
años, dependiendo del desarrollo físico y psicológico 
del paciente. Consideramos que la única condición 
para intervenir precozmente es una patología muy 
severa con compresión cardiopulmonar sintomática. 
(un paciente en nuestra serie).

Todos los paciente participan activamente de la 
decisión quirúrgica y si el paciente no expresa clara-
mente su voluntad de operarse, la cirugía no se realiza.

El tiempo de permanencia de la barra varia según 
11, 12las series .

Nosotros dejamos la barra como mínimo de dos 
años y un máximo de tres años.  

La actividad física comienza al mes de post opera-
torio y a los tres meses es completa. Al comienzo de 
nuestra experiencia restringimos los deportes de con-
tacto. Con la evolución aprendimos que los pacien-
tes pueden realizar actividad física sin limitaciones 
incluyendo deportes de contacto (Figura 5). 

En 65 (90%) de los pacientes, los resultados fueron 
muy buenos y buenos; 5 (6,9%) regulares y en 2 
(2,7%) malos debido a la presencia de asimetría torá-
cica (Imágenes pre y post quirúrgicas, Figuras 6, 7, 8).

 

CONCLUSIONES: 
El pectus excavatum tiene una gran repercusión 

en el aspecto estético afectando la autoestima y el 
desarrollo de la personalidad. Por lo general estos 
niños son tímidos, inhibidos y retraídos, se abstie-
nen de participar en actividades en las cuales el 
tórax esta expuesto, como ocurre en la natación, acti-
vidades atléticas, playa etc. 

Al corregir la deformidad existe una marcada mejo-
ría de la autoestima.

La técnica de Nuss video toracoscópica para el 
tratamiento del pectus tiene una baja morbilidad 
con un resultado estético bueno y estable a largo 
plazo y desde su publicación en 1998, es la técnica 

Figura 7 Figura 8

de elección en centros de referencia para la correc-
ción del pectus excavatum. 
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DESCRIPCIÓN DEL CASO
Se presenta el caso de un paciente masculino de 

88 años con antecedentes de tratamiento endovas-
cular con endoprotesis de aneurisma de aorta abdo-
minal 7 años atrás que se presenta a la guardia por 
dolor lumbar y abdominal. Al examen físico, 
paciente en regular estado general, pálido y sudo-
roso, con tendencia a la hipotensión. A la palpación 
abdominal se identifica una masa pulsátil a nivel 
del hipogastrio. Por sospecha de ruptura aneuris-
matica se solicita ecografía abdominal (Figura 1) 
que informa dilatación del cono terminal de la aorta 
abdominal en una extensión de 9.7 cm con diáme-
tro anteroposterior de 8.6 cm y transverso de 10.4 
cm (valores aumentados respecto ecografía previa 
del año 2009). El mismo presenta trombo mural 
concéntrico y endoprotesis aorto bi-iliaca. 
Distalmente a la bifurcación de la endoprotesis se 
observa al Doppler color, una imagen tubular que 
ingresa al saco aneurismático trombosado con 
dirección posteroanterior, sugerente de endofuga 
tipo II. Se completa estudio con angiotomografia (Fi-
gura 2) que identifica la arteria lumbar que irrigaba 
el saco aneurismático con hematoma retroperito-
neal asociado, en relación a ruptura del aneurisma.

TRATAMIENTO PERCUTANEO CON TROMBINA ACTIVADA DE 
ENDOFUGA TIPO II BAJO GUÍA TOMOGRÁFICA. A PROPÓSITO 
DE UN CASO
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En ateneo interdisciplinario con los servicios de 
cardiología y cirugía cardiovascular se decide realizar 
embolización percutánea bajo guía tomográfica.

Con el paciente en decúbito ventral se ingresa al 
saco aneurismático con aguja Chiba 22G, y tras la 
administración de contraste yodado a través de esta, 
se identifica el sitio de endofuga (Figura 3). Posterior-
mente se inyectan 2 cc. de trombina activada y en el 
control post procedimiento se observa trombosis com-
pleta de la endofuga (Figura 4).

