VOLUMEN 12 No. 2
DICIEMBRE DE 2012

VOLUMEN 12 Nº 2
DICIEMBRE DE 2012
ISSN No. 0124-7018

REVISTA
COLOMBIANA DE
CIRUGÍA VASCULAR

REVISTA COLOMBIANA DE CIRUGÍA VASCULAR

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR

PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA
DE ANGIOLOGÍA VASCULAR

Revista Colombiana
de Cirugía Vascular
JUNTA DIRECTIVA
2012-2014

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR
Volumen 12 No. 2 · Diciembre de 2012 ·
ISSN No. 0124-7018

Daniel Eduardo Indaburu Lizarralde
Presidente

EDITOR

Juan Guillermo Barrera Carvajal
Vicepresidente

Giovanni García M.
MACACV, FACS, MSVS, CELA, CVHH

Wilson Cristóbal Ganem Fuentes
Secretario
Gabriel Fernando Mejía Villate
Secretario suplente
Luis Gerardo Cadavid Velásquez
Fiscal médico
Julio Naranjo Gálvez
Tesorero
Juan Agustín Varela Cubides
Tesorero suplente
Vocales principales
Julieta Duque Botero
Romualdo Fonseca Arrieta
Juan Fernando Muñoz Meza
Carlos Iván Reyes Suárez
Adelma Sofia Hoyos Usta
Vocales suplentes
José Andrés Uribe Múnera
Reinaldo Mario Carrillo Vilar
Jorge Adalberto Marquez Rodríguez
Camilo Espinel Ortiz
Diego Rivera Arbeláez
Consejo Asesor
Gabriel Bayona Afanador
Ex presidentes
Gabriel Bayona
Rafael Garrido
Luis Felipe Gómez
Ignacio Ucros
Alberto Muñoz
Rafael Riveros
Guillermo Poveda
Orlando Rodríguez
Bernardo Tirado
Alvaro Murcia
Ruben Villarreal
Diego Fajardo
Giovanni García

COMITÉ CIENTÍFICO EDITORIAL
Fidel A. Cano R.
Andrés Duque
Luis G. Cadavid G.
Alejandro Latorre
Diego Fajardo S.
Álvaro Murcia
Aquiles González
Alberto Muñoz H.
Francisco Gómez P.
Álvaro Sanabria

Luis Alberto Marín
Heinz Hiller
Norman D. Pizano R.
Ignacio Ucrós
Rafael Riveros
Dimas Badel
Felipe Gómez I.
Juan G. Barrera
Ignacio Tobón A.
Rubén Villarreal V.

CONSULTORES EN EL EXTERIOR
William Quiñones B. - USA
Albrecht Krämer Sch - CHILE
Gregorio A. Sicard - USA
Arno Von Ristow - BRASIL
Frank J. Criado - USA
Luis A. Sánchez - USA
Hugo A. Gelabert - USA
David Feliciano - USA
Luis M. Ferreira - ARGENTINA
Eric R. Frykberg - USA
Marcelo Cerezo - ARGENTINA
Carlos Vaquero P. - ESPAÑA

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR
Teléfonos: 637 80 46 - 317 668 60 91
www.asovascular.com
info@asovascular.com
Diseño diagramación e impresión
Fundación Cultural Javeriana de Artes Gráficas – JAVEGRAF
El contenido conceptual de los artículos incluidos en la Revista
es responsabilidad de los autores

Técnica propia del tratamiento de safena interna insuficiente causada por perforante de tipo Hunter insuficiente

CONTENIDO
EDITORIAL
Daniel E. Indaburu Lizarralde .................................................................................................................

9

INDICACIONES A LOS AUTORES..........................................................................................................

11

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
Comparación de varicosafenectomia convencional vs ablación endovascular
con radiofrecuencia
Yoryany Bustamante Serpa, Miguel Ramírez Gómez ..........................................................................

13

Catéter iliocavo una alternativa para hemodiálisis
Romualdo Fonseca Arrieta, MACACV ..................................................................................................

23

Correlación diagnóstica, clínica y angiográfica de la enfermedad arterial periférica
Luis Alberto Moreno V., Miguel Ramírez, Carlos Triana . .......................................................................

27

Embolia distal como síntoma inicial en aneurisma de aorta abdominal
Nair Bobadilla Losada, René Timaran, Andrés Uribe, Giovanni García Martínez ..................................

35

CASO CLÍNICO
Arteria subclavia aberrante y divertículo de Kommerell: reporte de tres casos y revisión de la literatura
Juan Carlos Muñoz Zambrano, Fernando Mejía Villate, Alejandro Nieto,
Fernando García, Carlos Arias ..............................................................................................................

41

Reporte de un caso de endofuga tipo IB de AAA infrarrenal con presentación y corrección tardía
Luis Fernando García, Hildebrando Moralez C. ..................................................................................

49

REVISIÓN DE TEMA
Fístula aortoesofágica: un reto terapéutico
Efrén Cantillo O., William Ramírez H., Iván Arismendi O., Giovanni García M. .............................

55

ARTÍCULO DE REVISIÓN
Stent, angioplastia carotídea. Indicaciones, dispositivos, resultados
Fredy Alonso Rojas Sánchez, Giovanni García Martínez ....................................................................

Volumen 12 Nº 2 - Diciembre de 2012

63

7

Técnica propia del tratamiento de safena interna insuficiente causada por perforante de tipo Hunter insuficiente

EDITORIAL
La nueva junta directiva de la Asociación Colombiana de Angiología y Cirugía Vascular (Asovascular)
quiere agradecer a todos los asociados, por ese voto de confianza que han depositado en nosotros, y
estamos dispuestos a trabajar por nuestra asociación, para seguirla posicionando como una Asociación
unida, fuerte y de alto nivel académico. Seguiremos trabajando en la Educación Médica Continuada,
con nuestros Congresos Nacionales y Simposios de Flebología bienales y los cursos de actualización
en Cirugía Vascular y Angiología que cada una de las cinco regionales realiza anualmente.
Estamos en proceso de modernización de nuestra página Web: www.asovascular.com, de nuestra
página en Facebook y nuestras cuentas en Twitter y You Tube, a donde quiero invitarlos a que nos
visiten y nos den su opinión y sugerencias, para estar cada día más a la altura de las redes sociales
manejadas con fines académicos.
La Revista Colombiana de Cirugía Vascular, es nuestro órgano de difusión académico escrito, y por
el cual podemos estar informados de todas las actividades que realizamos los angiólogos y cirujanos
vasculares del país. Desafortunadamente no tenemos aún la cultura de escribir y publicar lo que
hacemos, y continuamente leemos publicaciones de nuevas técnicas e innovaciones en otras revistas
vasculares, que nosotros ya lo venimos realizando desde hace algún tiempo, y que por la falta de
hábito no lo hemos publicado, dejando que el mérito se lo lleven otros. Es por esta razón que quiero
invitarlos a todos, a escribir y publicar lo que cada uno de los grupos de Angiología y/o Cirugía Vascular
del país está haciendo que indudablemente está a la altura de los mejores centros del mundo.
Con la globalización actual, Asovascular se ha venido vinculando con otras asociaciones
internacionales, ya sea en forma individual como se ha realizado con el CELA (Cirujanos Endovasculares
de Latinoamérica), el CVHH (Cirujanos Vasculares de Habla Hispana), el VASA (Vascular Access of the
Americas), la SVS (Sociedad Americana de Cirugía Vascular), el NCVH (New Cardivascular Horizons) y
otras, o en forma colectiva como Asovascular, siendo el representante por Colombia el presidente de
turno, como con la UIP (Unión Internacional de Flebología) en el año 2011, y recientemente con la
ALCVA (Asociación Latinoamericana de Cirugía Vascular y Angiología) en octubre 4 del presente año,
evento en el cual estuve presente como Presidente de Asovascular en la I Cumbre Latinoamericana
de Angiología y Cirugía Vascular.
Quiero resaltar de esta Asociación Latinoamericana (ALCVA), que no busca triunfos personales,
sino que es la unión de federaciones, y que no busca atomizar más los eventos científicos ni la
ayuda de la industria, sino que por el contrario, se unirá cada 2 años al Congreso Nacional del país
organizador, sin que esto represente ningún costo para la Asociación, ni para sus asociados, por el
contrario, se busca congregar en un evento latinoamericano a todos los países miembros, exponiendo
sus trabajos y realizando guías de tratamiento, como se está realizando actualmente con los tumores
del cuerpo carotídeo.
Volumen 12 Nº 2 - Diciembre de 2012
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Colombia ha quedado encargado de organizar el Congreso del ALCVA 2014, y este se realizará conjuntamente
con nuestro XX Congreso Colombiano de Angiología y Cirugía Vascular, con lo cual desde ya tenemos un gran
reto, pues se tratará de un evento de talla mundial.
Tenemos el inmenso orgullo de contar con presidentes colombianos (ex presidentes de Asovascular) en tres
de estas importantes asociaciones internacionales, lo cual demuestra el nivel y el posicionamiento de nuestra
Asociación y de nuestros especialistas.
Quiero reiterarles, como lo hice en la posesión como Presidente, que esta junta será de puertas abiertas,
dispuestos a escuchar, siempre y cuando se busque el bien común de la Asociación.
Nuestro lema en esta presidencia es: “Lo importante no es Figurar, sino Trabajar”.
Dr. Daniel E. Indaburu Lizarralde
Presidente Asovascular 2012- 2014

10

Revista Colombiana de Cirugía Vascular

Técnica propia del tratamiento de safena interna insuficiente causada por perforante de tipo Hunter insuficiente

Indicaciones a los autores
1.

La Revista Colombiana de CIRUGÍA VASCULAR
es el órgano oficial de la Asociación Colombiana
de Angiología y Cirugía Vascular, la cual publica
artículos originales relacionados con la cirugía
vascular, la angiología, el intervencionismo vascular
y temas relacionados, previa aprobación del
comité editorial, el cual puede realizar algunas
modificaciones de forma con el fin de presentarlos
convenientemente.

2. Los trabajos deben ser inéditos y suministrados con
exclusividad a la “Revista Colombiana de CIRUGÍA
VASCULAR”. Su reproducción total o parcial debe
contar con la aprobación del editor, dando además
crédito a la publicación original.
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estudiados por el comité editorial, quien autorizará
su edición en una o varias publicaciones.
Cada trabajo vendrá acompañado de una carta
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El autor debe guardar copia de todo el material
enviado.
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a. Título corto, claro y que refleje el contenido
del mismo. En algunos casos se puede agregar
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importante:

b. Nombres completos del autor o autores, seguidos
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cargos o dignidades; institución en la que se ha
desarrollado el trabajo, ciudad y país.
c. Palabras clave: 4 a 8 palabras o frases de 2 ó 3
palabras que ayuden a clasificar el artículo según
los términos de la lista de encabezamiento de
materia médica.
d. El resumen no debe llevar más de 250 palabras
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métodos, resultados y conclusiones. En hoja aparte
el mismo resumen debe ser escrito en inglés.
e. El texto debe incluir introducción, material y
métodos, resultados y discusión; las abreviaturas
se deben explicar y limitar su uso.
f.

Agradecimientos: se incluirán contribuciones que
necesiten agradecimiento, pero no justifiquen
autoría, como el apoyo general dado por el director
de un departamento. Otros ejemplos incluyen a
consejeros científicos, revisores, recolectores de
datos, mecanógrafos, etc.

5. Las referencias bibliográficas se enumeran de
acuerdo con el orden de aparición y se escriben a
doble espacio.
a. en caso de revistas: apellidos o iniciales del nombre
del autor y sus colaboradores (si son más de 5
pueden escribirse, después de los tres primeros,
“et al.” o “y col.”); título completo del artículo;
nombre de la revista abreviado según estilo del
Index Medicus; año y mes de la publicación (este
último en abreviatura de tres letras); volumen y
número de la edición (este último entre paréntesis),
páginas inicial y final.
b. Para el uso de mayúsculas y puntuación, siga
este ejemplo: Singh K. Lessells D, Adams C, et al:
Presentation of endometriosis to general surgeon:
a 10 years experience. Br J Surg 1995; 82: 134951.
c. En caso de libros: apellidos e iniciales de los
nombres de todos los autores; título del libro,
edición, ciudad, casa editora, año de publicación.
Ejemplo: Sherlock DS. Diseases of the liver and
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biliary system. 7th Ed. Oxford. Blackwell Scientific
Publication, 1985.
En caso de capítulos de libros: apellidos e iniciales
de los nombres de los autores del capítulo, en
el idioma original; autores o editores del libro,
precedidos de la preposición En, o In cuando es
en inglés: título del libro, edición, ciudad, casa
editora, páginas inicial y final precedidas de una p
minúscula. Ejemplo: Kurzer A, Agudelo G: Trauma
de cabeza y cuello, facial y de tejidos blandos. En:
Olarte F, Aristizábal H, Restrepo J, eds., CIRUGÍA,
1a. ed. Medellín, UdeA, 1983; pp. 311-2.
6. Las referencias bibliográficas deben anotarse
mediante la inclusión en el texto, entre paréntesis,
del número que corresponde al de la referencia
transcrita al final. Cuando aquéllas incluyan dos o
más números de éstos, irán separados por medio
de comas; ej. (4, 8, 12). Si tales números son más
de dos, pero consecutivos, sólo se anotarán el
primero y el último de ellos, separados por un
guión; ej. (4, 6, 10-18); o bien (12-19).
7. Las tablas y cuadros se denominan tablas, se
presentarán en hojas separadas y deberán llevar
numeración arábiga de acuerdo con el número
de aparición y ojalá no excedan de 5 por cada
trabajo. El título y leyenda correspondiente pueden
estar en la parte inferior o superior de la tabla,
y las notas, cuando las haya en la parte inferior.
Para los símbolos y unidades, se acoge el Sistema
Internacional de Unidades SI. Las abreviaturas y
siglas sólo pueden usarse después de que la palabra
o frase que representan haya sido escrita en forma
completa seguida por un paréntesis en el cual se
transcribe la abreviatura o sigla correspondiente.
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Las fotografías, gráficas, dibujos y esquemas se
denominan figuras: se enumeran según el orden
de aparición y sus leyendas se escriben en la parte
inferior, y se presentan en hojas separadas.
Las fotografías clínicas, las radiografías, piezas
quirúrgicas, biopsias, etc., ojalá no excedan de 5
por trabajo. Cuando se desee que se impriman
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cifras arábigas.
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superior como Diagrama de Variables o de Flujo.
El comité editorial se reserva el derecho de limitar
el número de figuras y tablas.
8. Se consideran novedades aquellos trabajos que
contienen una revisión de los adelantos científicos
recientes.
9. Las cartas al editor son comentarios cortos sobre
algún material previamente publicado en la Revista
Colombiana de CIRUGÍA VASCULAR, u opiniones
personales que se consideren de interés inmediato
para la medicina.
10. La revista no asume ninguna responsabilidad por
las ideas expuestas por los autores, quienes son los
responsables de las mismas.
11. Para referencias bibliográficas, la abreviatura de
la Revista Colombiana de cirugía vascular es: Rev
Col Cir Vasc.

Artículo de Investigación

Comparación de varicosafenectomia
convencional vs ablación endovascular con
radiofrecuencia
Yoryany Bustamante Serpa, MD*, Miguel Ramírez Gómez**

Resumen
Objetivo: Se evaluó la efectividad de la ablación con radiofrecuencia (ABRF) versus la varicosafenectomía.
Metodología: Experimento clínico controlado aleatorizado, en una población de 170 pacientes divididos
en dos grupos; al primero se le realizó ABRF y al segundo varicosafenectomia. Se evaluó las diferencias
entre los grupos para cada uno de los desenlaces medidos a la semana, un mes y seis meses; valorando:
Infección del Sitio Operatorio (ISO), Trombosis Venosa Profunda (TVP), Embolia Pulmonar (EP), Tiempo
de Reincorporación a Actividades Cotidianas (TRAC), Tiempo de Reintegro a Actividad Laboral (TRAL),
la intensidad del dolor y el grado de satisfacción.
Resultados: El valor promedio, usando la escala análoga de dolor fue 3.6 para ABRF y de 7.3 para
varicosafenectomia IC 95% a la semana (-4.2,-3.4) La incidencia de (TVP) fue en ABRF (3.4%) y para
Varicosafenectomía (1.2%) IC 95% (-2.2, 6.7) La tasa de hematomas en pacientes con ABRF varío del
30% al 56%; y en varicosafenectomia se presentó en 84.5% (IC 95% -56,-30). El nivel de satisfacción,
recibió un promedio de puntuación de 4.43 para ABRF y de 3.7 para varicosafenectomía. El TRAC en
promedio para ABRF fue 3.4 días y para Safenectomia 6.9 días IC 95% (-4.4,-2.6) El TRAL promedio
fue 10.5 días para ABRF, y para Safenectomia 15.1 días IC 95% (-8.2,-1.0)
Conclusiones: La ABRF, evidenció una recuperación pronta y una baja morbilidad por lo que se considera
un método eficaz y seguro.
Palabras clave: Insuficiencia venosa, ablación, radiofrecuencia endovascular, arrancamiento venoso,
varicosafenectomia,

*
**

Hospital Occidente de Kennedy, Clínica Vascular Navarra. Trabajo presentado para título de especialista Cirugía Vascular y Angiología
en la Universidad el Bosque, Bogotá, Colombia.yoryi908@hotmail.com.
Jefe de Cirugía Hospital Occidente de Kennedy, Jefe de posgrado de Cirugía Vascular y Angiología de la Universidad del Bosque, Bogotá,
Colombia.
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Yoryany Bustamante Serpa, Miguel Ramírez Gómez

Abstract
Objective: To assess the effectiveness of the radiofrequency ablation (RFA) versus the Venous Stripping (VS).
Methodology: A controlled clinical experiment randomized, in 170 patients divided in two groups. A group
underwent RFA and in other group was performed VS. Were evaluated the differences between both groups
for each one the measures outcomes.(one week, one and six months) evaluating: Surgical Site Infection (SSI),
Deep Vein Thrombosis (DVT), Pulmonary Embolism (PE); Time for Return to Daily activities (TRDA) and
Time for Reinstatement to Work (TRW), intensity of pain and the degree of satisfaction.
Results: At the first week, the value average using the analogous scale of pain was 3, 6 for RFA and 7,
3 for the group of VS IC 95% (- 4, 2, - 3, 4). The incidence of DVT was in RFA group, (3, 4%), and in
VS (1, 2%) IC 95% (- 2, 2, - 6, 7). Hematomas were present in a percentage that varied from 30% to
56% in RFA. Meanwhile, in VE were present on the 84.5% (95% CI -56, -30). The level of satisfaction
received and average score of 4.43 for RFA and 3.7 for VE. The TRDA interval, in RFA average was 3.4
days while for those with VE was 6.9 days IC 95% (-4.4, -2.6) . The TRW in RFA averaged 10.5 days,
while in the other group was 15.1 days 95% CI (-8.2, -1)
Conclusions: RFA showed excellent results for this reason may be considered effective and safe.
Key words: Venous insufficiency, venous stripping, endovascular radiofrequency ablation.

