (1); en este artículo se men-
ciona que la Sensibilidad de la TC puede ser igual o superior a la AP
en el diagnóstico de TEP. Desde los primeros reportes se ha estable-
cido que la Sensibilidad y Especificidad de la TCH en este aspecto
es mayor de 90% para la demostración de trombos en vasos centra-
les; este porcentaje puede ser menor al evaluar vasos sub-segmen-
tarios; sin embargo la afección aislada de vasos sub-segmentarios
ocurre únicamente en un 15% de los casos. En trabajos mas recien-
tes se compara la gamagrafía con la TCH y con la AP y algunos de
ellos como el de Mayo y cols, describen que la TCH es mas sensible
(85% vs 67%) que la gamagrafía y que ambos métodos tienen simi-
lar especificidad (95% vs 94%) (2). Garg y cols., en otro estudio
comparativo entre gamagrafía ,TCH y AP mencionan que la sensi-
bilidad y especificidad de la TCH son superiores a la gamagrafía y
preconizan que la TCH puede ser un método de escrutinio en sos-
pecha de TEP (3). Nosotros realizamos un estudio en conjunto con
el Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" de la ciudad
de México, incluyendo 40 pacientes con diagnostico clínico de TEP
crónica no resuelta, la mayoría de los casos debido a Síndrome de
anticuerpo antifosfolípido primario, 15 de los cuales fueron someti-
dos a tromboendarterectomía, comparamos los resultados de la TCH
con los que proporcionó la gamagrafía y con los resultados de an-
giografía y demostramos que la TCH tuvo una Sensibilidad de
100%, una Especificidad de 91% , el valor predictivo positivo fue de
96.6%, el valor predictivo negativo de 100% , y la precisión global
fue de 97.5%; la TCH fue también un método de utilidad en la va-
loración postoperatoria en este grupo de pacientes.

Técnica
Debido a que la información depende de la calidad de los estudios
se recomienda utilizar una técnica muy meticulosa ; no existe un so-
lo protocolo ideal ; depende del estado del paciente y de las carac-
terísticas de cada equipo ; el objetivo fundamental es estudiar las ar-
terias en su máxima perfusión y realizar un estudio dinámico. En ge-
neral se recomienda realizar cortes de 1 segundo, con una colima-
ción de 3 mm, una velocidad de recorrido de la mesa de 5 mm/seg.,
lo que equivale a un pitch (relación recorrido/colimación) de 1.7 ;
el área explorada es de unos 12 cm, abarcando desde el arco aórtico
hasta los lóbulos inferiores ; hay dos modalidades de exploración :
caudocraneal y craneocaudal, ambas modalidades son adecuadas ;
de parte del paciente se requiere una apnea de 20 segundos, según el
número de cortes. El contraste debe administrarse con un inyector
automático a través de una vena periférica, empleando un catéter cor-
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to, calibre 18 - 20, colocado de preferencia en una vena medial del
pliegue del codo ; en general se administran 100 cc de material de
contraste yodado, de preferencia no iónico a un flujo promedio de
2.5 cc/seg., el retardo entre la inyección de contraste y el inicio de
los cortes varía entre 12 a 20 segundos ; esta sincronía es importan-
te para estudiar las arterias cuando tienen su máxima perfusión en el
sistema arterial pulmonar, en muchos casos el contraste aún no ha
opacificado a las venas pulmonares ni a la aorta (figura 4a y 4b).

Evaluación de la imágenes
Una adecuada interpretación de las imágenes requiere que el obser-
vador está familiarizado con la anatomía de las arterias principales
y sus ramas segmentarias y subsegmentarias ; en general las arte-
rias están acompañadas de las ramificaciones del árbol bronquial
(5,6) ; es muy importante también diferenciar las arterias de las ra-
mas de la venas pulmonares y de ganglios sub-segmentarios (figura
5); éstos pueden a veces simular la presencia de trombos (7,8)

Hallazgos de TEP en la TCH
El dato que hace el diagnóstico definitivo de TEP es la demostración
de un coágulo intra-arterial. Los signos vasculares de TEP, espe-
cialmente del evento agudo ; se basan en los criterios descritos por
Sinner (9) : a) un defecto de llenado parcial se define como áreas
intraluminales de baja atenuación centrales o marginales, rodeadas
por cantidades variables de material de contraste con bordes regu-
lares o irregulares (figura 6a) ; b) el defecto de llenado completo se
define como un área intraluminal de baja atenuación que no está ro-
deada de material de contraste y que ocupa toda la superficie de sec-
ción de la estructura vascular que compromete (figura 6b) ; c) el de-
fecto en " vía de tren" se refiere a la demostración de masas trom-
boembólicas que flotan libremente en la luz arterial (figura 6c) ; d)
el defecto mural se define como áreas periféricas de baja atenuación
en contacto con la pared vascular (figura 6d). Hay algunos signos
que sugieren que el proceso sea crónico ; el más constante es la cal-
cificación del trombo (figura 7) (10). 
Existen otros signos indirectos de cronicidad que pueden ser útiles
desde el punto de vista clínico para detectar aquellos casos de TEP
crónica no resuelta, se derivan de los signos angiográficos e inclu-
yen: a)pared arterial irregular o nodular en ramas centrales o perifé-
ricas; b) estrechez abrupta en el calibre arterial; c) interrupción sú-
bita de las ramas arteriales lobares o segmentarias (11). 
Otros datos descritos desde el uso de la TC convencional incluyen
la dilatación de las arterias pulmonares centrales y la estrechez de
vasos periféricos. Se ha descrito también que un signo de cronicidad
es la visualización de ramas colaterales dependientes de las arterias
bronquiales las cuales pueden detectare como estructuras vasculares
de trayecto tortuoso en el mediastino (figura 8a y b)). 
Otro interesante dato de cronicidad es que se observa en el parén-
quima pulmonar utilizando técnica de alta resolución (TCAR); es
el denominado "patrón en mosaico" y se refiere a la presencia de áre-
as de mayor atenuación que alternan con otra de menor atenuación
en el parénquima ; las áreas de mayor atenuación representan las zo-
nas bien perfundidas y en ellas las arterias son de grueso calibre; las
zonas de mayor atenuación representan áreas de oligohemia y en
ellas las arterias tienen fino calibre (figura 9a y b); cuando se obser-
va este patrón puede ser útil realizar cortes en espiración apara des-
cartar otras causas. Otras manifestaciones de TEP en el parénquima
incluyen bandas de atelectasia laminar y opacidades periféricas que
representan cicatrices por infartos antiguos (figura 10). 

Fallas en el diagnóstico de TEP con TCH
Derivan generalmente de aspectos técnicos, el más frecuente es de-
bido a las imágenes artificiales producidas por la respiración en pa-
cientes que no toleran adecuadamente la apnea que se requiere para
hacer estos estudios ; otra causa de error es la insuficiente opacifi-
cación de las arterias que generalmente se debe a una inadecuada téc-

nica en la inyección de contraste especialmente en la selección del
tiempo que transcurre entre la inyección y el inicio de los cortes ; in-
fluyen también algunos factores inherentes al estado hemodinámico
del pacientes como en la presencia de taquipnea severa o corto cir-
cuitos izquierda-derecha. 
Otra causa de confusión puede deberse a la existencia de defectos in-
traluminales producidos no por trombos sino por tejido de origen ne-
oplásico, aunque esto ocurre con poca frecuencia, generalmente los
procesos metastásicos son los que producen más a menudo defec-
tos intra-arteriales de origen neoplásico (figura 11); son mucho me-
nos frecuentes los defectos producidos por neoplasias primarias ori-
ginadas en la pared arterial como es el caso de los sarcomas del en-
dotelio de las arterias pulmonares.

Nuevas técnicas de TCH
Los equipos mas modernos de TCH son aquellos denominados de
multicorte ; en ellos se realizan varias secciones por cada rotación
del tubo del tomógrafo ; la ventaja de estos nuevos sistemas está en
que los estudios se realizan en menor tiempo ya que el área de co-
bertura para cada corte es mayor en relación con los equipos de TCH
de corte simple; con estos sistemas multicorte se recomienda un gro-
sor de colimación de 1.25 mm, una velocidad de desplazamiento de
la mesa 7.5 mm/seg., lo que equivale a un pitch (relación recorri-
do/colimación) de 6:1; con estos modernos equipos también es po-
sible realizar imágenes en 3D especialmente de la luz arterial "an-
gioscopía virtual"; sin embargo aún no está demostrada la utilidad
práctica de estas reconstrucciones. 

Venografía con TCH
La evaluación completa de los pacientes con TEP requiere el estu-
dio de las venas de los miembros inferiores ; el Ultrasonido (US) de
las venas de los miembros inferiores es un método muy útil y no in-
vasivo para evaluar las venas de los miembros inferiores ; este mé-
todo se trata ampliamente en otro capítulo. Trabajos recientes pro-
ponen el uso de TCH en la evaluación de las venas de los miembros
inferiores(12). Una vez terminado el estudio de la TCH en el tórax,
aproximadamente 2 _ min., después de la inyección, sin adminis-
trar contraste adicional, se recomienda realizar cortes desde los dia-
fragmas hasta los tobillos a un intervalo de 3 cm, y con una colima-
ción de 5 mm ; según Loud y otros autores (12) ; la correlación en-
tre el US y la TCH evaluando trombosis venosa profunda es exce-
lente por lo cual la venografía con TCH representa un método muy
prometedor que permite en un solo tiempo evaluar los trombos en
las arterias pulmonares y en el sistema venoso profundo de los
miembros inferiores (figura 12).
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Introducción
El embolismo pulmonar es la tercera enfermedad cardiovascular en
frecuencia, ocasionando entre 50.000 y 200.000 muertes anuales 1,2. 
Existe cierto grado de controversia en la definición de trombo em-
bolismo pulmonar masivo (TEP masivo). No obstante se acepta uná-
nimemente que se trata de una situación grave, en pacientes hemo-
dinámicamente inestables que presentan una alta tasa de mortalidad;
por encima del 30% en las distintas series 3, produciéndose dos de
cada tres muertes en la primera hora de evolución 4,5 por lo que es
esencial llevar a cabo una rápida actuación diagnóstica y terapéuti-
ca para salvar la vida del paciente.
En este grupo de pacientes con una situación clínica grave, intuba-
dos y con inestabilidad hemodinámica tratada con drogas, no sirven
los algoritmos diagnósticos convencionales. Si se sospecha TEP ma-
sivo, diversos autores recomiendan la arteriografía pulmonar como
método de diagnóstico 6-8. La angiografía, además de proporcio-
nar rápidamente el diagnóstico, permite monitorizar la presión ve-
nosa central e instaurar acciones terapéuticas invasivas tales como
fragmentación, trombo aspiración, fibrinolisis "in situ" e implanta-
ción de filtro en vena cava inferior para impedir la embolización pul-
monar con nuevos trombos. 
Las opciones terapéuticas tradicionales en el TEP masivo eran la an-
ticoagulación, la trombolisis sistémica y la trombectomía quirúrgi-
ca. Los recientes avances en técnicas mínimamente invasivas han
permitido incluir la trombolisis y la trombo aspiración con mayor
eficacia y menor riesgo de complicaciones para el paciente en el ar-
senal terapéutico de esta grave situación clínica.
Uno de los principales efectos fisiopatológicos que se producen en
el TEP masivo es el rápido incremento de la presión vascular pul-
monar, secundario a la obstrucción del flujo sanguíneo por los ém-
bolos 9-11. Por ello, es esencial la rápida restauración del flujo pul-
monar para prevenir la mortalidad, ocasionando al mismo tiempo
una importante mejoría hemodinámica del paciente.
Se ha descrito como la fragmentación mecánica del trombo arterial
pulmonar junto con la trombolisis farmacológica podrían constituir

una buena opción terapéutica para restaurar el flujo pulmonar 12-
15. La trombectomía percutánea constituye un excelente método
para recanalizar las arterias pulmonares ocluidas por tromboém-
bolos, sin embargo, todavía no existen dispositivos acreditados que
de una forma sencilla y segura permitan un tratamiento eficaz de
uso universal 8.

