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Editorial

Martha Ofelia Correa Posada
Editora
Notas sobre la revision por pares.
La revisión por pares (peer reviews) es el sometimiento
de un producto, generalmente de investigación a la
evaluación por un árbitro que conoce sobre el tema a
evaluar, y que idealmente es ajena al proyecto o a la
entidad editorial, esto con el fin de darle una visión
objetiva desde otro punto de vista que pueda cubrir los
posibles sesgos o vicios de la investigación. Esto sin
duda, es un avance importante en la divulgación de la
ciencia, si tenemos en cuenta que los resultados de las
investigaciones son un punto importante en la toma de
decisiones de manejo de los pacientes, que son los que
al final son la razón de ser de la investigación científica.
Durante el tiempo que llevo como editora, he percibido
que la parte mas difícil del proceso editorial es la
consecución de par evaluador, supongo que es debido
en parte al desconocimiento de lo que esto implica, las
cualidades y responsabilidades y también de la
dificultad que trae el realizar una labor para el bien de la
ciencia, anónima y sin retribución económica alguna.
La revisión por pares en la Revista Latinoamericana
ayuda a mejorar la calidad de las publicaciones y es un
requisito para optar a la inclusión en muchas de las
bases de datos.
Mencionaré algunas de las características que debe
cumplir un par revisor, y que tienen que ver con las
cualidades necesarias para realizar una adecuada
evaluación. Lo principal es que tenga conocimiento del
tema, esto con el fin de que pueda identificar fácilmente
la importancia del asunto, identificar las controversias o
si es una innovación en el área y evaluarlo con
fundamento académico. Además, el par debe ser
imparcial y ser capaz de declararse impedido si conoce
el trabajo o esta ligado a él o a los autores de alguna
manera, así como dejar al lado sus preconceptos sobre
el tema a evaluar y tener mente abierta a nuevas
opciones. Igualmente debe ser crítico, es importante
que se evalúe la metodología empleada, los posibles
sesgos que pueda tener y hacer críticas al respecto si se
requiere, ya que esto puede validar o invalidar los
resultados de una investigación1.
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Por último, pero no menos importante, el revisor debe
ser responsable, esto incluye todo el proceso de la
evaluación y también el cumplimiento de los tiempos
para la entrega del reporte. Esto es quizás la parte mas
difícil a la que se enfrentan los editores en su día a día,
por lo menos, lo he vivido en carne propia en la Revista,
cuando a punto de cerrar edición aún se esta
esperando por la revisión enviada meses atrás.
Hasta ahora es el instrumento que parece ser mas
transparente para la evaluación y proceso de
publicación de trabajos científicos, mejorar la calidad de
los artículos y por ende de las revistas académicas, y
ayudar a encontrar errores que pueden terminar en
malas decisiones en la aplicación del conocimiento.
También es un proceso criticado porque fuera de la
demora en el proceso, puede estar sujeto a sesgos por
las ideas del juez, barrera del lenguaje, incluso, celos
profesionales. Es común que cuando se solicita ser
revisor para una revista de alto impacto se considera un
honor, mientras que si la solicitud es para una revista
pequeña, generalmente es menospreciada, siendo
nosotros mismos partícipes de alimentar la élite de las
publicaciones, lo que termina en el detrimento de
nuestras propias publicaciones2. Es por esto que
trabajos que han impactado enormemente a la
comunidad científica y que han sido merecedores de
premios científicos como el trabajo de Severo Ochoa
sobre la síntesis de ácidos nucleicos, o el trabajo de
Hans Krebs sobre el ciclo de Krebs, entre muchos otros,
fueron rechazados inicialmente por los evaluadores.
Igualmente, preocupante es el hecho de encontrar
trabajos fabricados con datos falsos, publicados en las
revistas de alto impacto, lo que también pone en
entredicho la calidad de la evaluación.
No obstante, el ser par evaluador nos permite estar en
contacto con la investigación y la academia, siendo un
ejercicio desde el punto de vista académico e
intelectual importante,
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que puede mejorar nuestra práctica clínica, y si se es
objetivo y responsable en la tarea puede hacerse una
contribución a la disciplina y en general a la ciencia,
motivando a los nuevos investigadores y favoreciendo
el crecimiento de las publicaciones3.
Sea este un llamado a todos los lectores para que se
animen a ser revisores, se trata de un bien común que
en el futuro nos va a beneficiar a todos, hasta ahora, es
la mejor forma que se ha encontrado para darle
imparcialidad y peso científico a las publicaciones, y de
su elaboración consciente depende el mejoramiento en
la calidad y el alcance de metas en la Revista.
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Artículo Original

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES
CON ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA
AFILIADOS A UNA ASEGURADORA EN COLOMBIA.
Guzmán Arango Carolina MD1, Marulanda Álvarez Juan Camilo MD2,
García Vélez John Fernando MD3, Correa Posada Martha Ofelia MD, MsC4,
Montoya Marcela Yaneth MsC5
1 Residente Cirugía General Universidad CES. 2Medico General, Especialista en Epidemiología.
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4Cirujano Vascular Periférico, Vía Vascular Medellín, Docente Cirugía Universidad CES.
5 Analista de riesgos en salud EPS Sura, Grupo de epidemiología y estadística Universidad CES.

Resumen
La enfermedad arterial periférica ateroesclerótica (EAP) es un marcador de enfermedad coronaria y una causa
importante de morbilidad y mortalidad, el conocer las características de la población permite diseñar políticas que
influyan en su desenlace.
Metodología: estudio descriptivo, retrospectivo y transversal, con revisión de los datos de pacientes afiliados a
una aseguradora de salud en Colombia con diagnóstico de EAP en 2016. El objetivo principal fue describir las
características demográficas los factores asociados como tabaquismo, diabetes, hipertensión, dislipidemia e
índice de masa corporal, así como la pertenencia de estos pacientes a programas de riesgo cardiovascular. Se
evaluaron también el manejo medico recibido, y desenlaces como enfermedad isquémica cardíaca, accidente
cerebrovascular, amputación o muerte.
Resultados: 5310 pacientes tenían diagnóstico de EAP a 2016, con una prevalencia del 0.2% para la población
afiliada. 56% mujeres con un promedio de edad de 65 años. La distribución de los factores de riesgo fue:
tabaquismo 12,9%, la hipertensión arterial 43,4% , el 23,3% diabetes mellitus tipo 2; 15,8% dislipidemia. El 9.7%
estaban en programa de riesgo cardiovascular. El manejo farmacológico más usado es el ácido acetil salicílico y
la atorvastatina, el cilostazol lo reciben el 12.5% de los pacientes y solo el 0.3% tuvieron terapia física dirigida. El
infarto de miocardio se presentó en el 9% de los pacientes con diagnóstico de EAP, muerte 3.6% y la amputación
de algún segmento de la extremidad inferior en el 1.1%.
Conclusión: La EAP en esta población muestra una baja prevalencia, pudiendose asociar a un bajo registro o
dificultades en su identificación, con lo cual se pierde la oportunidad de incluir estos pacientes en programas de
prevención del riesgo cardiovascular con sus beneficios en la morbilidad y costos en salud.
Palabras clave: Enfermedad arterial periférica; epidemiología; factores de riesgo.