Introducción
El Hospital de Kennedy es un hospital público de
tercer nivel de complejidad que cuenta con un grupo
organizado de cirugía vascular, con especialistas de alto
reconocimiento, que busca dar un manejo integral y
de alta calidad a pacientes que debido a su patología
vascular y enfermedades asociadas tengan comprometida su supervivencia, con alta capacidad resolutiva
para dicho fin.
La enfermedad varicosa de miembros inferiores es
un trastorno de gran prevalencia en Colombia, y corresponde a una de las principales causas de consulta
en cirugía General y Vascular; ésta ha sido tratada durante muchos años por medio de la varicosafenectomía
convencional, la cual ha sido considerada el “patrón de
oro” (1). Sin embargo, es un procedimiento invasivo,
con complicaciones como hematomas, dolor o lesión
del nervio safeno, que generan insatisfacción en los
pacientes (2). Con los últimos adelantos tecnológicos
nacieron nuevas técnicas que ofrecían disminución del
tiempo quirúrgico, se podían realizar sin requerimiento
de anestesia general, presentaban una morbilidad
inferior a la reportada con la técnica convencional,
mejoría desde el punto de vista estético de los pacientes, menor tiempo para reanudación de actividades
normales y laborales disminuyendo secundariamente
los costos(3).
14
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Se realizaron estudios clínicos internacionales acerca
de las nuevas técnicas para tratamiento de la enfermedad varicosa con menor invasión como es el caso de la
radiofrecuencia endovascular. Sin embargo, al realizar la
revisión en la literatura médica se encontró que a nivel
nacional estas nuevas técnicas han sido poco estudiadas
y aplicadas, lo que llevaba a una falta de consenso en
cuanto a cuál sería el procedimiento de elección en
los pacientes que requirieran intervención quirúrgica
por enfermedad varicosa. Existían discrepancias en las
opiniones de muchos especialistas, que en ocasiones
por desconocimiento de la técnica y la falta de evidencia científica en nuestro medio, eran refractarios a los
cambios y presentaban desconfianza con relación a las
técnicas endovenosas mínimamente invasivas como la
radiofrecuencia.
Teniendo en cuenta lo anterior y debido a que el
hospital de Kennedy es uno de los principales centros
de referencia para enfermedad vascular en nuestro país,
se consideró crucial la necesidad de investigar e ir a la
vanguardia de los avances tecnológicos actuales. Este
estudio permitió validar la experiencia internacional en
el país, y tener un patrón de referencia desde el punto
de vista de investigación.
La insuficiencia venosa es una enfermedad que
afecta al menos veinticinco millones de personas en
el mundo occidental, con una incidencia del treinta y

Comparación de varicosafenectomia convencional vs ablación endovascular con radiofrecuencia

tres por ciento (33%) en mujeres y cerca del veinte por
ciento (20%) en la población masculina (3).
La enfermedad varicosa de miembros inferiores es
responsable de una gran variedad de síntomas clínicos
que incluyen calambres, prurito, edema y sensación de
pesadez en miembros inferiores, al igual que signos que
pueden variar desde telangiectasias, dilataciones varicosas, edema y cambios dérmicos (lipodermatoesclerosis,
eczema, úlceras y pigmentación) (1-2).
El objetivo primario del abordaje quirúrgico tradicional, es eliminar las fuentes de reflujo venoso generadas
por el sistema venoso superficial y el sistema de perforantes; esto se puede realizar ligando la unión safenofemoral, ligando todos sus vasos tributarios es decir
crossectomia, safenectomía y flebectomía (1-2). Para el
tratamiento de las perforantes se han utilizado técnicas
como la operación de Linton, escleroterapia con o sin
guía ecográfica y la cirugía endoscópica subfacial de
venas perforantes (1).
La varicosafenectomía convencional tiene un índice
de complicaciones nada despreciable como infección
del sitio operatorio en el 8%, trombosis venosa profunda 1% linfedema permanente en el 0.5%, lesiones
del nervio safeno con parestesias en el primer mes del
50%, que continua en el 8% de los casos a los dos años,
Hemorragias postoperatoria y hematomas importantes
en el 1% (5-6). Por otro lado el promedio de incapacidad
laboral se sitúa en tres semanas y es un procedimiento
poco estético que requiere múltiples incisiones. El
índice de recidivas es del 25% a los dos años y 40% a
los cinco años(4-6)
La reciente aparición de nuevas modalidades de
tratamiento endovascular parece muy prometedora
en término de resultados a corto plazo y reducción
de la morbilidad. La ablación con radiofrecuencia fue
aprobada por la FDA en 1999 para el tratamiento de
la enfermedad varicosa y ha reportado menores complicaciones (1)
El uso de radiofrecuencia, se inició en cardiología,
para el tratamiento de arritmias realizando ablación
de vías de conducción anormales. Los pacientes presentaban efectos adversos dados por quemaduras dérmicas, pero en la actualidad, los métodos disponibles
limitan la temperatura evitando la lesión de los tejidos,
disminuyendo los daños y garantizando la eficacia del
tratamiento.

La ablación con radiofrecuencia endovenosa,
conocida también como obliteración endovenosa o
de cierre VNUS, es una intervención endovascular,
en la cual se utiliza un catéter, que libera la energía
de radiofrecuencia en los tejidos para causar su destrucción en forma segura y controlable (1). Así, se
consigue que el calor se disipe desde la región donde
se genera en la pared venosa hasta los tejidos vecinos,
produciendo una contracción controlada del colágeno
y una termocoagulación total (1). Todos los catéteres
poseen un termopar, el cual se haya localizado en uno
de los electrodos que entran en contacto con la pared
venosa, y permiten medir la temperatura, y así enviar
la información a un sistema de retroalimentación (10).
El efecto terapéutico de ésta situación es la fibrosis y
sellamiento de la luz venosa con formación escasa de
trombos, como consecuencia del espasmo venoso y
retracción del colágeno (1-4).
Según muchos autores, con una temperatura de 85
a 90 grados centígrados y una velocidad de retirada de
3-4 cm / min, el efecto térmico induce la contracción
suficiente de colágeno para lograr el efecto oclusivo y
limitar la penetración del calor al tejido circunvecino
(1-4).
Con este estudio, se evaluó la efectividad de la
ablación con radiofrecuencia versus la varicosafenectomía, que es la técnica quirúrgica convencional en la
prevención de efectos adversos para el paciente.

Metodología
Experimento clínico controlado aleatorizado, en el que
se compararon las intervenciones terapéuticas para el
tratamiento de enfermedad varicosa: Varicosafenectomía tradicional y ablación con radiofrecuencia Para
dicho propósito se tomaron pacientes con enfermedad
varicosa de miembros inferiores de consulta externa
de cirugía general y vascular del hospital occidente de
Kennedy. Dentro del proceso de selección, los pacientes
tenían diagnóstico de enfermedad varicosa, eran mayores de 18 años y menores de 70 sin contraindicación
para anestesia local o sedación, en bipedestación.
Adicionalmente presentaban Safena con diámetro < a
1 cm por Dúplex y tenían una clasificación CEAP 2 a
5. Se excluyeron del estudio pacientes con trombosis
venosa superficial y profunda evidenciada por dúplex,
o con insuficiencia venosa profunda, linfangitis o celulitis activa e isquemia grave de la extremidad. También
aquellos pacientes con safenas excesivamente tortuosas
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que hubieran dificultado la navegación de una guía
0.025pulgadas y/ o el catéter de radiofrecuencia, se
excluyeron también, aquellos con enfermedades graves
que hubieran implicado cambios en el pronóstico de
vida independiente de la realización de la intervención
quirúrgica.
El cálculo de la muestra se realizó tomando como
desenlace principal las recidivas en el grupo control
del 13.8% y en el grupo experimental de 2.8%, con un
error tipo de 0.05 y un error tipo II de 0.20 para una
hipótesis a una cola se requieren en total 154 sujetos,
77 en cada uno de los grupos de estudio. Aumentando
este valor un 10% teniendo en cuenta las posibles pérdidas de seguimiento fue necesario recolectar en esta
investigación 170 sujetos, 85 para cada grupo.
Los cálculos fueron realizados utilizando el software
tamaño de la muestra v 1.1.
Una vez se identificó un paciente elegible y firmó el
consentimiento informado se procedió a abrir un sobre
que contenía la terapia asignada. Dichos sobres estaban
preparados antes de iniciar la recolección y contenían la
asignación al tratamiento que fue elaborado de manera
aleatoria Los pacientes fueron asignados a una de las
siguientes dos terapias:
Varicosafenectomía tradicional: consistió en ligar
proximalmente la safena, hacer fleboextraccion de la
misma y varicectomia. El paciente debió mantener cubiertas las heridas por 72 horas y tratar de deambular una
vez se cumplieran las primeras 24 horas. A las 72 horas
se cambiaron los vendajes y se lavó todos los días las
heridas con agua y jabón colocándose vendajes limpios.
Ablación con radiofrecuencia: El procedimiento
consistió en colocar un catéter en la luz de la safena,
que generaba calor, este calor inducía lesión del endotelio, contracción, del colágeno y oclusión del vaso.
Se recomendó deambulación inmediata, vigilancia de
los sitios de punción; si aparecía equimosis, dolor o
signos de infección el paciente debía comunicarse con
el médico tratante
A la semana, al mes y a los seis meses los pacientes
se evaluaron en consulta externa analizando la intensidad del dolor, la presencia de embolia pulmonar y
trombosis venosa profunda, la presencia de hematomas,
infección del sitio operatorio, el grado de satisfacción
de los pacientes, el tiempo de reintegro a las actividades cotidianas y a la vida laboral. Este fue un estudio
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prospectivo que comparó, en una población con enfermedad varicosa, los efectos y el valor de la ablación
con radiofrecuencia versus cirugía convencional con
crossectomia, flebectomía y varicectomia. Posterior
a la recolección de los datos se revisó la información
registrada para evitar inconsistencias o duplicaciones,
se verificó que los datos registrados correspondieran
con el tipo de variable, su unidad correspondiente, la
definición conceptual, el indicador propio y la codificación en caso de aplicarse.
El análisis se inició con la descripción de las características generales de los pacientes asignados a cada
uno de los grupos de interés y se describieron las características generales de la población.
Posteriormente se evaluaron las diferencias entre
los grupos para cada uno de los desenlaces medidos
utilizando intervalos de confianza del 95% para la diferencia de proporciones en el caso de todas las variables
evaluadas con respuestas dicótomas; intervalos de
confianza del 95% para la diferencia de promedios en
el caso de las variables cuantitativas y con pruebas de
chi2 para variables polítomas.
Los análisis fueron realizados utilizando el programa
SPSS en la última versión disponible por la Universidad
el Bosque. Adicionalmente se condicionaron algunas
gráficas utilizando Microsoft Excel.
Este estudio fue auspiciado por el Hospital Occidente de Kennedy y la Universidad el Bosque, revisado
por el comité de ética de la universidad y el comité de
investigaciones del Hospital Occidente de Kennedy, fue
llevado a cabo con propósitos netamente académicos y
científicos, no contó con financiación de ningún laboratorio o ente interesado en salvaguardar sus intereses u
obtener lucro con el mismo. De ésta manera evitamos
los conflictos de interés.

Resultados
En este trabajo se publican los resultados del estudio,
el cual es un ensayo clínico controlado aleatorizado, en
el que se comparo dos grupos de pacientes escogidos
en forma aleatoria; al primer grupo se le trato la enfermedad varicosa con ablación con Radiofrecuencia y al
segundo grupo se le realizó varicosafenectomia. El grupo
ABRF contó con 84 pacientes y 87 fueron asignados
a varicosafenectomía. Se les realizo seguimiento a la
semana, al mes y a los seis meses.
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Tabla 1
Características de la población

ABRF
N=87

Safenectomia
N=84

Mujeres n (%)

62 (76.5)

62 (78.5)

Edad promedio (de)

45.8 11.1)

47.5 (9.9)

43 (51.2)

41 (49.4)

Pierna
Derecha
Izquierda

41 (48.9)

42 (50.6)

0.73 (0.15)

0.74 (0.50)

C2 MID

26 (29.9)

23 (27.4)

C2 MII

25 (28.7)

26 (31.0)

C3 MID

11 (12.6)

9 (10.7)

C3 MII

7 (8.1)

9 (10.7)

C4 MID

2 (2.3)

6 (7.1)

C4 MII

3 (3.5)

4 (4.8)

C5 MID

6 (6.9)

4 (4.8)

C5 MII

7 (8.1)

3 (3.6)

49.9 (11.3)

58 (18.6)

0 (0)

2 (2.4)

Tamaño promedio (d.e.)
Hallazgos

Tiempo procedimiento
promedio (d.e.)
Complicaciones

Dentro de las características generales de la población no encontramos diferencias estadísticamente
significativas. La mayoría de pacientes comprometidos
con enfermedad varicosa eran de sexo femenino, siendo
para el grupo tratado con ABRF el 76.5% de mujeres
y en el grupo de varicosafenectomía del 78. 5%. El
promedio de edad fue 45.8 años para ABRF Y 47.5
años para Varicosafenectomía. De las extremidades
tratadas con ABRF, el 51.2% correspondía a miembro
inferior derecho el 42.9% a miembro inferior izquierdo.
El diámetro promedio de la safena mayor fue 0.73 cm.
En cuanto a los pacientes tratados con Varicosafenectomía el 49.4% tenían compromiso de miembro inferior
derecho y el 50.6% compromiso de miembro inferior
izquierdo con un diámetro promedio de 0.74 cm. No
encontrándose diferencias en el tamaño de la muestra
con un intervalo de confianza IC 95% (-0.13-0.10).
De los pacientes tratados con ABRF, 51 pacientes
presentaban enfermedad varicosa C2 que consiste en
la presencia de dilataciones varicosas sin otros hallazgos
clínicos asociados, lo que corresponde al 58.6% de
la población. 18 pacientes presentaban dilataciones
varicosas asociadas a edema, estado clínico C3 lo que

corresponde al 20.7%. Dilataciones varicosas asociadas
a acrodermatitis en 5 pacientes lo que corresponde
al 5.8%.Y por último 13 pacientes es decir el 15%
presentaban dilataciones varicosas asociadas a úlceras
cicatrizadas, enfermedad varicosa C5.
En cuanto, al grupo de pacientes sometidos a varicosafenectomía, 49 de ellos presentaron enfermedad
varicosa C2, lo que corresponde al 58.4%. 18 presentaban enfermedad varicosa C3, es decir, el 21.4%.
Enfermedad varicosa C4 se documentó en 10 pacientes
lo que representa el 12. 2%; y por último siete pacientes
8.4%; presentaban varices estadio C5.
El tiempo de duración del procedimiento fue menor
en el grupo de ABRF, 49.9 min vs 58 minutos promedio
para el grupo de varicosafenectomía (IC 95% -12.8 A
-3.4). Tabla 1.
No se reportaron complicaciones intraoperatorias
en el grupo manejado con radiofrecuencia, mientras
que en el grupo manejado con cirugía convencional se
registraron dos complicaciones intraoperatorias dadas
básicamente por sangrado.
En cuanto, al grupo de pacientes sometidos a varicosafenectomia, 49 de ellos presentaron enfermedad
varicosa C2, lo que corresponde al 58.4%. 18 presentaban enfermedad varicosa C3, es decir, el 21.4%.
Enfermedad varicosa C4 se documentó en 10 pacientes
lo que representa el 12. 2%; y por ultimo siete pacientes
8.4%; presentaban varices estadio C5.
Tabla 2
Seguimiento
postoperatorio

Tiempo

ABRF
N=87

Safenectomia
N=84

IC95%

Intensidad del
dolor promedio
(d.e)

Semana

3.6 (1.5)

7.3 (1.1)

(-4.2,-3.4)

Mes

0.23 (1.0)

0.55 (1.4)

(-0.7,0.04)

6 Meses

0.08 (0.06)

0.21 (0.8)

(-0.3,0.07)

Semana

3 (3.4)

1 (1.2)

(-2.2,6.7)

Mes

Trombosis
venosa n (%)

Hematoma
n (%)

3 (3.4)

1 (1.2)

(-2.2,6.7)

6 Meses

0 (0)

0 (0)

-

Semana

36 (41.4)

71 (84.5)

(-56,-30)

1 (1.2)

5 (6.0)

(-10,0.7)

0 (0)

0 (0)

-

Mes
6 Meses
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Tabla 2

continuación
Seguimiento
postoperatorio

Tiempo

ABRF
N=87

Safenectomia
N=84

IC95%

Infección sitio
operatorio n (%)

Semana

4 (4.6)

6 (7.1)

(-9.6,4.5)

Mes

0 (0)

0 (0)

-

6 Meses

0 (0)

0 (0)

-

Semana

4 (4.6)

6 (7.1)

(-9.6,4.5)

Mes

0 (0)

0 (0)

-

6 Meses

0 (0)

0 (0)

-

Semana

0 (0)

0 (0)

-

Mes

0 (0)

0 (0)

-

6 Meses

0 (0)

0 (0)

-

Semana

0 (0)

0 (0)

-

Mes

0 (0)

0 (0)

-

6 Meses

0 (0)

0 (0)

-

Semana

0 (0)

0 (0)

-

Mes

0 (0)

0 (0)

-

6 Meses

0 (0)

0 (0)

-

Semana

4.5 (0.8)

3.6 (0.7)

(0.7,1.1)

Mes

4.5 (0.8)

3.6 (0.7)

(0.6,1.1)

6 Meses

4.3 (0.8)

3.9 (0.9)

(0.1,0.6)

3.4 (3.6)

6.9 (2.2)

(-4.4,-2.6)

10.5 (16.6)

15.1 (3.0)

(-8.2,-1.0)

Incisional
superficial n (%)

Incisional
profunda n (%)

Compromiso
de órgano y
espacio n (%)

Tromboembolismo
pulmonar n (%)

Satisfacción
promedio (d.e)

Tiempo hasta inicio de
actividades promedio (d.e)
Tiempo hasta retorno al
trabajo promedio (d.e)

La primera valoración se realizó a la semana, encontrando diferencias clínicamente significativas en cuanto a
la medición del dolor, la cual se realizó tomando como
patrón la escala visual análoga. Esta escala nos da una
puntuación de 1 a 10; siendo 1 dolor mínimo y 10 el
máximo dolor que uno pueda imaginar. Con una puntuación cuatro puntos mayor para el grupo de varicosafenectomía comparado con ABRF. El valor promedio
usando la escala fue 3.6 para el grupo de ABRF y de 7.3
para el grupo de varicosafenectomía IC 95% (-4.2,-3.4).
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La incidencia de trombosis venosa profunda (TVP)
fue mayor en el grupo de ABRF, observando esta complicación en 3 casos, es decir (3.4%), mientras que de
los pacientes a los que se les realizó cirugía convencional
solo uno de ellos presentó TVP (1.2%) IC 95% (-2.2, 6.7),
no siendo estadísticamente significativa pues pasa por
la no diferencia. Sin embargo, haciendo seguimiento a
seis meses no se registraron nuevos episodios.
La tasa de hematomas es menor, en un porcentaje
que varía del 30% al 56%, en los pacientes a las que
se les realizó ABRF comparándolos con varicosafenectomía. Es de anotar que de 84 pacientes a los que se
les realizo varicosafenectomía convencional 71 presentaron hematomas, es decir el 84.5% mientras que solo
el 41% de los que se les realizo ABRF presentaron esta
complicación (IC 95% -56,-30). Teniendo en cuenta
que la cifra de hematomas en ABRF es global y que la
parte inferior de la extremidad fue tratada con mini
flebectomías, se considera que es posible disminuir
aún más la tasa de hematomas en ABRF realizando
manejo del segmento infrapatelar con técnicas menos
invasivas como la escleroespuma. Es importante anotar
que al mes la tasa de hematomas disminuyó considerablemente en ambos grupos 1.2% vs 6% para ABRF
y safenectomia respectivamente IC 95% (-10,0.7). No
siendo una diferencia significativa desde el punto de
vista estadístico.
No existió evidencia estadísticamente significativa
en cuanto a la tasa de infección del sitio operatorio,
existiendo una evidencia clínica mayor en el grupo
de pacientes con cirugía convencional, de los cuales 6
presentaron infección superficial del sitio operatorio, lo
que corresponde al 7.1%. Mientras que en ABRF solo
cuatro presentaron infección superficial del sitio operatorio, 4.6%. No encontramos infecciones profundas ni
con compromiso órgano-espacio.
El nivel de satisfacción en los dos grupos, se evaluó
subjetivamente con una escala de uno a cinco, siendo
uno francamente insatisfecho, 2 insatisfecho, 3 medianamente satisfecho, 4 satisfecho y 5 muy satisfecho.
Recibiendo en promedio una puntuación de 4.43 para
ABRF y de 3.7 para varicosafenectomia convencional, lo
que muestra un grado de satisfacción más alto para los pacientes a los que se les realizó ABRF, pero desde el punto
de vista estadístico esta diferencia no es significativa.
En cuanto al tiempo de retorno a sus actividades
cotidianas el intervalo, el promedio en pacientes con
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ABRF fue 3.4 días mientras que para safenectomia 6.9
días IC 95% (-4.4,-2.6). De los pacientes tratados con
ABRF el promedio de tiempo para reintegro a la vida
laboral fue 10.5 días, mientras que en safenectomia
15.1 días IC 95% (-8.2,-1.0).
De los pacientes tratados con ABRF el promedio de
tiempo para reintegro a la vida laboral fue 10.5 días,
mientras que en safenectomia 15.1 días IC 95% (-8.2,1.0). Tabla 2.