Tratamiento invasivo en el TEP masivo
La Radiología Intervencionista participa en el tratamiento invasi-
vo de todas las formas de expresión de la enfermedad tromboem-
bólica venosa. En la trombosis venosa profunda mediante la reali-
zación de fibrinolisis "in situ" protegida o no con filtro en vena ca-
va. En el trombo embolismo masivo contribuyendo a fragmentar,
romper, lisar y/o aspirar rápidamente el émbolo situado en los tron-
cos pulmonares gruesos. Finalmente la implantación de dispositi-
vos de filtraje que impidan la migración de trombos al pulmón
constituye un tratamiento eficaz del trombo embolismo que no ha
podido ser tratado con el tratamiento convencional. 
El trombo embolismo pulmonar masivo hemodinámicamente in-
estable es una urgencia clínica que requiere medidas terapéuticas y
de soporte vital inmediatas y efectivas. 
La anticoagulación con heparina constituye el tratamiento de base
de la enfermedad tromboembólica venosa. Diversos estudios han
demostrado la eficacia de la heparina fraccionada e incluso de ba-
jo peso molecular para el tratamiento de la embolia pulmonar he-
modinámicamente estable 16.
Algunos autores han comprobado que el uso de trombolíticos en
el tratamiento de la embolia pulmonar inestable puede producir un
rápido beneficio 17,18. Existe controversia si los fibrinolíticos se
deben utilizar por vía sistémica o localmente. Verstreate et al. 19
en 1988 comparó el uso de la infusión sistémica de rt-PA con la in-
fusión intra-arterial pulmonar concluyendo que no había diferen-
cias significativas entre ambas vías de administración. No obs-
tante, en este estudio el catéter se encontraba en la arteria pulmo-
nar principal y no en contacto con el trombo. Tapson VF et al. 20
en 1994 demostraron en un modelo animal que la trombolisis lo-
cal producía una más eficaz y rápida lisis del trombo ya que se me-
joraba la exposición del fármaco a la superficie del trombo. Thor-
pe PE et al 21 establecieron en humanos que el uso de fibrinolíti-
cos localmente aceleraba la lisis del trombo y restablecía la esta-
bilidad hemodinámica. 
Fava et al. 7 trataron 17 pacientes con TEP masivo mediante trom-
bolisis farmacológica asociada a fragmentación mecánica, obte-
niendo una mejoría en las primeras horas del 88%. Estos autores
establecen que el principal objetivo terapéutico en el TEP masivo
debe ser la restauración de la circulación pulmonar y afirman que
la fragmentación y el uso de fibrinolíticos lo consigue de forma rá-
pida y eficaz en un importante porcentaje de pacientes. Concluyen
indicando que en el TEP masivo con inestabilidad hemodinámica
no sirve el algoritmo diagnóstico clásico y estos pacientes deben
ser sometidos inmediatamente a una angiografía pulmonar para lle-
gar al diagnóstico y poder realizar tratamiento sin necesidad de re-
currir a otros procedimientos de diagnóstico por imagen.

Fragmentación mecánica
El tratamiento convencional del embolismo pulmonar masivo clá-
sicamente se realizaba mediante trombectomía quirúrgica asociada
o no fibrinolisis. Este procedimiento terapéutico utilizado como úl-
timo recurso en situaciones agudas y como tratamiento de la hiper-
tensión debida a TEP crónico presenta una altísima tasa de mortali-
dad 22. 
Se han utilizado diversos dispositivos mecánicos de trombectomía
con acceso percutáneo pero sus resultados, por evaluar, están basa-
dos en pequeñas series debido fundamentalmente al poco desarro-
llo tecnológico y la a la falta de seguridad de uso 8. 
Existe en la literatura médica diversas referencias a dispositivos sen-
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cillos tales como balones de dilatación vascular, catéteres pig-tail que
han sido utilizados como fragmentadores de trombos en la arterial
pulmonar. En todos ellas, la fragmentación mecánica con o sin tra-
tamiento fibrinolítico, refieren una rápida estabilización de la situa-
ción hemodinámica, con mejores resultados que la fibrinolisis far-
macológica sola 10,14,22,23.
Con la fragmentación se dispersa el émbolo central hacia las ramas
vasculares periféricas, mejorando así la perfusión pulmonar. Al me-
jorar la perfusión disminuye la presión pulmonar y mejora la situa-
ción hemodinámica del paciente secundariamente 7. Por otra parte,
el mismo trombo central fragmentado en pequeños trombos ofrece
una mayor superficie de contacto al fibrinolítico en las arterias pul-
monares periféricas.
La fragmentación mecánica por medio de un catéter o balón de an-
gioplastía es un método fácil de realizar y seguro y barato en con-
traposición con los dispositivos mecánicos diseñados hasta la ac-
tualidad. En nuestra serie, en todos los casos se pudo realizar el pro-
cedimiento sin observarse complicaciones derivadas de la técnica.
Las complicaciones referidas en la literatura médica en el tratamiento
combinado de fragmentación y trombolisis siempre estuvieron de-
bidas a ésta última 10.
Fava et al. 7 afirman que la fragmentación mecánica puede ser es-
pecialmente útil en pacientes con contraindicación absoluta de tra-
tamiento fibrinolítico que presentan un episodio de TEP masivo con
inestabilidad hemodinámica. 

Fibrinolisis local
Existe acuerdo en el uso de fibrinolíticos asociando o no a la frag-
mentación mecánica para el tratamiento del TEP masivo hemodiná-
micamente inestable. Los fibrinolíticos facilitarían la disolución de los
fragmentos situados en el lecho vascular periférico pulmonar 24-26.
Según nuestra experiencia, la administración local de fibrinolíticos,
a la ventajas de efectividad y rapidez en la lisis del trombo referida
en la literatura añade la posibilidad de monitorización morfológica
y hemodinámica constante en la arteria pulmonar.
La combinación de la fragmentación mecánica y fibrinolisis in situ
disminuye la presión arterial pulmonar de una manera significativa,
dejando los valores cercanos a la normalidad. En nuestra serie se ob-
jetivo una mejoría del 47.9 % con una disminución de 22.7 mm de
Hg en la presión arterial pulmonar media. 
De acuerdo con otros autores 27 y con el fin de evitar la trombosis
pericatéter y la formación de nuevos trombos y/o progresión de los
ya establecidos, se heparinizó a todos los pacientes desde el princi-
pio del tratamiento fibrinolítico manteniendo una dosis ajustada a
una ratio de ATTP de 2-2.5. 
La complicación más relevante derivada del tratamiento fibrinolíti-
co es el sangrado, que se puede manifestar en diversos órganos con
una frecuencia del 0.1 al 6.9 %7. El hematoma en el punto de pun-
ción es la complicación más frecuente. En nuestra serie 6 se obser-
vó en siete pacientes (13.7%). 
Otras complicaciones recogidas en la literatura son las reacciones
adversas al trombolítico. Se han descrito reacciones alérgicas, por
encima del 26% de los casos, especialmente en pacientes tratados
con estreptokinasa 28.
Desde los años 80 se conocen las posibles ventajas del uso de fibri-
nolíticos en el TEP masivo frente a la heparina solo 27. Los fibrino-
líticos disminuyen el tamaño de los émbolos con mayor rapidez que
la heparina sola 6-15.
La fragmentación y fibrinolisis conjuntas actúan rompiendo y lisan-
do el trombo con lo que mejora espectacularmente la presión arterial
pulmonar, de esta manera se realiza tratamiento y profilaxis de la po-
sible hipertensión arterial pulmonar secundaria. 
En nuestra experiencia 29 se han tratado mediante fibrinolisis "in
situ" y fragmentación mecánica 59 pacientes con TEP masivo ins-
tables hemodinámicamente. Todos presentaban hipertensión ar-
terial pulmonar grave (PAP media de 42.1 mm Hg) y el cuadro

clínico de presentación fue shock en 23 pacientes(38.9%), sin-
cope en 8 (13.5%) y disnea importante en 28 (47.4). El trata-
miento resulto efectivo en 56 (94%) con una reducción media de
la presión en arteria pulmonar de 20. 3 de mm Hg En la sala de
Intervencionismo fallecieron tres pacientes por su TEP masivo .
No se constataron ninguna complicación grave a consecuencia del
tratamiento.

Dispositivos de trombectomía y embolectomía
Las condiciones clínicas que hacen a un paciente mal candidato pa-
ra la trombolisis también suelen ser extensivas para la cirugía abier-
ta. Por otra parte existen pocos equipos quirúrgicos que afronten con
garantías este tipo de cirugía con una alta tasa de morbi-mortalidad
30. La utilización de diversos dispositivos introducidos por vía ve-
nosa que movilicen, fragmenten, micronicen y/o aspiren el material
tromboembólico podrían constituir una vía terapéutica de elección
para estos pacientes. Su mecanismo de acción es múltiple y no todos
han probado su eficacia experimental teórica en la práctica médica.
Las series clínicas se reducen a un pequeño número de pacientes se-
leccionados y siempre en el entorno del grupo investigador del dis-
positivo 31. 
Los dispositivos que tenemos en la actualidad a nuestra disposición
están lejos de las condiciones de idealidad: 
1. Que sea fácil de usar y de conducir por las diversas arterias pul-

monares. 
2. Que sea capaz de aspirar o fragmentar la gran mayoría de los trom-

bos. 
3. Que requiera un diámetro pequeño de introducción y 
4. Que sea barato.

Entre los dispositivos clásicos destacan el emboléctomo de Green-
field que requiere venotomía para su introducción. En la experien-
cia del inventor su capacidad para aspirar trombos alcanza el 76 %
de los casos con importante reducción de la presión en la arteria pul-
monar. No obstante la mortalidad a los 30 días supera el 30 % (32).
Se han utilizado con escaso éxito clínico, sistemas rotores a muchas
revoluciones por minuto (>100.000 rpm) montados sobre catéteres
(Sistema Kensey). El sistema Hidrolyser® de Cordis, Johnson&
Johnson USA es un catéter de doble luz con dos orificios distales. El
de menor calibre inyecta suero a gran velocidad para fragmentar los
trombos que se aspirarán con el de mayor calibre. Su eficacia para
las venas periféricas no ha sido demostrada en el sistema venoso cen-
tral ni en el pulmonar 8. Otros dispositivos que trabajan también con
el efecto Venturi como el Oasis (Boston Scientific USA) y el An-
giojet (Possis, Minneapolis USA) tampoco han demostrado ser efi-
caces en las venas de gran calibre8.
Otros dispositivos utilizan como mecanismo de acción la fragmen-
tación y micronización del trombo. Algunos como el Arrow- Trero-
tola (Arrow Reading PA USA) disponen de una canastilla tipo Dor-
mia que rota a gran velocidad y otros como el trombéctomo de Am-
platz ATD microvena White Bear Lake MN) utiliza una pequeña cá-
mara rotatoria en el extremo distal de l catéter para recircular y pul-
verizar los émbolos. Sus resultados clínicos tampoco han sido sa-
tisfactorios 8,33. 
Se admite que una edad del trombo superior a tres semanas consti-
tuye el límite para considerar la opción de la trombectomía mecáni-
ca. Basado en la historia clínica, los hallazgos angiográficos se iden-
tifican tres grupos de pacientes con TEP masivo. Tipo I: TEP de
trombos fresco reciente debería responder bien a la fragmentación
mecánica. Tipo II TEP con trombo más viejo, más organizado res-
ponde peor a la trombectomía mecánica, pero aunque exista trom-
bo residual en la pared arterial se asegura la permeabilidad y tipo III.
TEP con trombo viejo y crónico que no responde a la trombectomía
mecánica 8.
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12. FILTROS EN VENA CAVA INFERIOR
DE GREGORIO MA, GIMENO MJ, ALFONSO R, MAINAR A,
MEDRANO J 
Unidad de Intervencionismo Guiado por Imagen
Universidad de Zaragoza

