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Presentación
Prof. Carlos Vaquero puerta
Editor del Libro

S 
 
in lugar a dudas el talón de Aquiles del tratamiento endovascular del aneurisma 

de aorta abdominal son las conocidas como fugas o según la terminología anglosajona 
leaks, que hacen que el tratamiento de exclusión de la dilatación no sea efectivo y se 
siga desarrollando el proceso sin que se evite en su evolución complicaciones, la más 
importante sin duda es la ruptura del saco.

En la primera década es la implantación de la técnica, ya que las indicaciones eran 
muy concretas y restringidas y los pacientes desde el punto de vista general y morfológico 
del aneurisma, debían de cumplir una serie de requisitos. Este perfil de indicación y 
contraindicación del tratamiento con el paso del tiempo, el desarrollo de nuevos 
dispositivos y el mejor conocimiento de la evolución de los enfermos tratados, ha hecho 
reconsiderar muchos aspectos en relación con las fugas o leaks. Estas complicaciones en 
algunos casos o en la falta de exclusión del saco en otros, han cambiado la consideración 
de los facultativos que los tratan y los diferentes aspectos relacionados con el proceso 
han tenido la respuesta en muchos casos, no solo desde la perspectiva terapéutica 
cuando se han producido, sino también en el aspecto profiláctico. No obstante, a pesar 
de estas consideraciones, las fugas se siguen produciendo y en algunos casos provocan 
la reconversión del paciente del tratamiento endovascular a otro abierto y todavía son 
muchas las situaciones con motivo de numerosos tratamientos complementarios. Hoy en 
día se sigue especulando sobre la etiología de algunos tipos de fugas e incluso de la aptitud 
más apropiada cuando aparecen. Por estas razones el tema de las fugas o endoleaks 
después del tratamiento endovascular del aneurisma de aorta abdominal continua siendo 
un tópico muy atractivo de considerar donde todo tipo de información puede ser muy 
valioso a la hora de abordar este problema. Las distintas aportaciones recogidas en el libro 
proporcionadas por prestigiosos profesionales, tratan de añadir información y un enfoque 
diferente sobre un tema que de ninguna forma se puede considerar cerrado.

prof. Carlos Vaquero

Editor del Libro





INTRODUCCIÓN

La reparación endovascular de los aneu-
rismas de aorta (EVAR), ha reemplazado a la 
cirugía abierta tradicional en muchos de los 
casos de aneurismas de aorta abdominal infra-
renal (AAA). Dicho procedimiento ha demos-
trado ser seguro, aportando una reducción en 
la morbilidad y mortalidad perioperatorias, en 
comparación con la cirugía abierta. El riesgo 
de fracaso relacionado con el cuello aórtico 
infrarenal depende de la configuración anató-
mica del mismo, apareciendo un mayor núme-
ro de complicaciones en cuellos cortos, angu-
lados, de gran diámetro de configuración cóni-
ca o con cantidades significativas de trombo o 
calcificación mural (1, 2)..

Las endoleaks tipo I se encontraron hasta 
en un 10 % de los pacientes tras EVAR en las 
primeras generaciones de endoprótesis (3), y 
constituyen una de las causas principales de 
intervenciones secundarias. Pueden definirse 
como el fallo de crear o mantener un adecua-
do sellado a nivel del anclaje proximal (tipo Ia) 
(Fig. 1) o distal (tipo Ib) (Fig. 2) de la endopróte-
sis, originando un flujo directo de sangre hacia 
el saco aneurismático. Son el resultado de una 
anatomía aórtica adversa (incluyendo cuellos 
hostiles), el tipo y tamaño de la endoprótesis 
empleada, migración de la misma o degenera-
ción de la pared aórtica con el tiempo. La co-
municación resultante entre la luz aórtica de 
elevada presión y el espacio peri-endoproté-
sico, puede resultar en una presurización del 

saco aneurismático, su expansión y ruptura 
consecuente. Existe un consenso general acer-
ca de la necesidad de tratamiento temprano de 
las endoleaks tipo I (4).

FACTORES DE RIESGO

Mientras que las nuevas generaciones de 
endoprótesis han mejorado el diseño sobre 
sus predecesores, continua existiendo una 
múltiple variedad de variaciones anatómicas, 
que pueden hacer que cada caso se comporte 
como una técnica única (5). El lugar anatómico 

Endoleak Tipo I
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Fig. 1. Endoleak tipo Ia tras EVAR.
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—  Cuello cónico: incremento > 10 % del 
diámetro en los primeros 10 mm de 
longitud del mismo por debajo de la ar-
teria renal principal más baja.

