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rEsUMEN

Antecedentes: Hasta el año 2006 el único tratamiento 
del pseudoaneurisma femoral post cateterismo en 
el INCOR, era la reparación quirúrgica. Se necesita 
de un tratamiento no invasivo que acorte la estancia 
hospitalaria y la necesidad de tratamientos quirúrgicos, 
lo que representaría menores costos, menor estancia 
hospitalaria, menos riesgo de complicaciones por 
la cirugía, como infecciones y sangrado. Objetivo: 
Determinar el porcentaje de éxito del cierre de 
Pseudoaneurisma femoral post cateterismo por 
compresión con Guía Ecográfica, en el INCOR periodo 
Enero 2006 a Enero 2007. Procedimientos: Todos los 
pacientes en los que se sospecha de pseudoaneurisma 
post cateterismo del INCOR,  son remitidos al laboratorio 
de Ecografía. Si se confirma el diagnostico y no tiene 
criterios de exclusión que son: necesidad de tratamiento 
quirúrgico por necrosis de piel, infección, expansión 
rápida, síndrome de compresión, lo ingresamos  al 
estudio, previo consentimiento informado, realizándose 
la compresión con guía ecográfica con premedicación 
en los casos que sea necesaria usando morfina, atropina 
y una vía periférica  permeable. Si el procedimiento 
es exitoso, se hará un control en las primeras 24 
horas, y si no hay recidivas, será dado de alta. Los 
procedimientos no exitosos serán derivados a cirugía 
vascular. Resultados: Se diagnosticaron 16 casos de 
pseudoaneurisma post cateterismo durante el 2007, 
el promedio de edad fue 61,37años rango 42 - 81 
años, sexo masculino 56% y femenino 44%. El tipo 
de procedimiento fue 11(69%) para cateterismos 
diagnósticos, 5 (31%) para cateterismos terapéuticos. El 
lugar de punción y localización previo al diagnóstico del 

pseudoaneurisma se encontró en  femoral superficial 9 
(56%)  y  femoral común 7 (44%).El diámetro promedio 
de los pseudoaneurismas, fue 2,8 cm. rangos 3,5 - 2,2 
cm. y el cuello una longitud promedio de 4,6 mm. rango 
8-3 mm. De los 16 pseudoaneurismas diagnosticados, 
2 tuvieron indicación de tratamiento quirúrgico por 
lo que no ingresaron al protocolo. A 14 pacientes  se 
les realizó compresión con guía ecográfica, se obtuvo 
un resultado exitoso en 11 (78%), no exitoso en 3 
(22%). El tiempo de compresión promedio fue 31,15 
min. rangos 20-70 min. Los resultados no exitoso se 
asociaron a tiempo de demora diagnostica, e inicio 
tardío de compresión. El tiempo que transcurrió del 
día del cateterismo al día del procedimiento de cierre 
con guía ecográfica, en relación a su resultado fue 2,2 
días con rango 1 - 7 días, para aquellos con resultado 
exitoso y 7.6 días  rango 4 - 11 días para los que no. Del 
total de pseudoaneurismas diagnosticados en el 2007, 
solo 5 pacientes recibieron tratamiento quirúrgico, 2 por 
indicación directa sin entrar al protocolo, 3 por no éxito 
de la compresión, 1 paciente en que la compresión no 
fue exitosa se implantó stent femoral, los otros 2 se les 
realizo cura quirúrgica.       Tiempo de hospitalización 
en los pacientes quirúrgicos desde el diagnóstico a la 
cirugía 8,75 días promedio y del diagnostico al alta 20 
díasl.  Los pacientes  con resultado exitoso tuvieron una 
estancia hospitalaria  de 2, 2 días. Conclusiones:  La 
compresión con guía ecográfica representa un método 
no invasivo con un porcentaje importante de éxito,  bajo 
riesgo de complicaciones, de bajo costo, corta estancia 
hospitalaria. Es importante que el diagnostico sea 
temprano, porque existe una relación a mayor demora 
diagnostica  menos probabilidades de éxito.