Epidemiological profile of patients with peripheral arterial disease affiliated
with an insurance company in colombia
Abstract
The cardiovascular mortality and morbidity have shown an increase in patients with peripheral arterial disease
(PAD). It is important to sensitize the healthcare providers about the need for earlier prevention and management
for the population with this disease in order to improve health policies.
Metodology: A retrospective descritptive transversal study was made. We reviewed the data base from an
insurance company in Colombia, and looked for patients who had peripheral arterial disease or related diagnosis
(CIE-10 code diagnsostics) at the end of 2016. The main purpose was to describe the demographic caracteristics
and the main risk factors like tabaquism, diabetes, hypertension, dyslipidemia, and the inclusion in cardiovascular
risk prevention program. The treatment (medical or interventional) and the cardiovascular and cerebral isquemic
events were recorded.
Results: 5310 patients had PAD, the prevalence was 0,2% for the entire insurance popultation. The average age was
65 years old, of which 56% were women. The risk factors were hypertension 43,4%, diabetes 23,3%, dyslipidemia
15,8%, smoking 12,9%. Only 9,7% of the patients were enrolled in a cardiovascular risk program. The main
pharmacological treatment given was aspirin and atorvastatin; only 12,5% received cilostazol and 0,3% were in an
exercise program. Myocardial ischemia was found in 9%, death 3,6% and amputation of lower extremitiy 1,1%.
Conclusion: PAD has been underdiagnosed and undertreated, this limits the oportunity for patients to be included
in cardiovascular risk prevention programs that could improve the disease outcomes, lower the mortalitiy and the
total health cost.
Key Words: peripheral arterial disease; epidemiology; risk factors
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Introducción
Se calcula que la enfermedad arterial periférica
(EAP) la cual compromete preferentemente la
vascularización de las extremidades inferiores, para
el año 2010 afectó 202´000.000 de personas
alrededor del mundo, ocasionando una mortalidad
para quienes la padecen del 15 al 30% 1,2,3. Esta
enfermedad tiene como origen principal la
enfermedad ateroesclerótica por lo cual comparte
los mismos factores de riesgo que desencadenan
las enfermedades cardiovasculares, las cuales
representan un papel importante en la mortalidad y
morbilidad de las personas con esta entidad.
Igualmente, comparte los factores de riesgo para
enfermedades cerebro cardiovasculares como,
tabaquismo, diabetes, hipertensión y dislipidemia,
los cuales deben ser controlados adecuadamente
para lograr el objetivo terapéutico 4. Es llamativo
entonces que esta patología no sea incluida en los
programas especiales de riesgo cardiovascular de
las aseguradoras de salud del país.
Identificar los factores de riesgo de la población
puede llevar a un rápido reconocimiento de la
enfermedad y ayudar en la prevención de la
mortalidad y la morbilidad por EAP. La principal
problemática que se encuentra en el país es que
actualmente
se
desconocen
los
datos
epidemiológicos de esta entidad ya que
frecuentemente se unen los datos a la enfermedad
cardiovascular o diabetes. El propósito de este
estudio es realizar un perfil epidemiológico de los
pacientes con enfermedad arterial periférica
crónica teniendo en cuenta factores de riesgo
como tabaquismo, diabetes mellitus, hipertensión,
dislipidemia y desenlaces cardiovasculares (infarto,
accidente cerebrovascular), amputación y muerte.
Así mismo, como objetivo secundario se evaluó
cual es la presencia de estos pacientes en los
programas de riesgo cardiovascular y el manejo
dado a los pacientes con EAP.
Metodología
Es
un
estudio
observacional,
descriptivo,
retrospectivo de corte transversal donde se
incluyeron todos los registros de los pacientes
mayores de 18 años, diagnosticados con EAP
afiliados a una aseguradora de salud en Colombia
en 2016, no se revisaron historias clínicas. Para
elegir los pacientes se tomaron los diagnósticos
según
la
clasificación
internacional
de
enfermedades CIE-10 que estuvieran relacionados
con el diagnostico de enfermedad arterial
periférica registrados por el médico y también los
diagnósticos relacionados con las complicaciones
cerebro-cardiovasculares,
los
procedimientos
realizados
como
las
amputaciones
y
revascularización, no pudo hacerse diferencia entre
intervención abierta y endovascular. Se utilizo el
programa de SPSS 22 para análisis de datos, se
realizó análisis univariado con tablas de frecuencia,
rango y desviación estándar para las variables. El
estudio fue sometido al comité de ética de la
institución y se considera una investigación sin
riesgo.

Resultados
Para finales del 2016 la población total afiliada a la
EPS fue de 2’582.323 personas en todo el país. De
estos 5310 pacientes tenían diagnóstico de EAP
según los códigos CIE -10 previamente establecidos
para una prevalencia de 0.2%. 55.7% (2958) mujeres,
44.3% (2352) hombres. El promedio de edad fue
de 65 años (R: 18-108 años). En cuanto a la distribución
geográfica la mayoría fueron diagnosticados en las
grandes ciudades, mientras que los municipios que
registraron menos del 2% y se agruparon en la
categoría otros que puede verse en la tabla 1.
Tabla 1. Distribución por rango de edad y ciudad de
diagnóstico

Característica

N

%

Edad (rango)
18-45

842

15,9

45-55

790

14,9

56-65

1112

21,1

66-75

1137

21,4

>75

1419

26,7

Lugar de residencia
Medellín

2523

47,5

Bogotá

388

7,3

Barranquilla

362

6,8

Bello

306

5,8

Cali

265

5

Itagui

263

5

Envigado

238

4,5

Caldas

121

2,3

Rionegro

114

2,1

Otros

730

9,7

4

El consumo de cigarrillo fue del 12,9% para la
población diagnosticada, sin embargo no se
encontró el dato en un gran número de registros
(36,8%). La hipertensión arterial, se registró en 43,4%,
el 23,3% de la población tenía diabetes y el 15,8%
dislipidemia, la distribución por genero de estas
condiciones puede verse en la tabla 2.
Tabla 2. Factores de riesgo cardiovascular según
género en la población afiliada diagnosticada con
EAP.
Factores
de riesgo
cardiovascular