Discusión
La ablación endovascular con radiofrecuencia es un
método nuevo e innovador para el tratamiento de enfermedad varicosa; a nivel internacional existen muchos
estudios que avalan el uso de la misma, e incluso en las
guías de manejo para enfermedad varicosa de la Society
for Vascular Surgery y el American Venous Forum publicadas en 2011 se consideró como segura y efectiva
y se recomendó para el tratamiento de la safena insuficiente, porque reducía el tiempo de convalecencia,
el dolor y la morbilidad intraoperatoria, con un nivel
de evidencia B grado de recomendación 1. (17). Sin
embargo en Colombia este es el primer estudio en el
cual se compararon ambos procedimientos.
En este estudio se evaluaron dos poblaciones escogidas aleatoriamente sin diferencias significativas
en cuanto a las características demográficas de la
población, encontrando una incidencia de complicaciones intraoperatorias mayor en el grupo de
cirugía convencional 2.4% vs 0 en ABRF; estas complicaciones fueron dadas, básicamente por sangrado
intraoperatorio. El tiempo quirúrgico fue menor en
el grupo de ablación con radiofrecuencia 49.9 min
vs 58 min para cirugía convencional. Sin embargo
comparando con un estudio multicéntrico publicado
por Hinchcliffe en el que evaluó los resultados de
cirugía abierta y ABRF en 16 pacientes, el tiempo para
realizar ABRF fue significativamente más corto 25-40
minutos, que el presentado en este estudio; pero los
hallazgos relacionados con la calificación subjetiva
del dolor fueron similares (24).
La intensidad del dolor postoperatorio fue inferior
en los pacientes a los que se les realizó ABRF, en la
primera semana siendo al mes y a los seis meses igual
para ambos grupos. El valor promedio usando la escala
fue 3.6 para el grupo de ABRF y de 7.3 para el grupo
de varicosafenectomia IC 95% (-4.2,-3.4).

A sí mismo, la presencia de equimosis y hematomas
fue inferior en el grupo de ABRF. De 84 pacientes a los
que se les realizó varicosafenectomia convencional 71
presentaron hematomas, es decir el 84.5% mientras que
solo el 41% de los que se les realizó ABRF presentaron
esta complicación. El tiempo de retorno a sus actividades cotidianas promedio en pacientes con ABRF fue
3.4 días mientras que para safenectomia 6.9 días IC 95%
(-4.4,-2.6) lo que indicó que los pacientes el grupo ABRF
regresaron a sus actividades entre 4 y dos días antes que
los pacientes tratados con cirugía convencional. De los
pacientes tratados con ABRF el promedio de tiempo
para reintegro a la vida laboral fue 10.5 días, mientras
que en los que se practicó safenectomia, 15.1 días IC
95% (-8.2,-1.0) Este intervalo indicó que los pacientes
regresaron a sus actividades entre 8 y un día menos
que los pacientes tratados con varicosafenectomia IC
95% (-8.2,-1.0) Se compararon estos resultados con el
EVOLVES, el cual es uno de los estudios más conocidos
a nivel internacional, observando que ellos evaluaron
cirugía abierta versus ABRF en una población menor,
realizando ABRF en 45 pacientes 46 extremidades y
arrancamiento en 40 sin diferencias significativas entre
los grupos en cuanto a las características demográficas
o la clase clínica CEAP. El tiempo medio para recuperar
la actividad normal fue 1.15 días en ARF y 3.89 arrancamiento p=0.02. El 80.5% de los pacientes con ARF
se reintegraron a las actividades habituales antes de un
día en comparación con el 46.9% de arrancamiento
p=0.01. Los valores medios de reincorporación al
trabajo fueron 4.7 días en ABRF y 12.4 para varicosafenectomía. En las encuestas realizadas el dolor, la
limitación física y la presencia de hematomas recibieron
mejores puntuaciones comparándolos con la cirugía
convencional. En contraste con el presente estudio las
características de la población fueron similares pero los
tiempos para recuperar la actividad normal y de reintegro al trabajo fueron menores, existiendo diferencias
en cuanto al uso de anestesia regional y al manejo del
segmento infrapatelar, estas diferencias en los resultados podrían explicarse, porque al tratar el segmento
infrapatelar con técnica abierta se pierde parte de los
beneficios potenciales de la radiofrecuencia, por lo
que para optimizar resultados deberíamos considerar
el manejo de este segmento con técnicas no invasivas
como la oclusión endovascular con espuma. (14-22).
La reincorporación a las actividades cotidianas con
mayor prontitud y de la misma manera a su vida laboral,
se tradujo en una incapacidad postoperatoria menor
Volumen 12 Nº 2 - Diciembre de 2012

19

Yoryany Bustamante Serpa, Miguel Ramírez Gómez

y disminución de costos al sistema de salud por este
concepto. Al compararse estos hallazgos con autores
como Lurie, y Stotter y Rautio encontramos que ellos
reportaron las mismas ventajas.
Lurie, realizó un estudio, multicéntrico prospectivo
de 85 pacientes con ablación con radiofrecuencia y otro
grupo con cirugía abierta. El grupo de ABRF presentó
mejor recuperación, menor dolor postoperatorio y
menos eventos adversos en los QOL scores p <0.5 (22)
Stotter, en un estudio no multicéntrico en Alemania,
comparó los resultados de la cirugía convencional y el
criostripping versus la ablación con radiofrecuencia.
Asignaron 20 pacientes en cada uno de los tres grupos.
Al año se evidenció en el grupo de ABRF una superioridad sustancial con relación a los otros procedimientos
en cuanto a los estándares de calidad de vida QOL,
manejo del dolor, retorno a las actividades cotidianas
y su actividad laboral (23). Y por último, Rautio, en un
estudio comparativo de pacientes tratados con radiofrecuencia versus varicosafenectomía convencional,
reportó disminución del dolor, recuperación más rápida
y reintegro a la actividad laboral en los pacientes del
grupo de radiofrecuencia, así como menor tiempo de
recuperación después de la cirugía, con costos perioperatorios mayores pero sociales menores. (21).
No existieron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la presencia de infecciones del sitio
operatorio, pero la evidencia clínica mostró que su
frecuencia es mayor en los pacientes a los que se les
hizo cirugía abierta. En los pacientes a los cuales se les
realizó ABRF fue mayor en el segmento infrapatelar
tratado con varicectomia convencional. Por esta razón
y para obtener un mejor resultado estético se sugiere
la posibilidad de tratar el segmento infrapatelar con
métodos menos invasivos como escleroterapia con
espuma guida por ecografía, lo que se supone mejoraría
sustancialmente los resultados.
Lawrence reportó 500 pacientes tratados con
ablación con radiofrecuencia, 13 es decir el 2.6% presentaron trombos con extensión a la femoral que fueron
manejados con heparina de bajo pero molecular. Todos
estos pacientes presentaron retracción del trombo a los
16 días. El autor observó, que a pesar de no ser una
contraindicación absoluta los diámetros de la safena
mayor de 8 mm, pueden incrementar el riesgo de
trombosis venosa femoral. (18) En una serie de casos, se
encontró que la edad mayor de 50 años estuvo asociada
a la extensión de trombos hacia la vena femoral (19).
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En este estudio, se evidenció, ausencia de embolia
pulmonar en ambos grupos, pero una presencia de
trombosis venosa profunda mayor en el grupo tratado
con ABRF, la cual fue reportada en un 3.4%, es decir
tres pacientes, dos de los cuales presentaron trombo
adherente a la unión safenofemoral y uno con compromiso de la vena femoral común y superficial. Todos se
manejaron con anti coagulación sistémica observándose
retracción del trombo en la unión safenofemoral a los
quince días y en el caso del paciente con extensión del
trombo a femoral superficial requirió anti coagulación
sistémica con Warfarina por seis meses con control de
ultrasonido que evidenció recanalización incompleta al
mes e insuficiencia venosa profunda a los seis meses.
Al compararse estos hallazgos con los reportes mencionados previamente, los pacientes de este estudio
no presentaron en la historia clínica antecedente de
trombofilias, ni de obesidad mórbida, se les permitió
deambulación temprana y en todos se usó vendaje compresivo, pero revisando su historial clínico se encontró
que presentaban enfermedad varicosa avanzada con
estadios clínicos C3,C4 y C5, con diámetros de safena
mayor superiores a 0.75 y dos de ellos eran mayores
de 60 años, con tiempos operatorios superiores al
promedio reportado es decir mayores de 49.9 minutos
(17, 18, 19).
Se evaluaron las lesiones trombóticas adherentes a
la unión safenofemoral, y con base en los hallazgos se
recomienda tener una técnica depurada, experiencia
para realizar el procedimiento y ser obsesivos en el
hecho de iniciar la ablación con radiofrecuencia a dos
cm de la unión safenofemoral justo por debajo de la
llegada de la epigástrica, superficies así como no realizar
el procedimiento en venas mayores de 10 mm. Cabe
anotar que a pesar de que la incidencia fue mayor en
el grupo de ABRF, en un 3.4% no fue estadísticamente
significativa pues pasa por la no diferencia. Comparando
ésta serie con otros estudios, la tasa de TVP se encuentra
dentro de los límites aceptados, dado que ellos reportaron una incidencia de trombosis venosa de la femoral
superficial del 0.46% pero al evaluar la extensión del
trombo a la unión safeno femoral hubo un incremento
hasta el 7.8%. (1, 4, 17, 18, 19, 20).
Durante el procedimiento se identificaron por vía
ecográfica todos los segmentos comprometidos por
reflujo para minimizar el riesgo de recurrencia de las
várices y se excluyeron pacientes con safenas mayores
a un centímetro, con antecedentes de trombosis venosa
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superficial o profunda, así como safenas excesivamente
tortuosas o con dilataciones aneurismáticas seculares
que dificultaran la navegación con guía de 0.025 pulgadas y/o el catéter de radiofrecuencia teniendo en
cuenta las recomendaciones de autores como Roth y
Gloviczky (1, 17).
Knipp, en un estudio publicado en 2004, en Journal
of vascular Surgery, reportó una incidencia de complicaciones trombóticas después de cirugía abierta del 5.9%,
este estudio muestra cifras notoriamente inferiores con
una tasa de trombosis venosa profunda para cirugía
abierta del 1.2% 8(25).
Este estudio ha sido uno de los más grandes a nivel
mundial, por el tamaño de la muestra, y ratifica la experiencia de autores previos en esta área. Este hecho
permite considerar la ABRF como una técnica segura
y con alta efectividad en el manejo de la enfermedad
varicosa, por lo que en nuestro país se podría promover
su uso en toda la población que requiere tratamiento
de enfermedad varicosa, teniendo en cuenta los criterios de selección enunciados previamente y que
sea realizado por personal calificado y debidamente
entrenado.

Conclusiones
La ablación con radiofrecuencia en el tratamiento de
enfermedad varicosa de miembros inferiores es una
técnica mínimamente invasiva que presenta muchas
ventajas con relación a la cirugía abierta
El procedimiento de ablación con radiofrecuencia
guiado por ultrasonido, mostró evidencias de una
recuperación pronta. Con menos intensidad del dolor postoperatorio, menor presencia de hematomas,
recuperación y reintegro a las actividades cotidianas
más rápido, menor incapacidad laboral y un grado de
satisfacción mayor que el de la cirugía abierta.
Por estas razones se concluye que es un método
eficaz y seguro para utilizar, sin embargo, es importante una selección adecuada de pacientes y una técnica
depurada durante la realización del procedimiento
para disminuir la morbilidad asociada a dicho procedimiento.
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Artículo de Investigación

Catéter iliocavo
una alternativa para hemodiálisis
Romualdo Fonseca Arrieta, MACACV*

Resumen
Los catéteres venosos centrales insertados vía yugular o subclavia para hemodiálisis se han venido usando
desde los años ochenta con excelentes resultados; sin embargo, hay situaciones en las cuales por estenosis,
el flujo no es el adecuado, por lo tanto hay que recurrir al abordaje directo a la cava inferior, vía percutánea
translumbar; este procedimiento requiere tecnología especializada no disponible en muchos centros.
Se propone un método alternativo de inserción a la cava inferior mediante disección de la vena iliaca. Se
presentan 17 procedimientos realizados desde el año 2006. Se justifica este procedimiento debido a que no
requiere, para su realización, de instrumental especializado y se puede efectuar sin problema en un centro
hospitalario que disponga de un quirófano habilitado. El catéter utilizado es el mismo PERMACATH ®,
que se usa en las otras vías de acceso.
Desde julio de 2006 hasta abril de 2012, se han realizado 17 procedimientos en 15 pacientes, con resultados
favorables para el objetivo inicial, se resalta un caso especial por larga permanencia funcional del catéter
el cual se cambió por fatiga de material.
Se presenta la técnica quirúrgica, las complicaciones y recomendaciones de nuestra experiencia.
Palabras clave: catéter central, hemodiálisis, catéter iliocavo.

Abstract
The central venous catheter inserted way jugular or subclavian for hemodialysis has been
used since late 1980 with excellent results, but there are situations in which by stenosis,
the flow is not adequate, therefore it is necessary to make a percutaneous approach into the
lower cava vein, this procedure requires specialized technology not available in many centers.
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We propose an alternative method of insertion into the inferior vena cava through the dissection of the iliac
vein sustained with an experience of 17 procedures performed since 2006. This procedure is justified because
it does not require for its realization specialized instruments and can be performed in a hospital that has
an enabled operating room. The catheter used is the same PERMACATH ®, used in other ways of access.
From July 2006 to April 2012, there have been 17 procedures in 15 patients with favourable results for
the original purpose; a special case is highlighted by long patency which was changed due to material
fatigue. We present the surgical technique, complications and recommendations.
Key words: central catheter, hemodialysis, catheter iliocavo.

Introducción
Los catéteres centrales subclavios, yugular o femoral, se
han venido usando desde finales de los años 1960 como
accesos vasculares para hemodiálisis, los más usados
son el percutáneo directo o transitorio (MAHURCAR
®) y el tunelizado o permanente (PERMACATH®) (1).
Como consecuencia del uso de estos catéteres algunos
pacientes presentan disminución del flujo por estenosis
de estas vías dificultando el proceso de hemodiálisis
y agotada la opción de diálisis peritoneal (Figuras 1,
2). Solo queda la alternativa de recurrir a un acceso
directo a la vena cava mediante técnica de punción
translumbar (2). Igual situación puede presentarse en
niños que por el calibre de sus vasos no es posible
conseguir un buen acceso vascular para hemodiálisis.
En este trabajo se presenta una experiencia con un
acceso hacia la cava utilizando la vena iliaca, mediante
disección y visión directa; técnica descrita en niños,
para otros fines, con buenos resultados y recomendada
por su simplicidad (3).

Figura 1. Herida posquirúrgica del retiro del catéter peritoneal
por peritonitis.
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Figura 2. Circulación colateral por estenosis de las venas centrales
superiores.

La motivación para desarrollar esta técnica denominada por mí: “acceso iliocavo”, se hizo en un paciente
a quien le había practicado una fístula arteriovenosa en
miembro superior derecho con injerto de safena, no
tenía opción de diálisis peritoneal, los accesos vasculares
tradicionales estaban agotados y por lo tanto se planteó la
necesidad un nuevo abordaje para conseguir adecuado
acceso para hemodiélisis, mientras la fístula “maduraba”.
Conociendo la complejidad técnica, las complicaciones y la vida útil del catéter central percutáneo
translumbar (4), se planteó la posibilidad de insertar el
catéter permanente “PERMACATH®” a la cava inferior
mediante disección de la vena ilíaca, ubicar la parte externa en el abdomen, en una situación muy parecida a la
del catéter peritoneal. La vena estaba estenótica debido
a los múltiples catéteres femorales; se pudo terminar el
procedimiento utilizando los dilatadores que trae el kit
del catéter. El resultado fue satisfactorio y la “viabilidad
“ del catéter iliocavo superó los tres meses, tiempo en el
cual se retiró debido a que la fístula arteriovenosa con
injerto, estaba lista para usarse. El éxito de este primer
caso, me motivó a seguir adelante con esta técnica que
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parece un recurso válido, para tener en cuenta en las
unidades de hemodiálisis.

En cuanto al tipo de anestesia, se prefiere la regional,
pero se puede realizar con anestesia local y sedación.

Materiales y métodos
Desde julio del 2006 hasta abril de 2012, se han realizado 17 procedimientos en 15 pacientes (Véase Tabla 1).
Tabla 1
Relación de casos
Caso

Sexo

Comentarios

No.1. M.P. - 2006

M

Retiro funcionando

No. 2 S.C. - 2007

F

Retiro por infección

No. 3 A.H. - 2007

F

Niño falleció a las 48 hs.

No. 4 C.V. - 2007

M

Retiro por infección

No. 5 M.T. - 2007

F

Retiro funcionando

No. 6 E.L. - 2007

F

Se perdió seguimiento

No. 7 A.P. - 2007

M

Falleció funcionando

No. 8 J.B. - 2008

M

Infección

No. 9 L.J. - 2009

M

Falleció funcionando

No. 10 A.M. 2009

M

Funcionó 6 meses

No. 11 E.L. - 2011

M

Retiro por disfunción

No. 12 J.B. - 2012
3 PROCD.

M

Funcionó 5 años 1º.
2007

No. 13 -W.M. 2012

M

Falleció funcionando

No. 14 H.L. - 2012

M

Desgarro funcionando

No. 15 R.M. 2012

M

Funcionando

La técnica utilizada es un abordaje extraperitoneal de la vena iliaca mediante incisión en fosa iliaca
(Figura 3) también usada para trasplante renal; (5)
solo la porción medial dirigida a los vasos iliacos. Se
procede a puncionar la vena conservando el tejido
perivascular con el fin de no debilitarla, se pasa la guía
y posteriormente la camisa introductora sin necesidad
de usar los dilatadores, se tuneliza el catéter hacia la
pared abdominal y se introduce el catéter a la vena en
maniobra ya conocida de introducción del catéter y
retiro-rasgado simultáneo de la camisa, esta maniobra
es de mucho cuidado y sincronización para evitar el
desgarro de la vena.

Figura 3. Incisión trasversa en fosa iliaca derecha para abordaje
extraperitoneal.

Resultados y discusión
Tal como se aprecia en la Tabla 1, tenemos unos casos
en los cuales la vida funcional del catéter ha sido muy
buena, como en el primer paciente y también en el
caso 12 de la tabla, el cual tuvo una funcionabilidad
de más 5 años y hubo que cambiarlo por “fatiga del
material”. En otros casos se han retirado por infección y
no por falla en su función. Todos los casos de infección
se presentaron en pacientes diabéticos con abundante
panículo adiposo, en los cuales hubo que introducir el
catéter por la misma incisión debido a la limitada longitud del mismo. Sin embargo, es un recurso salvador
cuando todas las técnicas de abordajes percutáneas
han fallado por situaciones clínicas propias del paciente
como estenosis significativa y poco flujo de las venas
centrales usadas como accesos para hemodiálisis.
Se destaca el caso de un niño de 12 años, que se
benefició de este procedimiento, cuya indicación está
justificada por la dificultad en conseguir los flujos necesarios, dado el calibre de sus vasos por su edad y poco
desarrollo pondoestatural.