Introducción
El tratamiento primero y de elección en el manejo del trombo em-
bolismo pulmonar (TEP) es la anticoagulación sistémica. El trata-
miento anticoagulante va a prevenir el TEP en el 95% de los pa-
cientes con trombosis venosa profunda proximal (TVP)1. Existen si-
tuaciones en las que la anticoagulación falla, no es medida suficien-
te o está contraindicada, es necesario recurrir a algún tratamiento al-
ternativo que impida la llegada de los trombos al pulmón y pongan
en peligro la vida del paciente.
En la gran mayoría de los caso los trombos provienen de la extre-
midades inferiores. La interrupción mecánica del flujo venoso se lle-
vaba a cabo mediante ligadura quirúrgica, hasta entrados los años
702. Se trataba de tratamientos muy agresivos que creaban una gran
morbilidad y causaban hasta un 12% de mortalidad.
En 1967 se colocaron en perros los primeros "paraguas" de Mobin-
Uddin, considerado como el predecesor de los actuales filtros de ve-
na cava inferior y en 1973 se consiguen introducir con éxito en hu-
manos los primeros filtros Greenfield de acero que requerían veno-
tomía para su colocación 3. 
Con el avance tecnológico hoy se han conseguido unos dispositivos
mas eficaces, con menos complicaciones y con un perfil mucho más
bajo que permite su fácil colocación percutánea bajo control de fluo-
roscopía. Algunos tipos de filtros pueden ser extraídos una vez cum-
plida su misión. Los filtros de vena cava (FVC) inferior proporcio-
nan una protección eficaz frente al TEP sintomático con una míni-
ma morbilidad 4.
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Filtros de Vena Cava (FVC)
A aquellos pacientes con TEP en los que hay que suspender la anti-
coagulación, esta no es medida suficiente o de entrada está con-
traindicada debe ofrecerseles un tratamiento alternativo. El filtro de
vena cava inferior es la alternativa cuando el tratamiento farmaco-
lógico no puede aplicarse, ha fallado o de manera profiláctica en
aquellos pacientes con TVP importante y con alto riesgo de padecer
embolia de pulmón. Independientemente del diseño y material del
que están fabricados estos dispositivos tienen como fin último im-
pedir que los trombos liberados desde el sistema venoso profundo
de las extremidades inferiores lleguen a la circulación pulmonar. 
Como su nombre indica actúan filtrando todo el flujo sanguíneo ve-
noso que retorna a la aurícula derecha a través de la vena cava infe-
rior y atrapando en su interior aquellos trombos mayores de 2 - 3
mm. Los trombos de menor tamaño se supone que son fácilmente li-
sados por el sistema fibrinolítico endógeno y además no ocasionan
trombo embolismo sintomático 4,5.
A principios de la década de los 70, se empiezan a colocar los pri-
meros filtros, que eran unos dispositivos bastante groseros que re-
querían venotomía, bien femoral o bien yugular, ya que el sistema
de introducción era muy grueso (8 mm/24 F)3,6,7. En la década
de los 80 disminuye el calibre de los dispositivos y empiezan a co-
locarse de forma percutánea. Es a partir de entonces, cuando se
convierten en un tratamiento habitual de la enfermedad trombo-
embólica. Hasta ese momento, los filtros siempre quedaban colo-
cados de forma permanente, quedando de por vida en el interior
de la vena cava 8-10. Lógicamente de esta forma, las complica-
ciones a largo plazo son más probables cuanto más años lleve co-
locado el dispositivo 11. Al principio de la década de los 90, sur-
ge con fuerza la idea de los filtros temporales que debían perma-
necer colocados solamente el tiempo necesario y posteriormente
ser retirados 12-14. Se comercializaron diferentes modelos pero
los resultados clínicos no fueron buenos por lo que actualmente
están en franco desuso 15. Las últimas tendencias es a diseñar dis-
positivos cuyo funcionamiento y colocación es similar a los filtros
definitivos, que puedan quedar colocados de forma permanente,
pero que si las circunstancias clínicas lo permiten puedan ser re-
cuperados 16-18.
Así pues los filtros de cava se pueden clasificar en filtros perma-
nentes o definitivos, filtros temporales y filtros recuperables. En
cualquier caso, existe una serie de características comunes que de-
berían intentar cumplirse en cualquier tipo de filtro 19. YN Yune 20
en 1989 ya enunció los principales requisitos que deberían cumplir
el filtro ideal (Tabla I).

Indicaciones para colocar un filtro de vena cava
Está demostrada la eficacia de la mayoría de los filtros de VCI exis-
tentes en el mercado. Diversos estudios 8,19, analizando los resul-
tados de varias series de pacientes tratados con filtro de VCI, esta-
blecen una recurrencia de TEP del 2.4-2.9% con embolismo fatal del
0.7-0.8%. No obstante, Decousus et al. 1 en 1998 en un estudio ran-
domizado de 400 pacientes con alto riesgo de TEP por trombosis ve-
nosa profunda proximal, demostraron que el inicial beneficio en la
prevención de TEP en los pacientes con filtro, se contrarrestaba con
una excesiva recurrencia de trombosis venosa profunda sin que exis-
tieran variaciones significativas en la mortalidad.
Estos conocimientos y diversas circunstancias están modificando la
estrategia terapéutica del TEP, sobre todo en lo referente al uso de
filtros de VCI. Mientras que en países como EE.UU. se observa un
incremento progresivo en el uso de filtros de VCI, en otros países,
fundamentalmente en Europa, se viene observando una cierta reser-
va para utilizar filtros como medida terapéutica o profiláctica; de tal
forma que, en el año 2000 en toda Holanda tan sólo se utilizaron 10
filtros. ¿Se podría pensar entonces que por un tratamiento inade-
cuado se producen más muertes en los países en los que no se usan
los filtros de VCI?. No existen datos basados en la evidencia que afir-

men esta presunción. ¿Cuáles son las razones por las que se man-
tiene un alto uso de filtros de VCI en EEUU?. Todo parece apuntar
a razones médico-legales singulares de este país.
Estos hechos confirman que las indicaciones de implantación de fil-
tro en VCI no son absolutas ni están aceptadas de igual forma por to-
da la comunidad médica. No obstante, se aceptan como indicaciones
absolutas las siguientes 21,22: 1. Paciente anticoagulado que pade-
ce una complicación hemorrágica severa (hemorragia digestiva, he-
morragia cerebral…), que obliga a suspender la anticoagulación. 2.
Pacientes con trombosis venosa profunda (TVP) y trombo embolis-
mo pulmonar (TEP) probados en los que el tratamiento anticoagu-
lante está completamente contraindicado (pacientes con accidentes
cerebrovasculares en los 3 últimos meses, cirugía reciente en el sis-
tema nervioso central). 3. TEP de repetición en pacientes bien anti-
coagulados en los que a pesar del tratamiento farmacológico correcto
siguen apareciendo episodios de trombo embolismo que progresi-
vamente conducen a hipertensión pulmonar crónica. 4. Pacientes con
trombo flotante en vena femoral o vena iliaca que ya han sufrido un
embolismo pulmonar masivo (más de 2 arterias lobares afectadas)
y que no sobrevivirían a un segundo episodio. En este caso, además
del tratamiento farmacológico, hay que colocar un filtro.
Existen otras indicaciones que son cuestionadas y que dependen de
factores individuales del paciente a tratar. Se les conoce como indi-
caciones relativas y son: 1. Paciente sin episodio previo de TEP pe-
ro que presenta un trombo flotante de alto riesgo en venas iliacas o
cava inferior, 2. Embolismo séptico recurrente, 3. Pacientes onco-
lógicos con TVP; son pacientes que están más predispuestos a com-
plicaciones hemorrágicas con tratamientos anticoagulantes debido a
su enfermedad de base, 4. Profilaxis de cirugía mayor en pacientes
de muy alto riesgo y antecedentes de TEP

Tipos de filtro de vena cava
Los filtros de VCI pueden ser permanentes, temporales y recupera-
bles (30).

Filtros permanentes
Estos se liberan en el interior de la vena cava y permanecen en su
ubicación de por vida. Dentro de los filtros permanentes que se si-
guen comercializándose, los más usados han sido el filtro de Gre-
enfield de acero inoxidable, el filtro de Greenfield de titanio modi-
ficado, el filtro de Bird's Nest, el filtro de Simon nitinol y el filtro
LGM (Tabla II). 

Filtros temporales
Desde finales de los años 80, y debido a las complicaciones (sobre
todo trombóticas) que presentan los filtros definitivos utilizados en
la interrupción de vena cava inferior en los pacientes con enferme-
dad tromboembólica venosa, así como el desarrollo del concepto de
ETV como enfermedad de carácter temporal surge el interés por el
desarrollo de filtros removibles de carácter transitorio.
Los filtros de vena cava temporales se utilizan durante 5-10 días y
esquemáticamente constan de: a. un catéter endovenoso portafiltro
de diámetro variable (entre 5 y 10F); b. el elemento filtrante, nor-
malmente en forma de cesta, que está unido al exterior por una guía
fija que sirve tanto para su apertura como para la retirada; c. algunos
modelos poseen "sets" para la realización de fibrinolisis loco-regio-
nal. Los modelos más utilizados son: Günther GFCT-30, Celsa LGT,
Filcard RF02 y Antheor TC y el Lysofilter24.
Su utilización no presenta generalmente contraindicaciones, aunque
es necesario la colaboración del paciente y la ausencia de contrain-
dicaciones para la anticoagulación y/o fibrinolisis, dada la duración
del procedimiento y la posibilidad de extensión cefálica del coágu-
lo o trombosis masiva de la vena cava.

Filtros recuperables
La mayor parte de los filtros fueron diseñados como permanentes o
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definitivos, sin embargo, en un intento de temporizar el filtraje de
la VCI se desarrollaron dos dispositivos, filtros de Amplatz y de
Günther, que actuaban como filtros permanentes pero con la posi-
bilidad de ser recuperados, no sin cierta dificultad, cuando habían
cumplido su misión 20,23,25.
En la actualidad se comercializa un nuevo filtro recuperable, el Gün-
ther–Tulip Vena Cava MReyeTM Filter Set Yugular (Willianm Co-
ok Europe A/S Bjaeverskov, Denmark).
El dispositivo está fabricado con un metal no ferromagnético, que
permite la realización de Resonancia Magnética y en la TC produce
muy poca distorsión de imagen. Tiene forma piramidal o de cono.
En su porción proximal está rematado por un pequeño garfio y en su
porción distal existen cuatro brazos de un diámetro de 0,45 mm. Los
brazos terminan en unos pequeños garfios para penetrar en la pared
de la vena cava. De un brazo a otro saltan unos finos alambres con-
vergiendo en la cúspide. 
El filtro mide 45 mm de longitud y tiene un diámetro de 30 mm a
máxima apertura. En cuanto a la vía de liberación, este filtro consta
de dos sets diferentes que permiten liberarlo tanto por vía yugular
como femoral.
El sistema de liberación yugular consta de un introductor o sheath
de 60 cm. de longitud con diámetro de 8.5 F, cargado con gancho asi-
dor de acero inoxidable; aguja, guía, dilatador (9 F) y sistema de in-
troducción coaxial. La liberación femoral es mediante la liberación
de la vaina en la que va envuelto. 
La extracción se puede realizar con cualquier tipo de lazo. La casa
comercial recomienda el uso de su set extractor Günther-Tulip Ve-
na Cava MReyeTM Filter Retrieval Set (Willianm Cook Europe A/S
Bjaeverskov, Denmark) que consta de una vaina de 10 F y un caté-
ter portador del lazo. 
En la actualidad en EE.UU., de manera experimental, se esta utili-
zando un nuevo filtro recuperable el RNF, con resultados iniciales
aceptables pero no bien documentados ya que los resultados son a
corto plazo y no superiores a 6 meses26.
Las indicaciones de filtro mixto son las mismas que las indicaciones
que se aplicaron en un pasado al filtro temporal: 1. En general, cual-
quier paciente joven que necesite un filtro, 2. Interrupción de la an-
ticoagulación o fibrinolisis por complicaciones, 3. Paciente embara-
zada, 4. Fibrinolisis protegida. Pacientes con trombo flotante en la
vena iliaca en los que se indica un tratamiento fibrinolítico, que pue-
de desencadenar la suelta de émbolos 18,27.
Nuestro grupo 27 ha descrito la técnica del reposicionamiento del
filtro de vena cava inferior Günther-Tulip, cada 12-14 días, cuando
las necesidades de filtraje permanecen; de tal manera que el filtro po-
drá ser retirado finalmente cuando la situación clínica del paciente
ya no requiere la filtración. 

Experiencia propia
Desde Diciembre de 1998 hasta Octubre de 2002, 88 FVC Gün-
ther-Tulip (FVCIGT) fueron implantados en 88 pacientes. 40 mu-
jeres y 47 hombres, con una edad media de 56 años (rango 16-82).
Las indicaciones para la implantación del filtro fueron: Trombo
embolismo pulmonar (TEP) masivo con trombosis venosa pro-
funda (TVP) residual (n=48); TVP o TEP con contraindicación de
anticoagulación (n=32); y profilaxis en pacientes de alto riesgo
(antecedentes de TVP, sin TEP o TVP actuales y necesidad de ci-
rugía) (n=3); historia de trombosis venosa profunda y necesidad
de cirugía (n=1); trombolisis a través de catéter en EEII
(n=1);traumatismo mayor (n=1); y embarazo con TVP y TEP
(n=1). Todos los filtros fueron implantados con la intención de ser
recuperados dentro de los primeros 14 días post implantación. En
23 de los 87 pacientes (26%), existió la necesidad de prolongar el
tiempo de filtración más allá de los 14 días. El reposicionamien-
to de los filtros se llevó a cabo de manera percutánea mediante
punción yugular derecha, colocándolos unos milímetros por en-
cima de su ubicación inicial.