INTrODUCCIÓN

El Instituto Nacional del Corazón ESSALUD, INCOR, en 
el  último quinquenio, ha tenido  un importante desarrollo 
del intervencionismo cardiaco diagnóstico y terapéutico, 

(*): servicio de Cardiología no invasiva, laboratorio de 
ecocardiografía y ecografía Vascular – inCoR
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aumentando no solo la cantidad sino la calidad y 
complejidad de estos procedimientos. Estos no están 
exentos  de complicaciones, tales como la formación 
de los pseudoaneurismas en el lugar de acceso arterial. 
Nuestro equipo de cardiología no invasiva se entrenó 
en el tratamiento de los pseudoaneurismas mediante 
compresión con guía ecográfica, por representar 
un procedimiento no invasivo, de bajo riesgo, altos 
porcentajes de éxito y económico. Presentamos nuestra 
experiencia en el INCOR durante el año 2007, donde 
logramos reducir de manera importante, la cantidad 
de pseudoaneurismas que requirieron la reparación 
quirúrgica, con los beneficios propios de menor tiempo 
hospitalario, menos sangrado, menos infecciones, menos 
costos para la institución. Este es el primer reporte de 
Cierre de Pseudoaneurismas con Compresión con Guía 
Ecográfica en el Perú y por sus resultados cambiaría el 
protocolo actual de manejo de esta patología en nuestro 
Instituto.

compresión con guía ecográfica ha sido desarrollada 
hace algunos años obteniéndose buenos resultados  
con bajos costos y complicaciones mínimas.En el Perú 
no se ha desarrollado la técnica de compresión con 
guía ecográfica, debiéndose realizar estudios que nos 
permitan tener la experiencia suficiente para que la 
compresión con guía ecográfica sea la primera opción 
de tratamiento dejando solo para casos complicados la 
reparación quirúrgico. Nuestro objetivo es determinar 
el porcentaje de éxito de esta técnica en el tratamiento 
del pseudoaneurisma femoral post cateterismo. El 
pseudoaneurisma es una ruptura contenida, formado 
por la disrupción de las tres capas de la pared arterial 
y limitada  por las estructuras perivasculares dando 
la apariencia de un saco con un cuello comunicante 
al vaso causante, que permanece con flujo pulsátil 
sistólico y diastólico. El pseudoaneurisma puede ocurrir 
en traumas de la pared femoral, infecciones, en las 
anastomosis de graft sintéticos con la arteria nativa 
y después de la punción arterial en un cateterización 
arterial. El pseudoaneurisma es una de las principales 
complicaciones de los procedimientos angiográficos 
cardiacos y periféricos. En una serie de 536 pacientes post 
cateterismo a los que se realizó ultrasonido inmediato, 
mas allá de síntomas o signos, se encontró incidencia de 
7.7%, con un 83% de los pseudoaneurismas asociado 
a procedimientos más complejos de intervencionismo 
(01). El desarrollo de la Cardiología Intervencionista 
en el Perú nos ha llevado al advenimiento de mayor 
cantidad de procedimientos diagnósticos y terapéuticos, 
la utilización de antitromboticos más potentes asi como el 
aumento de la incidencia y cantidad de complicaciones 
post procedimiento entre ellas los pseudoaneurismas. 
En nuestro instituto se realizan alrededor de 2640 
procedimientos diagnosticos y terapeuticos anuales, de 
pacientes adultos, utilizandose en un 20 % tecnica de 
sones braquial, y un 80% seldinger femoral (informe 
verbal jef. hemodinamica). Actualmente se realizan 
intervencionismo terapeuticos tales como angioplastias 
coronarias, implante de stent, valvuloplastias, cierre de 
Comunicación Interauricular con Amplatzer, Cierre de 
Ductus con Coil o Amplatzer, dilatación e implante de 
stent en coartación de Aorta, implante de Endoprotesis 
en Aneurisma de Aorta y angioplastia vascular 
periferica entre otros (02). Se estima que para el 2009, 
con la adquisición del nuevo equipo angiografico 
nuestra producción aumente en un 50%.Los factores 
asociados a la formación de pseudoaneurisma son: 
lugar de punción (muy alto como iliaca externa, bajo 
como femoral superficial o profunda) (03-05), la 
complejidad (05)de las intervenciones, tiempo corto 
de compresión post cateterismo, anticoagulación, edad 
mayor a 65 anos,  introductor mayores a 8 french, 
obesidad, entre otras. La complicación más catastrófica 

Gráfico 1. Arteria Femoral superficial  presencia de saco 
de pseudoaneurisma con flujo intracavidad, (Catlab 2008 

INCOR)