Total

Género

Mujer Hombre
n
%
n
%

Tabaquismo

295

10

Hipertensión
Diabetes
Mellitus tipo 2
Dislipidemia

446 15

392

%

687

13

1707 58 1463 62

3170

60

598

27

1242

23

17

843

16

20 644
394

17

n
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Solo el 9,7% de los pacientes diagnosticados con
EAP a 2016 pertenecían a programa de riesgo
cardiovascular.
En cuanto a los resultados de las variables de
desenlace y manejo solo se revisaron los códigos
correspondientes a lo encontrado en el 2016 por lo
cual los porcentajes pueden ser menores a lo
esperado. Según los datos encontrados solo el
3,4% de estos pacientes recibieron alguna terapia
de revascularización (abierta o endovascular) para
el año estudiado.
El cubrimiento con estatinas en los pacientes con
diagnostico alcanza el 58% siendo la atorvastatina
la más utilizada, y la antiagregación estuvo
presente en más de la mitad de los pacientes 59,7%
siendo el ácido acetil salicílico el más formulado
para esta indicación. En cuanto a la terapia de
rehabilitación dirigida 14 pacientes tenían registro
de haber estado en esta. Tabla 3.
La amputación a cualquier nivel de miembro
inferior se presentó en 59 pacientes (1.1%), el
accidente cerebrovascular en 147 pacientes (2.8%)
y el infarto agudo de miocardio en 477 pacientes
(9%).
Tabla 3. Tratamiento y pertenencia a programa de
riesgo cardiovascular
Tratamiento

N

%

Pertenece a

514

9,7

Revascularización

183

3,4

Rehabilitación vascular

14

0,3

Acido acetil salicílico

2662

50,1

Atorvastatina

2368

44,6

Rosuvastatina

219

4,1

Cilostazol

666

12,5

Clopidogrel

508

9,6

programa de riesgo
cardiovascular

Medicamentos

Discusión
La enfermedad arterial periférica, es actualmente
una condición subestimada, lo cual deja sin
respuestas a muchos interrogantes en cuanto a la
morbilidad y pronóstico de los pacientes que la
padecen. El diagnostico confiere un riesgo
cardiovascular con peores desenlaces comparado
con los pacientes sanos4,5.
En la actualidad, está claramente identificado que
la EAP es subdiagnosticada y subtratada
comparada con otras formas de enfermedad
cardiovascular,
muchos
pacientes
son
asintomáticos y a pesar de tener factores de riesgo
no se piensa en este diagnóstico. La historia clínica
sola no es una buena herramienta de tamizaje ya
que menos del 10% tienen síntomas clásicos y el
48% reportan claudicación. Tampoco es suficiente
con el examen físico, ya que los signos tempranos
pueden pasar desapercibidos y cuando están
presentes se requieren índices tobillo brazo < 0.9.

Llama la atención la baja prevalencia que se reporta
en este estudio, lo que contrasta con otros reportes
donde a pesar de tener en cuenta el subregistro, se
muestran prevalencias más altas, esto puede
deberse a la poca sospecha clínica en la atención
primaria de esta entidad6-8.
La distribución por género no es consistente,
aunque tradicionalmente se habla de una mayor
prevalencia en hombres, sin embargo algunos
trabajos han mostrado una alta prevalencia en las
mujeres como en esta serie, y además un aumento
de la edad de presentación en el sexo femenino por
la presencia de estrógenos, los cuales tienen varias
propiedades de protección vascular, como la
vasodilatación, antioxidantes y recuperación del
trauma vascular por la reducción de la inflamación
inducida por citoquinas 9-10.
La presentación en mujeres es generalmente tardía
ya que se presentan con enfermedad asintomática
o no buscan atención temprana, siendo también
subtratada en este grupo de pacientes. Si tenemos
en cuenta que la EAP es un marcador de
enfermedad coronaria y que la mortalidad por esta
causa es elevada en mujeres, podemos sugerir que
es importante una búsqueda activa de casos en
este grupo de pacientes20.
La edad es un factor de riesgo independiente para
el desarrollo de EAP, a mayor edad, mayor
presencia de enfermedad y también aumentan sus
desenlaces negativos. Esto es consistente en la
mayoría de las series y también puede verse en
esta 5, 11.
La distribución por ciudades refleja la distribución
del número de afiliados a la aseguradora, siendo su
mayor concentración de población en la ciudad de
Medellín.
El tabaquismo es un factor fuertemente asociado al
desarrollo de EAP, y aumenta según el número de
cigarrillos fumados. Los fumadores pesados tienen
cuatro veces más probabilidad de tener síntomas
que los no fumadores5,21. En este estudio es difícil
conocer realmente los datos ya que no aparece en
muchos de los registros, aunque se muestra una
baja prevalencia, estudios previos para la población
en Colombia, pueden sugerir que el consumo de
cigarrillo puede ser mayor de lo visto en esta
serie12-13. Es importante identificar esta población
de riesgo para diseñar políticas encaminadas a la
educación y prevención de las consecuencias de
este hábito.
La EAP sintomática se presenta dos veces más
frecuente entre los pacientes con diabetes que los
no diabéticos, aumentando el riesgo de 26% de
sufrir EAP por cada 1% de aumento en los niveles
de hemoglobina A1c. Asociándose en los estudios
descritos a mayor riesgo de complicaciones
microvasculares y peores desenlaces en los
manejos quirúrgicos 5, 14, 21.
Los pacientes con
diabetes pueden ser asintomáticos en un gran
porcentaje ya que pueden confundirse con los
síntomas derivados de la neuropatía, con lo cual
puede deducirse que la presencia de esta
enfermedad con la diabetes puede ser mayor si
tenemos en cuenta la falta de búsqueda activa.