Resultados
De los 87 filtros implantados, 70 fueron recuperados con éxito,
mientras que 18 permanecieron como filtros permanentes. Las in-
dicaciones de filtración definitiva de la VCI fueron: persistencia de
factores de riesgo de TEP en 14 pacientes, trombo en el interior del
filtro (n=2), fijación del filtro en las paredes de la VCI que impidie-
ron la retirada en 1 caso y un fallecimiento previo a la retirada. En
46 pacientes se recuperaron los filtros sin ser necesario el reposi-
cionamiento, tiempo medio permanencia 13 días 7-19. En 23 pa-
cientes fue necesario reposicionar los filtros para aumentar el perio-
do de filtraje, con un tiempo medio de permanencia de 34.8 días
(rango 22-62); los filtros fueron reposicionados una media de 1.5 ve-
ces (rango 1-4); el tiempo medio de los periodos de reposiciona-
miento fue de 13.8 días (rango 10-16), con un tiempo medio de fluo-
roscopía de 4.4 minutos (rango 2-13) en los casos en los que los fil-
tros fueron reposicionados. No se apreció desplazamiento de ningún
filtro, ni estos cambiaron de eje con respecto a la vena cava inferior
teniendo en cuenta la posición inicial. 
En un paciente el FVCI G-T se incorporó a las paredes de la vena ca-
va, sin que pudiera ser recuperado 16 días después de la implanta-
ción. Se apreció hematoma cervical (moderado-medio) en 9 pacien-
tes, sin que fuera necesario ningún tratamiento adicional. Un pa-
ciente presentó TEP recurrente 2 meses después de la inserción del
filtro.
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13. ISQUEMIA CRITICA CRÓNICA. ANGIOPLASTÍA
INFRA-PATELAR
BERTONI H
Terapia Endoluminal, Hospital Italiano
Universidad de Buenos Aires, Argentina

Introducción
Es bien conocido el riesgo aumentado que tienen los pacientes dia-
béticos en el desarrollo de enfermedad ateroesclerótica coronaria y
enfermedad vascular periférica, en particular de arterias renales y de
miembros inferiores 1. Parte de estos riesgos están claramente rela-
cionados con otros factores de riesgo de enfermedad cardiovascular
incluyendo dislipidemia, hipertensión arterial, obesidad y trastornos
reoliticos 2.
La terapia endovascular juega un rol creciente en estos pacientes, con
enfermedad vascular de los miembros inferiores, debido a su efica-
cia y baja morbi-mortalidad.
Actualmente es el tratamiento de elección en pacientes diabéticos
con isquemia critica crónica (ICC), recomendado por expertos del

encuentro de consenso de isquemia critica en Abril de 19913, en cen-
tros de alta complejidad, con especialistas de experiencia y en pa-
cientes seleccionados.
La ICC es una entidad clínica en la cual se encuentra comprometi-
da la viabilidad de un miembro o parte de él. Se manifiesta princi-
palmente por dos signos clínicos: dolor persistente que requiere anal-
gesia por más de dos semanas y/o lesión trófica (úlcera, gangrena)
en el pie o dedos del pie. La presión en el tobillo debe ser menor a
50 mm Hg para pacientes no diabéticos y menor a 30 mm Hg para
pacientes diabéticos (debido a que la calcificación vascular provo-
ca valores aumentados por la pérdida de elasticidad de los vasos).
Este ultimo parámetro hemodinámico es muy importante, porque por
debajo de esta cifra el dolor y las lesiones tróficas no mejoran es-
pontáneamente sin intervención 4.
En el paciente diabético es importante diferenciar los dolores isqué-
micos de aquellos debido a neuropatía, ya que la neuropatía sensiti-
va puede provocar dolor en ausencia de isquemia. Por lo tanto en to-
do paciente diabético es importante medir la presión sistólica a ni-
vel del dedo gordo del pie, evitando el tobillo, debido a que la cal-
cificación vascular eleva ficticiamente la presión sistólica provoca-
do por la inextensibilidad de la pared.
Para una mejor evaluación del compromiso vascular, en todo pa-
ciente diabético portador de una ICC, el equipo medico intervinien-
te debe realizar:
– Una angiografía con técnica de sustracción digital para evaluar la

macro circulación y la circulación del pie.
– Medir la presión arterial sistólica a nivel del dedo gordo del pie.
– Cuantificar la micro circulación local en la zona isquémica me-

diante una capiloroscopía o medición de la presión transcutánea
de O2.

Incidencia y Prevalencia
Contrariamente a la claudicación intermitente, la ICC pone en ries-
go el pronostico vital de un miembro.
No se conoce con exactitud la prevalencia de la ICC, aunque se esti-
ma que el 10-15% de los pacientes con isquemia crónica (claudica-
ción intermitente de miembros inferiores) desarrollaran una ICC 5.
El riesgo de incidencia de ICC en pacientes diabéticos, es cinco ve-
ces superior que en pacientes no diabéticos. 
Aproximadamente el 10% de pacientes diabéticos que presentan una
arteriopatía periférica de miembros inferiores sintomática o asinto-
mático, necesitaran una amputación en un periodo de 5 años 6. La
macro y microangiopatía, la neuropatía, la predisposición a las in-
fecciones y los trastornos hemorreológicos son factores que contri-
buyen a aumentar la tasa de amputación en los pacientes diabéticos.
La incidencia de amputaciones en Estados Unidos en pacientes no
diabéticos es de 200/millón y en diabéticos 3.900/millón 7.
El correcto diagnostico y la naturaleza del tratamiento influyen fuer-
temente sobre el pronostico de un paciente portador de una ICC. La
cirugía reconstructiva y fundamentalmente el tratamiento endolu-
minal, han modificado sustancialmente el pronostico de esta enfer-
medad.
La mortalidad es elevada en este grupo de pacientes, debido funda-
mentalmente a que las lesiones ateroescleroticas son multifocales.
El infarto agudo de miocardio y el accidente cerebro vascular son las
principales causas de muerte, siendo el pronostico aun mas sombrío
luego de una amputación. Dentro de la mayoría de las series, la mor-
talidad peri-operatoria es de 5-10% por las amputaciones por deba-
jo de la rodilla y 15-20% en las amputaciones mas altas. 

Angiopatía Diabética
La angiopatía diabética puede dividirse, según criterios morfológicos,
en afecciones de arterias (macro-angiopatía) o en trastornos de arterio-
las y capilares (microangiopatía). El compromiso de la macro circula-
ción es generalmente distal (por debajo de la rodilla) y difusa, a dife-
rencia de las lesiones vasculares existentes en pacientes no diabéticos.
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Es frecuente que pacientes diabéticos portadores de ICC, presen-
ten oclusión de una o dos arterias infra-patelares, observándose le-
siones severas y multisegmentarias de la arteria que conforma el
lecho distal.

Angiografía
Todos los pacientes con ICC deben ser sometidos a una angiografía
digital de miembros inferiores, para evaluar el estado de la macro
circulación y una potencial revascularización.
Previa realización del estudio angiográfico invasivo, la realización
de un ecodoppler con medición del índice tobillo/brazo, es impera-
tivo. Este examen ayuda al angiografista proveyendo información
funcional de las lesiones y completando el resultado anatómico pro-
porcionado por la angiografía. Además podemos tener información
acerca de la presencia de aneurismas de la arteria poplítea, trombo-
sis venosa profunda y estado de la vena safena interna, la cual pue-
de ser utilizada en un by-pass femoropoplíteo.
Una correcta hidratación de los pacientes previa y posterior al pro-
cedimiento debe ser instituida, haciende principal hincapié en pa-
cientes diabéticos y con pobre función renal. En situaciones con cle-
arence de creatinina "borde line", el estudio puede realizarse con
Dióxido de Carbono y/o Gadolinio, como medios de contraste.
Técnicamente la angiografía digital se realiza mediante punción Sel-
dinger en la arteria femoral común, contralateral al miembro sinto-
mático, colocando un catéter pig-tail en la bifurcación aórtica. Si el
ecodoppler nos informa que el eje aortoilíaco no presenta lesiones
significativas, la punción se realiza en la arteria femoral común, del
miembro afectado. El objetivo del estudio es la visualización de:
– El origen de la arteria femoral profunda (origen de circulación co-

lateral)
– El recorrido de arterias infra-patelares (frecuentemente afectadas

en pacientes diabéticos)
– La circulación a nivel del pie (arcada plantar profunda, arteria pe-

dia y arcuata)
En mas del 70% de los casos las lesiones están situadas debajo del
ligamento inguinal 8. Las lesiones son localizadas en varios niveles
del eje vascular, en un 50-85% de los pacientes 9. 
Pobre lecho distal (< a 1 vaso) se presenta en alrededor de 80% de
los pacientes 9, siendo entre 50-80% diabéticos.

Tratamiento Endovascular
La revascularización de estos pacientes debe ser una estrategia ela-
borada por un equipo multidisciplinario de trabajo, conformado por
un medico diabetólogo (especializado en pie diabético), un angió-
logo vascular y un ortopedista. El objetivo del tratamiento es resta-
blecer un eje vascular ininterrumpido desde la arteria femoral hasta
el pie. El tratamiento endovascular debería ser de primera elección,
siempre que las lesiones vasculares sean accesibles y que este no im-
pida la realización de una cirugía convencional posterior. Técnicas
combinadas como la realización de un by-pass femoropoplíteo por
una arteria femoral superficial ocluida, seguido de una angioplastía
infra poplítea, es una alternativa terapéutica.
El objetivo clínico del tratamiento es salvar el miembro, que las le-
siones tróficas cicatricen y que desaparezca el dolor, no importando
la permeabilidad alejada de los vasos tratados. La restauración del
flujo hasta el pie por algunas semanas luego del tratamiento es sufi-
ciente para cumplir con este objetivo, sabiendo que oclusiones se-
cundarias de las arterias tratadas no evolucionan a una isquemia re-
currente, probablemente debido al desarrollo de circulación colate-
ral y a la ausencia de condiciones tales como el trauma y la infección
que desencadenaron el primer episodio de ICC.
Las lesiones pasibles de tratamiento endovascular son cualquier ti-
po de estenosis y oclusiones cortas, menor a 10 cm en arteria femo-
ral superficial y a 5 cm en arteria poplítea. Las lesiones en arterias
infra-patelares generalmente son múltiples, calcificadas y dístales,
siendo estas accesibles también a terapéutica endoluminal.

La realización de estas "cirugías endovasculares" debe ser realiza-
da por un equipo de angiólogos vasculares entrenados en este tipo
de procedimientos, en un laboratorio vascular que cuente con un
equipo de angiografía digital con fluoroscopía de alta resolución, ro-
tación máxima, técnica de "road map" y campos de vista pequeños.
Todas las intervenciones se realizan con anestesia local y en algunos
pacientes muy sintomáticos con neuroleptoanalgesia. Las interven-
ciones se llevan a cabo bajo heparinoterapia (100 UI/Kg. reforzan-
do 1000 UI cada hora), Nimodipino intra arterial (nitroglicerina) pa-
ra tratamiento de vaso espasmo, y en los casos de colocación de pró-
tesis endovasculares se administra profilácticamente una dosis de an-
tibiótico (cefalosporina). Una vez terminado el procedimiento el pa-
ciente recibe durante treinta días 75 mg de Clopidogrel y 150 mg de
Acido Acetil Salicílico durante 6 meses.
Los pacientes son dados de alta 24 horas luego del procedimiento,
de no mediar ninguna complicación.

Conclusión 
El avance tecnológico ha permitido el desarrollo de catéteres, balo-
nes y microguías de pequeño perfil, adaptados para una navegación
intravascular atraumática, permitiendo tratar lesiones más distales
y extensas.
El tratamiento endovascular de pacientes con isquemia critica cróni-
ca de miembros inferiores debe ser realizado por médicos capacitados
en esta estrategia terapéutica y en pacientes bien seleccionados.
Un agresivo monitoreo clínico de soporte post procedimiento es
esencial para asegurar un buen resultado y éxito terapéutico alejado.
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14. ANEURISMAS DE AORTA ASCENDENTE. ESTUDIO
CLÍNICO Y CIRUGÍA
BARRAGÁN GARCÍA R
Instituto Nacional de cardiología "Ignacio Chávez". Mexico.

Introducción
Los aneurismas de Aorta Ascendente (AAA), son padecimientos que
a la fecha está bien demostrado que son producidos por alteracio-
nes de la pared aórtica que condicionan con frecuencia complica-
ciones rápidamente evolutivas que llevan a los pacientes a un des-
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enlace fatal a corto plazo, que su diagnostico y tratamiento está bien
establecido dentro de la terapéutica actual y que en nuestro país se
está realizando en forma satisfactoria.