ANTECEDENTEs

Una de las complicaciones del abordaje arterial/venoso 
mediante la técnica de seldinger, es el desarrollo de 
pseudoaneurismas (PSA), con una incidencia de 2 a 
7% en reportes extranjeros (1). En el Instituto Nacional 
del Corazón (INCOR) Essalud, hasta el año 2006 el 
tratamiento habitual del PSA es la reparación quirúrgica, 
con el incremento de costos y riesgos de complicaciones 
(infección, estancia prolongada, y sangrados) reportados 
en cerca del 20 % de los casos (2). La técnica de 
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del pseudoaneurisma femoral es la ruptura. Aunque 
la exacta frecuencia no es conocida se relaciona a 
algunos factores como tamaño  mayor a 3 cm de 
longitud, presencia de síntomas, hematomas grandes, o 
crecimiento continuo del saco (06,07). Las infecciones 
también aumentan el riesgo de ruptura y embolia 
séptica (08).En un estudio de seguimiento de pacientes 
con pseudoaneurisma, la trombosis espontanea 
apareció en 09 de 16 pacientes con pseudoaneurismas 
menores de 3 cm, en un promedio de 22 dias, la falla 
de trombosis se asoció a tamaños mayores a 1,8 cm y 
uso concomitante de anticoagulantes(09). Este estudio 
de trombosis espontanea es anterior a la era de  doble 
antiagragación o al uso de warfarina, por lo que no se 
tienen datos en estas circunstancias, que corresponde 
a la mayoría de nuestros pacientes. Por lo expuesto, 
un pseudoaneurisma menor de 1,8 cm podría seguirse 
con manejo conservador siempre y cuando no tenga 
síntomas ni signos de alarma, no este en uso de doble 
antiagregación o antiagulación.

DIAGNOsTICO

El síntoma más común es el dolor en la zona de 
punción, asociado a signos como soplo, masa pulsatil, 
hematoma. Dependiendo del tamaño del saco pueden 
existir síntomas de compresión de estructuras vecinas 
como nervios, venas, arterias. El diagnóstico se realiza 
mediante el ecodoppler vascular, utilizando el modo 
bidimensional, donde identificamos el saco relacionado 
al vaso, luego con el doppler color se observa el flujo 
característico de “ying - yang” (grafico 2), es importante 
definir las longitudes en eje largo, eje corto. También 
debemos ubicar el cuello  o tracto, determinando su 
longitud. Ubicando el cursor en el cuello se observa un 
flujo pulsado “to-and-fro” que es un criterio diagnóstico 
(Grafico 3) La sensibilidad del doppler ultrasonido 
para identificar un pseudoaneurisma es  de 94%, con 
especificidad del 97%(10) Además de las medidas 
propias del saco y cuello debemos explorar el vaso de 
origen, las venas relacionadas. Los flujos distales deben 
ser  grabados para compararlos luego del cierre.  

TrATAMIENTO

Hasta hace algunos años, el único tratamiento del 
pseudoaneurisma era el quirúrgico. En la actualidad,  
se han desarrollado otras alternativas como compresión 
con guía ecográfica  y la inyección de trombina con 
guía ecográfica como métodos más utilizados. También 
existen otras modalidades como la compresión con 
dispositivo FemStop, inserción de coil, entre otros. El 
tratamiento quirúrgico del PSA post cateterismo, en 
centros con mayor experiencia, a quedado como una 
indicación para la minoría de pacientes, que presentan 
complicaciones severas como infección, fenómeno 
de compresión de estructuras vecinas que causan 
claudicación, neuropatía, isquemia crítica límbica, 
necrosis de piel, ya que requiere descompresión rápida. 
Las desventajas del tratamiento quirúrgico,  además del 
costo, son: el requerimiento de anestesia regional y en 
algunos, anestesia general. La incisión usualmente es 
grande y en un área riesgo de infección. Se describe un 
20 % de complicaciones en las que se incluye sangrado, 
infecciones, neuralgia, estancia hospitalaria prolongada, 
infarto de miocardio peri operatorio, y raramente muerte 
(11,12).

Grafico 2. Doppler color en Saco de Pseudoaneurisma 
Femoral, se evidencia flujo color tipo  “ying-yang” 

(EcoLab INCOR)
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Grafico 3. Doppler pulsado ubicado en el Cuello del Pseudoaneurisma post cateterismo mostrando el flujo tipo 
“to-and-fro” (EcoLab INCOR).

debe tener una vía periférica y dosificar atropina 0,5mg 
ev. La compresión no selectiva, que depende de la 
experiencia del operador, lleva a más prolongación del 
tiempo, más disconfort, baja frecuencia de efectividad, 
y riesgo de complicaciones como trombosis venosa 
profunda, necrosis de piel o ruptura (18-20).La limitación 
de efectividad se  describe por hábito corporal, tamaño, 
profundidad, número de cámaras, uso concurrente de 
anticoagulación y experiencia del operador. Luego de 
confirmada la falta de flujo al interior de la cámara y la 
presencia del trombo interno al descomprimir(gráfico 
9), se evalúa las estructuras vecinas como venas y 
arteria nativa además un Doppler a las arteria dístales 
comparándolas con la basal. La  ecografía control se 
realiza a las 24 horas, para descartar recurrencias.