5
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La inclusión de estos pacientes en un programa de
riesgo cardiovascular se ha tenido en cuenta como
un factor importante en la prevención de
desenlaces fatales en esta población, Uno de los
hallazgos principales que se encontró es la
afiliación a programas de riesgo cardiovascular tan
baja. El 10% de la población con EAP se encuentran
suscritos en este programa lo cual llama la atención
debido a que está bien establecido como el hecho
de sufrir de EAP aumenta los desenlaces
cardiovasculares y afecta el comportamiento de los
diferentes factores de riesgo, como lo demuestran
Mostaza y col en el año 20044. Se ha evaluado que
la pertinencia a programa de control de factores de
riesgo se asocia a un menor número de eventos
cardiovasculares y amputaciones sobre el largo
plazo. La no pertenencia a estos programas de
riesgo de forma temprana evita la acción temprana
y ayuda a reducir la morbilidad y mortalidad y por
ende los costos en salud22.
Las diferentes guías de enfermedad arterial
recomiendan el uso de estatinas en todos los
pacientes con enfermedad arterial periférica por su
efecto benéfico en la disminución en la mortalidad
y la presentación de eventos cardiovasculares
mayores, sin embargo, por lo cual se esperaría que
el cubrimiento con este medicamento estuviera
ampliamente difundido en esta población. La
atorvastatina es un medicamento incluido en el
plan de beneficios de los afiliados al sistema de
seguridad social lo cual se refleja en el amplio uso
en esta población. El uso de medicamentos
antiagregantes en esta población también parece
bajo, sin embargo, la recomendación del uso es en
pacientes sintomáticos y en este estudio no pudo
definirse si el paciente presenta o no síntomas de la
enfermedad18-19.
Los desenlaces cardiovasculares de estos pacientes
reportan que el 9% de los pacientes con EAP
presentaban eventos coronarios que llevaban a
infarto agudo de miocardio. Esto es soportado en
la literatura como uno de los marcadores
tempranos de la enfermedad ateroesclerótica,
generando un aumento de 2 a 4 veces mayor
riesgo, lo que genera una alerta para mejorar la
detección de la patología de las extremidades
como posible factor de prevención previo al evento
coronario15-16.
La mortalidad en este estudio es muy similar a la
reportada en la literatura (3,6% vs 4,6%) por causa
relacionadas a la EAP, sin embargo, es importante
especificar que en este estudio la cifra de
mortalidad
no
corresponde
a
muertes
cardiovasculares ni especificas por EAP sino a
muertes de cualquier causa ya que no se
encontraba discriminado el porqué de la muerte en
la base de datos, por lo anterior, los datos reales de
mortalidad cardiovascular o por causas asociadas,
sean probablemente menores.
Al evaluar el pronóstico de las extremidades, se
encuentra que la población afiliada, presentó
amputaciones en un 1,1%, dato que se asemeja al
reportado en la literatura, el cual esta reportado en
0,6% de riesgo en el transcurso de la enfermedad17.

Sin embargo, es claro que el pronóstico de la
extremidad está determinado por la extensión de la
obstrucción arterial, el tiempo de isquemia y la
oportunidad
de
manejo
por
especialidad
competente, datos que, para este estudio, están
fuera del alcance.
Las deficiencias en los registros clínicos dificultan
el conocimiento en pleno del perfil epidemiológico,
sin embargo esta una aproximación a la población
con EAP. El diagnostico de esta enfermedad ofrece
una oportunidad para incluir a esta población en
programas de prevención del riesgo cardiovascular,
mejorando la cobertura de la prevención primaria y
secundaria y así lograr impactar la morbimortalidad.
La educación en la toma del índice tobillo brazo
como herramienta de tamizaje de bajo costo,
podría ser una medida importante que ayude a
identificar pacientes en riesgo desde la atención
primaria.
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Reporte de Caso

EMBOLIZACIÓN DE UN PROYECTIL DE ARMA
DE FUEGO EN LA ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL:
REPORTE DE UN CASO
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Resumen
La embolia por proyectil secundario a herida por arma de fuego al sistema arterial periférico, es una afección
infrecuente, con una alta mortalidad por un diagnóstico tardío debido a la ausencia de síntomas tempranos. Los
embolismos por proyectil afectan vasos arteriales o venosos lesionando principalmente el ventrículo izquierdo,
vena pulmonar, aorta torácica y abdominal. Aquí presentamos el caso de un hombre de 23 años, quien sufre herida
por arma de fuego en tórax izquierdo, recibiendo manejo por hemotórax traumático, con toracostomía cerrada y
adecuada evolución, previo al egreso paciente refiere dolor en miembro inferior, se toman rayos x donde se
evidencia presencia de proyectil de arma de fuego en el tercio proximal del muslo, se realiza angiotomografia
computarizada de tórax que revela pseudoaneurisma de la aorta torácica en su porción descendente con
formación de pequeño hematoma periaortico, se realizó entonces reparo endovascular de la aorta descendente
con endoprotesis de la aorta y extracción del proyectil por arteriotomía en la femoral izquierda.
Palabras clave: heridas por arma de fuego; aneurisma falso; embolia; procedimientos endovasculares

The embolism by projectile secondary of a gunshot to the peripheral
arterial system: case report.
Abstract
The embolism by projectile, secondary of a gunshot to the peripheral arterial system, is a rare condition, associated
with a high mortality due to late diagnosis in absence of early symptoms. This type of embolism can affect the
arterial o venous system, causing injuries to the left ventricle, the pulmonary vein, the thoracic and abdominal aorta.
We present a case of a 23 years old male, who suffered a shot wound in the left hemithorax, being treated for a
traumatic hemothorax, using a thoracostomy with adequate evolution. Before the discharge, the patient refers leg
pain, and X ray was performed, finding a fire gun projectile in the proximal section of the thigh, a computed
tomography angiography of the thorax showing a thoracic aorta pseudoaneurysm in its descendant section with
small periaortic hematoma, an endovascular repair of the descendant section of the aorta is indicated using an
endovascular stent through a left femoral artery approach.

Key Words: wounds; gunshot; vascular system injuries; endovascular procedures; embolism
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Introducción
La embolia de bala en el sistema arterial periférico
es un fenómeno raro que con frecuencia da lugar a
un diagnóstico erróneo debido a la falta de
síntomas tempranos.
Los embolismos pueden
afectar
vasos arteriales o venosos. Los sitios
comunes de lesión incluyen el ventrículo izquierdo,
la vena pulmonar, la aorta torácica y abdominal y
las arterias periféricas 1-2.
La embolización de proyectiles en el sistema
arterial es sintomática en el 80% de los pacientes, a
menudo con isquemia de órgano y generalmente
se descubre temprano; la morbilidad para un
proyectil retenido es alta y las complicaciones
incluyen isquemia de la extremidad, sepsis, embolia
pulmonar, endocarditis, incompetencia valvular
cardíaca, accidente cerebrovascular entre otros,
incluso conducir a la muerte, por lo cual la
embolización por bala representa un reto
diagnóstico y terapéutico3. El presente artículo
presenta un caso de embolismo de proyectil con
manifestación tardía y manejo endovascular
exitoso posterior.
Caso clínico
Hombre de 23 años quien sufre herida por proyectil
de arma de fuego de baja velocidad en tórax
izquierdo sin orificio de salida, se hace diagnóstico
al ingreso de hemotórax traumático manejado con
toracostomía cerrada. Adecuada evolución, sin
signos de inestabilidad hemodinámica, con
resolución radiológica por lo cual se retiró el
drenaje al quinto día del ingreso hospitalario, orden
de egreso y control ambulatorio con radiografía de
tórax.

En controles al mes y 3 meses, se encuentra
evolución satisfactoria.
Figura 1. Duplex arterial scan color.

