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Utilidad e indicaciones de la técnica “olla a presión” por 
vía arterial como transvenosa, así como la técnica modifi-

cada para tratamiento de MAVs, Fístulas AV durales y 
tumores hipervascularizados de cabeza y cuello.  
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El método y técnica de tratamiento para MAVs descrito por Chapot, et al.1 evita el reflujo de mate-
rial embolizante Onyx (Medtronic Neurovascular, Dublin, Irlanda) y así tener una inyección continua, 
con mayor fuerza al momento del tratamiento. 

TOP consiste en crear un tapón de coils y Glue entre la punta y zona desprendible de un microcaté-
ter compatible con DMSO (Apollo, Medtronic Neurovascular, Dublin, Irlanda) (Figura 1) y permitir la 
inyección continua de Onyx evitando el reflujo en un mismo momento1. Para crear el tapón se debe 
desplegar un segundo microcatéter [Magic 1.2 FM para aferentes pequeñas y Echelon-10 (Medtro-
nic Neurovascular, Dublin, Irlanda) para aferentes de mayor calibre] a la par del primer microcatéter 
en la misma aferente. La punta de este microcatéter se debe posicionar entre la marca distal y la 
punta desprendible del 1er microcatéter.  El tapón se crea pasando a través del 2do microcatéter 
coils desprendibles o inyectables (Microplex-10, Microvention, Tustin, California, USA), seguido de 
Glue (Histoacryl, B. Braun, Melsnagen, Germany) diluido con aceite iodado (Lipiodol Ultra Fluid, 
Guerbet, France) y obtener una concentración al 33% (0.5 mL Histoacryl con 1 mL Lipiodol)1. 
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Figura 1.- Microcatéteres, Echelon y Apollo (Medtronic Neurovascular, Dublín, Irlanda) 
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Esto tiene 3 propósitos principales1:

 1. Obtener condiciones de flujo sostenidas para el microcatéter de punta desprendible, así  
 reducir flujo sanguíneo a través de compartimentos fistulosos y el lavado del contraste  
 durante inyecciones selectivas. De este modo entender la angioarquitectura de las MAVs.
 2. Evitar el reflujo de Onyx.
 3. Aumenta la habilidad de administrar mayor cantidad de Onyx de forma continua a través  
 de aferentes y el nido. 

Después de la colocación de los coils no se reporta paso distal del Glue a través de estos. Al remover 
el microcatéter No. 2 posterior a la inyección del Glue, no se desplaza el tapón ni el microcatéter No. 
1. No hay atrapamiento irreversible por el Glue. El paso del Onyx posterior a esto se logra sin ningu-
na dificultad y sin reflujo, con un promedio de 4 viales1.

Se ha modificado esta técnica en cuanto al abordaje y el material, reconociendo dos métodos descri-
tos por Zhang et al y Abud DG et al. El primero utilizando la TOP por medio de abordaje transvenoso 
(retrogrado), en el cual el enfoque es a MAVs profundas, técnicamente se reporta utilizando la arte-
ria femoral derecha y la vena femoral izquierda, así utilizar un balón para oclusión de ACI y 2 microca-
téteres (Sonic y Echelon 10) respectivamente, acercando los microcatéteres lo más próximo al nido, 
y continuar con la técnica de TOP ya conocida, previo colocación del balón de oclusión hacia la ACI 
o arteria aferente y así disminuir el flujo y presión hacia el nido. La utilidad de oclusión con coils de 
la vena eferente cumple tres funciones2:
 1. Se protege la vena de drenaje de ocluir la confluencia venosa. 
 2. Previene el embolismo pulmonar por reflujo del Onyx.
 3. Aumenta la habilidad del operador de administrar mayor cantidad de Onyx de forma  
 continua hacia el nido.

Entre las indicaciones de este abordaje y tratamiento de forma retrograda se encuentran las fístulas 
arterio-venosas durales, así como las MAVs teniendo en consideración2:

 • Arterias aferentes de calibre pequeño, 
 • Son profundas y no son candidatas a cirugía, 
 • Cuentan con historia de sangrado, 
 • Ha fallado el tratamiento con radioneurocirugía, 
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 • Tamaño del nido menor a 2 cm.

En cuanto al método descrito por Abud et. al., este es la TOP modificada (TOPm) donde describen 
la técnica para evitar el reflujo de Onyx de una forma con mayor facilidad, así extendiendo su uso a 
fístulas arterio-venosas durales y tumores hipervascularizados de cabeza y cuello.3 Esta TOPm en 
cuanto a material con microcatéteres es igual al descrito en TOP, sin embargo consiste en adminis-
trar primero Onyx por el microcatéter desprendible o distal, cuando se alcanza el reflujo del mismo 
y se oblitera el pedículo se continua a administrar Glue al 33%, que consiste en 1 parte de Glue y 2 
partes de Lipiodol, así no utilizando coils y logrando un tapón mixto de Onyx/Glue.3

El uso de estas técnicas en combinación con agentes no adhesivos como el Onyx ayuda a un mayor 
control de la inyección del material de embolización por un periodo prolongado, así logrando mejo-
res resultados en el tratamiento principalmente de MAVs y ya extendiéndose a fístulas AV durales y 
tumores hipervascularizados de cabeza y cuello. 
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