DISCUSIÓN
Las endofuga se definen como un flujo constante 

dentro del saco aneurismático luego de la reparación 
endovascular del aneurisma. Es una de las compli-
caciones más frecuentes del tratamiento endovascu-
lar  y pueden progresar a la ruptura de los mismos.

Existen 5 tipos de endofugas:

- Endofugas tipo I: son el resultado de la separa-
ción de la endoprótesis y la pared arterial que 
permite flujo de alta presión dentro del saco 
aneurismático.

- Endofugas tipo II: es el tipo de endofugas de 
mayor prevalencia (40%) y describe como el 
flujo retrógrado dentro del saco aneurismático 
proveniente de ramas colaterales. Las arterias 
que más se asocian con dicho reflujo son las 
arterias lumbares, la arteria mesentérica infe-
rior, la arteria sacra media y las arterias renales 

1accesorias .

RESUMEN

El tratamiento endovascular de aneurismas se ha usado ampliamente para prevenir el aumento de tamaño y la rotura de aneurismas 
de aorta. La complicación mas frecuente de esta técnica es la aparición de endofugas que pueden ocurrir hasta en un 50% de los 
pacientes. Las endofugas tipo II son el tipo más frecuente y se debe a la presencia de flujo retrogrado que provienen generalmente 

1de la arteria mesentérica inferior y de las ramas lumbares . La embolización percutánea de endofugas bajo guía tomográfíca es una 
opción segura y eficaz a considerar en pacientes no pasibles de tratamiento quirúrgico.
Aportamos a continuación el caso de un paciente con endofuga tipo II,  el cual no podía ser resuelto mediante cirugía convencional 
debido a las condiciones clínicas del paciente, y que fue sometido, con éxito, a embolización percutánea guiada bajo tomografía.

CASUÍSTICA



- Endofugas tipo III: suelen ser causadas por un 
defecto en el material de la endoprótesis o debi-
das a un fallo estructural que causa una sepa-
ración entre los componentes o un solapamiento 
inadecuado. Estas fugas se consideran las más 
peligrosas debido a la rápida re presurización del 
saco aneurismático.

- :Endofugas tipo IV  son infrecuentes actual-
mente. Aparecen como un “flush” en la arte-
riografía realizada inmediatamente después 
de la colocación de la endopr tesis y parece ó
ser causadas por porosidad de la prótesis en 
pacientes con anticuogulación.

- Endofugas tipo V, también conocidas como 
endotensión, se diagnostican cuando hay un 
aumento del tamaño del saco, mayor a 5mm 
en el diámetro sin una endofuga visible.

El tratamiento de las endofugas tipo II siempre 
ha sido controversial. Algunos autores creen que 
deben controlarse debido a que el 40% de los mis-
mos evolucionan a la trombosis natural. Otros auto-
res sugieren la intervención percutánea o trans-
arterial debido al aumento de la presión que provoca 
el flujo retrogrado en la aorta con el aumento del ries-

2, 3, 4go de ruptura .
Con la técnica trans-arterial, se posiciona un caté-

ter en la arteria mesentérica superior o en la arteria 
iliaca interna. Un microcatéter se manipula a través 

Figura 1. Ecografía aórtica. Corte transversal de la aorta abdominal. Figura 2. Angiotomografía con contraste E.V. Corte axial.

Figura 3. Punción percutanea guiada bajo tomografía. Corte axial con 
paciente en decúbito ventral.

de vasos colaterales hasta el vaso que comunica con 
el saco aneurismático, normalmente la arteria me-
sentérica inferior o una arteria lumbar. Las tasas de 
éxito en la embolización trans-arterial de un único 
vaso son bajas porque pueden permeabilizarse otras 
ramas colaterales que nutren la fuga. La emboliza-
ción percutánea, en cambio, ha demostrado mejores 
resultados, como es el caso de nuestro paciente.