Se aprecia la localización en la arteria
femoral del proyectil.
Figura 2. Tomografía de tórax contrastada

A.
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B.

Previo al egreso el paciente manifiesta dolor de
aparición súbita en miembo inferior izquierdo,
razón por la cual se suspende la orden de salida y
se solicita ecografía dúplex color arterial donde se
evidencia la presencia de proyectil de arma de
fuego en el tercio proximal del muslo de
localización intraarterial. Figura 1.
Ante la posibilidad de embolia distal se realiza
tomografía computarizada de tórax con contraste,
Figura 2, que revela pseudoaneurisma de la aorta
torácica en su porción descendente con formación
de pequeño hematoma periaortico. Se realizó
manejo por vía endovascular de la aorta
descendente con endoprotesis de nitinol recubierta
de Valiant Captiva (Medtronic®)
Se realiza acceso por disección de arteria femoral
izquierda a través de la cual se retira el proyectil
embolizado, se realiza la inserción y despliegue de
la endoprotesis en la aorta torácica en la porción
descendente para el manejo del pseudoaneurisma,
con corrección angiográfica posterior, Figura 3. El
paciente es pasado al día siguiente a drenaje
toracoscopia de hemotórax residual organizado.
Se define alta al tercer día posoperatorio sin
compromiso isquémico de las extremidades y con
resolución clínica y radiológica de la lesión de la
aorta torácica y del hemotórax secundario.

C.

Derrame pleural bilateral de predominio izquierdo
con atelectasias pasivas acompañantes. Sonda a
tórax del mismo lado. Existe imagen de refuerzo en
cara anterior de aorta torácica y defecto de la
misma de aproximadamente 20mm con cuello de
4mm por seudoaneurisma. (flechas). Plano axial
(A). Plano coronal (B). Plano coronal vista lateral
(C).
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Figura 3. Angiotomografía post endoprotesis

A.

Discusión
El primer caso de embolia de cuerpo extraño se atribuye
a Thomas Davis en 1834 y no involucraba una bala, sino un
fragmento de madera que embolizó de la circulación
venosa al ventrículo derecho 1.
En una revisión de más de 7.500 muertes de la guerra de
Vietnam, la incidencia de embolización de bala fue sólo
del 0,3% 2. La embolización al corazón es rara, la mayoría
de los reportes involucran el corazón derecho y la
vasculatura pulmonar3-5. La incidencia de embolización
por bala en el ámbito civil es desconocida, pero podría ser
mayor, debido a la menor velocidad y energía cinética
encontradas en estas armas5.

B.

C.

La embolización por bala se produce cuando un proyectil
se introduce en la vasculatura y luego se mueve a un sitio
distante dentro del lecho vascular. Existen dos requisitos
previos para que se genere una embolia: la bala debe
tener muy poca energía cinética en el momento que entre
al vaso sanguíneo, y el diámetro del vaso sanguíneo debe
ser mayor que el del proyectil. Hay varios factores que
pueden influir en la cantidad de energía cinética perdida
por una bala en el momento del impacto: una energía
cinética inicial baja, la forma de la nariz de bala, la fuerza,
la densidad y elasticidad de los tejidos y la ubicación de la
penetración del proyectil en la circulación. Comúnmente
se produce inmediatamente después de la lesión, pero en
algunos casos puede demorar horas o días como en el
caso descrito. La embolización a la extremidad inferior
izquierda es más frecuente que en el lado derecho debido
a las características anatómicas de la bifurcación aórtica
y puede causar síntomas en aproximadamente un 80% de
los casos. Balas de baja velocidad causan daño limitado a
los tejidos, y la lesión miocárdica puede sellarse, con un
colgajo del tejido o un hematoma localizado 6-7.
Los síntomas y signos de oclusión arterial aguda, deben
ser evaluados: parestesia, dolor, palidez, ausencia de
pulso, poiquilotermia y parálisis. Son importantes para
determinar la duración de la isquemia y el pronóstico a
través de la clasificación de Rutherford 8. Es importante
tener en cuenta la posibilidad de una embolización por
proyectil de arma de fuego, cuando las heridas de
entrada y salida son discordantes. Una vez que se
diagnostica, el proyectil debe retirarse tan pronto como
sea posible, incluso si el paciente es inicialmente
asintomático,
ante
la
posibilidad
que
pueda
eventualmente migrar y generar sintomas con posibles
consecuencias graves 9.

Se
observa
endoprotesis
adecuadamente
posicionada con exclusión de seudoaneurisma.
Líquido pleural izquierdo con zona de contusión y
sonda a tórax. A. Plano axial. B. Corte coronal con
reconstrucción multiplanar. C. Reconstrucciones
volumétricas.

La ubicación de la penetración del proyectil en la
circulación puede ser en las cámaras del corazón,
arterias, venas o senos venosos. Por lo tanto, la
trayectoria de la embolia puede ser arterioarterial,
venovenosa, y mixta (de venas pulmonares a arterias
sistémicas). En la mayoría de los casos (más de 70%),
los misiles penetran en la circulación arterial a través de
la aorta torácica o abdominal o a través del corazón,
mientras que algunos han descrito casos de
embolización arterial distal de arterias periféricas. En el
estudio de 153 casos de embolización de bala en la
circulación sistémica y venosa, Michelassi et al 10,
informaron de que sólo uno de cada 10 embolias
arteriales fueron al corazón derecho o lesión venosa. En
cuanto a la dirección de movimiento de la bala en
relación con el flujo de sangre, la embolia es
principalmente anterógrada, pero en algunos casos
puede ser retrógrada (por lo general venovenosa) y
paradójica.
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Las opciones terapéuticas incluyen la extracción
quirúrgica o endovascular. Miller et al defendieron la
eliminación de todas las balas embolizadas, actualmente
las técnicas endovasculares son el método preferido 1.

7. Fernandez-Ranvier GG, Mehta P, Zaid U, Singh K,
Barry M, Mahmoud A. Pulmonary artery bullet
embolism—Case report and review. Int J Surg Case Rep.
2013;4(5):521–3. DOI: 10.1016/j.ijscr.2013.02.017

Se han publicado algunos casos con tratamiento
conservador, sin embargo la embolectomía es el estándar
de oro en el manejo de las balas embolizadas al sistema
arterial periférico. Cuando estos casos ocurren, se debe
tener una alta sospecha de lesión aórtica. En este caso, la
posterior obtención de imágenes angiografía por
tomografía computarizada demostró un diagnóstico
rápido de un pseudoaneurisma postraumático en el nivel
de la aorta torácica.

8. Rutherford RB, Baker JD, Ernst C, Johnston KW,
Porter JM, Ahn S et al. Recommended standards for
reports dealing with lower extremity ischemia: revised
version. J Vasc Surg 1997; 26(3): 517-38.