Material y Métodos
Se presenta la experiencia adquirida en el Instituto Nacional de Car-
diología "Ignacio Chávez", en el manejo clínico-quirúrgico de los
pacientes con AAA, en el periodo comprendido entre 1979 y 2002,
en 107 pacientes divididos en dos grupos de 36 pacientes entre 1979-
1990 y 71 pacientes 1990-2002. Se revisan los criterios diagnósti-
cos, los métodos utilizados para establecer la alteración anatómica y
las técnicas quirúrgicas empleadas para su solución quirúrgica.
En el periodo comprendido entre 1979 y 1990, se operaron 36 pa-
cientes en los que se empleó la técnica de Bentall y de Bono prefe-
rentemente, con una mortalidad operatoria de 8% y postoperatoria
mediata de 8%; con una mortalidad más importante en los pacien-
tes con disecciones agudas; en el periodo de 1990-2002 se operaron
71 como técnica quirúrgica de elección a la de Bentall y De Bono
con tubo de Dacrón valvulado hecho en casa; con una mortalidad de
6.25% temprana.
En la actualidad en nuestro medio, la indicación quirúrgica se esta-
blece por la magnitud del diámetro del aneurisma (>5 cm), la pre-
sencia o no de complicaciones o datos clínicos de ruptura y la mag-
nitud de la insuficiencia del plano valvular aórtico asociado.
La presencia de Síndrome de Marfan es alta en nuestra serie, lo que
condiciona factores de mayor riesgo asociados.

Conclusiones
Los AAA en la actualidad son cuadros patológicos bien definidos,
con diagnóstico de alta probabilidad y con tratamiento quirúrgico
efectivo.

15. DISECCIÓN AÓRTICA TIPO B - FISIOPATOLOGÍA Y
MANEJO ENDOLUMINAL
BERTONI H
Terapia Endoluminal
Hospital Italiano
Universidad de Buenos Aires, Argentina

Definición
La disección aórtica es una fractura de la capa interna de la aorta por
la cual deja expuesta a la capa media a un flujo de sangre a gran pre-
sión, originando un plano de clivaje entre la unión de los 2/3 exter-
nos con el 1/3 interno de la capa media que varía de extensión según
la presión.
Habitualmente la disección aórtica se propaga en sentido anterógra-
do al flujo sanguíneo, aunque también lo puede hacer en sentido re-
trógrado.
El flujo sanguíneo dentro del lumen falso puede re-entrar al lumen
verdadero varias veces a lo largo de la disección o provocar la rup-
tura de la capa adventicial con consecuencias catastróficas.

Clasificación
Clínicamente la disección aórtica puede clasificarse en aguda, que
va desde el comienzo de los síntomas hasta los primeros 15 días, sub-
aguda que se extiende entre los 15 a 30 días de comenzado el episo-
dio y por último la disección crónica que es aquella que comienza a
partir de los 30 días en adelante. La importancia de esta clasificación
temporaria es que alrededor del 75-80% de los pacientes no tratados,
mueren en el período agudo 1.
La clasificación de De Bakey es basada en un criterio anatómico y
extensión de la disección. Así podemos identificar tres tipos 2:
– TIPO I: Originada en la aorta ascendente (1-2 cm válvula aórti-

ca) afectando el cayado y a la aorta descendente.
– TIPO II: Originada y confinada a la aorta ascendente.

– TIPO III: Originada en la aorta descendente a nivel de la arteria
subclavia izquierda (ligamento arterioso) y se extiende distal-
mente.

La clasificación de Stanford describe dos tipo 3:
– TIPO A: Originada en la aorta ascendente y extendiéndose o no a

la descendente (I y II De Bakey)
– TIPO B: Originada en la aorta descendente (III de Bakey)

Prevalencia
La incidencia de la disección aórtica aguda probablemente ocurra en
un rango de 5-10 casos por millón de personas por año 4.En USA
se diagnostican 2000 nuevos casos por año 5.

Fisiopatología
Un proceso degenerativo de la capa media de la pared aórtica es con-
siderado como requisito para el desarrollo de disección aórtica no
traumática. Estos cambios consisten en deterioro del colágeno, rup-
tura de células musculares lisas y fragmentación de fibras elásticas
6. La degeneración quística de la capa media es un trastorno intrín-
seco hereditario de un defecto del tejido conectivo (conectivopatía)
vista en la enfermedad de Marfan, Ehlers-Danlos y Pseudoxantoma
Elástico.
La edad avanzada y la hipertensión arterial son dos factores asocia-
dos en el desarrollo de la disección aórtica, vista en aproximada-
mente en un 85 % de los pacientes.
De causa traumática la disección aórtica puede deberse a un acci-
dente de auto, canulación aórtica durante una cirugía cardíaca a la
presencia de un balón de contra pulsación.

Tratamiento Endoluminal
El tratamiento convencional de la disección aórtica tipo B es médi-
co mediante la administración de medicación antihipertensiva para
el control de la tensión arterial excepto en los casos que presentan
complicaciones como ruptura aórtica, isquemia de órganos y/o
miembros inferiores y progreso de la disección.
Las indicaciones del tratamiento endoluminal serían:
– Disección aórtica tipo B no complicada: eventualmente la coloca-

ción de una endoprótesis en esta situación podría cambiar la es-
trategia terapéutica. No obstante en los últimos años el tratamien-
to antihipertensivo ha dado buenos resultados con una mortali-
dad entere 6-18% en los casos de disección no complicada 7.
Nosotros consideramos que pacientes con disección aguda no
complicada son buenos candidatos para el implante de una endo-
prótesis, teniendo como finalidad el cierre del sitio de entrada,
considerando que la aorta no debe tener un diámetro superior a 40
mm. Con esto se evitaría la dilatación aneurismática de la disec-
ción crónica que varia entre 25-40% en el transcurso de 1 a 5 años
8.

– Disección aórtica tipo B complicada: Los resultados quirúrgicos
de la disección aórtica complicada con isquemia de órganos y
miembros inferiores, no han sido satisfactorias, aún en los últimos
años. La colocación de una endoprótesis cerrando el sitio proxi-
mal de la disección asociado al implante de un stent periférico en
caso de una "disección estática" o una fenestración en caso de una
"disección dinámica", es el tratamiento preferido en aquellos hos-
pitales que cuenten con un grupo médico entrenado y una in-
fraestructura preparada 9-10.
Disección crónica tipo B: el tratamiento quirúrgico de la disección
crónica tipo B es la dilatación aneurismática de la aorta torácica,
cuando el diámetro supera los 5.5 – 6 cm de diámetro. El trata-
miento endoluminal en este tipo de situación se impone cuando el
paciente presenta un diámetro aórtico en el sector no dilatado in-
ferior a 42 mm de diámetro y cuando el paciente presenta co-mor-
bilidad asociada que aumenten el riesgo quirúrgico perse.
Es muy importante tener en cuenta las dilataciones crónicas tóra-
co-abdominales con re-entradas en todo el recorrido de la aorta en
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donde el tratamiento debe considerarse en toda la extensión de la
disección.
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16. ANEURISMA DE LA AORTA ABDOMINAL (AAA):
TRATAMIENTO ENDOLUMINAL.
KIMURA FUJIKAMI Y
Radiología Vascular e Intervencionista
Departamento de Radiología e Imagen
Hospital Santa Fé
Ciudad de Mexico, Mexico

Introducción
El Aneurisma de la Aorta Abdominal (AAA) se define como la di-
latación localizada del 50% o mas de su diámetro normal. El aneu-
risma de la aorta infrarrenal se considera cuando su diámetro de pa-
red a pared alcanza los 3 cm o más 1. Su incidencia aumenta clara-
mente con la edad y la mayoría de los pacientes diagnosticados co-
rresponde a hombres de mas de 60 años, grupo etario en el que la in-
cidencia es del 11%2. Existen otros factores de riesgo como el ta-
baquismo, hipertensión arterial, raza caucásica y antecedentes fami-
liares de AAA 3. La incidencia del AAA se ha incrementado signi-
ficativamente durante las últimas cuatro décadas, pasando del 4.7
al 31.9 por 100,000 personas años 4.
La mayoría de los pacientes se encuentran clínicamente asintomáti-
cos al momento de que el AAA se diagnostica por el examen físico
o en forma fortuita, por diversos estudios radiológicos (radiografía
simple de abdomen o radiografías de columna lumbar) o de Imagen
(Ultrasonido o Tomografía Computada) y practicados por otras in-
dicaciones. La sintomatología se puede presentar cuando existe rá-
pida expansión del aneurisma, que causa dolor abdominal o en la es-
palda y hasta una cuarta parte de los pacientes pueden presentarse
con ruptura del AAA que clínicamente se manifiesta con los sínto-
mas clásicos de dolor abdominal o lumbar, masa abdominal pulsátil
e hipotensión arterial 5. La ruptura del AAA es la complicación más
común y temida; y que está en íntima relación con el diámetro del

aneurisma. El crecimiento del aneurisma se estima en promedio de
0.4 a 0.5 cm por año, aunque el índice de crecimiento puede ser im-
predecible en forma individual; se considera de alto riesgo cuando
el diámetro rebasa los 5 cm, de tal forma que un aneurisma no tra-
tado mayor de estas dimensiones tiene un riesgo de ruptura de por lo
menos el 25%6,7. Mas del 60% de los pacientes con ruptura del
AAA no sobrevive y la mortalidad de una cirugía de emergencia pue-
de rebasar el 75%8,9. Ocasionalmente, otros síntomas están asocia-
dos a compresión extrínseca de órganos adyacentes, la trombosis del
aneurisma, embolización distal o disección.
El tratamiento electivo del AAA ha sido tradicionalmente el quirúr-
gico. El estudio clásico y extenso de tratamiento convencional fue
descrito por De Bakey y Cols. en 1952, y sus resultados publicados
en 1964, con 1432 casos que constituyen una de las series más gran-
des publicadas hasta ahora y cuyos resultados en hospitales espe-
cializados de tercer nivel, deben tener éxito técnico muy alto y una
mortalidad operatoria en el rango de 1.4 al 6.5%10 y no mayor del
10% en pacientes de alto riesgo quirúrgico y enfermedad comórbi-
da 11. En las ultimas cuatro décadas las técnicas de reparación qui-
rúrgica del AAA han evolucionado de manera importante 12,13. 
El tratamiento endovascular mediante el implante de una prótesis
metálica (Stent) cubierta dentro del aneurisma aórtico o aortoilíaco,
es una alternativa emergente desarrollada para evitar la morbi-mor-
talidad asociada a la cirugía abierta. Los pioneros en esta novedosa
técnica de mínima invasión fueron Parodi y Palmaz, quienes publi-
caron su experiencia inicial en 199114.
El objetivo esta presentación es mostrar los resultados obtenidos, en
nuestra serie de pacientes tratados desde hace cinco años con las en-
doprótesis o Stents cubiertos disponibles en nuestro país, señalando
las características clínicas de selección, éxito técnico, complicacio-
nes y la evolución durante el seguimiento realizado a estos pacien-
tes. Enfatizamos las principales ventajas de este método y hacemos
la comparación de resultados con los informados en la literatura.