METODO

Se realizó un estudio experimental, transversal  teniendo 
como población a todos los pacientes que tienen nuevo 
diagnostico de Pseudoaneurisma post cateterismo  en 
el Instituto Nacional del Corazón, durante el periodo 
Enero 2007 a Enero 2008.a) Criterios de Inclusión1. 
Nuevo diagnostico de Pseudoaneurisma femoral post 
cateterismo en el laboratorio de ecocardiografía y 
eco vascular que dan consentimiento informado para 
realización del procedimiento. 2. Hemodinamicamente 
estables METODO e) Criterios de Exclusión1.Criterios 

En nuestro centro, el tratamiento quirúrgico era la 
única alternativa hasta el año 2006. Durante ese año se 
realizaron 16 cirugías de corrección de Pseudoaneurisma, 
de las cuales el 80% fueron a pacientes post cateterismo 
(13). A partir del 2007 nuestro grupo, inicia el tratamiento 
del PSA post Cateterismo mediante la  compresión con 
guía ecográfica dejando a la cirugía como segunda opción 
para casos no exitosos o con indicaciones directas.  La 
Compresión con Guía Ecográfica (CGE), es un método 
no invasivo con una tasa de éxito reportado entre 75 - 
98%(14 -16). Con el ultrasonido localizamos la cámara y 
el cuello, dirigimos el traductor al tracto hasta comprimir 
el flujo entre la arteria nativa y la cámara a través del 
cuello, lo que confirmamos visualizándolo con el doppler 
color. La compresión la desarrollamos por ciclos de 10 
minutos, esta se repite las veces que sea necesaria para la 
formación de un trombo o la falla del procedimiento. La 
compresión manual nos da la ventaja de maniobrar hasta 
encontrar la obturación del cuello a comparación del 
dispositivo FemoStop (sistema de compresión neumática) 
(17) que lo hace en uno solo vertical, no dando una 
compresión selectiva. Una de las mayores desventajas 
de la compresión con guía ecográfica, es el dolor 
causado y el tiempo prolongado que son las principales 
limitantes de esta técnica, se describe un promedio de 
33 minutos  en un rango de 10 a 120 minutos (21), 
por ello se puede preparar con sedo-analgesia minutos 
antes del procedimiento, si es que fuera necesario. Como 
medida de precaución de una respuesta vaso vagal se 



Revista Peruana de Cardiología  Mayo - Agosto  2008 117

Dr. MArIO GArCÍA s. Y COLs. 

de necesidad de tratamiento quirúrgico: necrosis 
de piel, infección, expansión rápida, síndrome de 
compresión. Los cateterismos de adultos se realizan en 
dos modalidades, paciente que quedan hospitalizado y 
el de seguimiento ambulatorio. El primero es evaluado 
en el momento del retiro del apósito compresor por el 
personal médico de servicio, el que ante un signo o 
síntoma de Pseudoaneurisma lo remite al laboratorio de 
ecocardiografia (Eco Lab). Los pacientes ambulatorios 
son evaluados por personal de enfermería especializada, 
en su mismo domicilio y también ante la sospecha de 
pseudoaneurisma lo deriva al INCOR Eco Lab. Nuestro 
equipo evalúa al paciente con el equipo Ecógrafo de 
General Electric modelo Vivid 7 traductor de 5 a 0 7 
MHz y define el diagnóstico. Los  pacientes que además 
presentan algún criterio de tratamiento quirúrgico 
inmediato, como crecimiento rápido, compresión de 
estructuras vecinas, hematoma muy grande con necrosis 
de piel, signos de infección no entran al protocolo pero 
se hará seguimiento con historia clínica para completar 
los datos requeridos. Si cumple criterios de inclusión 
se informa y solicita el consentimiento para ingresarlo 
al protocolo, realizándose el procedimiento en las 
primeras 24 horas. Luego de llenada la ficha, se realiza 
la compresión y si el procedimiento es exitoso se realizará 
un nuevo  control a las  24 horas, donde se da de alta de 
cierre de pseudoaneurisma. El control se realizó a los 7 
días y luego a los 30 días. Si el resultado no es exitoso, 
se hará seguimiento mediante historia clínica, a fin de 
completar las variables necesarias. Criterio de éxito es 
presencia de trombo nuevo en cámaras que no permita 
el flujo (visualizado en Doppler Color) intracavidad.

rEsULTADOs

Se diagnosticaron 16 casos de pseudoaneurisma post 
cateterismo durante el 2007, el promedio de edad fue 
61,37 años rango 42 - 81 años, el sexo masculino 56% y 
femenino 44%. El diagnóstico de ingreso al cateterismo  
fue enfermedad coronaria isquémica 11 (69%), patología 
valvular 05 (31%). Tenían antecedente de cateterismo 
cardiaco por técnica de seldinger 11 (69%).