La embolización arterial por proyectil de arma de fuego es
una complicación poco frecuente y constituye un reto
diagnóstico y terapéutico. Una exploración total del
cuerpo con contraste - corpotac - es la modalidad de
imagen preferida para este propósito 9.

10. Michelassi F, Pietrabissa A, Ferrari M, Mosca F,
Vargish T, Moosa H.H. Bullet emboli to the systemic and
venous circulation. Surgery 1990 Mar;107(3): 239–245

El tratamiento conservador requiere una estrecha
vigilancia y la ecocardiografía repetida. La inestabilidad
hemodinámica o un hemotorax masivo o derrame
pericárdico debe indicar la exploración cardiaca
quirúrgica emergente, preferiblemente bajo circulación
extracorpórea 6.
En conclusión la embolización por proyectil de arma de
fuego al arbol arterial, es una afección extremadamente
infrecuente, con elevada mortalidad y con riesgo de
complicaciones iquémicas severas, si no se realizan un
diagnóstico y tratamiento precoces.
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Reporte de caso
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DE LA LITERATURA
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Bogotá, Colombia
Resumen
Se presenta un caso de trauma vascular de la arteria poplítea derecha en un paciente de 32 años de edad,
evaluado inicialmente con evidencia de luxación anterior de rodilla, y alta sospecha de lesión vascular. Al
momento de obtener las imágenes angiográficas, se evidencia ausencia de medio de contraste desde la tercera
porción de la poplítea y de troncos distales confirmándose la lesión vascular. Se realiza entonces, puente
femoro-poplíteo con injerto autólogo invertido de safena contralateral con tunelización anatómica, obteniéndose
pulsos y perfusión distal adecuada en la extremidad.
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Popliteal artery injury secondary to anterior knee dislocation: A case report
and literature review.
Summary
We present a case of vascular trauma of the right popliteal artery in a 32-year-old patient, initially evaluated by the
department of traumatology and orthopedics, evidencing anterior knee dislocation, we are interviewed for high
suspicion of vascular injury. At the time of obtaining the angiographic images, there is evidence of the absence of
contrast medium of the third portion of the popliteal and distal trunks confirming the vascular lesion. A
femoro-popliteal bypass was performed with contralateral autologous inverted saphenous graft with anatomical
tunneling, obtaining pulses and adequate distal perfusion in the limb.
Key Words: Knee dislocation; popliteal artery; vascular grafting.
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Introducción
Las lesiones de la arteria poplítea son a menudo
difíciles de diagnosticar cuando no se presentan
con cambios clínicos evidentes, por lo tanto, el
trauma inadvertido de este vaso puede suponer
complicaciones tardías traduciéndose en perdida
de la extremidad. Cuando el paciente se presenta
con pulsos distales palpables después de la lesión,
representa un dilema mayor, pues el retraso en su
diagnóstico puede ser devastador y obliga a
mantener alta sospecha al clínico y a realizar una
evaluación exhaustiva, pues se acepta que el
examen físico como única forma diagnóstica no es
suficiente para este tipo de lesión.

Figura 2. Imagen tomográfica de la luxación anterior
del paciente.

Es importante, además del alto índice de sospecha,
tener en cuenta la posibilidad de daño endotelial que
supone una lesión silenciosa que lleve a la pérdida de
la extremidad por fenómenos trombóticos tardíos.
Del manejo temprano de estas lesiones, en especial
por un equipo interdisciplinario, depende el pronóstico
de la extremidad.
Caso Clínico
Hombre de 32 años, ingresa porque 3 horas antes
sufre trauma por golpes múltiples en riña.
Es admitido bajo efectos de alcohol, con
múltiples lesiones cortantes en rostro y cuero
cabelludo, deformidad de la rodilla derecha con
evidencia de luxación anterior, ausencia de pulsos
distales, así como cambios de temperatura y
déficit neurológico. Figura 1.
Figura 1. Luxación anterior de rodilla. Nótese la
deformidad anterior de la articulación. (fuente
propia).

Durante la evaluación se encuentra ausencia de
pulso poplíteo, tibial anterior y posterior con alta
sospecha
de
lesión
vascular,
se
decide
intervención quirúrgica interdisciplinaria entre
cirugía vascular y ortopedia.
Se realiza planeamiento tomográfico previo con el
plan de reducir la luxación, colocar tutores
externos y realizar arteriografía mediante punción
ipsilateral a la lesión. Figura 2.

Previa reducción de la lesión y colocación de tutor
externo, se realiza arteriografía que evidencia
ausencia de paso de medio de contraste en la
tercera porción de la poplítea evidenciándose
pobre colateralidad sin troncos arteriales distales.
Figuras 3 y 4.
Figura 3. Reducción de la luxación con colocación
de tutor de fijación externo.
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Figura 4. Arteriografía inicial. Mostrando el trauma
de la arteria poplítea. Las fechas muestran la
amputación del flujo en el árbol arterial.

Con estos hallazgos, se realiza puente arterial
femoro – poplíteo con injerto autólogo de safena
invertida, obteniendo adecuado paso de medio de
contraste distal en la arteriografía control, con
presencia de perfusión distal y pulsos tibial anterior
y posterior palpables. Es importante resaltar como
puntos
técnicos
importantes
durante
la
reconstrucción:
1. Utilización de safena invertida contralateral.
2. Heparinización sistémica previo al pinzamiento,
situación que se da por tratarse de un trauma
cerrado donde no se presenta sangrado activo
previo al ingreso y no se espera que exista
coagulopatía.
3. Realización de anastomosis distal en primera
instancia, en contra de muchas recomendaciones,
dado que es la anastomosis de más dificultad
técnica, además que permite una medición del
injerto más precisa.
4. El lavado con solución heparinizada distal con
previo paso de catéter fogarty de distal hacia
proximal.
5. Uno de los puntos que caracteriza mejor la
técnica del hospital militar tiene que ver con el
hecho de tunelizar anatómicamente en injerto por
el mismo canal por el cual atraviesa la arteria
poplítea nativa, dando la posibilidad de lograr el
flujo más laminar posible y más parecido a la
fisiología nativa previa al trauma. Figura 5.
6. La realización de anastomosis latero terminales
proximales, y termino laterales distales.

Figura 5. Arteriografía final. Se aprecia la reconstitución
del flujo distal y los tutores para reducción de la
luxación en su localización inicial.