Material y Métodos
Los pacientes candidatos al tratamiento endovascular, fueron en-
trevistados por los diversos integrantes del equipo multidiscipli-
nario en forma preliminar, en la que se les explicó ampliamente las
características de esta técnica, sus resultados, riesgos y complica-
ciones. Estas entrevistas incluyeron a especialistas en cirugía vas-
cular, medicina interna, anestesia y radiología intervencionista. To-
dos los pacientes, sin excepción estaban conscientes de la existen-
cia del tratamiento quirúrgico abierto convencional como alterna-
tiva terapéutica.
Entre los estudios preliminares se realizaron para la evaluación del
AAA, la Tomografía Computada Helicoidal Dinámica (TCHD) de
la región abdominal y pélvica con espesor de cortes igual o menor a
4 mm, obtenidos durante la rápida administración endovenosa de
medio de contraste yodado mediante inyector automático, protoco-
lo indispensable para lograr reconstrucciones tridimensionales de
gran calidad.
La aortografía abdominal fue realizada en aquellos pacientes consi-
derados como candidatos potenciales de acuerdo a los resultados de
la TCHD y como estudio preliminar a su aceptación, ya que muchos
de los pacientes fueron excluidos por este método. El estudio an-
giográfico de la aorta abdominal y su bifurcación fue realizado uti-
lizando un catéter angiográfico especial, multi-calibrado con marcas
colocadas cada 10 mm. Las proyecciones obtenidas fueron la pro-
yección Ántero-Posterior (AP) y lateral, que se complementó con
imágenes de los territorios de las arterias ilíacas y femorales comu-
nes en proyecciones AP y oblicuas. 
La medición de los diámetros de la aorta, las arterias ilíacas y fe-
morales y del AAA y su posible extensión caudal, se realizó tanto
en forma electrónica por el software de las computadoras como di-
rectamente en la imagen impresa, con el uso de un compás y uti-
lizando las referencias de la imagen de la TC. Con la Aortografía
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se hizo la medición directa de la aorta y el aneurisma de acuerdo
a referencias del catéter multi-calibrado ya señalado. Los resulta-
dos obtenidos fueron documentados y enviados para la re-confir-
mación de idoneidad del candidato a esta técnica, al grupo de ex-
pertos de soporte que ofrecen los fabricantes de las endoprótesis
cubiertas.
Una vez concluida la valoración preliminar y reconfirmada por el fa-
bricante de la endoprótesis, se obtuvo el consentimiento firmado por
parte del paciente; se confirmó la normalidad de los exámenes de la-
boratorio pre-operatorios y se programó el procedimiento.
La preparación previa del paciente es similar a la realizada para el
procedimiento quirúrgico: ayuno total por un mínimo de 8 horas, pre
medicación anestésica, dos vías independientes de acceso venoso
(catéter venoso central), colocación de sonda vesical, tricotomía in-
guinal bilateral, sangre y plasma disponibles en banco de sangre, sa-
la de cirugía cardiovascular disponible (stand by), así como la asis-
tencia de todo el grupo médico relacionado con el procedimiento: ci-
rujano cardiovascular y ayudante, dos radiólogos intervencionistas,
anestesiólogo y asistente, dos enfermeras, un técnico radiólogo y el
especialista asesor de producto. 
Los procedimientos se realizaron en salas de Angiografía y Hemo-
dinamia, fijas, equipadas con arco de fluoroscopía en "C" que fue-
ron acondicionadas para funcionar en condiciones de asepsia simi-
lares a las del quirófano. Se mantuvo un quirófano con equipo vas-
cular en espera (stand by) en caso de requerirse la conversión a ci-
rugía abierta de urgencia.
Las endoprótesis cubiertas utilizados fueron dos, de acuerdo a su dis-
ponibilidad en el mercado. Los primeros pacientes fueron tratados
con el Sistema "Vanguard" (Boston Scientific, Oakland, NJ, EUA.)
fabricado con una aleación de níquel y titanio (nitinol), endoesque-
leto y cubierta de poliéster (dacron). En un segundo grupo de pa-
cientes, se utilizó el sistema Talent (Medtronic, Minneapolis, MN,
U.S.A.), que también está fabricado con nitinol, por lo que es auto-
expandible y su cubierta es de dacron; el "esqueleto" del Stent me-
tálico se encuentra por dentro de la cubierta y suturado entre el teji-
do del dacron. El sistema introductor es 22-24F y su extremo proxi-
mal también se encuentra descubierto, para fijarlo a nivel de la emer-
gencia de las arterias renales.

Preparación del paciente
Para el procedimiento utilizamos en los primeros pacientes bloqueo
peridural, sin embargo, en la actualidad preferimos la anestesia ge-
neral. El paciente es colocado en decúbito dorsal sobre la mesa an-
giográfica. Se le colocan los electrodos para la monitorización car-
diaca, el detector de oximetría y el manguito para el registro de la
presión arterial no invasiva. Ambas regiones inguinales se preparan
con la asepsia y antisepsia en forma convencional y se colocan los
campos estériles.

Técnica de Implantación de la Endoprótesis Aórtica
El grupo quirúrgico realiza la disección, exposición y aseguramien-
to mediante dos cintas especiales de la arteria femoral común del la-
do elegido como el ideal para colocar el introductor vascular.
Se coloca por vía percutánea y con técnica percutánea de Seldinger,
un segundo introductor vascular dentro de la arteria femoral contra-
lateral. Se administran en este momento 5,000 unidades de hepari-
na sódica (Upjohn, Kalamazoo, MI, USA).
Por el introductor vascular se avanza un catéter angiográfico tipo
"cola de cochino" multi-calibrado para repetir la aortografía abdo-
minal con el fin de localizar y señalar la emergencia de las arterias
renales, confirmar la permeabilidad de la arteria mesentérica supe-
rior y de las arterias ilíacas comunes, externas e hipogástricas. Se in-
vestiga la posible de permeabilidad de arterias lumbares y la arteria
mesentérica inferior. 
Una vez seleccionada la endoprótesis metálica cubierta, se avanza
previa introducción de una guía metálica rígida de intercambio, el

sistema introductor que contiene la endoprótesis, hasta llegar al ni-
vel elegido a nivel infrarrenal y una vez reconfirmada la posición
ideal, se procede a liberar la endoprótesis de nitinol, retrayendo la
cubierta o camisa del sistema, bajo control fluoroscópico continuo
hasta que queda totalmente liberada e implantada. Se procede a la
dilatación de inmediato mediante el catéter balón de látex, de los di-
ferentes segmentos de la endoprótesis, para alcanzar el diámetro no-
minal y asegurar la fijación de la endoprótesis. Por el catéter angio-
gráfico contralateral se puede realizar en este momento una aorto-
grafía de control.
Se procede a realizar la canalización del orificio de la extremidad
corta del injerto aortoilíaco por vía contralateral, mediante un ca-
téter angiográfico tipo "headhunter" o similar y una guía hidrofí-
lica hasta lograr avanzarlas hasta el interior de la endoprótesis. Se
confirma su posición mediante el giro de un catéter tipo cola de
cochino y la inyección de medio de contraste. Finalmente se in-
troduce la extensión o Stent cubierto que se acopla tomando co-
mo referencia las marcas existentes y se asegura su fijación me-
diante la dilatación de ambos componentes telescopiados con un
catéter balón.
Se realiza la angiografía de control final para corroborar la adecua-
da posición, morfología, permeabilidad y ausencia de fugas del me-
dio de contraste a través de los sitios potenciales como extremos pro-
ximales, distales y acoplamiento.
Una vez confirmada los resultados satisfactorios, se procede a rea-
lizar la arteriografía femoral y cierre de la piel, así como el retiro de
los introductores vasculares y el paciente es trasladado a la sala de
recuperación o terapia intermedia.
El paciente es egresado del hospital si no hay complicaciones a las
48 horas de la intervención.

Seguimiento Clínico
El seguimiento por métodos de Imagen se realiza, repitiendo la TC
helicoidal dinámica a las 48 horas, un mes, tres meses y cada seis
meses, con objeto de valorar la permeabilidad, posición, ausencia de
fugas y para evaluar las características del saco aneurismático. Tam-
bién se realiza el seguimiento clínico por parte del cirujano vascu-
lar con esta periodicidad.

Resultados
Entre el período comprendido entre Abril de 1998 y Enero del 2003,
reunimos un total de catorce pacientes con diagnóstico comproba-
do de AAA, que fueron evaluados clínicamente y tratados mediante
la técnica endovascular descrita con prótesis cubiertas aorto bifur-
cadas. 
Del total de catorce pacientes, todos correspondieron al sexo mas-
culino; el promedio de edad fue de 70 años y un rango de 49 a 78
años. Todos los pacientes cumplían con los requisitos del protocolo
de tratamiento endovascular del AAA y no se encontraron factores
o condiciones que contraindicaran el procedimiento. Todos ellos
aceptaron el tratamiento endovascular propuesto y firmaron su con-
sentimiento por escrito.

Resultados inmediatos
La exclusión del saco aneurismático fue técnicamente exitosa en los
catorce pacientes tratados. El tiempo promedio del procedimiento
fue de 5 horas, con un máximo de 6.5 y un mínimo de 3 horas; el
tiempo se contabilizó desde el ingreso del paciente a la sala de he-
modinamia hasta el momento en que se terminó de suturar la región
inguinal donde se había expuesto la arteria femoral común. El tiem-
po efectivo del procedimiento endovascular fue en promedio de 2
horas y 10 minutos, desde la inserción del introductor vascular has-
ta el aortograma final. La cuantificación de la hemorragia trans-pro-
cedimiento fue mínima y ningún paciente requirió transfusión. Nin-
guno de los pacientes requirió conversión a cirugía convencional de
urgencia.
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Todos los pacientes fueron tratados con prótesis aorto-bifurcada. Los
primeros cuatro pacientes fueron manejados con el sistema Vanguard
y los siguientes diez con prótesis aorto bifurcadas de tipo Talent.. Un
paciente requirió el manejo terapéutico endovascular en dos tiempos
por la existencia de aneurisma de la aorta torácica y abdominal, tra-
tándose el primero en condiciones de emergencia por la existencia
de disección. 
Cuatro pacientes requirieron la colocación de extensiones, tres de
ellos distales para evitar fugas distales y en un paciente con presen-
cia de fuga proximal en el control angiográfico posterior al implan-
te, fue necesario colocar una extensión proximal, con lo que se lo-
gró sellar la fuga. 
En un paciente se colocó un Wallstent para aumentar el calibre de
la arteria iliaca externa izquierda y de esta forma pasar el sistema in-
troductor. Este paciente desarrolló una fuga distal (tipo IB Distal, Ta-
bla I) que fue diagnosticada en la tomografía computada de control
al mes de evolución y en la que se observó que el Wallstent se ha-
bía acortado y por lo tanto no se acopló a la extensión cubierta, mo-
tivo por el cual se desarrolló la fístula. Fue necesario colocar un Stent
cubierto para sellar la fuga.
En un paciente se detectó el desarrollo de insuficiencia renal aguda,
por lo que antes de las 24 horas, se realizó una aortografía de con-
trol, encontrando el desprendimiento de una placa de ateroma de la
aorta a nivel del ostium renal derecho, que obstruía el flujo de la ar-
teria renal, por lo que se recanalizó con una endoprótesis metálica, a
pesar de lo cual, el paciente evolucionó hacia mayor deterioro de la
función renal y posteriormente presentó falla multiorgánica, que fi-
nalmente lo condujo a la muerte. 
Uno de los pacientes presentó hemorragia de tubo digestivo a las 24
horas del procedimiento, manifestada clínicamente por melena y que
fue tratado exclusivamente con antagonistas H2. Otro paciente pre-
sentó datos clínicos de embolización distal en el territorio de la ar-
teria tibial anterior, manifestada por enfriamiento y discreta palidez
del pie, sintomatología que desapareció en 24 horas con tratamien-
to médico conservador. 

Resultados a largo plazo
Todos los pacientes han tenido un seguimiento clínico estricto, el
cual tiene un rango de observación de seis a 34 meses. La revisión
periódica incluye entrevistas clínicas por los diferentes grupos de es-
pecialistas, evaluación vascular no invasiva y una angio-tomogra-
fía con reconstrucciones tridimensionales (Figura 5). En estos estu-
dios se ha demostrado la permeabilidad del stent aorto-bifurcado, sin
evidencia de trombosis, torsión del stent y principalmente sin fugas
sanguíneas hacia el saco aneurismático. En uno de los pacientes se
observó la desaparición completa del trombo mural del saco aneu-
rismático. No ha habido indicación de realizar estudios invasivos
diagnósticos ni procedimientos terapéuticos endovasculares com-
plementarios (por ejemplo: embolización de colaterales, colocación
de stents adicionales, etc.).