Complicaciones
La complicación más frecuente fue la infección, sobre
todo en pacientes diabéticos y obesos en los cuales no
se pudo tunelizar el catéter, controlada fácilmente al
retirar el catéter.
Volumen 12 Nº 2 - Diciembre de 2012
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Hubo un caso de desgarro intraoperatorio de la
vena iliaca, el cual ameritó ligadura proximal y distal al
sitio de inserción del catéter. El paciente se encuentra
actualmente con el catéter funcionando y con edema
distal en la extremidad controlado con medias y buen
flujo colateral demostrado por estudio eco-doppler.
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Conclusiones
Este procedimiento es un recurso válido como acceso
vascular para hemodiálisis, en casos muy especiales o
excepcionales, como los pacientes que tengan agotados
los accesos vasculares convencionales y sin opción de
diálisis peritoneal.
Sería muy interesante diseñar un nuevo catéter de
mayor longitud y modular con el fin de poder utilizarlo
correctamente (tunelizado) en pacientes con abundante
panículo adiposo.
Mejorar el diseño de la camisa introductora para
minimizar riesgo de desgarro durante la introducción.
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Artículo de Investigación

Correlación diagnóstica,
clínica y angiográfica de la enfermedad
arterial periférica
Luis Alberto Moreno V.*, Miguel Ramírez**, Carlos Triana**

Resumen
Introducción: la enfermedad arterial periférica causa una alta morbilidad y mortalidad. La prevalencia
aumenta proporcionalmente con la edad. Su presentación clínica varía desde una forma asintomática hasta
la isquemia crítica. Clínicamente se clasifica con la escala de Fontaine y angiográficamente se clasifica
según el TASC II. Nosotros describimos la correlación clínica y angiográfica de la enfermedad arterial
periférica en sus diferentes estadios.
Métodos: Se hace una revisión retrospectiva de 210 extremidades en 108 pacientes con enfermedad arterial
periférica en un periodo de un año.
Resultados: En el Fontaine I hubo un 46% (40-52%) de arteriografías normales, 46% (38-52%) con
TASC A; un 4% (4-5%) con TASC B; un 2% TASC C y un 2% TASC D. En pacientes con Fontaine IIa
el 59% (53-67%) tuvieron un TASC A; 25% (13-35%) un TASC B; 6% (0-12%) un TASC C y un 9%
(0-20%) con TASC D. En pacientes con Fontaine IIb, el 19% (17-21%) tuvieron un TASC A; el 25%
(21-29%) un TASC B; el 27% (21-33%) un TASC C y, el 29% (25-33%) un TASC D. En pacientes con
Fontaine III, ningún paciente tuvo TASC A; un 13% (9-19%) tuvieron TASC. B; un 34% (27-44%) con
TASC C y, un 53% (38-64%) con TASC D.
Conclusiones: Ningún paciente con Fontaine III y IV tienen TASC A y solo el 13% tienen una lesión
TASC B. El 87% de los pacientes con isquemia crítica son susceptibles de manejo quirúrgico.
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Abstract
Introduction: Peripheral artery disease causes high morbidity and mortality. The prevalence increases in
proportion to age. Its clinical presentation varies from asymptomatic to critical limb ischemia. Clinically
classified on the scale of Fontaine and angiographically classified according to the TASC II. We describe
the clinical and angiographic correlation of peripheral arterial disease in its different stages.
Methods: A retrospective review of 210 limbs in 108 patients with peripheral arterial disease in a period
of one year.
Results: In Fontaine I was 46% (40-52%) of normal angiograms, 46% (38-52%) with TASC A, 4%
(4-5%) with TASC B, 2% TASC C and 2% TASC D. In patients with Fontaine IIa 59% (53-67%) had a
TASC A, 25% (13-35%) a TASC B, 6% (0-12%) a TASC C and 9% (0-20%) with TASC D. In patients
with Fontaine IIb, 19% (17-21%) had a TASC A, 25% (21-29%) a TASC B, 27% (21-33%) a TASC C
and 29% (25-33%) a TASC D. In patients with Fontaine III, no patient had TASC A, 13% (9-19%) had
TASC. B, 34% (27-44%) with TASC C and 53% (38-64%) with TASC D.
Conclusions: No patients with Fontaine III and IV have TASC A and only 13% had an injury TASC B.
87% of patients with critical ischemia are susceptible to surgical management.
Key words: Peripheral Arterial Disease; Angiography; Diagnosis; Disease Management.

Introducción
La enfermedad arterial periférica aumenta su prevalencia proporcionalmente con la edad y con la presencia
de factores de riesgo cardiovascular. Su presentación
clínica va desde pacientes asintomáticos hasta pacientes con isquemia crítica. Usualmente se ha clasificado
clínicamente esta enfermedad con la escala de Fontaine y, en aquellos pacientes a quienes se les realiza
arteriografía, se clasifica las lesiones según el TASC II,
del cual depende el manejo quirúrgico o endovascular.
Sin embargo, no hay una clara correlación entre la presentación clínica de esta enfermedad con las lesiones
anatómicas responsables de la sintomatología; lo que
es fundamental conocer para el correcto y expedito
abordaje terapéutico de estos pacientes. Al revisar
la literatura indexada no se encuentran trabajos que
aclaren este ítem.
Este trabajo tiene como objetivo principal, observar
y describir la correlación que existe entre los diferentes
estadios del Fontaine con los hallazgos arteriográficos
según el TASC II.

Métodos
Este es un trabajo observacional, descriptivo, retrospectivo y de correlación diagnóstica que evalúa la correlación
que existe entre la presentación clínica y los hallazgos
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arteriográficos de la enfermedad arterial periférica en
un grupo de pacientes que ingresan al servicio de radiología intervencionista de un hospital de referencia
de patología vascular en el distrito capital de Bogotá.
Se evaluaron los pacientes con edades entre 18 y 85
años que fueron sometidos a arteriografía diagnóstica
de miembros inferiores por claudicación intermitente
o isquemia crítica secundaria a enfermedad arterial
periférica crónica evaluados en el Hospital Occidente
de Kennedy de Bogotá en un periodo de 12 meses a
partir del 01 de julio de 2010. Se excluyeron pacientes
con isquemia aguda de miembros inferiores y con otras
indicaciones diferentes de arteriografía.
Posteriormente se hizo la búsqueda de las historias
clínicas en el archivo del hospital. Una vez verificada
la existencia del consentimiento informado que se hizo
para la realización de la arteriografía, se inició la recolección de datos para el diligenciamiento de la respectiva
tabla de variables. Se confirmó la presencia de enfermedad arterial periférica con la clínica del paciente, la
presencia de factores de riesgo y el índice tobillo brazo.
Posterior a esto se buscó la clasificación clínica realizada
según la escala de Fontaine, y se evaluó cada extremidad
por separado. Se buscaron los resultados e imágenes
de las arteriografías y se clasificaron las lesiones según
el TASC II de 2007. De forma adicional se registraron
los hallazgos evidenciados en el dúplex arterial para
poder hacer una correlación indirecta entre el dúplex
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y la arteriografía. Se registraron los datos en la tabla
de variables y para el análisis estadístico se incluyeron
medidas descriptivas como promedios para variables
continuas, porcentajes para las variables categóricas y
medidas de variación para variables continuas.
Para evaluar la correlación entre la clasificación clínica de Fontaine y angiográfica del TASC II se hicieron
los respectivos cruces de variables mediante tablas de
contingencia y gráficos descriptivos.
El análisis de resultado no consideró uso de pruebas
estadísticas de tipo inferencial dado que el estudio incluyó toda la población de pacientes que cumplieron con
los criterios de inclusión durante el periodo de estudio.

hipertensión arterial crónica; el 28% diabetes mellitus;
el 50% tabaquismo; el 25% con enfermedad coronaria;
el 10% con antecedente de enfermedad cerebrovascular; el 11% de los pacientes con insuficiencia renal
crónica y el 55% de los pacientes estaban en tratamiento
con cilostazol en el momento del estudio. (Tabla 1)
Se evaluó el índice tobillo brazo con pletismografía
arterial en 108 pacientes y 210 extremidades. Se distribuyó el índice tobillo brazo (ITB) por rangos. El 28%
de los pacientes entraron en el rango de 0-0.40; el 36%
en un rango de 0.40-0.69; el 31% de los pacientes
con un rango de 0.70-0.90; solo el 5% con un rango
de 0.91-1.30 caracterizado como normal o arterias no
compresibles. El 64% de las extremidades evaluadas
presentaron índice tobillo - brazo < 0.7.

Resultados
A 201 pacientes se les realizó arteriografía de extremidades inferiores en un periodo de 12 meses a partir
del 01/07/2010.
Después de aplicar los criterios de inclusión y exclusión se excluyeron 93 pacientes cuya indicación
de arteriografía fue estudio de aneurisma de aorta
abdominal, trauma, isquemia aguda, pie diabético y
arteriografía de miembros superiores.
De los 108 pacientes, se tomaron las diferentes
variables para diligenciar la tabla de recolección de
datos. Se evaluaron, en total, 210 extremidades de
108 pacientes; 6 pacientes tenían amputación de una
extremidad.
El rango de edad fue de 36 a 89 años con un promedio de edad de 62.5 años. Se distribuyó en tres
rangos de edad; se identificó un 7% de la población
en un rango de 36-55 años; un 57% entre 56-75 años;
y un 36% fueron pacientes mayores de 75 años. La
mayor prevalencia se observó en pacientes con edades
entre 64-84 años, incluyendo un 72% de la población
estudiada.
Hubo un predominio en hombres de un 63% para
una relación hombre: mujer de 1.7:1.
La raza predominante fue la raza mestiza con un
93% de la población.
Se evaluó la presencia de antecedentes y factores de
riesgo y se encontró que el 73% de los pacientes tenían

Tabla 1
Variables demográficas
Variable

Medida

Pacientes (n)

108

Extremidades (n)

210

Edad (años, promedio)

62.5

Género
Hombres (%)

63

Mujeres (%)

37

Antecedentes
HTA (%)

73

DM2 (%)

28

Tabaquismo (%)

50

Enf. Coronaria (%)

25

ECV (%)

10

IRC (%)

11

Cilostazol (%)

55

Al cruzar el índice tobillo brazo con la escala de
Fontaine se observó que pacientes con Fontaine I el 54%
tuvieron un ITB de 0.70-0.90 y el 46% un ITB > 0.90.
En Fontaine IIa, el 16% tuvieron un ITB de 0.40-0.70
y el 84% con índices entre 0.70 y 0.90. En el Fontaine
IIb el 63% con un ITB entre 0.40 -0.70; el 33% con ITB
entre 0.70-0.90 y un 4% con ITB >0.90. En el Fontaine
III el 45% tuvieron un ITB entre 0-0.40 y 55% entre 0.40
y 0.70 y pacientes con Fontaine IV el 61% tuvieron ITB
entre 0-0.40 y el 39% entre 0.40-0.70. (Tabla 2)
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contró que en el Fontaine I hubo un 46% (40-52%) de
arteriografías normales, 46% (38-52%) con TASC A; un
4% (4-5%) con TASC B; un 2% TASC C y un 2% TASC
D. (Tabla 3)

Tabla 2
Relación ITB - Fontaine
Fontaine
ITB*

I

II a

II b

0-0,40
0,40-0,70

*

0,70-0,90

54

0,91-1,30

46

TOTAL (%)

100

16

63

84

33

III

IV

45

61

55

39

Tabla 3
Correlación porcentual Fontaine - TASC II
TASC II*
Fontaine

4,2
100

100

100

Índice tobillo brazo

Clínicamente se evaluó la enfermedad arterial periférica usando la escala de Fontaine; se determinó que
el 22% tenían un Fontaine I; el 15% con Fontaine II; el
23% con Fontaine IIb; el 18% con Fontaine III y el 22%
con Fontaine IV. El 40% de los pacientes presentaban
isquemia crítica. Los pacientes con Fontaine I ó IIa entraron en el estudio porque se evaluaron las extremidades
contralaterales más comprometidas.
Las arteriografías y el aortograma se clasificaron
según el TASC II. Se evaluaron 210 extremidades con
arteriografía convencional, de las cuales el 10% fueron
normales; el 23% con lesiones compatibles con TASC
A; el 16% con TASC B; el 19% con TASC C y el 32%
con TASC D.
Se realizaron 108 aortogramas, en el estudio de la
enfermedad arterial periférica, de los cuales el 44%
fueron normales; el 28% presentaron lesiones TASC A;
el 9% lesiones TASC B; el 5% con lesiones TASC C y el
15% con lesiones TASC D.
Se evaluó, de forma cualitativa, la coincidencia
entre los hallazgos del dúplex arterial y la arteriografía,
evidenciando un nivel de coincidencia del 87% de las
210 extremidades evaluadas. El 13% de los dúplex que
no coincidieron fueron predominantemente de arterias
iliacas y poplíteas, al reportar obstrucciones cuando no
existían.
Al hacer la correlación entre la escala de Fontaine
y el TASC de la enfermedad femoro-poplítea se en30
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A

B

C

D

%

46

46

4

2

2

100

II a

59

25

6

9

100

II b

19

25

27

29

100

III

13

34

53

100

IV

13

24

63

100

I

100

El tiempo de evolución de la enfermedad en el
momento de la consulta estuvo en un rango de 1 a 36
meses con un promedio de 18.5 meses.

Normal

The Trans-Atlantic Inter-Society Consensus Document on Management
of Peripheral Arterial Disease
*

En pacientes con Fontaine IIa el 59% (53-67%) tuvieron un TASC A; 25% (13-35%) un TASC B; 6% (0-12%)
un TASC C y un 9% (0-20%) con TASC D.
En pacientes con Fontaine IIb, el 19% (17-21%) tuvieron un TASC A; el 25% (21-29%) un TASC B; el 27%
(21-33%) un TASC C y, el 29% (25-33%) un TASC D.
En pacientes con Fontaine III, ningún paciente tuvo
TASC A; un 13% (9%-19%) tuvieron TASC B; un 34%
(27%-44%) con TASC C y, un 53% (38% -64%) con
TASC D.
En pacientes con Fontaine IV, ningún paciente tuvo
un TASC A; el 13% (9-17%) tuvo un TASC B; el 24%
(22-26%) tuvo un TASC C y, el 63% (61-65%) tuvo un
TASC D.
Se hicieron tablas de ocurrencia para evaluar la
correlación entre la edad, el género y el TASC de las
arteriografías; se observó que pacientes mujeres con
arteriografía normal el 45% estaban entre 50-70 años y
el 55% fueron mayores de 70 años. En las arteriografías
con lesiones TASC A, el 19% de los pacientes estaba
en un rango de edad entre 50-70 años y el 81% fueron
mayores de 70 años. En las lesiones TASC B, el 40% de
las mujeres tenían edades entre 50-70 años y el 60%
fueron mayores de 70 años. Arteriografías con lesiones
TASC C, el 26% estaban en rangos de edades entre
50-70 años y el 74% fueron mayores de 70 años; para
lesiones TASC D, el 39% estaban en el rango de 50-70
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años y el 61% fueron mayores de 70 años. No hubo
pacientes mujeres en el rango de edad de 35-50 años.

incapacitante se incluyeron en el estudio al evaluar la
extremidad contralateral de mayor severidad.

En hombres con TASC A el 6% eran < 50 años; el
55% con edades entre 50-70 años y el 39% mayores de
70 años; pacientes con TASC B el 43% tenían entre 5070 años y el 57% fueron mayores de 70 años; lesiones
TASC C el 38% con edades entre 50-70 años y el 62%
con edades mayores de 70 años; en las lesiones TASC
D el 5% de los pacientes fueron menores de 50 años, el
41% con edades entre 50-70 años y el 54% con edades
mayores de 70 años.

Al hacer la correlación diagnóstica entre la clasificación clínica y la angiográfica, observamos que pacientes
con Fontaine I tienen un 50% de posibilidad de tener
lesiones arteriales susceptibles de tratamiento endovascular, lo cual no se realiza en la práctica diaria por
la naturaleza asintomática de la enfermedad, pero es
de importancia tenerlo claro por el conocimiento de la
progresión de las lesiones.

Al evaluar el TASC con la edad independientemente
del género, se observó que en cualquier grado de lesión
clasificada con el TASC, siempre hay un predominio
en pacientes mayores de 70 años; en el TASC A es del
53%; en el TASC B de 58%; en el TASC de 67% y en
el TASC D de 57%.

Discusión
Este es un estudio poblacional que se realiza en un
hospital de referencia de cirugía vascular del distrito
capital, donde se incluyen pacientes de bajas condiciones socioeconómicas; por lo que los resultados de
este estudio no se podrán extrapolar, fácilmente, a otros
grupos poblacionales.
La enfermedad arterial periférica es una entidad que
aumenta su prevalencia proporcionalmente con la edad
del paciente. En nuestro estudio se demostró claramente
este hecho; observando que el 93% de la población estudiada fueron mayores de 55 años; a su vez se confirma
la predominancia de la enfermedad en hombres, la cual
tuvo una relación hombre: mujer de 1.7:1. Solo el 7%
de la población perteneció a la raza negra.
Se observa la presencia de los diferentes factores de
riesgo que tienen los pacientes con esta enfermedad,
viendo en nuestra población un predominio de hipertensión arterial crónica y tabaquismo, que en la totalidad
de los casos fue considerado como tabaquismo pesado.
Un 25% de los pacientes estudiados tenían enfermedad
coronaria asociada. En el momento de estudio un 55%
de los pacientes recibían cilostazol como complemento
al tratamiento médico o quirúrgico.
El 63% de los pacientes presentaban una claudicación incapacitante o isquemia crítica; las extremidades con enfermedad asintomática o claudicación no

Pacientes con Fontaine IIa o claudicación no incapacitante, que en principio, su tratamiento es inminentemente médico, este estudio nos muestra que
hasta un 84% de los pacientes pueden tener una lesión
arterial susceptible de terapia endovascular, lo cual es
de máximo interés, en la época actual del tratamiento
preventivo y mínimamente invasivo como es la terapia
endovascular. Una angioplastia transluminal percutánea
temprana, como coadyuvante del tratamiento médico,
en este grupo de pacientes, podría mejorar calidad
de vida, aliviar síntomas y prevenir progresión de las
lesiones.
Los pacientes con claudicación incapacitante o
Fontaine IIb, tienen un distribución un poco más homogénea en cuanto al grado de lesiones arteriales, encontrando un 44% de lesiones susceptibles de tratamiento
endovascular (TASC A y B) y 56% de pacientes, en el
que el tratamiento debe ser quirúrgico (TASC C y D).
En los pacientes con isquemia crítica o Fontaine III
y IV, solo el 13% en cada grupo tienen lesiones TASC
B, susceptibles de terapia endovascular y el 87% de
los pacientes en esta etapa clínica son de manejo quirúrgico; lo que nos orienta a tratar estos pacientes con
isquemia crítica de una forma más enfocada a realizar
cirugía sin arteriografía previa, solo con la ayuda del
dúplex o la angiorresonacia.
Del total de pacientes de nuestra población objeto
de estudio, el 39% son susceptibles de terapia endovascular. De igual forma se estableció que, los pacientes a
quienes se les realiza aortograma como estudio complementario de la enfermedad arterial periférica, en el
56% de los casos se encuentran lesiones asociadas, de
las cuales el 20% son de tratamiento quirúrgico y el 37%
son susceptibles de terapia endovascular.
Observamos también que, en esta institución, la
correlación entre el dúplex y la arteriografía es bastante
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alta teniendo en cuenta las limitaciones del dúplex en algunos segmentos arteriales como es en los vasos iliacos.
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TASC. Management of Peripheral Arterial Disease (PAD)
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Así como se aprecia una relación directa entre la
prevalencia de la enfermedad arterial periférica y la
edad del paciente, pudimos notar en este estudio que
no hubo una relación directa entre la edad y la clasificación TASC de la enfermedad, observando que en
todos los niveles del TASC predominaban los pacientes
con edades mayores de 70 años.
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Observamos, que todos los pacientes con isquemia
crítica tuvieron un ITB < 0.70.
Este es un trabajo que plantea datos interesantes y
objetivos para replantear el enfoque de los pacientes
con enfermedad arterial periférica antes de realizar un
estudio invasivo como es la arteriografía. Sin embargo,
faltan estudios de mayor poder estadístico para así generalizar los resultados a cualquier grupo poblacional.

