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TÍTULO
IMPACTO DE ENDOFUGAS RELACIONADAS CON STENTS VISCERALES EN EL TRATAMIENTOENDOVASCULAR DE
ANEURISMAS DE AORTA CON ENDOPROTESIS FENESTRADAS Y RAMIFICADAS
INTRODUCCIÓN
La utilización de endoprotesis fenestradas y ramificadas ha permitido el tratamiento endovascular de aneurismas
de aorta yuxtarrenal y toracoabdominal. Sin embargo, estos dispositivos se han asociado a complicaciones
dependientes de los stents viscerales, lo que puede comprometer el éxito del procedimiento y hacer necesarias
nuevas reintervenciones.
OBJETIVOS
Evaluar el impacto de las endofugas asociadas a stents viscerales en endoprotesis fenestradas y ramificadas
utilizadas en el tratamiento endovascular de aneurismas de aorta yuxtarrenal y toracoabdominal.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio retrospectivo donde se incluyen las endofugas relacionadas con stents viscerales en las exclusiones
endovasculares mediante endoprotesis fenestradas y ramificadas entre enero de 2006 y septiembre de 2018. Las
variables de interés fueron: incidencia y tipo de endofugas asociadas a stents viscerales, reintervenciones y
mortalidad relacionada con el aneurisma asociadas a dichas endofugas.
RESULTADOS
Se incluyeron 101 pacientes (95 varones) con una media de edad de 716,5años sumando un total de 317 arterias
viscerales tratadas con 235 fenestraciones y 82 ramas. Se detectó 1 endofuga tipo 3d (fractura o perforación del
stent) en el periodo perioperatorio. El seguimiento medio fue de 24,526meses. Durante dicho seguimiento se
identificaron: 1 endofuga tipo Ic (perdida de sellado distal del stent), 2 endofugas tipo 3c (desconexión del stent)
y 6 tipo 3d. La incidencia de endofugas en endoprótesis ramificadas fue superior a la de las endoprotesis
fenestradas (9,7% vs 0,8% p<0,01). Todos los casos se reintervinieron implantando un stent cubierto con un éxito
técnico del 100%. De las 27 reintervenciones que se produjeron 10 fueron debidas a endofugas asociadas a stent
visceral (37%). El seguimiento medio tras dichas reintervenciones fue de 8,811meses. No se detectó ningún
caso de recidiva de endofuga. De las 8 muertes relacionadas con el aneurisma durante el seguimiento, 2 fueron
debidas a roturas aórticas secundarias a endofugas tipo 3c (25%). Dichos pacientes fueron reintervenidos, pero
fallecieron en el postoperatorio inmediato por fallo multiorgánico.
CONCLUSIONES
El implante de stents viscerales se asocia a la posibilidad de aparición de endofugas relacionadas. Estas pueden
provocar la rotura del aneurisma o hacer necesarias reintevenciones para mantener el éxito clínico del
procedimiento. En los casos en los que se detectan precozmente, el implante de un stent cubierto permite su
tratamiento de forma eficaz, al menos a corto plazo, con mínima morbilidad.
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