RESUMEN CASO CLÍNICO
TÍTULO
TROMBECTOMÍA SOBRE GUIA EN OCLUSIÓN CRÓNICA DE RAMA EN EVAR
DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
La trombosis de rama tras reparación endovascular de aneurisma de aorta abdominal (EVAR) es una
complicación con una incidencia de 2,5-7,4%. En la mayoría de casos (70%) se producen dentro de los primeros 6
meses siendo más frecuente en procedimientos con extensión a arteria ilíaca externa (AIE). Existen diferentes
posibilidades descritas para su resolución: endovasculares (angioplastia-stent, trombectomía
fármaco-mecánica), quirúrgicas (bypass extra-anatómico) e híbridas (trombectomía simple, sobre guía o con
anillo de Vollmar).
Se presenta el caso de un hombre de 78 años, exfumador. con insuficiencia renal crónica. En 2016 se realizó
EVAR con branch ilíaco izquierdo por aneurisma de aorta; paciente asintomático, con pulsos distales conservados
y pruebas de imagen de control dentro de la normalidad. Debuta con claudicación crural derecha de seis meses
de evolución y obliteración ilio-femoral a la exploración. En la tomografía computarizada (TC) se observó
trombosis completa de rama protésica derecha, así como suboclusión en AIE distal. Tras la valoración del caso, se
decidó intervención mediante técnica híbrida.
Mediante recanalización del eje derecho a través de abordaje femoral, se realizó aortografía inicial donde
confimó los hallazgos descritos en TC. Se llevó a cabo trombectomía bajo guía con Fogarty de doble luz
obteniéndose abundante material trombótico hialino. En estenosis de AIE distal se decidió implante de stent
cubierto balón-expandible.
Tras el procedimiento, se realizó aortografía, observándose permeabilidad de ambas ramas del EVAR y stent
ilíaco permeable sin lesiones residuales en AIE. El paciente evoluciona favorablemente tras la cirugía, con
ausencia de claudicación al reiniciar la deambulación y, a la exploración, recuperación de pulsos distales.
COMENTARIO FINAL
La realización de técnicas de revascularización híbridas puede reducir la necesidad de cirugías más invasivas así
como evitar el riesgo de embolización distal, contemplándose como una opción segura y eficaz en presencia de
una trombosis de rama en EVAR