Grafico 4. Doppler Poder en pseudoaneurisma femoral post 
cateterismo, para determinar el cuello hacia el saco, (EcoLab 
INCOR)

Grafico 5. Porcentaje de Éxito de Cierre de 
pseudoaneurisma por compresión con guía ecográfica.

El tipo de procedimiento por complejidad, 11(69%) 
a cateterismo diagnóstico, 5 (31%) a cateterismo 
terapéuticos (Grafico 5), quedaron hospitalizados 13 
(81%) saliendo a seguimiento ambulatorio  3 (19%). 
Los pacientes que recibían solo un antiagregante 
11, doble antiagregación Aspirina-Clopidogrel 2, 
Triple antiagregación Aspirina-Clopidogrel-Tirofiban 
1, solo anticoagulación 3, alguna antiagregación  
anticoagulación 2.

Grafico 6. Porcentaje de pseudoaneurismas según el tipo de 
cateterismo previo, nótese mayor porcentaje a cateterismos 

diagnostico que es proporcional al número de estudios 
según tipo,   realizados  al año en el Instituto.
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El lugar de punción y localización del pseudoaneurisma 
se encontró en  femoral superficial 9 (56%)  y  femoral 
común 7 (44%) (Grafico 7).

Grafico 7.Localización vascular del Pseudoaneurisma post Cateterismo, se nota mayor porcentaje en arteria femoral 
superficial.

El diámetro promedio de los pseudoaneurismas, fue 2,8 
cm rangos 3,5-2,2 cm. y el cuello una longitud promedio 
de 4,6 rango 8-3 mm. (Grafico 8)

Grafico 8.  Medida de longitud mayor, 3,07 cm.  pseudoaneurisma femoral,  (EcoLab INCOR)

De los 16 pseudoaneurismas diagnosticados, 2 
tuvieron indicación de tratamiento quirúrgico por lo 
que no entraron al protocolo, 1 por tener 14 días de 

evolución además de fenómeno de compresión neural, 
y el otro paciente fue intervenido en un solo tiempo 
quirúrgico, de revascularización coronaria y curación de 
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pseudoaneurisma,  aprovechando la urgencia quirúrgica 
por su patología cardiaca de fondo. A 14 pacientes se 
les realizó compresión con guía ecográfica, se obtuvo 
un resultado exitoso en 11 (78%), no exitoso en 3 
(22%) (Gráfico ), el tiempo de compresión promedio 
31,15 min. rango 20-70 min. De los 3 pacientes con 
resultado no exitoso 2 recibieron tratamiento quirúrgico 
y 1 implantación de stent. El tiempo que transcurrió del 
día del cateterismo al día del procedimiento de cierre 
con guía ecográfica, en relación a su resultado fue 2,2 
días con rango 1 - 7 días para aquellos con resultado 
exitoso; y 7.6 días rango 4 - 11 días para los que no. 
La de hospitalización en los pacientes quirúrgicos 
desde el diagnóstico a la cirugía 8,75 días promedio y 
del diagnostico al alta 20 días. Del diagnostico al alta 
los pacientes con resultado exitoso tuvieron 2,2 días 
promedio.

Grafico 9. Pseudoaneurisma Femoral con Doppler Color, muestra la ausencia de flujo y presencia de trombo oclusivo 
intracavidad. (EcoLab INCOR)

DIsCUsIÓN DE rEsULTADOs

El porcentaje de éxito del procedimiento esta en el 
promedio de otros centros internacionales, con mayor 
experiencia, que reportan 70 a 85 %(14-16). Es el primer 
reporte realizado en nuestro país y tenemos un porcentaje  
de 78%, lo que se puede mejorar ajustando los criterios de 
indicación de cierre por guía ecográfica que se adoptaran a 
medida que aumente la  experiencia del grupo. En nuestro 
instituto se realiza cerca de 2640 estudios de cateterismo 
entre diagnósticos y terapéuticos, del cual el 80% son 
por técnica de seldinger con punción de arteria femoral, 
solo algunos casos se realizaron por punción arterial 
radial. El porcentaje de incidencia de pseudoaneurisma 
encontrado en nuestro instituto, tiene un valor mucho 
menor  al registrado en estudios extranjeros (1). Pero se 