Discusión
El AAA infrarrenal es una patología frecuente en pacientes mascu-
linos mayores de 60 años y cuya incidencia aumenta con la edad. La
complicación más común y temida es la ruptura y que está en rela-
ción directamente proporcional con el diámetro del aneurisma. El
crecimiento del aneurisma se estima en promedio de 0.4 a 0.5 cm por
año, aunque el índice de crecimiento puede ser impredecible en for-
ma individual y se considera de alto riesgo cuando el diámetro re-
basa los 5 cm, de tal forma que un aneurisma no tratado mayor de
estas dimensiones tiene un riesgo de ruptura de por lo menos el
25%12,13.
En E.U.A. mueren anualmente diez mil pacientes por AAA, lo que
representa la decimotercera causa de muerte. El tratamiento quirúr-
gico convencional fue descrito por De Bakey en 1952 y sus resulta-
dos a largo plazo publicado en 1964 con 1432 casos, constituyen una

de las series más grandes publicadas hasta ahora 10. En estas cua-
tro décadas las técnicas de reparación quirúrgica del AAA han evo-
lucionado de manera importante, siendo la técnica endoluminal que
nos ocupa, uno de los avances más notables en la presente década. 
En 1991, Parodi, Palmaz y colaboradores describieron la técnica de
reparación del AAA por vía endoluminal 14. Desde entonces se han
desarrollado varios sistemas, algunos de los cuales ya se encuentran
disponibles en el mercado 15,18.
El sistema "Vanguard" (Boston Scientific, Oakland, NJ, EUA) que
utilizamos en nuestra serie de pacientes , es un dispositivo que se ori-
ginó del sistema Stentor (Minimally Invasive Technologies, Mintec,
La Ciotat, France) y que fue diseñado por Miahle, siendo la prime-
ra colocación de este tipo de endoprótesis en humanos en Francia en
Mayo de 1994; desde entonces los resultados de las este tipo de tra-
tamiento endoluminal han mostrado una mortalidad peri-operatoria
de sólo 2.6%17. Desde el año de 1999 hemos estado utilizando un
sistema diferente (Talent) debido principalmente a su disponibilidad
y el retiro del sistema Vanguard del mercado.
Los resultados que hemos obtenido, han confirmado la factibilidad
del procedimiento en su realización y con porcentajes de éxito si-
milares a las informadas en otras series. Uno de los pacientes tuvo
una complicación grave inmediata, probablemente de tipo mixto,
con desarrollo de insuficiencia renal aguda, debiéndose tomar en
consideración el uso de grandes cantidades de medio de contraste,
la probable función limítrofe renal y el hallazgo de oclusión de la
arteria renal por una placa de ateroma a nivel del ostium, que a pe-
sar de la recanalización con un stent dentro de las primeras horas
posteriores al procedimiento no respondió adecuadamente al tra-
tamiento realizado.
Inicialmente uno de los mayores retos que se enfrentaron los inves-
tigadores, fue el diseñar un introductor capaz de alojar y permitir la
liberación de la prótesis bifurcada. El introductor debe tener un ba-
jo perfil o diámetro razonable para pasar por el interior de la arteria
femoral o ilíaca y en la actualidad se cuentan sistemas con calibre
menor de 23F (7.66 mm). La mala selección del candidato, cuyas ar-
terias de acceso sean muy delgadas o tortuosas o la deficiente ma-
nipulación del sistema liberador de la endoprótesis, puede traer co-
mo consecuencia el daño importante de las arterias femorales e ilí-
acas, como la disección o perforación y extravasación con hemorra-
gia pélvica retro peritoneal o bien el desprendimiento de trombo mu-
ral con la embolización distal.
Las prótesis rectas tienen limitaciones y se pueden utilizar única-
mente cuando el aneurisma se confina a la aorta y tiene cuello pro-
ximal y distal con suficiente longitud para fijar con seguridad la pró-
tesis. Solamente un 10% de los pacientes tienen AAA con estas ca-
racterísticas, y pueden beneficiarse con un stent recto aorto-aórtico.
La gran mayoría (90%) deberán tratarse con stents cubiertos aorto-
bifurcados, que incluyen ambas arterias ilíacas comunes, o bien re-
alizar una variante de esta técnica, colocando un stent aortoilíaco uni-
lateral complementado con la oclusión de la arteria ilíaca contrala-
teral con un oclusor especial además de un injerto quirúrgico femo-
ro-femoral extra-anatómico.
De acuerdo a la serie de pacientes publicada por Blum, solamente
la mitad de los pacientes con AAA, reúnen las indicaciones y requi-
sitos para ser tratados con esta técnica endovascular 18. Las causas
principales de contraindicación son la existencia de arterias femo-
ral o ilíaca de pequeño calibre (menores de 7 mm), o con estenosis
significativas por placas calcificadas, importante tortuosidad de las
arterias ilíacas o de la parte proximal de la aorta infrarrenal, cuello
infrarrenal muy corto, estenosis de la arteria mesentérica superior
con predominio de la arteria mesentérica inferior, extensión del aneu-
risma aórtico hasta la bifurcación de ambas arterias ilíacas comunes,
etc. El éxito técnico alcanzado por Blum es muy alto, mayor del
95%, con muy baja morbilidad y solamente un 2% de pacientes en
los que hubo conversión a cirugía abierta. 
En la actualidad han aparecido múltiples estudios de seguimiento de
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los pacientes tratados con esta técnica a mayores plazos, dando re-
levancia a los resultados y complicaciones, entre las que se citan
principalmente la de fugas ("Endoleaks") en diferentes sitios de la
endoprótesis y arterias colaterales hacia el saco aneurismático 19-
22, y que pueden conducir a eventualmente a la posible ruptura del
saco aneurismático 23. 

Conclusión
La exclusión endovascular del AAA es un procedimiento factible y
seguro, como se ha demostrado en numerosas series de pacientes tra-
tados con esta técnica que en la actualidad suman varios miles. Es
obvio que nuestra experiencia es limitada y los resultados alcanza-
dos se consideran preliminares, sin embargo, hemos podido com-
probar que esta técnica es factible de realizar con la infraestructura
de materiales y equipos médicos así como de la colaboración de un
equipo de trabajo multidisciplinario, interesado en el desarrollo de
estas técnicas endovasculares. 
Hasta ahora nuestro éxito técnico de implantación es del 100% en
los catorce pacientes que incluimos en esta serie. Hemos tenido una
sola complicación mayor grave y no ha sido necesario realizar con-
versiones a cirugía abierta. Entre otras complicaciones menores,
mencionamos el diagnóstico de una fuga distal (Tipo IB), que re-
quirió la colocación de una endoprótesis cubierta para aislar un aneu-
risma de la arteria iliaca común. Este resultado se debe en gran me-
dida al apoyo y asesoría de especialistas en intervención endovas-
cular de reconocida experiencia, que cuentan con casuística nume-
rosas, con 100 o mas pacientes tratados y los cuales han participado
sobretodo en la etapa inicial para superar la "curva de aprendizaje"
del procedimiento.
Es importante, sin embargo aumentar el número de pacientes trata-
dos con esta técnica endovascular y analizar los resultados a largo
plazo, para determinar la utilidad real de las endoprótesis cubiertas
en el tratamiento del AAA.
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Tabla 1
Clasificación de perfusión del Saco aneurismático (Fugas) posterior a la colocación de endoprótesis cubierta

Tipo Definición Sub-tipo
I Sitio de Fijación A. Proximal

B. Distal
C. Oclusor Iliaco

II Vasos Colaterales A. Vaso único
B. Dos o mas Vasos (Entrada / salida)

III Injerto A. Acoplamiento modular
B. Fuga por la cubierta (< o > a 2 mm)

IV Porosidad de la Cubierta Debe ser menor a 30 días del implante
V Desconocida Crecimiento del diámetro del AAA sin Reconocimiento de fuga
Primaria: Inmediata a menor a 30 días posteriores al implante
Secundaria: Después de los 30 días
Kaufman JA. JVIR Sup. (S1-S197) 2003, 14: 152-156
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17. STENT RENAL: ESTUDIO EURIPIDES
DE GREGORIO MA, PALMERO J, PUEYO J, MONTAÑA, J, CANO C,
PULIDO JM, MOUCHART J
Grupo Eurípides. España

Introducción
Durante muchos años el tratamiento de la estenosis renal ha sido
muy discutida. Dependiendo del parámetro a mejorar y valorar, la
enfermedad renovascular ha creado polémica entre los profesiona-
les médicos que tienen que tratar al paciente hipertenso.
La intervención sobre la arteria renal, clásicamente se ha centrado
en su repermeabilización bien mediante técnicas quirúrgicas y en las
últimas décadas a través de procedimientos percutáneos interven-
cionistas para corregir la hipertensión renovascular. La angioplastía
percutánea y la implantación de stent sobre lesiones estenóticas u
obstructivas han intentado con resultados moderados pero siempre
alentadores corregir la hipertensión de origen renovascular. En el
momento actual existe una especial preocupación por preservar pa-
rénquima renal e impedir su progresión hacia la insuficiencia renal
corrigiendo la estenosis arterial y repermeabilizando de forma pre-
coz su obstrucción. No existen en la literatura médica estudios pros-
pectivos de relevancia con una casuística adecuada que analicen es-
tos aspectos y de los que se puedan deducir de una forma conclu-
yente estándares de actuación racional.
Este protocolo está dirigido al estudio de una de las parcelas acep-
tadas en el arsenal terapéutico. 

Objetivo del Estudio
El estudio tiene como objetivo el conocer y analizar los resultados
obtenidos en el tratamiento de lesiones vasculo-renales ateromato-
sas mediante la implantación del stent vascular RX Herculink
14"®(GUIDANT-EUROPE).
Se analizarán los parámetros clínicos y morfológicos de los pacien-
tes tratados, el procedimiento, resultados y complicaciones a corto y
medio plazo.

Diseño del estudio
Se trata de un estudio multicéntrico prospectivo descriptivo no ran-
domizado de pacientes sometidas a tratamiento de repermeabiliza-
ción de las arterias renales en pacientes con signos de insuficiencia
renal o hipertensión renovascular utilizando el stent (prótesis) RX
HerculinK 14"® (Guidant) en diferentes Centros Españoles.
Criterios de inclusión en el estudio Euripides. 
Fueron criterios de inclusión en el estudio los siguientes: 
1. Reclutamiento de pacientes en el periodo de estudio establecido

en el protocolo. 
2. Pacientes en las que este indicada la implantación de un stent co-

mo tratamiento de su enfermedad isquémica vásculo-renal 
3. Utilización del stent Herculink®. GUIDANT en cualquiera de sus

diámetros y longitudes. 
4. Consentimiento informado firmado por la paciente del procedi-

miento y su seguimiento

Selección del paciente
Indicaciones 
Paciente con enfermedad ateromatosa vásculo-renal con hiperten-
sión renovascular o insuficiencia renal y que presente:- Estenosis re-
nal ostial o de tercio proximal ateromatosa - > =50% y/o gradiente
de presión >5 ml de mercurio.- Fracaso de la ATPr en arteria renal
principal- Complicación de ATPr en arteria renal principal- Re-es-
tenosis post ATPr en arteria renal principal

Criterios de exclusión
Se consideraron criterios de exclusión los siguientes: 1. Lesiones no
ateromatosas: iatrogénicas, displasias etc... 2. Tamaño del riñón y
el diámetro del vaso no será criterio de exclusión solo en aquellos en
que el renograma isotópico detecte de una función menor del 15%
del total del paciente. 3. Esperanza de vida menor de 6 meses. 4.
Alergia conocida a la heparina y aspirina. 5. Arterias renales con diá-
metro superior a 8.0 mm e inferior a 4.0 mm. 6. Longitud del tron-
co arterial principal menor de 13 mm. 7. Lesión tratada anterior-
mente con stent vascular. Otros criterios de exclusión fueron: Mu-
jeres embarazadas, imposible seguimientos posteriores al implante
del stent, participación en otro protocolo clínico que interfiera en los
intereses del presente estudio clínico.
Todos los pacientes se trataron con antiagregantes de por vida

Resultados
En el estudio participaron 26 hospitales de España. Desde Octubre
de 2000 hasta Noviembre de 2001 se trataron 176 arterias en 148 pa-
cientes de los cuales 104 eran varones y 43 mujeres con una edad
media de 66.55 años (rango 27-82), mediana 70. La longitud de las
lesiones tratadas fue 8.7 mm (rango 1-20 mm) en la arteria derecha
y 10.8 en la izquierda con rango de 2-30 mm. En la clasificación
ASA 31.6% eran ASA I, 34.2 ASA II, 30.5 % ASA III y 3.7 ASA IV.
Los principales factores de riesgo fueron: Hipertensión arterial, ta-
baco, hiperlipemia, diabetes y otras. El 85% tenían enfermedad vas-
cular periférica. El 92.9% de los pacientes tratado eran hipertensos
(TA diastólica > 90 mm Hg) y el 53.8 con insuficiencia renal (crea-
tinina > 1.4 mg /dl). Las principales indicaciones para implantación
de stent fueron: Estenosis ostial 77.7% Fallo ATP 14.9%, estenosis
cálcica 5.6% y otros 1.8%. El éxito técnico fue del 97.1% y las com-
plicaciones de 4.5%. Destacando la mortalidad a los 30 días de 1.1%.
En el seguimiento a 12 meses la TA mejoró en el 75%, se estabilizó
en 14%, empeoró en el 8% y se curó en 3%. La función renal mejo-
ró en el 38%, se mantuvo igual en 49% , empeoró en 13%.