Conclusiones
Ningún paciente con Fontaine III y IV tienen asociado
una lesión tipo TASC A y solo el 13% tienen una lesión
TASC B.
El 87% de los pacientes con isquemia crítica tienen
lesiones susceptibles de tratamiento quirúrgico.
Los pacientes con claudicación limitante tienen una
distribución homogénea de las lesiones según el TASC
II, siendo el 45% susceptible de terapia endovascular y
el 55% de tratamiento quirúrgico.
Un 84% de los pacientes con Fontaine IIA o claudicación no incapacitante tienen al menos una lesión
susceptible de terapia endovascular.
11.
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Artículo de Investigación

Embolia distal como síntoma inicial
en aneurisma de aorta abdominal
Nair Bobadilla Losada*, René Timaran**, Andrés Uribe**, Giovanni García Martínez***

Resumen
Introducción: La embolia distal como síntoma inicial en pacientes con aneurisma de aorta abdominal es
una alteración poco frecuente, con consecuencias fatales cuando se presenta. El corazón ha sido identificado
como la fuente más frecuente de embolia periférica y cerebral; la oclusión arterial aguda en miembros
inferiores asociado a aneurisma de aorta abdominal puede ocurrir como resultado de trombosis aguda o
embolia de un trombo mural de un aneurisma.
Materiales y métodos. Presentamos 2 casos clínicos de pacientes que ingresaron al servicio de urgencia
con isquemia aguda de miembros inferiores, sin antecedentes clínicos de importancia y a quienes se les
documentó un aneurisma de aorta abdominal como causa del episodio agudo.
Resultados. Ambos pacientes se presentaron con isquemia arterial aguda estadio III (Fontaine) por lo cual
se practicó amputación. Se hizo control médico del síndrome de reperfusión y posteriormente se realizó
corrección abierta de los aneurismas de aorta abdominal, con adecuada evolución clínica.
Conclusión. La embolia distal de aneurisma de aorta abdominal es una patología poco frecuente, con
complicaciones catastróficas al momento de presentación, siempre que se identifique como causa del evento
isquémico se debe realizar su corrección inmediatamente.
Palabra clave: Embolia distal, aneurisma de aorta abdominal, isquemia aguda.

Abstract
Introduction: Distal embolization as initial symptom in patients with abdominal aortic aneurysm is
an uncommon condition with fatal consequence when it occurs, the heart has been identified as the most
frequent source of cerebral and peripheral embolism, acute arterial occlusion in lower limbs associated to
abdominal aortic aneurysm can occur as a result of acute thrombosis or embolism from a mural thrombus
of the aneurysm.
*
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Materials and methods: We report two cases of patients admitted to the emergency room with acute
lower limb ischemia, no significant past medical history, and who are document using CT angiography
of abdominal aortic aneurysm as a cause of the acute event.
Results: Both patients presented with stage III acute arterial ischemia, so handling was done initially
with amputation and medical control of reperfusion syndrome, subsequently performed open repair of
abdominal aortic aneurysm with good clinical result.
Conclusion: Distal embolization of abdominal aortic aneurysm is a rare condition, with catastrophic
complications at presentation, always be identified as cause of ischemic correction should be performed
immediately.
Key words: Distal embolization, abdominal aortic aneurysm, acute ischemia.

Introducción
La isquemia arterial aguda en miembros inferiores
debido a embolia de aneurisma de aorta abdominal es
una cuadro clínico poco frecuente, con un curso clínico
catastrófico, por lo que requiere un diagnóstico rápido y
un tratamiento adecuado para prevenir las consecuencias generalmente fatales como son la pérdida de la
extremidad y las complicaciones sistémicas tales como
la falla renal aguda y el síndrome de reperfusión (1, 2).
La etiología de la isquemia aguda es frecuentemente
secundaria a una trombosis aguda o a un émbolo que
migra desde la cavidad cardiaca o de otra parte del
sistema arterial (3, 4).
Se ha descrito que la embolia aguda en las extremidades puede resultar de un trombo mural que migra
de la pared del aneurisma (5).

otra patología. Al examen físico: estable hemodinámicamente, cuello sin soplos, cardiopulmonar normal,
abdomen sin dolor, no masa, miembro inferior derecho
con pulsos++, izquierdo con pulsos femoral y poplíteo,
resto ausente, hipoestesia en pierna, compartimiento
tenso y doloroso con frialdad desde tercio distal y
palidez, pie caído, anestésico, llenado capilar >3 seg.
paraclínicos que evidencia coagulopatía, acidosis metabólica y CPK elevada, leucocitosis, azoados normales.
Se ordena estudio para determinar etiología de isquemia
aguda. Ecocardiograma, electrocardiograma normal.
Angiotac toracoabdominal que evidenció aneurisma de aorta abdominal que inicia 3-4 cm debajo de
las renales con diámetro máximo de 72 mm, trombo
mural y erosión, iliacas no dilatadas de 12 y 14 mm de
diámetro, externa de 7 mm (Figuras 1, 2).

Presentamos dos casos de isquemia aguda de miembros inferiores secundaria a aneurisma de aorta abdominal.

Caso clínico 1
Paciente masculino de 58 años de edad quien ingresa
al servicio de urgencias con cuadro clínico de 12 horas
de evolución de dolor de aparición súbita en pierna
izquierda, asociado a palidez, pérdida de la sensibilidad
y motilidad. Quince días previos al ingreso presentó
dolor en dicha extremidad, se diagnosticó síndrome de
hipercoagulabilidad y se inició manejo con warfarina
por fuera de la institución. Antecedentes de hipertensión arterial, tabaquismo, sin historia de claudicación u
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Figura 1. Angiotac de abdomen que evidencia aneurisma de
aorta abdominal con trombo mural.

Embolia distal como síntoma inicial en aneurisma de aorta abdominal

Por estado avanzado de isquemia en miembro inferior se decide realizar amputación. Posterior a mejoría
clínica y resolución de cuadro inicial es llevado a cirugía
para corrección del aneurisma.
Como hallazgo quirúrgico se encuentra aneurisma
infrarrenal de 6 cm de diámetro sin compromiso de
arterias ilíacas, con signos de sangrado reciente, arteria
mesentérica inferior crónicamente ocluida.

Angiotac toracoabdominal: aneurisma infrarrenal
de 5 cm de diámetro, el cual se extiende a la arteria
iliaca primitiva derecha hasta la bifurcación, con trombo
excéntrico en la pared anterior, con signos sugestivos
de sangrado intratrombo, sin colgajo de disección, obstrucción de arteria iliaca, femoral profunda y superficial
izquierdas (Figuras 3, 4).

Se realiza aneurismectomía más injerto aortoilíaco
con prótesis de dacrón de 8x16 mm. Buena evolución
posquirúrgica.

Figura 3. Angiotac de abdomen, aneurisma infrarrenal 5 cm, con
signos de sangrado intratrombo.

Figura 2. Angiotac de abdomen, corte sagital.

Caso clínico 2
Paciente masculino de 59 años de edad quien consultó
por dolor de inicio súbito en miembro inferior izquierdo,
de 10 horas de evolución que inició en región lumbar
y se extendió a miembro inferior izquierdo de gran
intensidad. Antecedentes de hipertensión arterial no
controlada y síndrome coronario. Al examen físico: taquicárdico, cifras tensionales elevadas, cuello sin soplos,
cardiopulmonar normal, abdomen sin dolor, sin masas,
extremidades con pulsos femorales ++, poplíteo derecho +, resto ausente, izquierdo con frialdad desde tercio
proximal de pierna, anestésico desde rodilla, pie caído
sin motilidad en tobillo y rodilla, llenado capilar mayor
de 2 seg. paraclínicos con elevación de CPK, azoados,
ionograma normal, electrocardiograma normal.

Figura 4. Angiotac de abdomen que evidencia obstrucción de
arteria iliaca izquierda.

Se considera que el paciente cursa con cuadro de
isquemia estadio III (Fontaine-Leriche) no revascularizable, con muslo muy doloroso por lo cual se decide
realizar embolectomía de vasos femorales para asegurar
perfusión del muslo y amputación de muslo para evitar síndrome de isquemia reperfusión. Como hallazgo
quirúrgico se evidencia ateromatosis de arteria femoral
Volumen 12 Nº 2 - Diciembre de 2012
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superficial, común y profunda con trombos oclusivos
frescos, asociado a múltiples placas ateromatosas de
origen embólico.
Paciente quien presentó síndrome de reperfusión
asociado a coagulopatía, con TPT prolongado, se descarta trombofilia, inhibidor adquirido contra factores
de la coagulación.
Se realiza procedimiento primario sin complicaciones.
Posterior a su mejoría del síndrome de reperfusión es
llevado a corrección del aneurisma aórtico abdominal;
como hallazgos quirúrgicos se evidencia aneurisma
infrarrenal de 6 cm de diámetro con trombo mural y
sangrado reciente, aneurisma ilíaco derecho de 3 cm,
arteria mesentérica inferior crónicamente ocluida, se
realiza derivación aortoilíaco con prótesis dacrón de
20x10 mm.
En el posoperatorio cursa con íleo posquirúrgico, el
cual resolvió con tratamiento médico.

Discusión
La isquemia aguda en los miembros inferiores es una
situación devastadora que requiere diagnóstico temprano, ya que su tratamiento precoz puede disminuir la
tasa de amputaciones, y de mortalidad. Es importante
diferenciar la etiología primaria; si esta es de origen
embólico o trombótico porque de su diferenciación
depende su óptimo tratamiento y resultado (1, 4).
La embolia aguda se produce cuando un material
no disuelto, que es generalmente un coágulo, viaja en
la circulación y se aloja en un vaso, el coágulo es la
causa más frecuente, pero otras sustancias tales como el
líquido amniótico, detritos bacterianos, grasa, tumores
y drogas pueden embolizar y producir obstrucción del
flujo distal e isquemia. El 80-90% de las causas embólicas son de origen cardíaco y de estas, el 60-70% son
por enfermedades propias del músculo miocárdico (4,
6). Ver Tabla 1. El sitio más frecuente de alojamiento
del émbolo es la arteria femoral e iliaca (1).
Otras fuentes importantes de embolia arterial son
los aneurismas proximales, los cuales pueden contener
material trombótico que puede desprenderse y viajar a
la circulación, estos trombos se localizan en la porción
dilatada aneurismática y a medida que el aneurisma
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crece, varias capas de trombos se desarrollan. Los sitios
más frecuente de fuentes de émbolos son los aneurismas localizados en la arteria poplítea, en un 25% de las
veces, los femorales y los abdominales (7).
Tabla 1
Embolismo

Trombosis

Enfermedad cardiaca
ateroesclerótica

Ateroesclerosis

Infarto del miocardio

Estado de bajo flujo. Falla
cardiaca

Arritmia

Estado de hipercoagulabilidad

Enfermedad valvular

Injertos vasculares

Aneurisma

Ruptura de placa arterial

Idiopática

Trauma

Iatrogénica

Disección aórtica

Embolia paradójica

Compresión externa

Trauma, drogas

Iatrogénica

La isquemia aguda en miembros inferiores secundario a embolia desde un trombo mural es poco frecuente,
pero en el 5% de los casos es el síntoma de presentación
inicial de un aneurisma abdominal (8-10). En el 53-57%
de los casos el émbolo se aloja en la porción distal de
las extremidades (11).
Las placas ateroescleróticas de la aorta abdominal
también pueden romperse y alojarse en los vasos distales (4, 5). Clínicamente los pacientes se presentan
con dolor, palidez, poiquilotermia, ausencia de pulso,
parestesia y parálisis, esta última denota la pérdida de
funcionalidad y se considera un signo avanzado de
isquemia, como lo presentaban nuestros pacientes.
En los casos de embolia, el cuadro se presenta
de forma súbita, generalmente el paciente no tiene
antecedente de claudicación y en el examen físico, la
palpación de pulsos en el lado contralateral al comprometido, generalmente, es normal lo que eleva el índice
de sospecha (4, 12).
Suroweic et al. reportaron los síntomas principales en
pacientes con isquemia aguda secundaria a aneurisma
aórtico, encontrando que las alteraciones en la piel
(moteado) se presentaba en un 60% de los casos, déficit
motor y sensitivo en un 55%, dolor en decúbito 42%,
y pérdida tisular en un 33% (12, 13).

Embolia distal como síntoma inicial en aneurisma de aorta abdominal

Para identificar el origen de la embolia se debe realizar
ecocardiograma y tomografía toracoabdominal.
La embolia distal, desde un aneurisma aórtico es una indicación para la realización de cirugía, con supervivencia de hasta 75% a 5 años, y bajas tasas de mortalidad
en los casos de aneurisma infrarrenal. Se ha descrito
el manejo endovascular en este tipo de lesiones, en
algunos reporte en la literatura; sin embargo, el riesgo
de embolia por la manipulación de las guías se puede
presentar (11, 12).

Conclusiones
La isquemia aguda de miembros inferiores posterior
a embolia de aneurisma de aorta abdominal, es un
cuadro clínico poco frecuente, pero con alto índice
de complicaciones, relacionadas con la pérdida de la
extremidad y las consecuencias fisiopatológicas del síndrome de reperfusión; por lo tanto, se debe considerar
como posibilidad etiológica en paciente con isquemia
aguda, principalmente de origen embólico. Una vez se
diagnostica, se debe realizar su corrección para evitar
embolias recurrentes.
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Caso clínico

Arteria subclavia aberrante y divertículo de
Kommerell: reporte de tres casos y revisión
de la literatura
Juan Carlos Muñoz Zambrano*, Fernando Mejía Villate**, Alejandro Nieto**, Fernando García**, Carlos Arias***

Resumen
La presencia de una arteria subclavia derecha aberrante es una rara entidad clínica dentro de la población
general; sin embargo, constituye la anomalía anatómica más común anomalía anatómica del arco aórtico
con una incidencia de 0,5-1%. Menos frecuente aun es la presencia de un arco aórtico derecho con arteria
subclavia izquierda aberrante. Estas dos entidades se presentan asociadas a una dilatación aneurismática
de su origen conocida como divertículo de Kommerell, el cual es un remanente embrionario de la aorta
dorsal. Dentro de la literatura médica colombiana se ha descrito solo un caso previo de este tipo de
anomalía en un paciente con disfagia lusoria. Presentamos tres pacientes con arteria subclavia aberrante,
asociadas a divertículo de Kommerell en dos de ellos; se realiza una revisión sobre la etiología, diagnóstico
y tratamiento de estas anomalías congénitas.
Palabras clave: arteria subclavia aberrante, divertículo de Kommerell, arco aórtico derecho, disfagia lusoria.

Abstract
The presence of an aberrant subclavian artery is a rare clinic entity in the general population, however it
is the most common anatomic anomaly of the aortic arch with an incidence of 0,5-1%. Less frequent is the
presence of a right aortic arch with an aberrant left subclavian artery. These two entities are often related
to the presence of a aneurismatic dilatation of their origin known as Kommerell`s diverticulum that is a
embrionary remmanent of the dorsal aorta. In Colombian medical literature there is only one reported case
in a patient with disfagia lusoria related to these anomalies. We present three cases of aberrant subclavian
artery associated to Kommerell`s diverticulum in two of them, and then we present a brief review of the
etiology, diagnosis and management.
Key words: aberrant subclavian artery, Kommerell`s diverticulum, arco aortic derecho, disfagia lusoria.
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Introducción
La presencia de una arteria subclavia izquierda aberrante en un arco aórtico izquierdo constituye una variante
anatómica infrecuente en la población, con una incidencia de 0,5 a 1% (1, 2); menos común constituye la
presencia de un arco aórtico derecho con una arteria
subclavia derecha aberrante. Estas dos variaciones anatómicas están asociadas a una dilatación aneurismática
en el origen de la arteria subclavia aberrante, conocida
como divertículo de Kommerell, en dos tercios de los casos, y fue descrito inicialmente en 1936 por Burckhard
F. Kommerell, un radiólogo alemán (3). Estas anomalías
congénitas constituyen defectos en el desarrollo embrionario del arco aórtico por variaciones en la regresión de
diferentes estructuras embrionarias (4, 6).
Presentamos tres casos de pacientes con variaciones
anatómicas del arco aórtico, dos de ellas asociadas a la
presencia de divertículo de Kommerell; el primero con
arco aórtico derecho con una arteria subclavia izquierda aberrante asociada a divertículo de Kommerell; el
segundo paciente, con una arteria subclavia derecha
aberrante con un arco aórtico izquierdo, asociada también a divertículo de Kommerell; y el tercer paciente
con arteria subclavia derecha aberrante, arco aórtico
izquierdo, sin presencia de divertículo de Kommerell.

Primer caso
Paciente de sexo masculino de 62 años quien consulta a
una institución de segundo nivel para control de presión
arterial, con hallazgo al examen físico, de diferencia de
presión en miembros superiores; en miembro superior
izquierdo 115/70 mmHg y miembro superior derecho
130/80, sin evidencia clínica de claudicación en miembro superior izquierdo. El paciente tiene antecedentes
de HTA, tabaquismo pesado y EPOC; fue remitido inicialmente al servicio de hemodinamia para evaluación
y tratamiento. Dentro del estudio preoperatorio, para
la colocación de un Stent en arteria subclavia izquierda,
por parte del servicio de hemodinamia, realizó un ANGIOTAC cervicotorácico que demostró la presencia de
un arco aórtico derecho con arteria subclavia izquierda
aberrante asociada a divertículo de Kommerell en su
origen (Figuras 1,2a, 2b). Es valorado por el servicio de
Cirugía Vascular y ante la ausencia de síntomas compresivos de tipo respiratorio, ni disfagia lusoria, claudicación
de la extremidad, y por tener un divertículo de Kommerell inferior a 5 cm se consideró el tratamiento con
antiagregación plaquetaria, estatinas y control periódico
anual con ANGIOTAC, para seguimiento.
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Figura 1. Angio-TAC torácico. (AAD) arco aórtico derecho,
emergencia de carótida izquierda (CI) y carótida derecha (CD).

Figura 2a. Angio TAC torácico, corte axial: (ASI) arteria subclavia
izquierda, (K) divertículo de Kommerell, (E) esófago, (AA) aorta
ascendente.

Figura 2b. Angio-TAC torácico, corte sagital. Emergencia de la
arteria subclavia izquierda aberrante (ASI) a partir del divertículo
de Kommerell (K). Relación con esófago y tráquea (E, T).

Arteria subclavia aberrante y divertículo de Kommerell: reporte de tres casos y revisión de la literatura

Segundo caso
Paciente de sexo femenino de 72 años con antecedentes
de hipertensión arterial a quien, en los controles médicos
se encontró, en la radiografía de tórax, la presencia de
ensanchamiento mediastinal, como hallazgo incidental.
(Figura 3). Se realizaron estudios diagnósticos complementarios para su evaluación con ANGIOTAC torácico, el cual
evidenció la presencia de una arteria subclavia derecha
aberrante con dilatación aneurismática en su origen, en
relación con la presencia de divertículo de Kommerell en
un arco aórtico izquierdo. (Figuras 4a, 4b). El paciente no
refiere la presencia de síntomas compresivos de vía aérea,
ni digestiva (Figura 5); no hay claudicación en miembro
superior derecho y las dimensiones de la dilatación aneurismática fueron inferiores a 5 cm de diámetro. Por lo
anterior se definió realizar seguimiento clínico y controles
anuales con ANGIOTAC torácico.

Figura 4b. Angio TAC 3D, vista posterior. Divertículo de
Kommerell (K), localizado posterior e inferior al arco aórtico
izquierdo, como el último de los troncos supra aórticos.

Figura 3. Radiografía de tórax, ensanchamiento mediastinal.
Figura 5. Angio-TAC torácico plano axial. Divertículo de
Kommerell (K) posterior y medial al arco aórtico izquierdo. Nótese
la estrecha relación con el esófago (E), entre el divertículo (K) y
la tráquea (T).