Discusión
Las luxaciones de la rodilla afectan frecuentemente
la articulación tibiofemoral o patelofemoral,
además se relacionan con otras luxaciones como la
rotuliana lateral que ocurre en mujeres que
padecen de genu valgus. Las luxaciones
tibiofemorales
estadísticamente
son
menos
frecuentes y para que se produzcan requieren
lesiones de alta energía, aunque en ocasiones se
producen al momento de una caída o golpes no tan
severos.
Estas lesiones deben ser evaluadas
minuciosamente debido a que pueden presentare
en conjunto con una lesión neurológica, vascular o
ligamentosa extensa1-2.
Es de suma importancia reconocer las lesiones
vasculares asociadas cuando se evalúa a un
paciente que ha sufrido una luxación tibiofemoral, y
tener en cuenta que las lesiones inadvertidas
pueden suponer la pérdida de la extremidad.
Cuando se produce una luxación de rodilla esta
puede presentarse con evidente deformidad
(generalmente anterior o posterior, a veces medial
o con rotación hacia cualquier dirección) además
de incapacidad para movilizar la articulación
afectada. Sin embargo, no todas las lesiones de
este tipo se presentan con obvia deformidad, de
hecho, la extremidad puede no verse clínicamente
afectada pero presentar lesión neurovascular, en
este caso, es posible que haya ocurrido una
reducción espontánea de la luxación pero dejando
una lesión vascular.
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Una luxación de la rodilla debe reducirse lo más
pronto posible después de su diagnóstico, el cual
puede hacerse mediante tracción continua y gentil
en
el
departamento
de
urgencias.
El
reconocimiento de la lesión de la arteria poplítea es
fundamental debido a que está descrita en el 14 34% de todos los casos asociados a luxaciones
traumáticas, algunas veces el reconocimiento de la
lesión vascular por los signos clínicos puede ser
obvia, mientras que en otros como la disección
incompleta o las lesiones de la íntima por
estiramiento,
pueden
pasar
desapercibidas
provocando isquemias tardías.
La tasa de
amputaciones debidas a traumas cerrados es tres
veces mayor a la penetrante, en parte por la
naturaleza asintomática que estas lesiones
presentan. Se informa que la tasa de amputación
después de una lesión de la arteria poplítea es
entre 37%-65%3.
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Revisión de tema

TROMBOLISIS GUIADA POR CATÉTER EN EL MANEJO
DEL TROMBOEMBOLISMO PULMONAR AGUDO
MASIVO Y SUBMASIVO
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Resumen
El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una condición frecuente que representa una alta morbimortalidad para
el paciente y le confiere un importante factor de riesgo para desarrollar disfunción ventricular derecha e
hipertensión pulmonar, lo que puede resultar en discapacidad severa de los pacientes.
Si bien, el tratamiento de elección del TEP masivo es la fibrinolisis sistémica, existen mútiples intervenciones
endovasculares que han demostrado disminuir la función ventricular y la tasa de complicaciones hemorrágicas
asociadas, las cuales se estarán analizando en esta revisión con el fin de determinar las alternativas más adecuadas
para los diferentes escenarios clínicos que se presentan en el TEP agudo.
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Catheter-directed trombolysis for acute massive and submassive pulmonary embolism
Abstract
Pulmonary embolism (PE) is a frequent condition that represents high morbidity and mortality for patients and
confers an important risk factor for developing right ventricular dysfunction and pulmonary hypertension, a clinical
entity that results in severe disability for patients.
Although the treatment of choice for massive PE is systemic fibrinolysis, there are multiple endovascular
interventions that have been shown to decrease ventricular function and the rate of associated hemorrhagic
complications, which will be analyzed in this review in order to determine the most appropriate alternatives for the
different clinical scenarios that occur in acute PE.
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Epidemiología
Se estima que sólo en Estados Unidos ocurren
entre 100.000 a 180.000 muertes anuales por
tromboembolismo venoso 1.
En el estudio EMPEROR (Multicenter emergency
medicine pulmonary embolism in the real world
registry) se tomó por primera vez en Estados Unidos un
registro confiable de los casos de embolismo pulmonar
en los salones de emergencia, para medir sus
resultados y pronósticos. Se determinó que la media de
edad en años fue de 56,5, las principales
comorbilidades fueron hipertensión
arterial
(45,6),
obesidad (26,9), hospitalización reciente (23,8) y
malignidad (22,3).
En la presentación clínica, el promedio de la frecuencia
cardíaca fue de 95, frecuencia respiratoria 20,5, presión
arterial sistólica 132 y saturación de O2 95%. La
mortalidad a 30 días por cualquier causa intrahospitalaria
fue de 3,4%, muerte relacionada a tromboembolismo 1,1%,
y muerte por hemorragia 0,162.
Presentación clínica
La presentación clínica en los pacientes con TEP
(Tromboembolismo pulmonar)
puede variar
dependiendo de la severidad del episodio clínico,
la misma puede ir desde un TEP asintomático
hasta shock o muerte súbita.
El tromboembolismo pulmonar masivo se
presenta en el contexto de un paciente con
inestabilidad hemodinámica, y aun siendo
tratado, presenta una mortalidad de un 30 a 50%;
se puede presentar también con muerte súbita
hasta en un 10% de los casos.
Otra forma de presentación es como TEP
submasivo, que se caracteriza por presentar
estabilidad hemodinámica pero con datos de
disfunción ventricular derecha y la mortalidad
duplica la de un paciente que no presente dicho
hallazgo.
El TEP agudo menor, se puede presentar
solamente con un cuadro de taquicardia y
taquipnea 3.
Diagnóstico
Existen diferentes escalas de probabilidad que nos
brindan una orientación clínica, como la escala de
Wells.
Además, se debe asociar el uso de biomarcadores
como Dímero D, Pro BNP, hallazgos ecocardiográficos
y el uso de estudios de imágenes como tomografía,
gamagrafía de ventilación perfusión y angiografía.
La ecocardiografía se ha definido como un examen
de primera línea en pacientes inestables candidatos
a trombolisis, sin embargo, su uso es debatido en
pacientes estables.

