ABSTRACT:
1) TÍTULO:
Tratamiento endovascular de aneurisma de arteria iliaca común mediante
“técnica banana” tras tratamiento quirúrgico de aneurisma aortoiliaco.
2) PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO:
Se presenta el caso de un paciente varón con antecedentes de hipertensión
arterial y exfumador. En el año 2006 con 71 años es diagnosticado de manera
incidental de un aneurisma de arteria iliaca común (AIC) derecha de 36mm y aorta
abdominal infrarrenal de 40mm. Se interviene quirúrgicamente mediante resección
aneurismática, by-pass aortobifemoral y ligadura de arteria hipogástrica derecha.
Se realizó ligadura de AIC izquierda proximal con preservación de la hipogástrica
izquierda mediante flujo retrógrado a través de la rama del by-pass.
Durante el seguimiento mediante estudios de imagen se objetiva progresiva
degeneración aneurismática del muñón distal de la AIC izquierda, siendo en el
último TC de 2018 de un diámetro máximo de 30mm con presencia de trombo
mural.
Se toma la decisión de realizar una exclusión endovascular mediante técnica
banana o en “U reversa” como tratamiento. Bajo anestesia general y mediante
abordaje quirúrgico de arteria femoral superficial se cateterizó la arteria
hipogástrica izquierda y se implantaron dos endoprótesis cubiertas tipo Viabahn de
8mmx5cm y 9mmx5cm con extensión a arteria iliaca externa. La cirugía transcurrió
sin incidencias y el postoperatorio del paciente cursó de manera satisfactoria,
siendo dado de alta a los dos días tras la intervención.
A los 6 meses de seguimiento el paciente permanece asintomático mostrando en el
angioTC de control una adecuada exclusión del aneurisma con permeabilidad de
las endoprótesis implantadas y arteria hipogástrica izquierda..

3) COMENTARIO FINAL:
La técnica banana o en “U reversa” parece ser una alternativa adecuada para la
exclusión de aneurismas de AIC en pacientes con antecedentes de tratamiento
quirúrgico de aneurismas de aorta abdominal.
El objetivo de este procedimiento es la preservación de la perfusión de la arteria
hipogástrica. Constituye una opción de baja complejidad técnica y poco invasiva
para el tratamiento de AIC en pacientes de alto riesgo quirúrgico.