Tercer caso

Figura 4a. Angio-TAC 3D anterior. Emergencia de arterias
carótidas de un tronco común (TC). Arteria subclavia aberrante
derecha (ASD) posterior e inferior en el arco aórtico, emergencia
de la arteria subclavia izquierda (ASI).

Paciente de sexo femenino, 73 años de edad quien
consulta por la presencia de una masa en el aspecto
lateral derecho de cuello, no dolorosa, a nivel de la
bifurcación carotídea, en relación con paraganglioma
carotídeo, niega otros síntomas. Dentro de los estudios
diagnósticos, se solicita un angio-TAC cervical con
extensión a tórax. En este estudio se encuentra como
hallazgo incidental la presencia de una arteria subclavia derecha aberrante en un arco aórtico izquierdo,
sin dilatación aneurismática de su origen. (Figura 6).
Por encontrarse la paciente sin síntomas respiratorios,
disfagia ni claudicación, se decide realizar controles
clínicos anuales.
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Figura 6. Angio-TAC cervicotorácico con reconstrucción 3D
vista anterior de arco aórtico. Aorta ascendente (AA). Aorta
descendente (AD). Arteria subclavia derecha aberrante (ASD).
Arteria subclavia izquierda (ASI). Arterias carótida izquierda y
derecha (CI, CD).

Discusión
Las anomalías congénitas del arco aórtico son poco frecuentes. Sin embargo, el conocimiento de su desarrollo
embriológico y su comportamiento clínico es fundamental en el personal de salud que maneja pacientes
cardiovasculares.
Entre la cuarta y quinta semanas de vida embrionaria, la sangre deja el corazón por un vaso único, el tronco
arterioso, que se divide en dos ramas que conforman la
aorta ventral. Estos están conectados con la aorta dorsal
por seis ramas branquiales, llamadas arcos aórticos, de
forma simétrica. (Figura 7A).
A lo largo del desarrollo embrionario los arcos pierden su simetría tras sucesivas involuciones y variaciones
en su recorrido. El arco aórtico final es el resultado de la
interrupción del segmento dorsal del arco derecho que
va desde la arteria subclavia derecha hasta la aorta descendente en el lado derecho; el cuarto arco y la séptima
arteria intersegmentaria dan lugar a la arteria subclavia
derecha, de la que se origina la carótida primitiva derecha (tercer arco); en el lado izquierdo, el cuarto arco
da lugar al cayado aórtico del que nacen la carótida
primitiva izquierda (tercer arco) y la arteria subclavia
izquierda (séptima arteria intersegmentaria) (6).
Variaciones en la localización de la interrupción y
regresión de los arcos aórticos dan lugar a las diferentes
anomalías congénitas del cayado aórtico, como son el
origen anómalo de la arteria subclavia derecha, el arco
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Figura 7A. Arco aórtico normal, (ASD) arteria subclavia derecha,
(ASI) arteria subclavia izquierda, (TA) tronco arterioso, (ACII)
arteria carótida interna izquierda, (ACEI) arteria carótida externa
izquierda; 7B arco aórtico izquierdo con arteria subclavia derecha
aberrante, (ASDA) arteria subclavia derecha aberrante, (AD) aorta
descendente; 7C arco aórtico derecho con arteria subclavia
izquierda aberrante, (ASIA) arteria subclavia izquierda aberrante,
(ACI) arteria carótida izquierda, (ACD) arteria carótida derecha.
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aórtico derecho, la arteria subclavia izquierda aberrante
con arco aórtico derecho, el arco aórtico derecho con
salida aislada de la arteria subclavia izquierda, la duplicación del cayado de la aorta, el arco aórtico cervical
o el cayado aórtico interrumpido (7). (Figuras 7B, 7C).
El arco aórtico derecho, correspondiente a nuestro
primer caso clínico, resulta de la persistencia del cuarto
arco aórtico derecho y la involución del izquierdo. El
arco derecho pasa sobre el bronquio principal derecho,
a la derecha de la tráquea y el esófago. Esto ocasiona
una localización de la aorta descendente en el hemitórax derecho, la arteria subclavia izquierda aberrante
se forma a partir de la séptima arteria intersegmentaria
dorsal, como el último vaso del arco aórtico (3, 6, 8).
(Figura 7C).
El arco aórtico izquierdo con arteria subclavia derecha aberrante (ASDA), también conocida como arteria
lusoria, presente en nuestro segundo y tercer casos
clínicos, es el resultado de la obliteración del cuarto
arco aórtico entre la arteria carótida común derecha y
la arteria subclavia derecha aberrante. En esta variante
anatómica nacen del cayado aórtico, consecutivamente,
las arterias carótida derecha, carótida izquierda, subclavia izquierda y subclavia derecha (Figura 7B). Esta última
atraviesa la línea media con un trayecto retroesofágico
en el 85% de los casos, lo que en ocasiones produce la
disfagia lusoria, al quedar comprimido el esófago entre
la tráquea y la arteria subclavia aberrante (6, 7).
Aproximadamente dos tercios de los pacientes con
arteria subclavia derecha aberrante o arteria subclavia
izquierda aberrante, presentan una dilatación en su salida conocida como divertículo de Kommerell, presente
en nuestro primer y segundo casos clínicos. El divertículo
de Kommerell es un remanente del arco aórtico distal
derecho del embrión y da lugar a una dilatación aneurismática en un 3-4% de los casos (6, 11, 12).
En la literatura médica colombiana se ha descrito
solo un caso de un paciente con disfagia lusoria secundaria a una arteria subclavia izquierda aberrante en un
arco aórtico derecho (5).
La gran mayoría de los pacientes con arteria subclavia aberrante son asintomáticos, siendo el diagnóstico
un hallazgo incidental al realizar un estudio imagenológico por otros motivos, como en nuestro segundo caso
del ensanchamiento mediastinal, o en el tercer caso
de la paciente durante el estudio de un paraganglioma
carotídeo.

El 60 al 80% de los individuos con estas anormalidades vasculares son asintomáticos gracias a que el
anillo vascular es generalmente incompleto y aunque
los síntomas se pueden presentar a cualquier edad,
con reportes incluso en edad neonatal, es al final de la
quinta década de la vida la época en que aparecen la
mayoría de los síntomas; este fenómeno se ha tratado
de explicar por los cambios propios del envejecimiento
que se presentan en el esófago y los vasos sanguíneos
con disminución de la elasticidad y distensibilidad de
estos componentes anatómicos; el 20-40% de individuos que desarrollan cuadro clínico asociado presentan
una gran diversidad de síntomas siendo la disfagia el
más común de ellos (90%); menos del 20% presenta
dolor torácico, regurgitación alimentaria, distensión
posprandial, pérdida de peso, síndrome de Horner o
impacto de los alimentos en el esófago (2, 6, 7, 12, 14).
Los síntomas no gastrointestinales son secundarios a
compresión de estructuras respiratorias o a disminución
de irrigación sanguínea de los territorios vasculares de
los vasos comprometidos. Es así que se ha descrito “disnea lusoria” en extrapolación del fenómeno compresivo
sobre el esófago, su presentación clínica corresponde
a estridor, cianosis, jadeo, tos o neumonía por broncoaspiración; este cuadro puede presentarse sin ningún
trastorno gastrointestinal, y es la población infantil la
que presenta mayor prevalencia de esta patología aislada en relación con la falta de rigidez de la tráquea en
esta etapa de la vida (6, 9, 10, 12). Igualmente, un alto
porcentaje de pacientes con divertículo de Kommerell, se descubren al presentar disección o ruptura de
aneurismas originados en esta estructura sin presentar
síntomas gastrointestinales o respiratorios previos (16).
El tratamiento quirúrgico de la arteria subclavia
derecha o izquierda aberrante está indicado ante la
presencia de sintomatología relacionada con compresión, como disfagia severa, sintomatología respiratoria
y síntomas isquémicos de las extremidades superiores.
El tratamiento quirúrgico mediante la ligadura y
sección de la arteria a menudo se asocia a un alivio
de la sintomatología. Aunque no se reportan síntomas inmediatos de robo subclavio o claudicación, se
recomienda la revascularización de esta arteria para
prevenir la aparición de estos síntomas. Bailey describió el restablecimiento de flujo al reimplantar el vaso
aberrante a la aorta ascendente (17). Orvaldt describió
la transposición carotídeo-subclavia para revascularizar
la extremidad superior (18).
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En cuanto al divertículo de Kommerell, el tamaño
a partir del cual el divertículo se rompe no se puede
predecir debido a la rareza de esta condición y la limitada información disponible. De 32 casos reportados
por Austin et al. (19), el tamaño se informó en 20 de
ellos con una media de 7 +/- 3 cm. Seis de estos estaban asociados a ruptura. Y se reportó una mortalidad
perioperatoria, para el tratamiento electivo del aneurisma, de 16,6%, aunque otras series han reportado una
mortalidad del 8%, que se incrementa a 18% cuando
se asocia a disección aórtica (20).

síntomas derivados de estas, así como también dentro
de la evaluación de hallazgos incidentales en estudios
imagenológicos como el ensanchamiento mediastínal
superior detectado en las radiografías de tórax. El enfoque terapéutico de estos pacientes depende de sus
hallazgos clínicos e imagenológicos.
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El tratamiento híbrido de la arteria subclavia aberrante sintomática con o sin divertículo de Kommerell,
se realiza mediante la oclusión por vía anterógrada o
retrograda del origen de la arteria subclavia aberrante.
De estas se prefiere la vía anterógrada para visualizar el
despliegue del oclusor y evitar la migración del mismo
hacia el arco aórtico; posteriormente el despliegue de
una endoprótesis torácica puede excluir efectivamente
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Caso clínico

Reporte de un caso de endofuga tipo IB
de AAA infrarrenal con presentación y
corrección tardía
Luis Fernando García*, Hildebrando Moralez C.**

Resumen
Presentamos un caso de endofuga tipo I, después de una corrección exitosa de un aneurisma de aorta
abdominal infrarrenal.
Se trata de un hombre de 75 años a quien durante una campaña de tamizaje, con hallazgo incidental de
dilatación aórtica infrarrenal de 5,5 x 5,1 cm de diámetro, se realiza corrección endovascular exitosa (18
de diciembre de 2006) con una prótesis bifurcada TALENT LPS. Se inicia el protocolo de seguimiento con
controles clínicos e imagenológicos normales. Control de Angiotac realizado el 26 de noviembre de 2009,
reporta cambios de dilatación aneurismática infrarrenal confirmándose endofuga tipo III, en septiembre
de 2010, se propone corrección endovascular, la cual es realizada el 24 de enero de 2012, con prótesis
EXCLUDER 12 mm x 14 cm en la rama izquierda, sin complicaciones.
Discusión: Se trata de un paciente al que se le realiza una corrección endovascular de un AAA infrarrenal,
a pesar de un seguimiento adecuado y un diagnóstico temprano de la presencia de una endofuga tipo III,
la corrección fue realizada hasta 26 meses después por causas exógenas, confirmándose una endofuga tipo
IB, quedando el paciente expuesto a complicaciones graves.
Conclusiones: A pesar de un seguimiento adecuado de los pacientes con corrección endovascular de un
AAA, existen factores externos que influyen en la oportunidad del manejo de las complicaciones.
Es necesario adoptar y cumplir protocolos serios en todos los niveles del proceso de corrección endovascular,
que garanticen el éxito del procedimiento.
La corrección endovascular de endofugas tipo IB con una endoprótesis, es una alternativa terapéutica
idónea y por tanto debe ser la primera opción para su manejo.
Palabras clave: EVAR, endofuga tipo I, AAA infrarrenal, seguimiento, TALENT LPS.
*
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Abstract
75 year old man who during a screening campaign, with incidental finding of infrarenal aortic dilatation
of 5.5 x 5.1 cm in diameter. Successful endovascular repair was performed (December 18, 2006) with
a bifurcated Talent LPS. It starts with follow-up clinical and imaging with normal controls. Control
Angiotac held on November 26, 2009, reported changes in infrarenal aneurysmal dilatation type III
endoleak, it was confirmed in September 2010, endovascular repair is proposed, which is performed on
January 24, 2012, with hearing EXCLUDER 12mm x 14 cm in the left branch, without complications.
Discussion: This is a patient with an infrarenal AAA, who underwent an endovascular graft implantation
with a bifurcated Talent LPS, despite an adequate monitoring and early diagnosis of the presence of type
III endoleak, the correction was made 26 months later for exogenous causes, confirming a type IB endoleak,
the patient being exposed to serious complications.
Conclusions: Despite appropriate monitoring of patients with endovascular repair of AAA, there are
external factors that influence the timing of the management of complications.
It is necessary to adopt and enforce serious protocols at all levels of endovascular repair process, to ensure
the success of the procedure.
The endovascular repair of type IB endoleaks with a stent, is a suitable therapeutic option and should
therefore be the first choice for management.
Key words: EVAR, type IB endoleak, AAA infrarenal, monitoring, TALENT LPS.

Introducción
La prevalencia del aneurisma de aorta abdominal (AAA)
varía de acuerdo a la edad, género y localización geográfica; estudios europeos realizados en mayores de 55
años dan una prevalencia para hombres entre el 4-9% y
en mujeres entre 1-2% (1), para Latinoamérica hallamos
los estudios realizados en 2003 en Chile por Valdez et
al. (2) donde encontró una prevalencia de 7,6% para
hombres y el 1% para mujeres, en Colombia, específicamente en Medellín, en el estudio de García et al. (3)
se encontró una prevalencia para hombres del 1,7% y
para mujeres del 0,28%.
En 1991 Parodi presenta sus primeros intentos
exitosos para la corrección del aneurisma de aorta
abdominal (AAA) infrarrenal usando una vía femoral
para desplegar una prótesis que se anclaba en la aorta
sana, iniciándose una nueva era en el tratamiento de
esta enfermedad.
Desde Parodi a la actualidad se ha dado un proceso
evolutivo tanto en la técnica como en la confiabilidad
de los dispositivos, mejorando la tasa de éxitos de un
90% para sus inicios a un 97% en la actualidad; a pe50
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sar de las ventajas de esta modalidad terapéutica en
cuanto a menor tiempo operatorio, menor exposición
anestésica, posoperatorio más tolerable, menos pérdidas
sanguíneas y mortalidad posoperatoria menor; quedan
inconsistencias, en cuanto a los siguientes aspectos:
durabilidad, endofugas, mortalidad global, costos y
seguimiento.
Una endofuga es la persistencia de flujo sanguíneo
por fuera del endoinjerto dentro del saco aneurismático. Las endofugas se clasifican según su etiología, se
han descrito cinco tipos así: tipo I, es la fuga por inadecuado sello entre la aorta proximal o la iliaca distal en
los sitios de unión, tipo II, persistencia de una arteria
aórtica (lumbar, mesentérica inferior) permitiendo flujo
retrógrado dentro del saco aneurismático, con flujo
persistente y peligro de ruptura; tipo III, los cuales se
desarrollan por defectos en la fabricación del injerto
o en el sitio de unión de componentes modulares,
tipo IV, fugas difusas entre el intersticio del injerto o la
unión del injerto con el stent, tipo V, el defecto es lo
suficientemente grande para permitir flujo sanguíneo
al saco aneurismático, pero no hay sitio de salida determinado o es tan pequeño que lo hace indetectable
a las imágenes diagnósticas.

Reporte de un caso de endofuga tipo IB de AAA infrarrenal con presentación y corrección tardía

Las endofugas tipos I y III están asociadas a un alto
riesgo de ruptura, deben ser corregidas si son detectadas. Específicamente la endofuga tipo I se relaciona
con la migración del dispositivo, una complicación que
preocupa a los fabricantes pues produce una revascularización del saco aneurismático, con incremento de su
tamaño y la posibilidad de ruptura, aunque también se
relaciona con una inadecuada estimación de la longitud
de la zona de acoplamiento proximal, deficiente medida
del diámetro del cuello o una angulación subvalorada.
En los primeros prototipos, la tasa de migraciones tardías
fue alta (29-50%) (9-11), con una significativa mejoría
posterior, evidenciada en la experiencia de la Cleveland
Clinic con cinco dispositivos, reportando una migración
global del 3,6% en 1 año, no obstante la migración fue
de 0% para tres dispositivos incluido el TALENT LPS (12).

coronaria descendiente, tratada con stent, fumador
pesado. Se realiza TAC abdominal que evidencia
aneurisma de aorta abdominal con cuello infrarrenal de
aproximadamente 2 cm de diámetro, 6 cm de longitud y
una luz de 4,3 cm de diámetro, el cual se extiende hasta
antes de la bifurcación de las iliacas; iliacas normales.
Se solicitan prequirúrgicos y valoraciones pertinentes y
se hospitaliza para procedimiento; se realiza el 18 de
diciembre de 2006 corrección con una prótesis bifurcada TALENT LPS, cuerpo principal de 30 mm, 170
mm longitud, 14 mm iliaca izquierda. Hallazgos en el
procedimiento: aneurisma infrarrenal fusiforme, que no
afecta las arterias iliacas comunes, con cuello infrarrenal
de 2,5 cm, con un diámetro de 6 cm. Al final del procedimiento se comprueba exclusión del aneurisma sin
endofugas y con hipogástricas permeables y respetadas.

En el estudio piloto realizado en 1999-2000, comparando el tratamiento abierto del AAA y el endovascular
con el dispositivo TALENT LPS, se reportó una incidencia de endofuga tipo I del 8% para el primer mes, 5%
para los 6 meses y 4% al año (13).

Se inicia protocolo de seguimiento con cita por
consulta externa y control tomográfico el día 23 de
mayo de 2007, evidenciándose aneurisma de diámetro
6.8 x 6 cm y una extensión de 15 cm, sin evidencia
de endofugas, revisado en consulta externa de cirugía
vascular en diciembre de 2008 sin otra anotación en
la historia clínica.

Con respecto al seguimiento intensivo existe controversia; el cronograma de TAC (pos implantación, 6,
12, 18 m y anual si no hay complicaciones) (14) produce un aumento de los costos y expone al paciente a
radiación y a la nefrotoxicidad del medio de contraste,
por tanto es un reto para el futuro encontrar métodos
de seguimiento menos nocivos y que igualen, en buena
forma, a la TAC.
Así como reales son los riesgos del seguimiento con
tomografías, también son reales las complicaciones
posteriores a un procedimiento endovascular, por tanto
es de vital importancia establecer y cumplir un protocolo, el cual evalúe periódicamente el diámetro del
saco aneurismático, la presencia de fugas, la integridad
estructural de la prótesis, su estabilidad y su permeabilidad, con el fin de detectar anomalías en forma temprana
para su adecuado tratamiento.

Reporte de caso
Hombre de 75 años quien durante una campaña de
tamizaje, se encuentra en forma incidental, dilatación
aórtica infrarrenal de 5,5 x 5,1 cm de diámetro, se
presenta en junta quirúrgica y se decide corrección
endovascular del aneurisma; como antecedentes relevantes del paciente describen una fibrilación ventricular
revertida, enfermedad coronaria crítica de la arteria

El 17 de mayo de 2009 paciente presenta evento
coronario, que requiere cateterismo cardiaco, hospitalización y estancia en la UCIC, con posterior período
de recuperación prolongado y asociación de patología
osteoarticular (artrosis de cadera).
El angiotac realizado el 26 de noviembre de 2009,
reporta cambios de dilatación aneurismática infrarrenal
con presencia de endoprótesis aortoiliaca, se confirma
presencia de hiperdensidad redondeada excéntrica
que establece contacto con la íntima, confirmándose
endofuga tipo III. En junio de 2010 es valorado en
consulta externa con estas imágenes y se programa para
junta del servicio de Cirugía Vascular en septiembre
de 2010, decidiéndose corrección endovascular de
endofuga tipo III.
Paciente con múltiples comorbilidades que impiden
corrección inmediata de la endofuga, es programado
para procedimiento quirúrgico de remplazo total de
cadera izquierda, el cual se realiza sin complicaciones
pero con posterior periodo de recuperación.
En octubre de 2011 se valora nuevamente en el
Servicio de Cirugía con angiotac, evidenciándose endofuga tipo III con aumento progresivo de tamaño con
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dimensiones mayores a los controles anteriores y saco
aneurismático a tensión, se lleva a junta quirúrgica nuevamente donde se propone corrección endovascular de
endofuga tipo III, se solicitan valoraciones y exámenes
prequirúrgicos y se programa procedimiento.
El 24 de enero de 2012, se realiza corrección endovascular de la endofuga con prótesis EXCLUDER 12
mm x 14 cm en la rama izquierda, sin complicaciones,
se confirma intraoperatoriamente una endofuga tipo IB.