debe tomar en cuenta que  estos estudios fueron muy 
rigurosos en el diagnostico, ya que se les realizó ecografía 
vascular a todo paciente post cateterismo, encontrando 
inclusive pseudoaneurismas muy pequeños que son 
asintomáticos, dando una cifra más real de la incidencia 
de esta complicación en sus respectivos centros. Nosotros 
solo les realizamos evaluación por ecografía al paciente 
en el que se sospechaba por examen clínico, por lo que 
nuestros diagnósticos solo es a aquellos referidos con 
síntomas o signos de pseudoaneurisma. Consideramos 
que los pseudoaneurismas pequeños o asintomático 
son la limitación de nuestro estudio para determinar la 
incidencia real de esta complicación en nuestro instituto. 
Podemos definir que el 0,75% de incidencia hallado en el 
INCOR, es de pseudoaneurismas complejos que requiere 
intervención para trombozarlo. Esto se corresponde con 

nuestro hallazgo del diámetro promedio, que fue de   
2,8 cm con rangos de 2,2 a 3,7 cm, es decir, no se tuvo 
ninguno con diámetros menores a 1.8 cm. No se encontró 
una relación importante entre los factores asociados a la 
formación de los  pseudoaneurismas, pero el tamaño de 
la muestra fue la limitante para relacionar los factores 
condicionantes. Sin embargo si resaltó, el lugar de 
punción, que en femoral superficial alcanzó hasta el 56 
% de los casos lo que se describe en otros trabajos, como 
un factor asociado a la formación de esta complicación. 
Ya que este factor es dependiente del operador, se hizo 
esta evaluación, pero al compararlos, solo se encontró 
una tendencia hacia 2 operadores como figura en el 
(Grafico 10), todos los operadores tuvieron casos de 
pseudoaneurismas.
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La complejidad del procedimiento representa un 
importante factor para formación de pseudoaneurisma, 
sin embargo en nuestro trabajo los  porcentajes son  61% 
para estudios diagnósticos y  39% para intervenciones 
terapéuticas. Este hecho estaría en relación a la 
proporción de cantidad de estudios diagnósticos 
existente versus los terapéuticos en el INCOR. No 
tuvimos complicaciones  mayores, solo un paciente 
presentó hipotensión  por reacción vagal durante el 
procedimiento, la que se resolvió con solución  salina 
endovenosa. El tiempo de compresión fue 31 min 
promedio, llegando en  un paciente a  70 min, el criterio 
para seguir con la compresión era si se visualizaba la 
formación del trombo intracavitario  por lo que se debía 
seguir hasta la ausencia de flujo en cavidad.
Dos pacientes no ingresaron al protocolo de compresión, 
pasando directamente a manejo quirúrgico, uno debido 
a que tenía 15 días de evolución, con dolor intenso y 
compresión neural, el otro fue cerrado en el mismo 
tiempo operatorio ya que requería cirugía cardiaca de 
emergencia.El procedimiento no fue exitoso en tres 
pacientes, en estos no se encontró diferencia con los 
pseudoaneurisma de cierre exitosos, ni en tamaño, 
longitud de cuello, anticoagulación, ni lugar de punción, 
pero si encontramos una asociación con la demora al 
diagnostico y al momento de la compresión, ya que 
de estos pacientes 2 tuvieron una espera prolongada 
de  8 y 11 días hasta que iniciáramos el intento de 
cierre, con lo que en el saco  endotelizado se hace 
menos probable la trombosis intracavidad. Un factor 
que se asocia a la demora diagnostica es el hecho 
que estos pacientes tuvieron seguimiento ambulatorio. 
Diferente fue con los pseudoaneurismas con resultado 
exitoso, en los que el tiempo promedio del cateterismo 
al cierre con compresión guía ecográfica estuvo en 

Grafico 10. Número de pseudoaneurismas post cateterismos según operador; tenemos solo una tendencia a operadores A, B y 
C (todos los hemodinamistas presentaron en la estadística por lo menos una complicación pseudoaneurisma post cat)

