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TÍTULO
EVAR EN QUIRÓFANO HÍBRIDO FRENTE A ARCO EN C. ESTUDIO COMPARATIVO.
INTRODUCCIÓN
Diversos estudios aleatorizados y metanálisis han demostrado una reducción de la mortalidad y la morbilidad
perioperatorias de la exclusión endovascular de los aneurismas de aorta abdominal infrarrenal (EVAR) frente a la
cirugía abierta (4). Sin embargo, el EVAR no está exento de riesgos inherentes, como la exposición a radiaciones
ionizantes y a contraste yodado. Los avances tecnológicos actuales pueden disminuir la exposición del paciente a
estos agentes potencialmente nocivos.
OBJETIVOS
Valorar si la realización de EVAR en un quirófano híbrido es capaz de reducir el tiempo de escopia, la exposición
del paciente a radiación ionizante y a contraste iodado frente a la realización de EVAR con un arco en C.
MATERIAL Y MÉTODO
Análisis retrospectivo de todos los pacientes sometidos consecutivamente a EVAR con sellado infrarrenal en
nuestro servicio, desde el 2006 hasta el 2018. Se comparan dos períodos: período 1 (grupo A), Marzo 2006 a
Septiembre 2015, cuando se disponía de un arco en C General Electric OEC 8800, frente a período 2 (grupo B),
Octubre 2015 a Agosto 2018, cuando se dispone de sala híbrida Siemens Artis Zeego. Las variables estudiadas
son: volumen de contraste (mL), el producto dosis x área (PDA) en Gycm2 y el tiempo de escopia (min) utilizados
RESULTADOS
Se incluyeron 193 pacientes: 159 en el período 1 y 34 en el período 2. El volumen de contraste, el PDA y el
tiempo de escopia fueron: 170 +/- 85mL en el grupo A vs 89 +/-41 mL en el grupo B (p:0,33), 94 +/-69 Gycm2 en
el grupo A vs 264 +/- 183 Gycm2 en el grupo B (p:0,00) y 29 +/- 11 min en el grupo A vs 26 +/-16 min en el grupo
B (p:0,00), respectivamente.
CONCLUSIONES
En nuestro centro el uso del quirófano híbrido en la reparación endovascular de AAA, parece haber ayudado a la
utilización de un menor volumen de contraste. Sin embargo, parece asociarse a un incremento en la dosis de
radiación en comparación con el arco móvil.
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