Disfunción ventricular derecha e hipertensión
pulmonar
Una minoría de pacientes que sufren TEP
desarrollan hipertensión pulmonar y la historia
natural de este evento no es bien conocida.
En un estudio realizado por Rafael Golpe y
colaboradores para determinar la disfunción
ventricular derecha por ecocardiograma y/o la
hipertensión pulmonar y su relación con la
tomografía,
en
pacientes
con
TEP
hemodinámicamente estables, se determinó que
hasta un 24,5% de los pacientes desarrollaron
disfunción ventricular derecha, y que hasta un
19,6%
desarrollaron
hipertensión
pulmonar.
También se definió que la angiotomografía y el
ecocardiograma se correlacionan de manera
importante en el diagnóstico, sin embargo, la
angiotomografía no predice de forma precisa la
hipertensión pulmonar ni la disfunción ventricular
derecha4.
Por su parte la hipertensión pulmonar crónica
relacionada a TEP es una causa potencialmente
curable de HTPC (hipertensión pulmonar crónica) y
para su diagnóstico se continúa utilizando
la
gamagrafía de ventilación perfusión que ha
demostrado ser superior que la angiotomografía y
la resonancia magnética en enfermedad crónica5 .
En su manejo existen múltiples alternativas
quirúrgicas, endovasculares y médicas para el
tratamiento de HTPC.
Tratamiento convencional
De forma convencional, el tromboembolismo venoso
en el paciente estable no requiere de intervenciones
invasivas y normalmente sólo requiere de soporte
inicial y anticoagulación. Se estima que los costos de
los pacientes tratados sólo con anticoagulación en
dólares americanos, son más altos en los primeros 3
días,
alcanzando
$2 321,
$1 875
y
$1 558
respectivamente para pacientes con sólo trombosis
venosa profunda (TVP) y $2 981, $2 034 y $1 564, para
pacientes con TEP y TVP 6.
En los casos más severos de pacientes con
inestabilidad hemodinámica y/o evidencia de
disfunción
ventricular
es
necesario
realizar
procedimientos para corregir, esta condición, estos
aumentan los costos con respecto al manejo
conservador,
sin
embargo,
resultan
más
costoefectivos dado que disminuyen la morbilidad de
estos pacientes.
Una vez que se ha definido que se debe realizar un
manejo más invasivo surge la pregunta de ¿cuál es
el manejo más adecuado?
Existen múltiples alternativas para evitar las
diferentes complicaciones, la más utilizada a través
de los años es la trombolisis sistémica, sin embargo
han surgido alternativas endovasculares que nos
permiten realizar otras maniobras.
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Saurav y colaboradores realizaron un estudio para
comparar los resultados de trombolisis sistémica
contra trombolisis guiada con catéter, se demostró
en este estudio que la trombolisis guiada por
catéter no ofrece un beneficio significativo en
términos de menor mortalidad, costo o tiempos de
hospitalización 7.
Se ha definido que la restauración pronta del flujo
sanguíneo en las arterias pulmonares mediante
trombolisis, trombectomía o embolectomía trae
consigo importantes beneficios para el paciente,
así lo definido Bishav y colaboradores quienes
incluyeron en su estudio pacientes con oclusiones
mayores al 50%, en los que se realizó trombolisis
guiada por catéter en infusión por 24 horas, y se
redujo la presión de la arteria pulmonar de manera
significativa, concluyendo que la reperfusión rápida
significa una mejoría importante tanto inmediata
como a mediano plazo8.
Rajat y colaboradores realizaron un metanálisis
para medir la eficacia y seguridad de la trombolisis
guiada por catéter con respecto a la sistémica, se
definió que es un procedimiento con una excelente
tasa de efectividad, con presiones arteriales medias
pulmonares pre- procedimiento de 36,9 mmHg y
post- procedimiento de 25,2 mmHg, donde un
92,6% de los pacientes presentaron resolución de la
hipoxemia, y un 80,7% resolución completa de la
disfunción ventricular9.
Uno de los escenarios con los que podemos lidiar,
es el paciente sin inestabilidad hemodinámica que
presenta disfunción ventricular, una de las
preguntas que nos realizamos es ¿cuál es el manejo
adecuado en estos casos?, ¿debemos realizar
trombolisis o realizar algún procedimiento de
revascularización?.
Esta misma pregunta se
analizó en un estudio realizado por Hum y
colaboradores donde tomaron 80 pacientes
normotensos, de los cuales 40 fueron manejados
con anticoagulación sola y 40 con anticoagulación
más trombolisis, determinando que la disfunción
ventricular derecha fue mayormente normalizada
en el grupo de la anticoagulación más trombólisis
que en el grupo de la anticoagulación sola (87,5%
vs 52,5%, p=0,001)10, lo que sugiere que los
pacientes con datos de disfunción ventricular se
podrían ver beneficiados de tratamientos de
revascularización, sin embargo faltan estudios de
mayor muestra y diseño para poder confirmar esta
recomendación.
Trombolisis guiada por catéter
Con los avances en la era endovascular y la llegada
de nuevos dispositivos de trombectomía, se ha
tomado como alternativa el uso de estos en
pacientes con TEP masivo y submasivo.
Ante la urgencia del paciente hemodinámicamente
inestable, la condición del mismo muchas veces
predispone a la realización de trombolisis sistémica
sobre guiada.

Sin embargo, en el paciente con cuadros
submasivos en donde el objetivo de la intervención
es probablemente la mejoría de la reserva funcional
en relación a la probable HTP que puedan
desarrollar, el tratamiento endovascular mediante
diferentes dispositivos de fragmentación o
aspiración, resulta una opción terapéutica más
atractiva.
Si bien, no existen estudios comparativos con un
número suficiente de casos para valorar los
beneficios, ventajas y desventajas de cada uno de
ellos, el estudio Seattle y el ULTIMA, concluyen
algunos de los beneficios de la trombolisis guiada
por ultrasonido.
El estudio ULTIMA, asignó 59 pacientes al azar con
TEP agudo de riesgo intermedio (evidencia
ecocardiográfica de agrandamiento del ventrículo
derecho) y los sometió a trombolisis dirigida por
catéter asistido por ultrasonido (USAT) combinado
con 10-20 mg de tPA durante 15 horas, seguido de
el uso de heparina IV vs. el uso de heparina sola11.
A las 24 horas, en comparación con la anticoagulación
convencional, USAT produjo una menor relación
ventrículo derecho a ventrículo izquierdo (cociente
VD: VI), lo que sugiere un beneficio hemodinámico.
Además a los 90 días, no hubo diferencia en la
mortalidad o hemorragia entre los grupos.
El SEATTLE II es un estudio no aleatorizado,
multicéntrico que tomó como muestra 150
pacientes de los cuales 31 tenían TEP agudo masivo
y 119 TEP submasivo. Se analizó la eficacia de la
trombolisis a bajas dosis asociado al uso de sondas
de ultrasonido y se determinó que el ultrasonido
administrado directamente por catéter disminuye
la dosis de fibrinolítico, mejora la función
ventricular y disminuye la presión arterial pulmonar
sistólica evitando complicaciones hemorrágicas
craneales12.
Conclusiones
La
trombolisis
asistida
con
dispositivos
endovasculares ha demostrado algunos beneficios
en relación con la seguridad, la costo-efectividad, la
reducción del tiempo en que se somete el paciente
a la intervención y la disminución de complicaciones
hemorrágicas que llevan a una menor estancia
hospitalaria. Sin embargo, los estudios que los
respaldan presentan limitaciones en cuanto al
tamaño de muestra y el tiempo de seguimiento que
no permite determinar el beneficio a largo plazo.
Por lo tanto, se requiere de estudios aleatorios
adicionales para aclarar la población que se
beneficiaría con este enfoque antes de que la terapia
dirigida por catéter se pueda usar de forma rutinaria
para pacientes con TEP agudo.
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