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TÍTULO
TRATAMIENTOENDOVASCULAR DE ANEURISMAS AÓRTICOS INFRARRENALES DE CUELLO ANCHO.
INTRODUCCIÓN
Los resultados de la exclusión endovascular de aneurismas de aorta infrarrenal son influenciados por la
morfología preoperatoria aorto-iliaca. El cuello ancho infrarrenal (≥28 mm) como zona de sellado proximal es
considerado un criterio de cuello hostil y factor pronostico negativo a corto y mediano plazo.
OBJETIVOS
Comparar los resultados del tratamiento endovascular de aneurismas aórticos de cuello ≥30 mm con aneurismas
de cuello de < 30 mm en EVAR estándar.
MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó un análisis retrospectivo en una base datos prospectiva entre Agosto 2000 y Septiembre 2017. Se
incluyeron 217 pacientes sometidos a EVAR estándar. Se dividieron en 2 grupos: aquellos con un diámetro de
cuello infrarrenal ≥ 30 mm (grupo A) y aquellos con un diámetro <30 mm (grupo B). La variable primaria fue la
mortalidad relacionada con el aneurisma, y como variables secundarias fueron la media del crecimiento del
cuello, eventos adversos relacionados con el cuello (endofuga tipo IA, y migración proximal), y la tasa
reintervenciones relacionadas con el cuello. La diferencias en las medias de crecimiento del cuello fue analizado
mediante prueba de U. Mann-Whitney, mientras la mortalidad y la tasa de reintervención por complicaciones
relacionadas con el cuello mediante curvas de Kaplan-Meier.
RESULTADOS
En el grupo A se incluyeron 18 pacientes (8,3%), y 199 pacientes (91,7%) en el grupo B. El diámetro medio del
cuello en el grupo A fue de 30.17 +/- 0.39 mm y en el grupo B de 23.52 +/- 2.66 mm. El seguimiento medio para
el grupo A fue 50.67 +/- 36.58 meses y en el grupo B de 44.45 +/- 37.79 meses. La media de crecimiento del
cuello en el grupo A fue de 6.66 +/- 2.5 mm, mientras es en el grupo B de 5.68 +/- 3,92 mm (P 0.002). La tasa
libre de complicaciones relacionadas con el cuello a los 12 meses, y 36 meses fue de 100%, y 92.9%, en el grupo
A, y 100%, y 99% en el grupo B respectivamente (P <0.001). La tasa libre de reintervenciones relacionadas con el
cuello al 12 y 36 meses fue de 100%, y 92.9% en el grupo A, y 100%, y 99% en el grupo B respectivamente (P
<0.002). La tasa libre de mortalidad relacionada con el aneurisma a los 12 y 105 meses fue de 100% y 66,7 % en
el grupo A y 100% y 94,4% en el grupo B respectivamente (P 0.083).
CONCLUSIONES
Los aneurismas de aorta abdominal de cuello (≥30 mm) infrarrenal parecen asociarse a una mayor tasa de
adversos eventos relacionados con el cuello (endofugas tipo IA y migracion proximal), y reintervenciones
relacionadas con el cuello. Probablemente los pacientes con aneurismas de cuello ≥30 mm deben se
considerados como candidatos para una vigilancia mas estrecha tras EVAR.

RESUMEN COMUNICACIÓN/POSTER
BIBLIOGRAFÍA
1) Gargiulo, Mauro et al. Outcomes of endovascular aneurysm repair performed in abdominal aortic aneurysms
with large infrarenal necks. Journal of Vascular Surgery , Volume 66 , Issue 4 , 1065 - 1072
2) Oliveira, Nelson F.G. et al. Standard endovascular aneurysm repair in patients with wide infrarenal aneurysm
necks is associated with increased risk of adverse events. Journal of Vascular Surgery , Volume 65 , Issue 6 , 1608
- 1616
3) Kouvelos, George N. MD, MSc, PhD, et al. A Systematic Review of Proximal Neck Dilatation After Endovascular
Repair for Abdominal Aortic Aneurysm . Journal of Endovascular Therapy. Vol 24, Issue 1, pp. 59 - 67. First
Published October 10, 2016 https://doi.org/10.1177/1526602816673325