Discusión
En 1991 Parodi inició una nueva era para el manejo
del aneurisma de aorta abdominal, nació la terapia
endovascular como una alternativa al tratamiento
tradicional quirúrgico de esta patología. Al inicio con
muchas expectativas y con el tiempo y especialmente
con la experiencia, en ocasiones infortunada, fueron
mostrando en forma más real la utilidad y limitaciones
de esta opción terapéutica.
La introducción exitosa de una prótesis endovascular
exige el compromiso de un equipo de trabajo constituido por: el fabricante de la endoprótesis que provee un
dispositivo tecnológicamente idóneo para su propósito,
la institución de salud aportando el soporte estructural
y presupuestal, el cirujano comprometido con su entrenamiento y con la adecuada escogencia del paciente,
y este último consciente de su enfermedad y de la importancia del control posterior. Un error o anomalía en
un elemento de este equipo, acarreará situaciones que
expondrán al paciente a riesgos innecesarios, lesiones
funcionales o a la muerte.
Se presenta el caso de un paciente al cual se le realiza
una reparación endovascular de un aneurisma de aorta
abdominal en forma exitosa, con un seguimiento adecuado y controles hasta dos años posteriores normales,
detectándose en el año 2009 una endofuga, la cual se
asume tipo III por sus características angiográficas y su
aparición tardía, estableciéndose la necesidad de un
procedimiento correctivo prioritario, que por razones
inherentes al paciente se retarda hasta dos años después
de su diagnóstico, quedando expuesto a una complicación potencialmente fatal.
Cabe resaltar también en este caso, el diagnóstico
de endofuga tipo IB durante el procedimiento de corrección, falla que por su etiología, se esperaría mucho
más temprana, teniendo en cuenta se relaciona a una
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no adecuada escogencia del paciente o de la prótesis;
no obstante está descrito el fenómeno de migración y
dilatación del cuello como factores etiológicos de endofuga tipo I tardía, aunque principalmente relacionado
a la tipo IA.

Conclusiones
El éxito de la terapia endovascular depende de múltiples
factores, omisiones o irregularidades a cualquier nivel
del proceso; indefectiblemente producirá situaciones
de riesgo para el paciente, gastos innecesarios para la
institución y pondrán en tela de juicio la idoneidad del
cirujano y del dispositivo utilizado.
Es necesario establecer protocolos para todas las
actividades implicadas en el proceso de una corrección
endovascular; tales como: elección del dispositivo, selección del paciente, técnica quirúrgica y proceso de
seguimiento y control, con el fin de garantizar el éxito
del procedimiento.
Respecto al proceso de seguimiento y control, los
centros especializados de cirugía endovascular deben
adoptar estrategias proactivas para garantizar el control
posoperatorio de los pacientes intervenidos, pudiendo
de esta forma detectar y corregir oportunamente cualquier irregularidad relacionada con la endoprótesis.
El tratamiento endovascular de las endofugas tipo IB
con una endoprótesis es una alternativa terapéutica idónea acorde a su etiología, por tanto se debe tener como
primera opción terapéutica, en caso de no lograrse un
sello adecuado con esta técnica, quedaría la posibilidad
de una corrección quirúrgica abierta convencional.

Bibliografía
1.

Lederle FA, Johnson GR, Wilson SE, Chute EP, Littooy
FN, Bandyk D, et al. Prevalence and associations of
abdominal aortic aneurysm detected through screening.
Aneurysm Detection and Management (ADAM) Veterans
Affairs Cooperative Study Group. Ann Intern Med.
1997;126:441e9.

2.

Valdés E, F, Sepúlveda N Sch, et al. Frecuencia de aneurisma
aórtico abdominal en población adulta con factores de riesgo
conocidos. Rev Méd. Chile v.131 n.7 Santiago jul. 2003.

3.

García Martínez G, Calle Cayón W, Ramírez Herrán W, Díaz
C, Timarán R, RF, et al. Prevalencia del aneurisma aórtico
abdominal en el área urbana de Medellín, Colombia.
Iatreia. 2008;21,4-S.

Reporte de un caso de endofuga tipo IB de AAA infrarrenal con presentación y corrección tardía

4.

Pleumeekers HJ, Hoes AW, van der Does E, van Urk H, de
Jong PT, Grobbee DE. Aneurysms of the abdominal aorta
in older adults. The Rotterdam Study. Am J Epidemiol.
1995;142:1291e9.

10.

5.

Johansen K, Koepsell T. Familial tendency for abdominal
aortic aneurysms. JAMA. 1986;256:1934e6.

6.

Lindholt JS, Heegaard NH, Vammen S, Fasting H,
Henneberg EW, Heickendorff L. Smoking, but not lipids,
lipoprotein(a) and antibodies against oxidized LDL, is
correlated to the expansion of abdominal aortic aneurysms.
Eur J Vasc Endovasc Surg. 2001;21:51e6.

11. Malina M, Ivancev K, Chuter TA, Lindh M, Lanne T,
Lindblad B, et al. Changing aneurysmal morphology after
endovascular grafting: relation to leakage or persistent
perfusion. J Endovasc Surg. 1997;4:23-30.

7.

Prinssen M, Verhoeven EL, Buth J, Cuypers PW, van
Sambeek MR, Balm R, et al. A randomised trial comparing
conventional and endovascular repair of abdominal aortic
aneurysms. N Engl J Med. 2004;351:1607e18.

8.

Ouriel K, Clair DG, Kent KC, Zarins CK. Endovascular
repair compared with surveillance for patients with small
abdominal aortic aneurysms. J Vasc Surg. 2010.

9.

Chuter TA. Stent-graft design: the good, the bad, and the
ugly. Cardiovasc Surg 2002;10:7-13.

Alric P, Hinchcliff RJ, Wenham PW, Whitaker SC, Churter
TA, Hopkinson BR. Lessons learned from the long-term
follow-up of a first-generation stent graft. J Vasc Surg.
2003;37:367-373.

12.

Ouriel K, Clair DG, Greenberg RK, Lyden SP, O’Hara
PJ, Sarac TP, et al. Endovascular repair of abdominal
aortic aneurysms: device specific outcome. J Vasc Surg.
2003;37:991-998.

13.

Frank J. Criado, Nancy S. Clark, Christine McKendrick,
Jennifer Longway, and Gregory S. Domer Update on the
Talent LPS AAA Stent Graft: Results with “Enhanced Talent”
Seminars in Vascular Surgery. June 2003;16(2):158-165.

14.

Rosenblitz AM, Patlas M, Rosenbaum AT et al. Detection
of endoleaks after endovascular repair of abdominal
aortic aneurysms: value of unenhanced and delayed CT
acquisitions. Radiology. 2003;227:426-433.

Volumen 12 Nº 2 - Diciembre de 2012

53

Revisión de tema

Fístula aortoesofágica:
un reto terapéutico
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Introducción

mientos endovasculares y la mayor longevidad de estos
pacientes han aumentado su incidencia.

Una fístula aortoesofágica (FAE) es una comunicación
anormal entre el esófago y la aorta que permite que
la alta presión de este vaso, sangre al esófago; es una
enfermedad poco común, con características únicas,
de difícil manejo y la cual, a pesar de un tratamiento
adecuado, resulta en una alta mortalidad (1, 2).
Descrita por primera vez por Dubreuil en 1818 en
un soldado que se tragó un fragmento de costilla que
perforó la aorta torácica descendente, causándole la
muerte (2); se asocia, en al menos la mitad de los casos,
con aneurisma de aorta torácica (3).

Clasificación y etiología
Se definen como primarias aquellas fístulas sin el antecedente de cirugía torácica y entre las cuales se documentan aquellas relacionadas con trauma torácico,
aneurisma torácico, úlcera aórtica penetrante y tumores
malignos del esófago (3).
Las secundarias son todas aquellas que aparecen
después de procedimientos quirúrgicos (4). Los trata-

Estas han sido mayormente asociadas con antecedentes de reparación de coartación aórtica o ductus
arterioso persistente en la infancia, o en adultos posterior al manejo endovascular de aneurisma de aorta
torácica, reparación de lesiones a nivel del arco aórtico,
aneurismas toracoabdominales, arteritis de Takayasu, y
disección aórtica tipo A o B (5, 6).

Epidemiología
Hollander, en una revisión de más de 500 casos reporta que el 10% de todas las fístulas aortoesofágicas
son primarias y los aneurismas de aorta torácica son la
causa más común de FAE, con una incidencia entre el
9,4% y el 20,4% posterior a la ruptura de un aneurisma
torácico (3, 6, 7).
La etiología de las fístulas primarias ha sido descrita
por Dossa et al., quien anota que el 63% son debidas
a aneurismas torácicos rotos, 16% consecuencia de
enfermedad esofágica tanto benigna como maligna
y 15% por ingestión de cuerpo extraño, intubación
nasogástrica prolongada (8).
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Las fístulas secundarias que ocurren como complicación de cirugía de aorta torácica o aorta toracoabdominal tienen una incidencia estimada entre el 0,5% a
1,7% de los pacientes (9, 10). El estudio multicéntrico
realizado por Chiesa et al. en 17 centros italianos en los
que se reclutaron 1113 pacientes en 10 años a quienes
se les práctico terapia endovascular de aorta torácica
(TEVAR) por diversas patologías; en el seguimiento se
encuentra a 19 pacientes con FAE correspondiente
al 1,7%, con una mortalidad del 64% en aquellos
intervenidos quirúrgicamente para la reparación de
la FAE (11).
La mortalidad en estos casos, se debe, en su mayoría,
a cuadros de hemorragia fatal y complicaciones sépticas derivadas del compromiso mediastinal, con unos
porcentajes que oscilan entre 61% para las primarias y
78% para las secundarias (8, 12).

Fisiopatología
La ateroesclerosis está asociada a la formación de aneurismas de aorta torácica y son estos el pilar fundamental
en el desarrollo de la FAE. El crecimiento progresivo
del aneurisma torácico conlleva a necrosis del esófago
adyacente, por la presión generada sobre este, con
generación de procesos inflamatorios y formación de
adherencias, llevando a un adelgazamiento de la pared
con eventual ruptura (11, 13), lo cual ocurre usualmente
en la aorta descendente en donde la aorta y el esófago
están íntimamente relacionados (14).
En el caso de las FAE secundarias a la resección
quirúrgica de aneurismas torácicos, la disrupción de la
anastomosis puede conducir al desarrollo de la fístula
(15), así mismo la pulsación crónica del injerto protésico contra el esófago o una infección del injerto con
desarrollo de un pseudoaneurisma, puede ocasionar
la fístula (16, 17).
Luego de formada la FAE, la infección bacteriana o la
acción corrosiva del contenido gastrointestinal pueden
lisar el coágulo y perpetuar la hemorragia (18).
Las neoplasias malignas pueden comprometer la
integridad de la pared del esófago, siendo el carcinoma
de esófago la neoplasia más frecuentemente involucrada en estos casos, aunque cualquier masa mediastinal
puede desarrollar la fístula (Tabla 1) (14).
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Tabla 1
Causas de fístula aortoesofágica
Primarias
-

Trauma torácico
Úlcera penetrante aguda
Ingesta de cuerpo extraño
Neoplasias infiltrantes en mediastino
Aneurisma de aorta torácica
Ingesta de material corrosiva

Secundarias
- Instrumentación esofágica
- Posterior a reparación quirúrgica del esófago o
aorta torácica
- Canulación aórtica
- Radioterapia

El mecanismo mediante el cual un carcinoma de
esófago puede conducir al desarrollo de la FAE es
aún materia de debate pues se cree que la necrosis
por presión o la infección bacteriana no juegan un rol
importante, mas no es así el compromiso del flujo sanguíneo de la vasa vasorum inducido por trombosis de
la misma, que genera la necrosis y perforación (3, 14).
Las infecciones mediastinales tienen un efecto similar
al de las neoplasias en el desarrollo de erosión de la
pared aórtica, generando un conducto entre las dos.
Al igual que la tuberculosis, puede debilitar la pared
aórtica a través de una aortitis primaria o la formación
de un absceso tuberculoso (3, 14).
La esofagitis erosiva puede resultar en ulceración
de la pared del esófago con perforación de la pared
en la aorta (16).
Las características de los cuerpos extraños varían con
la edad, así por ejemplo en los adultos, generalmente,
se relacionan con ingesta de huesos de animales o de
prótesis dentales, y en los niños con ingesta de monedas,
espinas y agujas (19-21).
El trauma torácico o cualquier tipo de trauma cerrado o penetrante pueden conducir a lesiones con el
desarrollo de pseudoaneurismas de la aorta torácica
que pueden progresar a fístula, si tienen un crecimiento
continuo (22).
La presencia de vasos anormales, como es el caso
del doble arco congénito, el cual presiona al esófago,
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este puede ser ulcerado fácilmente por una intubación
nasogástrica prolongada asociada (23, 24).

Sintomatología
El cuadro clínico característico la FAE es conocido
como triada de Chiari, que consiste en dolor torácico,
hemorragia arterial centinela y finalmente exanguinación fatal después de un intervalo libre de enfermedad
(3, 6, 25-28).
En las revisiones recientes se ha demostrado que el
59% de los pacientes presentan dolor torácico, 45%
disfagia, 65% sangrado centinela y 45% triada de Chiari (3). El dolor es causado por distensión de la pared
aórtica o por irritación del mediastino debido a la fuga
de líquido intestinal por el esófago (14). El sangrado es
rojo rutilante, característico de sangrado arterial y que
lo distingue del sangrado de várices esofágicas que
comúnmente es rojo oscuro (13, 14, 27).
Pueden presentarse otros signos o síntomas no
característicos de la patología, como tos, epigastralgia
entre otros (11).

Figura 1. Angiotomografía abdominal, fístula aortoesofágica,
presencia de gas periaórtico.

Tratamiento
Existen diferentes modalidades de tratamiento que se
utilizan según la experiencia del grupo quirúrgico tratante y los recursos disponibles, los cuales deben estar
dirigidos a cumplir los siguientes objetivos:

Diagnóstico
Se requiere un alto índice de sospecha clínica para
aquellos pacientes que sobreviven las primeras 6 horas
posteriores a una hemorragia masiva (29). Para aclarar
el diagnóstico se pueden realizar diferentes estudios
para identificar la FAE, iniciando con una endoscopia
digestiva, la cual puede identificar una masa pulsátil
con exudado fibrótico y trazas de sangre (30) o en su
defecto observar la endoprótesis aórtica en el caso de
pacientes con antecedentes de TEVAR (31). Otra ayuda en el diagnóstico es la sonografía endoscópica, en
casos en los que la lesión encontrada sea semejante a
un tumor submucoso (32).
La arteriografía torácica puede indicar el sitio de la
fístula, pero el estudio que más proporciona información
útil para el planeamiento quirúrgico es la tomografía
computarizada (TC), debido a que identifica la presencia
de lesiones tales como pseudoaneurismas, gas periaórtico, cuerpos extraños o adherencias entre el esófago y
la aorta (Figuras 1, 2) (11).

ración de la aorta.
natómica en zona sin infección.
trucción e interposición colónica o gástrica.

-

La cirugía es el tratamiento de elección y en los pacientes en los que se quiere evitar el sangrado posterior
a una hemorragia “centinela”, se puede utilizar la terapia
endovascular, siempre pensando en esta como terapia
puente a un procedimiento quirúrgico definitivo o en
el peor de los casos como terapia paliativa (33-43). En
informes recientes, se ha evidenciado que la asociación
de terapia endovascular con endoprótesis torácica como
manejo inicial para control del sangrado para luego ser
llevado el paciente a cirugía para corrección de la fístula,
tiene menor mortalidad que si el paciente es manejado
únicamente con TEVAR (44).
Dentro del grupo de opciones quirúrgicas tenemos
la reparación in situ con homoinjertos arteriales criopreservados (45) o con injertos vasculares sintéticos impregnados en antibióticos o recubiertos con plata (46).
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Los homoinjertos arteriales criopreservados (47, 48)
han demostrado tener mayor resistencia a la infección
que los injertos vasculares de Dacron, principalmente
debido a gérmenes como Staphylococcus aureus meticilino resistente (49, 50) pero baja resistencia a gérmenes
necrotizantes como Pseudomonas aeruginosa (51). La
explicación a la resistencia antibiótica no es clara pero
se cree que las propiedades químicas de la pared del
injerto, asociado a la presencia de algunas células inmunológicas pueden tener un rol en esta propiedad.
Los injertos vasculares sintéticos impregnados con
antibióticos se utilizan como alternativa a los homoinjertos criopreservados y generalmente están preparados
con una solución de rifampicina a una concentración de
60 mg/ml durante 15 minutos antes de la implantación,
con la propiedad de liberar la rifampicina durante al
menos 48 horas una vez que la circulación de la sangre
se restaura y con buenos resultados en el seguimiento
(46, 52-54).
Los injertos recubiertos en plata han demostrado su
actividad antimicrobiana y se puede extender hasta 3
semanas posterior a la colocación del mismo (55).

infección de la aorta es la ligadura de esta con la remoción del injerto infectado (55). Se han identificado dos
técnicas útiles, la primera es el injerto aortobifemoral
y la segunda la llamada “aorta ventral” cuando hay
evidencia clara de proceso infeccioso, consistente, esta
última, en un puente de la aorta ascendente a la aorta
abdominal a través del hemitórax derecho, estrategia
empleada generalmente en pacientes con enfermedades vasculares congénitas como la coartación aórtica
(Figura 3) (56). Por último se debe recordar que la
reparación esofágica es mandatoria, teniendo presente
que en los defectos pequeños se puede realizar rafia
primaria o por el contrario en pacientes con grandes
defectos realizar reconstrucción con ascenso gástrico o
interposición colónica (11, 57).
Se han utilizado otros tipos de tratamientos que son
anecdóticos y con resultados diversos, en ocasiones
difíciles de reproducir, como la utilización de hemoclips, prótesis esofágicas o drenajes percutáneos de la
colección periaórtica (58, 59).

Figura 2. Reconstrucción tridimensional de angiotomografía de
paciente con FAV, presencia de medio de contraste en esófago
en continuidad con sonda nasogástrica.

