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TÍTULO
TRATAMIENTOENDOVASCULAR DE ANEURISMAS DE ARTERIAS VISCERALES.
INTRODUCCIÓN
Los aneurismas de arterias viscerales (AV) son una patología rara, cuyo diagnóstico generalmente es incidental.
En caso de ser sintomáticos presentan una alta tasa de morbimortalidad. Su manejo incluye una intervención
electiva temprana con el objetivo de minimizar el riesgo de rotura. En la actualidad el tratamiento endovascular
ha demostrado ser una alternativa segura y eficaz.
OBJETIVOS
Analizar los resultados a medio plazo del tratamiento endovascular de aneurismas de arterias viscerales
tratados en nuestro centro.
MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó un análisis retrospectivo en una base datos recolectada de manera prospectiva de pacientes con
diagnóstico de AV e intervenidos entre 2006 y 2017 en nuestro centro. Se analizan datos demográficos, clínicos,
perioperatorios, complicaciones, y de seguimiento.
RESULTADOS
Se identificaron 20 pacientes, con una media de edad de 59,5 años (rango: 26-86), siendo 60% hombres y 40%
mujeres. Las localizaciones de los aneurismas fueron: arteria esplénica (8), renal (6), hepática (4), y tronco
celíaco (2). La media de seguimiento fue de 46 meses (rango: 5-108). Fueron tratados mediante embolización
con coils en 8 casos, colocación de stent y embolización del saco en 6 casos y exclusión mediante endoprótesis
cubierta en 6 casos. El éxito técnico fue del 95% (19/20), con un único fracaso secundario a la imposibilidad de
cateterizar la arteria afecta con anatomía compleja. La tasa de complicaciones locales fue del 20% (4/20): 1 caso
de hematoma perihepático, y 3 casos de embolización distal al órgano diana sin repercusión clínica grave.
Durante el seguimiento se presentó 1 caso de endofuga tipo III, 1 caso de rotura del aneurisma y 5 casos de
trombosis del stent. La estancia hospitalaria media fue de 3,25 días. La tasa libre de reintervención fue a los 6,
12 y 24 meses de 100%, 94% y 87.8% respectivamente. La tasa de mortalidad en el seguimiento fue del 0%.
CONCLUSIONES
El tratamiento endovascular de AV, parece ofrecer buenos resultados a medio plazo, presentando un elevado
éxito técnico, baja tasa de reintervención y morbimortalidad asociadas.
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