2,2 días, el máximo tiempo es de 7 días con buen 
resultado.   El tercer caso no exitoso, tenia de fondo 
trombocitopenia, por lo que solo se intentó por 15 
minutos, al no encontrar ninguna reacción, se derivo 
a manejo invasivo, implantándose un stent en femoral.    
El numero de cirugías de curación de pseudoaneurisma 
post cateterismo, durante el 2006, reportado por Zúñiga 
col. del servicio de Cirugía Vascular del INCOR, fue de 
14. Realizándose la revisión conjunta con este servicio, 
en el año 2007 solo realizaron 4 cirugías; es decir 10 
cirugías menos al 2006; a pesar  que la cantidad de 
diagnósticos en el 2007 fue mayor en 2 pacientes.  
Si nos basamos en el estudio de costo, la cirugía de 
pseudoaneurisma tiene un costo aproximado de 6500 
soles para la institución, que es más alto comparado a 
la compresión con guía ecográfica con un costo de 250 
soles. Si se realizaba tratamiento quirúrgico a todos los 
pseudoanuerismas en el 2007  tendríamos un gasto de 
104000 soles. El gasto aproximado durante el 2007 con 
nuestro protocolo, tomando en cuenta los pacientes que  
necesitaron cirugía directa o por falla de la compresión, 
fue 35250, la diferencia  68750  representa el ahorro en 
el año 2007, cifra que podría mejorar si aumentamos 
nuestra tasa de éxito en la compresión, para lo cual 
necesitamos que los diagnósticos sean más tempranos, 
así no perder  la oportunidad de cierre no invasivo.El 
ahorro en costos va acompañado de la disminución 
de estancia hospitalaria, que en pacientes quirúrgicos 
tuvo promedio de 20 días desde el cateterismo al alta, 
pasando por tiempo de espera para  turno quirúrgico 
programado, la cirugía, el post operatorio. También se 
debe considerar que la cirugía  de pseudoaneurisma, se 
realiza en un turno quirúrgico del INCOR centro de alta 
complejidad, por lo que tendríamos que suspender un 
turno de sala, anestesiólogo, médicos subespecialistas, de  
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una patología más compleja programada electivamente 
con tiempos de espera mayores a 30 días, para realizar 
una cirugía de mediana complejidad como cierre 
quirúrgico de pseudoanourismo. Una limitante del 
procedimiento fue el dolor que causa y el tiempo de 
compresión, actualmente existen nuevas técnicas como 
cierre por inyección de trombina con guía ecográfica que 
combina el uso de fármaco y la compresión guiada con 
eco haciéndola un método rápido  y como se reporta 
con una tasa de éxito mayor al 80 %. Nuestro grupo 
presentará en un nuevo reporte la experiencia con este 
método. 

CONCLUsIONEs

La compresión con guía ecográfica representa un 
método no invasivo con un porcentaje importante de 
éxito,  bajo riesgo de complicaciones, de bajo costo. Es 
importante que el diagnostico sea temprano porque 
existe una relación con menos probabilidades de éxito 
a mayor demora diagnostica, por endotelización. 
Comparado  al tratamiento quirúrgico los costos, 
menos riesgo de complicaciones, sangrados, tiempo 
hospitalario, son ventajas que hacen que la compresión 
con guía ecográfica sea la primera opción de tratamiento 
en el protocolo de manejo del Pseudoaneurisma.   

rECOMENDACIONEs 

Creemos que cuando se diagnóstica un pseudoaneurisma 
post cateterismo y no se encuentra complicaciones como 
infección, hematoma o saco del pseudoaneurisma que 
cree fenómenos de compresión, se debe iniciar dentro 
de las primeras 24 horas, la compresión con guía 
ecográfica, tomando medidas básicas para el manejo de 
dolor, o hipotensión por fenómeno vagal. Es importante 
capacitar al personal que maneja al paciente post 
cateterismo sobre los síntomas y signos relacionados 
a esta patología a fin de no retardar el diagnóstico y 
así poder aumentar nuestro porcentaje  de éxito y no 
requerir  de otros tratamientos.

rEfErENCIAs BIBLIOGráfICAs

1.  Katzenschlager R, Ugurluoglu A, Ahmadi A, Hulsmann M, 
Koppensteiner R, Larch E, Maca T, Minar E, Stumpflen A, Ehringer 
H.   Incidentia of pseudoaneurysm after diagnostic and therapeutic 
angiography. Radiology. 1995;195:463- 466.

2.  Oferta de Actividades INCOR Essalud 2006     Ger INCOR Essalud 
2006 Vol unic

3.  Rapoport S, Sniderman KW, Morse SS, Proto MH, Ross GR. 
Pseudoaneurysm: a complication of faulty technique in femoral 

arterial puncture.Radiology. 1985;154:529 -530.
4.  Muller DWM, Shamir KJ, Ellis SG, Topol EJ. Peripheral vascular 

complications after conventional and complex  percutaneous    
coronary interventional procedures Am J Cardiol. 1992;69:63- 
68.