La elección del abordaje terapéutico depende del 
estado clínico del paciente, de la interpretación de las 
imágenes mediante tomografía computada para de-
terminar los riesgos, complicaciones, la urgencia del 
tratamiento y las eventuales vías de abordajes y, lo 
más importante, la evaluación multidisciplinaria para 
brindarle al paciente el mejor tratamiento posible.
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Figura 4. Punción percutanea guiada bajo tomografía. Corte axial con 
paciente en decúbito ventral.
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INTRODUCCIÓN
El aneurisma de aorta abdominal (AAA) es una 

patología frecuente en pacientes ancianos, con una 
incidencia mayor en hombres que en mujeres (rela-
ción 6:1). A pesar de la diferencia entre ambos sexos 
en cuanto a la incidencia, en pacientes mujeres existe 
un mayor riesgo de rotura. Como factores de riesgo 
conocidos se puede mencionar el tabaquismo y el 
sexo masculino. Finalmente, cuando hablamos de 
rotura de un AAA hacemos alusión a  una emergencia 
médica, con una muy elevada mortalidad (85-98%).

CASO CLÍNICO
Paciente mujer de 84 años de edad que presenta 

como antecedentes: hipertensión arterial, hipotiroi-
dismo y vértigo periférico paroxístico benigno 
(VPPB). Consulta por presentar mareos y un episo-
dio de vómito alimentario en domicilio, asociado a 
caída de propia altura, sin TEC ni pérdida de conoci-
miento. Es evaluada por servicio de ambulancia en 
su hogar y por encontrarse glucemia capilar altera-
da (>300 mg/dl) e hipotensión arterial (80/50 
mmHg) es trasladada a guardia. En guardia presen-
ta mejoría de valores de tensión arterial (TA)  luego 
de infusión de 500 ml de solución fisiológica 0,9%, 
pero persiste con hiperglucemia por lo cual se inter-
na para observación.

Al examen físico de ingreso se encontraba en 
buen estado general, estable hemodinamicamente, 
sin algias, pulsos 2/3 en femorales, poplíteos, tibial 
anterior y pedio de ambos MMII. Abdomen distendi-
do, indoloro, timpánico y RHA +. En laboratorio se 
evidencia como positivo leucocitosis, glucemia capi-
lar de 443 mg/dl, acidosis metabólica leve, lactaci-
demia y cetonemia negativa. Evoluciona en buen 
estado general, sin nuevo episodio de hipotensión 
arterial y con mejoría de controles de glucemia (lue-
go de corrección con insulina). Se solicitan ECG y 
enzimas cardíacas que no muestran alteraciones. 
Se repite equilibrio ácido base en horas de la tarde 

en donde profundiza acidosis metabólica, con per-
sistencia de lactacidemia. Se aumenta plan de 
hidratación. Una hora posterior al control se recibe 
llamado de enfermería ya que la paciente presenta 
episodio de hipotensión arterial (70/40 mm Hg), con 
palidez generalizada, sudoración y dolor abdominal 
con irradiación hacia dorso y zona lumbar, de inten-
sidad 8/10. Se constata abdomen más distendido 
que horas previas, así como también se palpa masa 
pulsátil en zona umbilical. Se realizan dos cargas de 
SF 0,9% y es trasladada de urgencia a tomografía, 
en donde se visualiza aneurisma de aorta infrarre-
nal roto, con hemorragia retroperitoneal (figura 1). 
Se traslada rápidamente a UCI, falleciendo a los 
pocos minutos.

COMENTARIO
Decidimos presentar el caso debido a que se 

trata de una forma de presentación infrecuente de 
una patología relativamente frecuente como lo es la 
rotura de aneurisma de aorta abdominal.

En este caso desconocemos si se trataba de una 
paciente diabética no conocida o si la hiperglucemia 

DIAGNOSTICO INESPERADO EN UNA PACIENTE CON 
HIPERGLUCEMIA 
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Figura 1. Abundante liquido retroperitoneal, compatible con rotura de 
aneurisma de aorta abdominal infrarrenal 
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