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TÍTULO
CHIMENEAS ASOCIADAS A ENDOPRÓTESIS AÓRTICA CON SELLADO ENDOVASCULAR (CH-EVAS) EN ANEURISMAS
DE AORTA YUXTARRENAL: ¿RECURSO O SOLUCIÓN?
INTRODUCCIÓN
En los últimos años, se ha propuesto el sellado endovascular (EVAS), basado en el relleno del aneurisma con
biopolímeros, como alternativa a los sistemas clásicos. El uso combinado de EVAS e injertos paralelos viscerales
(chimeneas) (Ch-EVAS), aporta la ventaja de una mejor adaptabilidad de la prótesis principal a las ramas
secundarias, al garantizar el sellado de las "goteras" laterales con el polímero. A esto,hay que añadir su
disponibilidad inmediata ("off the shelf") y su menor precio en comparación con las prótesis fenestradas (FEVAR)
y ramificadas (BEVAR) prediseñadas y a medida, hasta un 33% y un 54%, respectivamente.
OBJETIVOS
Analizar los resultados inmediatos y a medio plazo de la utilización de Ch-EVAS en nuestro centro.
MATERIAL Y MÉTODO
Diseño: estudio de serie de casos prospectivo. Muestra: 9 pacientes con aneurisma de aorta yuxtarrenal
intervenidos mediante Ch-EVAS entre marzo de 2016 y septiembre de 2018. Se utilizó el protocolo estándar de
seguimiento inicial con angio-TC inmediato, a los 6 meses y anual. Variables: epidemiológicas, anatómicas,
resultado postoperatorio inmediato (éxito técnico, permeabilidad, complicaciones) y seguimiento (endofugas,
permeabilidad, morbimortalidad). Análisis estadístico descriptivo.
RESULTADOS
Se incluyeron 9 pacientes con aneurismas yuxtarrenales en los que se implantaron un total de 22 chimeneas
viscerales asociadas a EVAS. En 5 pacientes se colocaron tres stents cubiertos (arterias renales y arteria
mesentérica superior), en 3 pacientes se colocaron dos y en 1 paciente, sólo uno. La edad media de los pacientes
fue de 76,3±4 años. El diámetro máximo de los aneurismas fue de 59,12±9.43mm, con una longitud media del
cuello de 6,7±5,6mm y un diámetro máximo del cuello de 24,8±1,7mm.
El éxito técnico se logró en todos los pacientes, con una estancia media en una unidad de cuidados intensivos de
1,7±1,65 días y una estancia total de 6,3±3,9 días. No se produjo ninguna muerte a los 30 días.
La media de seguimiento fue de 13±9,6 meses (2-27 meses) con una permeabilidad de 22/22 injertos paralelos
(100%) y ausencia de endofuga en los 9 pacientes. Hubo un fallecimiento durante el seguimiento por causas no
relacionadas (TCE) y 1 pérdida de seguimiento por rechazo del mismo.
CONCLUSIONES
La técnica de endoprótesis con sellado endovascular asociado a chimeneas viscerales (Ch-EVAS) se ha mostrado
como una técnica segura y eficaz en pacientes con aneurisma de aorta de anatomía compleja. Los resultados de
esta serie, sugieren una baja incidencia de endofugas y buena permeabilidad de los stents viscerales, pudiendo
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ser utilizada como alternativa a las endoprótesis fenestradas y con ramas, dada su disponibilidad inmediata y
menor coste.
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