5.  Nikolsky E, Mehran R, Halkin A, Aymong ED, Mintz GS, Lasic 
Z,Negoita M, Fahy M, Krieger S, Moussa I, Moses JW, Stone 
GW, LeonMB, Pocock SJ, Dangas G.Vascular complications 
associated with arteriotomyclosure devices in patients undergoing 
percutaneous coronaryprocedures: a meta-analysis. J Am Coll 
Cardiol. 2004;44:1200 -1209.

6.  Graham AN, Wilson CM, Hood JM, Barros D’Sa AA. Risk of 
rupture of postangiographic femoral false aneurysm.     Br J Surg. 
1992;79:1022-1025.

7.  Kresowik TF, Khoury MD, Miller BV, Winniford MD, Shamma 
AR,Sharp WJ, Blecha MB, Corson JD. A prospective study of the 
incidence and natural history of femoral vascular complications 
after percutaneous transluminal coronary angioplasty. J Vasc Surg. 
1991;13:328 -336.

8.  Oweida SW, Roubin GS, Smith II RB, Salam AA. Postcatheterization 
vascular complications associated with percutaneous  transluminal 
coronary angioplasty. J Vasc Surg. 1990;12:310 -315.

9.  Toursarkissian B, Allen BT, Petrinec D, Thompson RW, Rubin 
BG, Reilly JM, Anderson CB, Flye MW, Sicard GA, Sullivan 
TMSpontaneous closure of selected iatrogenic pseudoaneurysms 
and arteriovenous fistulae. J Vasc Surg. 1997;25:803- 809.

10.  Coughlin BF, Paushter DM. Peripheral pseudoaneurysms: 
evaluation with duplex US. Radiology. 1988; 168:339 -342.

11.  Saad NE, Saad WE, Davies MG, Waldman DL, Fultz PJ, Rubens 
DJ.Pseudoaneurysms and the role of minimally invasive techniques 
in theirmanagement.Radiographics. 2005;25:S173-S189.

12.  Lumsden AB, Miller JM, Kosinski AS, Allen RC, Dodson TF, Salam 
AA,Smith RB 3rd. A prospective evaluation of surgically treated 
groin complicationsfollowing percutaneous cardiac procedures. 
Am Surgeon. 1994; 60:132-137.

13.  Zúñiga C, Bautista F, Freyre ,Basilio W, col Revisión de manejo 
de Pseudoaneurisma en el INCOR 2006.Resúmenes del congreso 
Nacional de Angiologia  y Cirugía Vascular

14.  Eisenberg L, Paulson EK, Kliewer MA, Hudson MP, DeLong DM, 
Sonographically guided compression repair of pseudoaneurysms: 
further experience from a single institution. AJR Am J Roentgenol. 
1999;173:1567-1573.

15.  Coley BD, Roberts AC, Fellmeth BD, Valji K, Bookstein JJ, Hye 
RJ.Postangiographic femoral artery pseudoaneurysms: further 
experience with US-guided compression repair. Radiology. 
1995;194:307-311.

16.  Steinkamp HJ, Werk M, Felix R. Treatment of postinterventional 
pseudoaneurysms by ultrasound-guided compression. Invest 
Radiol. 2000;35:186 -192.

17.  Dangas G, Mehran R, Duvvuri S, Ambrose JA, Sharma SK.Use of 
a pneumatic compression system (FemoStop) as a treatment option  
for femoral artery pseudoaneurysms after percutaneous cardiac 
procedures. Cathet Cardiovasc Diagn. 1996;39:138 -142.

18.  Coley BD, Roberts AC, Fellmeth BD, Valji K, Bookstein JJ, Hye 
RJ.Postangiographic femoral artery pseudoaneurysms: further 
experience with US-guided compression repair. Radiology. 
1995;194:307-311.

19.  Steinkamp HJ, Werk M, Felix R. Treatment of postinterventional 
pseudoaneurysms by ultrasound-guided compression. Invest 
Radiol. 2000;35:186 -192.

20.  Dean SM, Olin JW, Piedmonte M, Grubb M, Young JR. Ultrasound 
guided compression closure of post catheterization  pseudo 
aneurysms during concurrent anticoagulation: a review of seventy- 
seven patients. J Vasc Surg. 1996;23:28 -34.

21.  Cox GS, Young JR, Gray BR, Grubb MW, Hertzer NR. 
Ultrasoundguided compression repair of postcatheterization 
pseudoaneurysms: results of treatment in one hundred cases. J 
Vasc Surg. 1994;19:683- 686.