Conclusión 
El tratamiento mediante la implantación de stent, con indicación ade-
cuada mejora la tensión arterial y el grado de insuficiencia renal

18. EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS
ALCANTARA PERAZA A
Radiología intervencionista 
Hospital Central Militar
México

Introducción
En la medida en que los procedimientos intervencionistas se des-
arrollan y trabajando en un Hospital de enseñanza en donde se ma-
nejan: Marcapasos, dispositivos para cierre de comunicaciones inter-
auriculares, cierre de conductos, puertos para quimioterapia, Filtros
para la vena cava y materiales embólicos como son los coils o re-
sortes metálicos, se pueden presentar complicaciones como la la mi-
gración o ruptura de catéteres y guías, que deben resolverse por vía
del mismo cateterismo con dispositivos como las asas de nitinol, pin-
zas para cuerpos extraños o la maniobra de un simple catéter cola de
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cochino que pone a la mano los catéteres que han migrado por ejem-
plo a la vena cava, las cavidades cardiacas derechas o a la arteria pul-
monar o a una de sus ramas.En épocas anteriores el tratamiento qui-
rúrgico era la única opción para remover estos cuerpos extraños. En
la actualidad y desde principios de los años 60s se han utilizado di-
versas maniobras y dispositivos reportados en la literatura como los
catéteres deflectores, la creación de asas con guías flexibles largas,
las pinzas de cuerpos extraños o pinzas de caimán, las canastillas
de Dormia hasta llegar a las diseñadas por el Dr. Amplatz que llevan
su nombre y que son de nitinol y que el asa denominada "goose
neck" o cuello de ganso tiene la particularidad de tener un ángulo de
90 que permite adaptarse mejor a las estructuras vaculares y que
existen diferentes medidas desde las micro snares hasta las macro
para la vena cava o la aurícula derecha.En este trabajo presentare-
mos nuestra experiencia en la extracción de diversos cuerpos extra-
ños por vía percutánea endovascular.

Material y Métodos
Utilizamos la técnica de Seldinger modificada con guía ultrasono-
gráfica con aguja de pared única se punza la vena yugular derecha
o la femoral según sea el caso y colocamos un introductor largo de
preferencia flexible metálico anillado tipo Arrow-flex 8 Fr. Por lo
general o de acuerdo al cuerpo extraño que se pretenda extraer. Por
lo general utilizamos guías hidrofílicas 0.035 o 0.038 tipo Terumo
o corre caminos de Cook. Catéteres cola de cochino o multi-propó-
sito 5 Fr (Cordis Corp. Miami FL) asas de nitinol tipo Amplatz sna-
res (Microvena- Ventatech Corp MN). Heparinizamos con 5,000 U
de Heparina y utilizamos medio de contraste no iónico o CO2 según
sea el caso.El abordaje venoso por la vena femoral derecha fue el
mas habitual y utilizamos exclusivamente anestesia local y en los ca-
sos Pediátricos sedación consciente.Hacemos énfasis que a partir del
uso del asa del Profesor Amplatz se ha simplificado la extracción
de los cuerpos extraños lo que nos vamos a referir mas a este méto-
do de extracción que a los otros descritos en la literatura en donde
fabricábamos nuestras asas con guías flexibles y técnicas mas rudi-
mentarias.Los casos que les presentaremos van desde la extracción
de un dispositivo de cierre de comunicación interauricular, cierre de
conducto, Filtros en la vena cava, guías y catéteres rotos y durante
la realización de un TIPS un Stent de Palmaz y un Trozo de intro-
ductorMismos que publicamos en la Revista Mexicana de Radiolo-
gía Vol. 51, Julio Sept 1997.

Resultados
Se lograron extraer en forma adecuada y sin complicaciones 15 de
los cuerpos extraños intra vasculares y un fragmento de guía 0.018
de la vía biliar.El Stent de Palmaz solamente se logro colocar en la
vena iliaca y lo dilatamos a este nivel para evitar daño a la vena fe-
moral durante su extracción.Un Filtro de Greenfield logro extraerse
exitosamente pero uno Tipo Simon Nitinol fue imposible.

Discusión
Los primeros informes de extracción de cuerpos extraños intra vas-
culares fueron por Thomas y Cols en 1964. La casuística de el Dr.
Dotter y Cols en 1971 recopila 29 pacientes. Muchas técnicas han
sido descritas para la remoción y recolocación de catéteres por vía
endovascular (Hartnel y Roizental M. Percutaneous transfemoral re-
positioning of malpositioned central venous catheters AJR 1995) El
Dr. Renan Uflacker utilizando colas de cochino reporto en Radio-
logy 1986 su experiencia en el reposicionamiento y la extracción con
la maniobra de la trenza.

Conclusiones
El uso del asa de Nitinol del Dr. Amplatz facilita la extracción de los
cuerpos extraños endovasculares simplificando un procedimiento
que si se realizara mediante cirugía abierta las complicaciones y la
morbi-mortalidad aumentarían en forma considerable.
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19. NEUROLISIS ESPLÉCNICA
BRAZZINI A
Radiología Intervencionista
Departamento de Radiología
Louisiana State University. New Orleans, USA

El dolor severo y muchas veces insoportable que presentan los pa-
cientes afectados con cánceres de órganos abdominales superiores
como páncreas, hígado, estómago, vesícula biliar e incluso riñones
y que en estado terminal no responden al tratamiento aun con opiá-
ceos, pueden ser aliviados parcial o totalmente con una Neurolisis
Esplécnica.
El dolor abdominal cuyo impulso se originan en todas las vísceras
abdominales y pélvicas es llevado por fibras nerviosas viscerales
que pasan a través del plexo celiaco y nervios esplécnicos. Por lo
tanto la interrupción de esta información no aceptiva ya sea a ni-
vel del ganglio celiaco o de los nervios esplécnicos es potencial-
mente un medio efectivo para control del dolor visceral. Es muy
importante en la realización de este examen conocer la anatomía
del sistema nervioso simpático abdominal, la cual ser revisada du-
rante la conferencia, haciendo énfasis en reparos anatómicos muy
simples que evitaran complicaciones bien conocidas, como el neu-
motórax por punción del seno costo diafragmático, o la peritonitis
química condicionada por la inyección del contraste en esta cavi-
dad o la inyección del contraste en el canal raquídeo, con graves
consecuencias y secuelas.
Existen muchas publicaciones sobre el tratamiento del dolor me-
diante la ablación del ganglio celiaco o de los nervios esplécnicos,
que describen distintos abordajes (anterior o posterior), distintas
guías de imágenes (fluoroscopía, ultrasonido y tomografía compu-
tada) y la posición final de la aguja (pre o transcrural y retrocrural).
El propósito de esta revisión es el de presentar una técnica simple y
rápida, con guía fluoroscópica, al alcance de todos, focalizada en la
ablación del nervio esplécnico en el espacio retrocrural.
Revisaremos las indicaciones y complicaciones así como nuestra ex-
periencia en 62 pacientes tratados mediante la neurolisis del nervio
esplécnico, con muy buenos resultados. 
En conclusión diremos que la neurolisis esplécnica (NE), es un pro-
cedimiento simple y altamente recomendable para pacientes con
malignidades del abdomen superior, ya que es muy efectivo para
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aliviar o quitar el dolor en mas de un 80% de casos, mejorando la
calidad de vida.

20. CIRUGÍA VASCULAR. PAPEL ACTUAL DE LA
ENDARTERECTOMIA CAROTÍDEA
COGORDAN COLE J
Hospital Ángeles de las Lomas
Ciudad de Mexico. Mexico

Resumen
Interesante debate se ha desarrollado en el tratamiento de la esteno-
sis y obstrucción carotídea, iniciándose en 1988 con estudio multi-
céntrico "NASCET" que compara el procedimiento de endarterec-
tomía contra tratamiento médico en estenosis significativa mayor del
70%, demostrando un 6% de eventos vasculares cerebrales (EVC) o
muerte peri-operatoria, contra un 26% en pacientes bajo tratamien-
to exclusivamente medicamentoso.
Las complicaciones post-operatorias mencionadas son lesión de ner-
vio periférico en el 7.6% y hematomas en el 5.5%1 diferente es en
el grupo de pacientes con estenosis significativa y obstrucción total
contralateral reportando 14% de EVC o mortalidad Neurológica re-
porta 2 cifras del 11% de EVC y mortalidad de procedimientos de
endarterectomía quirúrgica.

Las re-estenosis de los procedimientos quirúrgicos es del 5.5% a 12 me-
ses el tres por ciento son significativas y requieren tratamiento 3.
Los criterios de exclusión para endarterectomía son lesiones inaccesi-
bles, oclusión total contralateral, fracción de expulsión del ventrículo
izquierdo menor del 30% insuficiencia cardiaca o combinación con pa-
tología aorto-coronaria con angina instable obstrucción bonco-pulmo-
nar severa, agregándose patología local como radiaciones y fibrosis ex-
tensa por disección radical de cuello, historia de carcinoma y corrección
de aneurisma de aorta reciente. Estos casos de alto riesgo son los que se
presentan para prótesis endovascular (SAPPHIRE) 4.
Desde hace años se vienen desarrollando endoprotesis carotídeas así
como dispositivos de protección que prevengan embolización duran-
te el procedimiento describiéndose incidentes durante la plastía con
balón como bradicardia e hipotensión hasta el 16%, limitando la per-
fusión cerebral, las consideradas como severas son reportadas en el
3% que requieren apoyo farmacológico prolongado y marcapaso tran-
sitorio 5.En las actuales prótesis auto-expandibles con los dispositi-
vos recientes de filtro y protección distal, la hipo-perfusión y micro
infartos han disminuido un 50% en pacientes de alto riesgo, sintomá-
ticos y aún asintomáticos 6,7,8,9,10.El procedimiento endoluminal
percutáneo esta tomando su lugar disminuyendo progresivamente
complicaciones e invasividad y revisando las cifras multicéntricas no
es remoto que se le otorgue su lugar como tratamiento de elección en
las estenosis carotídeas no solo en las de alto riesgo 11.
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logía Intervencionista.
Las instrucciones para autores que se citan a continuación se ajustan
a los requerimientos exigidos para Publicaciones en Revistas Bio-
médicas (JAMA 1993;269:2282-2286).
Los artículos aceptados serán propiedad intelectual de la Revista Ibe-
roamericana de Radiología Intervencionista y no podrán ser publi-
cados parcial ó íntegramente sin el permiso escrito de los autores y
de la Revista Iberoamericana de Radiología Intervencionista. 

COMITÉ CIENTÍFICO

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

Conflicto de intereses
Los artículos en los que consten autores con intereses comerciales
en una empresa u organización deberán acompañar un escrito des-
cribiendo el tipo de relación existente. Después de revisar este do-
cumento, el Editor decidirá la existencia real de conflicto de intere-
ses. Si el Editor lo considera oportuno lo hará constar en una nota a
pie de página en la primera hoja del artículo publicado.

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

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

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

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

Palabras clave: Entre tres y seis.

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

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

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

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

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

Agradecimientos
Se incluirán en hoja aparte al final del texto.

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

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

Ilustraciones
Se incluirán 3 sets completos de figuras.
Las figuras de los artículos aceptados no serán devueltos a los auto-
res. Las ilustraciones deben limitarse a mostrar las principales ca-
racterísticas descritas en el manuscrito. Las dimensiones no excede-
rán de 20 x 25 cm. 
Todas las ilustraciones deben contar con una marca en la parte poste-
rior indicando el número de la figura y la parte superior de la misma.
No deben añadirse letras ó números en la cara anterior de la ilustra-
ción para identificarla (p.e. 1A ó 1B). No se incluirán flechas indi-
cadoras en las figuras originales y éstas deben ser removibles.
El formato electrónico será en JPEG y resolución normal (70-100
ppp) para la edición on line y en JPEG o TIFF de alta resolución
(300 ppp) para la edición impresa.

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

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

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

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

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

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

no, fax y e-mail para correspondencia.

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

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

ENVÍO DE TRABAJOS

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

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

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

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

EMPRESA

DOMICILIO POBLACIÓN

PAÍS CARGO/ESPECIALIDAD

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

forma de pago

MEDIANTE DOMICILIACIÓN BANCARIA

NÚMERO DE CUENTA

NOMBRE APELLIDOS

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

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

datos personales o de la empresa

autorización bancaria

BANCO/CAJA AGENCIA

TITULAR DE LA CUENTA

Firma y/o sello

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

TIPO DE SUSCRIPCIÓN

Número de la revista

Cantidad de
revistas solicitada

x 6 €

Precio final
(incluídos 3 € de gastos de envío)

MEDIANTE TARJETA DE CREDITO

TARJETA VISA MASTERCARD OTRA

Fecha de caducidad N.º