La otra opción de manejo quirúrgico es la realización
de puentes extraanatómicos, teniendo en cuenta que
el patrón de oro, en el tratamiento de pacientes con
58
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Figura 3. “Aorta ventral”, también utilizada en casos de coartación
aórtica.
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Conclusión
La fístula aortoesofágica es una condición poco frecuente, con una mortalidad elevada, la cual requiere alto
índice de sospecha clínica para su diagnóstico, y cuyo
tratamiento es quirúrgico, ya sea en un primer tiempo
o asociado a una estrategia combinada con terapia
endovascular como puente a la reparación definitiva.
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Artículo de Revisión

Stent, angioplastia carotídea.
Indicaciones, dispositivos, resultados
Fredy Alonso Rojas Sánchez*, Giovanni García Martínez**

La terapia endovascular en la enfermedad carotídea
ha evolucionado de manera significativa en la última
década y a pesar de un mayor índice de complicaciones
con accidente cerebrovascular se ha convertido en una
alternativa válida en situaciones en donde técnicamente
no es factible la endarterectomía carotídea.
El accidente cerebrovascular (ACV) es la tercera
causa más común de muerte a nivel mundial. Aproximadamente una tercera parte de esos eventos son
secundarios a enfermedad ateroesclerótica de la arteria carótida extracraneal. Actualmente se cuenta con
información de nivel 1 de evidencia que confirma la
disminución del riesgo de ECV si se realiza tratamiento
mediante endarterectomía en pacientes tanto sintomáticos como asintomáticos (1-2). La técnica endovascular
con stent carotídeo (SC) se ha convertido en una buena
alternativa para pacientes de alto riesgo con validación
demostrada en múltiples pruebas aleatorizadas (3-4).
Estudios comparativos entre técnica de endarterectomía vs. stent carotídeo, como el (CREST) 4, demostraron
resultados equiparables. Esta prueba fue un estudio
multicéntrico, prospectivo aleatorizado que evaluó
variables fundamentales como el ACV, infarto agudo
de miocardio (IAM) y muerte en 2502 pacientes. La
evaluación se inició en el periodo preoperatorio y se
extendió hasta 4 años después de la aleatorización. Si
bien no hubo diferencias significativas en cuanto a los
*
**

resultados finales en posoperatorio a 30 días, la frecuencia de muerte, ACV y de IAM se presentó con mayor
frecuencia posterior al tratamiento endovascular (4,1%
vs. 2,3%; P 0.001). Algunos autores argumentan que la
baja incidencia de lesiones de nervios craneales y de
IAM de la terapia endovascular vs. mayor riesgo de ACV
ipsilateral justifican la realización de este procedimiento.
El primer método de abordaje diagnóstico del paciente con amaurosis fugax, ataque isquémico transitorio
o ACV es el ultrasonido dúplex carotídeo que permite
distinguir la estenosis severa (70-99%) de la estenosis
moderada, con una sensibilidad y especificidad de
aproximadamente 85% y 75% respectivamente (5, 6).
Existen dos métodos de cuantificación del grado de
estenosis, el de North American Symptomatic Carotid
Endarterectomy Trial (NASCET) y el de European Carotid
Surgery Trial (ECST) criteria (6-7). Un grado de estenosis
de acuerdo al NASCET corresponde a un grado de estenosis del 85% en ECST (7, 8). El método más utilizado
en nuestro medio es el NASCET.
Cierto número de estudios demostraron que la combinación de dúplex con angiorresonancia incrementa
la sensibilidad hasta un 96-100% (6, 7, 9).
La tomografía ofrece excelente sensibilidad y especificidad pero la presencia de placas con calcificación
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severa puede llevar a una sobrestimación del grado de
estenosis (10).
Recientemente el stent carotídeo (SC) ha surgido
como un método fácil y relativamente seguro en comparación con la endarterectomía en pacientes con enfermedad carotídea sintomática; dentro de las ventajas del
procedimiento endovascular se encuentran la ausencia
de incisiones, hematomas en el sitio operatorio, lesiones de nervios craneales y la evaluación constante del
estado neurológico durante el procedimiento cuando
se realiza bajo anestesia local (11).
En la mayoría de los procedimientos endovasculares
se utilizan mecanismos de protección contra eventos
embólicos. Diferentes tipos de balones de oclusión
distal, filtros o instrumentos de protección proximal con
y sin flujo reverso (Figuras 1-5) (47).

Figura 5. Diagrama del Angioguard RX (Cordis Corp, Bridgewater,
NJ).

Los sistemas de filtro remplazaron rápidamente a
los balones oclusivos del flujo cerebral distal (12, 13).
No hay pruebas aleatorizadas que comparen el uso
de stent con y sin protección embólica; los diferentes
estudios multicéntricos prospectivos y retrospectivos sugieren que se reduce el riesgo de ACV. En un metanálisis
de 4747 pacientes, en 24 estudios, se encontró una reducción del riesgo relativo de 0.59 (95% IC, 0.47-0.73).
La limitante del metanálisis fue la gran heterogeneidad
de los diferentes estudios analizados (14).

Comparación entre endarterectomía
carotídea vs. stent en pacientes
sintomáticos
Figura 1. Diagrama del filtro Spider FX (Covidien, Mansfield,
Mass).

Figura 2. Diagrama del filtro Wire EZ (Boston Scientific Corp,
Natick, Mass).

Figura 3. Diagrama de filtro Accunet (Abbott Vascular, Santa
Clara, Calif).

Figura 4. Diagrama del Emboshield Nav6 (Abbott Vascular, Santa
Clara, Calif).
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Un metanálisis reciente de 12 estudios, con un total
de 6973 pacientes, demostró que el método con stent
tenía mayor riesgo de ACV durante el procedimiento
(OR, 1.72; CI 95%, 1.20-2.47), pero con menor riesgo
de infarto de miocardio (OR, 0.47, CI 95%, 0.29-0.78)
y de lesión de nervio craneal (OR, 0.08; CI 95%, 0.040.16) (15).
En otro metanálisis, con 7484 pacientes, de los cuales 80% eran sintomáticos, se demostró mayor riesgo
en el grupo tratado con stent, la tasa de ACV fue mayor
(RR, 1.45; 95% CI,1.06-1.99; I(2) = 40%), con menor
riesgo de infarto perioperatorio. (RR, 0.43; 95%CI,
0.26-0.71; I(2) = 0%), y un incrementado riesgo de
mortalidad no significativo (RR, 1.40; 95% CI, 0.852.33; I(2) = 5%) (56).
Cuando se restringió el análisis a las dos pruebas
más recientes, con mejor metodología y técnicas más
novedosas, el uso de stent fue asociado a mayor riesgo
de ACV (RR, 1.82; 95% CI, 1.35-2.45) y mortalidad (RR,
2.53; 95% CI, 1.27-5.08) sin una significativa reducción
del riesgo de infarto de miocardio (RR, 0.39; 95% CI,
0.12-1.23). De tal manera que por cada 1000 pacientes
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Tabla 1
Pruebas aleatorizadas comparativas entre procedimientos endovasculares y quirúrgicos
en tratamiento de enfermedad carotídea sintomática y asintomática
Operados/
stent

Estudios

Grado de
estenosis

Sintomático/
asintomático

Protección
cerebral

Experiencia
requerida

Anestesia
general%

12 carótidas
o 35 arterias
supra aórticas

73%

CAVATAS (16)

253/251*

>80%

488/16

EVA 3S (27)

259/261

>70%, > 60% 520/0

Sí

SAPHYRE (25)

167/167
93/241

>50%†
Sí

Sin definición

No

SPACE (26)

589/607

>50%

1196/0

Sí

25 carótidas o
menos

No

ICSS (20)

858/855

>50%

1713/0

Sí

Mínimo 50
procedimiento
o 10 carótidas

No

CREST (30)

1262/1240

>50%§
>60%

1322/1180

Sí

> de 15
carótidas

90%

sometidos a stent 19 adicionales presentaron ACV y 10
menos presentaron infarto al miocardio.
Las Tablas 1 y 2 muestran las principales características de las pruebas aleatorizadas que comparan la
endarterectomía y el stent (16, 17). La mayoría incluyeron pacientes sintomáticos, algunos estudios se hicieron con pacientes asintomáticos (16, 18). En los casos
particulares del SAPHIRE y el CREST resultó más difícil

la interpretación de las conclusiones por la inclusión de
pacientes sintomáticos y asintomáticos, dado que los
riesgos son diferentes entre los dos grupos.
Existe un sesgo potencial al comparar un procedimiento nuevo, como la terapia con stent, y la ampliamente conocida endarterectomía, por la influencia de
la curva de aprendizaje.
Por esta razón el estudio EVA 3S fue criticado debido

Tabla 2
Número de eventos y complicaciones a 30 días en los principales estudios aleatorizados
Estudios

ACV ipsilateral/
muerte a 30 días

CAVATAS (16)

25 (10%), stent and
25 (9,9%) cirugía

NS

EVA 3S (27)

25 (9.6%) stent and
(3,9%) cirugía

0.004

1 (0,4%) stent and 2
(0,8%) cirugía

0.62

SAPHYRE (25)

9 (5,8%) stent and
11 (7,74%) cirugía

0.52

4 (2,5%) stent and
12 (8,1%) cirugía

0.03

SPACE (26)

41 (6,9%) stent and
38 (6,5%) cirugía

NS

ICSS (20)

63 (7,4%) stent and
29 (3,4%) cirugía

0.0004

3 (0.3%) stent and 4
(0,4%) cirugía

NS

CREST (30)

54 (4,4%) stent and
29 (2,3%) cirugía

0.012

13 (1,1%) stent and
29 (2,3%) cirugía

0.032

p

Infarto a miocardio
0 (0%) stent and 2
(1%) cirugía

ND

p
NS

-
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a que al radiólogo intervencionista solo se le exigían la
colocación de 12 stents carotídeos o 35 troncos supraórticos (Tabla 2) (19).
No se pudo demostrar una correlación entre los
resultados clínicos y el nivel de experticia del intervencionista (número de procedimientos en total por cada
stent en cada centro.
Aunque el número de procedimientos requeridos
para cada intervencionista fue mayor en ICSS y el CREST,
los resultados obtenidos con respecto al riesgo de ACV/
muerte a 30 días fueron similares comparados con el
EVA 3S study (Tabla 1) (20, 21).
Al igual que un mayor número de casos de ACV se
asocian al procedimiento endovascular y de infartos al
miocardio con la endarterectomía, estas complicaciones
pueden ser inherentes al mismo procedimiento y sin
relación con el tipo de anestesia. Al respecto una prueba
aleatorizada controlada con 3526 pacientes, comparando anestesia local y general (GALA), no encontró
diferencias significativas en ACV, infarto de miocardio
o mortalidad en los dos grupos. (22).

Incidencia de microembolismos en
endarterectomía carotídea vs. stent
carotídeo
Algunos estudios recientes demostraron la incidencia
de microembolismos con cada una de las técnicas,
en el caso particular de la terapia endovascular con el
uso de filtros distales (figuras 1, 2) y con flujo reverso
proximal, con vigilancia tomográfica continua en 42
procedimientos, y se pudo demostrar mayor tasa de
microembolismo en los casos manejados con flujo reverso comparados con la endarterectomía: (P = 0.007 en
flujo reverso y P < 0.001 para endarterectomía), hubo
menos microembolismo en el grupo de flujo reverso
proximal (184.2 ± 110.5), que en el distal (319.3 ±
110.3), pero estadísticamente no significativo.
El grupo más bajo de microembolismo fue observado en los casos tratados con endarterectomía (15.3
± 22.0) (23).
Se requieren estudios adicionales con el fin de determinar si el flujo reverso proximal presenta menor riesgo
de microembolización durante los procedimientos de
implantación de stent carotídeo.
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Complicaciones a corto y largo plazo
Un reciente metanálisis, que incluyó 11 estudios con
un total de 4796 pacientes, demostró que los resultados en mortalidad o ACV no presentaban diferencias
significativas (HR, 0.90; 95% CI, 0.74-1.1; P = 0.314)
en los abordajes endovasculares vs. abiertos, en un
periodo de 1 a 4 años (24). En los análisis de estudios
aleatorizados individuales se encontraron similares tasas
de complicaciones. En el estudio SAPHIRE la tasa fue
del 2% en el grupo tratado con stent y del 2,4% en el
grupo de cirugía en un periodo de seguimiento a 4 años
(25); Proporciones similares fueron encontradas en el
SPACE y en el EVA 3S (26, 27).

Re-estenosis posterior a stent y
endarterectomía
El estudio CAVATAS demostró una tasa de re-estenosis,
a un año, del 14% en pacientes posangioplastia y/o stent
y del 4% en pacientes con endarterectomía (16). En este
estudio solamente 26% de los pacientes tenían stent, los
otros, angioplastia (16). En el estudio SPACE después de
2 años de seguimiento (28) los autores hicieron notar
un sesgo por la sobrestimación de la re-estenosis basada
únicamente en el control ultrasonográfico.
Posteriormente las tasas de re-estenosis en el estudio
EVA 3S (29) después de 2.1 años de seguimiento, fueron del 12,5% (50% por oclusión) en el grupo de stent
comparado con el 5% del grupo de endarterectomía
(P = 0.02). Para re-estenosis severa (70% u oclusión),
las tasas fueron similares en ambos grupos (3,3% stent
y 2,8% endarterectomía), respectivamente. No se
encontró relación entre re-estenosis y ACV o ataque
isquémico transitorio recurrente. Se requieren mayores
estudios de seguimiento a largo plazo para evaluar el
riesgo de estenosis en particular en el grupo de pacientes
tratados con stent.
Subgrupo de pacientes en más riesgo de CEA por
CAS:
Los principales factores de riesgo para endarterectomía y stent son presentados en la Tabla 3.
La variable edad avanzada, se encontró como un
factor de riesgo de complicaciones cerebrales en los
estudios SPACE y ICSS y en la primera fase del CREST
(20, 21, 30). En el CREST los pacientes menores de
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70 años se beneficiaban más de stent que los pacientes mayores y por otro lado no se encontró ninguna
asociación en el grupo quirúrgico (21). El mecanismo
probable puede ser la tortuosidad y el mayor grado de
calcificación en los pacientes mayores, que dificulta el
abordaje endovascular.
Tabla 3
Condiciones que incrementan el riesgo de
endarterectomía, sten o ambos
Cirugía stent
Características anatómicas
Bifurcación alta o lesión
intratorácica

+

-

Extensión intracraneal de la
estenosis carotídea

+

-

Lesión en Tandem, alta sospecha
de estenosis severa en el sifón

+

-

Irradiación previa de la región
cervical

+

-

Re-estenosis posendarterectomía

+

-

Oclusión contralateral

+

+

Carótida tortuosa excesivamente
angulada o arqueada

-

+

Placa aórtica que compromete
todo el arco

-

+

Placas con baja ecogenicidad

-

+

Paciente mayor de 70 años

-

+

Enfermedad coronaria

+

-

Parálisis de nervio laríngeo
contralateral

+

-

En un metanálisis, que comprendía 3433 pacientes
(EVA 3S, SPACE Y ICSS) con pruebas aleatorizadas, se
encontró que pacientes menores de 70 años tenían
riesgo similar de ACV o muerte a 120 días en los dos
grupos (5,8% stent y 5,7% en el grupo quirúrgico RR,
1.00; 95% CI, 0.68-1.47) (31).
En pacientes mayores de 70 años que fueron tratados
con terapia endovascular el riesgo de eventos adversos
fue mayor (12% stent y 5,9% en el grupo quirúrgico RR,
2.04; 95% CI, 1.48-2.82, interaction P = 0.0053 and
P = 0.0014 for the trend) (31), de este modo parece
haber un mayor riesgo de isquemia transoperatoria en
la terapia endovascular en mayores de 70 años.

Oclusión de la carótida contralateral
Algunos estudios reportan un riesgo incrementado de
complicaciones en la endarterectomía, en presencia
de oclusión contralateral (32, 33); en un estudio con
357 pacientes, de los cuales 49 tenían oclusión contralateral, se demostró que los pacientes con oclusión
contralateral tenían un número de ataques isquémicos transitorios (12,2% vs. 0,9%; P < 0.0001) o ACV
(2% vs. 0%; P = 0.025) significativamente mayor que
aquellos sin oclusión. De la misma manera otro estudio más reciente, con 335 pacientes, 75 de ellos con
oclusión contralateral, se informó una tasa mayor de
complicaciones ACV a las 24 horas vs. 3,1%, P< 0.006.
Por otro lado el número de ACV o ataques isquémicos transitorios informados en pacientes sometidos a
stent pareciera ser más baja en presencia de oclusión
contralateral, como quedó demostrado en un reciente
estudio, con 96 pacientes donde un solo paciente presentó ataque isquémico transitorio (AIT) y ACV menor,
y ACV severo se presentó en dos pacientes (2,1%) (34).
Sin embargo, una comparación directa realizada, en la
prueba SPACE, entre el stent y la endarterectomía, en
la variable particular de oclusión contralateral, no pudo
demostrar una superioridad de la terapia endovascular
sobre el tratamiento quirúrgico (35). Otro metanálisis
reciente que agrupó 3433 pacientes (EVA 3S, SPACE, y
ICSS) no pudo demostrar diferencias significativas entre
estos dos tipos de abordajes en presencia de oclusión
contralateral (31).
Futuros estudios permitirán esclarecer si la oclusión
contralateral contribuye a incrementar el riesgo de complicaciones en relación con el tipo de procedimiento.

Características morfológicas
de la placa y riesgo de los
procedimientos quirúrgico y
endovascular
Hasta el momento actual no hay respuesta a esta pregunta. En una revisión sistemática de la literatura de 14
estudios con endarterectomía no se pudo establecer una
correlación entre la presencia de irregularidad visible de
la superficie de la placa en la angiografía convencional
y un riesgo incrementado transoperatorio (36). Por otro
lado se encontró un incremento del riesgo de eventos
cerebrovasculares, en presencia de placas con baja
ecogenicidad ultrasonográfica, en los procedimientos
endovasculares.
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De igual manera se necesitan estudios prospectivos
para determinar si las características morfológicas de la
placa pueden constituir un determinante en la elección
del método terapéutico.

Factores de riesgo anatómicos para stent
vs. endarterectomía
No ha habido comparaciones directas que evalúen las
ventajas de cada uno de los procedimientos en relación
con el manejo de los riesgos anatómicos, la mayoría se
basan en recomendaciones de expertos. El principal
factor de riesgo durante la cirugía fue definido mediante
un consenso propuesto por Cremonesi en 2006 (37).
Los pacientes eran considerados de alto riesgo si tenían
parálisis del nervio laríngeo contralateral, radioterapia
previa en el cuello, endarterectomía previa con estenosis
recurrente, lesiones altas en la carótida interna o por
debajo de la clavícula en la carótida común, lesiones
severas en tandem, o angina inestable.
Para estos pacientes la terapia endovascular representa una alternativa valiosa para evitar disecciones
dispendiosas en cuello, en situaciones anatómicas complicadas. Por otro lado los pacientes son considerados
no aptos para terapia con stent en arcos carotídeos
excesivamente tortuosos o con placas ateromatosas que
comprometen todo el arco (Tabla 3) (38).

¿Cuándo intervenir una estenosis
carotídea después de un ACV o un AIT?
Los primeros estudios demostraron que la endarterectomía realizada pocas horas después de un infarto
cerebral desencadenaba un alto riesgo de hemorragia
intracraneal por un síndrome de hiperperfusión (3940). En vista de ello, muchos cirujanos difieren la endarterectomía 4 a 6 semanas después de un ACV no
incapacitante. Puede resultar sorprendente que existe
un riesgo de recurrencia del 20% en las primeras dos
semanas (41, 42)). Ciertos estudios recientes demostraron que la endarterectomía temprana realizada
dentro de las primeras dos semanas no estuvo asociada
con una mayor tasa de complicaciones, en particular
con respecto al riesgo del síndrome de hiperperfusión
(43, 44).
Con respecto al uso de stent, aun no se ha dilucidado
si el uso posterior a un evento sintomático incremente
el riesgo de complicaciones, el estudio multicéntrico
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CAPTURE, demostró un incremento en el número de
complicaciones con procedimientos realizados en los
primeros 14 días (45); otro estudio que recopiló 320
casos sintomáticos, manejados con stent, no encontró
dicho incremento (46).

Consideraciones a futuro
Algunos estudios recientes determinaron un incremento
en los eventos cerebrovasculares en pacientes tratados
con terapia endovascular, en presencia de placas con
baja ecogenicidad (48). Se necesitan diferentes estudios
prospectivos con comparaciones directas entre los dos
procedimientos para determinar si las características
morfológicas de la placa constituyen un determinante
de la elección del mejor método terapéutico.

Conclusiones
Las pruebas aleatorizadas más recientes comparan la
endarterectomía y la terapia endovascular, y han demostrado que la implantación del stent está asociado a
mayor riesgo de ACV durante el procedimiento.
La indicación para el manejo endovascular es el
paciente mayor de 70 años con vasos excesivamente
tortuosos y con placas de baja densidad ecográfica. La
oclusión contralateral incrementa el riesgo de complicaciones transoperatorias. Se necesitan estudios a futuro
para confirmar si esas condiciones representan criterios
válidos para decidir la mejor opción terapéutica.
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