— Longitud del cuello menor a 10 mm.
— Diámetro del cuello mayor a 28 mm.
— Angulación infrarenal mayor a 60º.
—  Calcificación o trombo mural superior a 

2 mm de grosor medido en TC.

También se han descrito como factores de 
riesgo para desarrollar una endoleak tipo I la 
edad superior a 70 años, el sexo femenino y la 
extensión intraoperatoria no planificada (7, 8). 
Un inadecuado sobredimensionamiento de la 
endoprótesis a nivel del cuello proximal tam-
bién puede originar la aparición de endoleak 
tipo Ia (9).

La presencia de curvatura aórtica entre 
la aorta suprarenal, el saco aneurismático, y 
la aorta terminal ha sido recientemente des-
crito como un predictor intraoperatorio de 
endoleaks tipo Ia (10).  A su vez, el empleo de 
endoprótesis con un diámetro iliaco distal 
> 20 mm presentan un riesgo superior a 
5 veces de presentar endoleaks tipo Ib duran-
te un seguimiento medio (11), por lo que el 
empleo de dispositivos tipo branch iliaco es 
altamente recomendable en este grupo de pa-
cientes.

TRATAMIENTO

El tratamiento de las endoleaks depen-
de del tipo de la misma y de la regresión del 
aneurisma. Las endoleaks tipo I se consideran 
de alta presión (al igual que las de tipo III), por 
lo que se consideran de tratamiento obligado.

Cuando se detecta en el quirófano, las en-
doleaks tipo I son típicamente tratadas me-
diante la implantación de una extensión proxi-
mal (cuff) y/o la liberación de un stent libre a 
nivel del cuello proximal para incrementar el 
soporte radial (Fig. 3) (12), con o sin la reali-

con más variaciones es el cuello proximal del 
aneurisma, algunos cuellos poseen angulacio-
nes severas supra o infrarenales (o ambas), 
pueden ser cónicos, con degeneración aneu-
rismática, cortos (menores a 15 mm), o con 
diferentes variaciones de las mismas. Pueden 
aparecer complicaciones relacionadas con 
el cuello aórtico, lugar donde la fijación y el 
sellado deben perduran para prevenir la apa-
rición de endoleaks tipo Ia y la migración del 
dispositivo, y lograr con ello el objetivo final 
de protección frente a la ruptura del aneu-
risma. 

El EVAR en pacientes con cuello hostil se 
asocia con un elevado riesgo de endoleak tipo 
Ia y migración de la endoprótesis. Se conside-
ra cuello hostil (6):

Fig. 2. Endoleak tipo Ib tras EVAR dependiente de rama 
iliaca izquierda.
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que la mayoría de estos casos presentan cue-
llos cortos.

Si la dilatación del cuello es la principal 
razón, si existe un dispositivo comercial dis-
ponible para sellar dicho cuello dilatado, la 
implantación de una extensión proximal es la 
técnica de elección. No obstante, si la endo-
leak tipo I continua tras la extensión proximal 
mediante un cuff, la colocación de un stent no 
recubierto puede incrementar la aposición de 
la endoprótesis hacia la pared aórtica al au-
mentar la fuerza radial. Si tras estas técnicas la 
endoleak continúa, la embolización con coils 
o sustancias tipo Onyx (ev3-Medtronic, Irvine, 
California, USA) o cianoacrilatos han resulta-
do eficaces en el tratamiento de endoleaks 
tipo Ia en pequeñas series publicadas (16, 17). 
También se puede optar en estos casos por el 
empleo de una endoprótesis fenestrada para 
extender la zona de sellado a la aorta yux-
tarenal o suprarenal. También se han descrito 
técnicas de cirugía abierta como el banding 
del cuello proximal mediante la colocación de 
un parche de dacron para impedir la dilata-
ción del mismo e incrementar la aposición a 

zación de técnicas adyuvantes tipo snorkel o 
chimeneas para preservar el flujo a nivel de 
las arterias renales (2, 5, 7). Si el cuerpo prin-
cipal o el tronco de la endoprótesis primaria 
es demasiado corto para la implantación de 
una extensión proximal, puede ser necesario 
el empleo de un dispositivo aorto-uniliaco y la 
realización de un bypass fémoro-femoral. La 
permeabilidad de un bypass fémoro-femoral 
tras la implantación de una endoprótesis aor-
to-uniliaca para el tratamiento de un aneuris-
ma de aorta abdominal es elevada, con una 
permeabilidad primaria a 54 meses del 90.9 % 
y una permeabilidad primaria asistida y secun-
daria del 97.7 % y del 100 % a 66 meses (13).

Cuando la endoleak es detectada tar-
díamente, es habitualmente secundaria a la 
migración caudal de la endoprótesis o a la 
dilatación continuada del cuello aórtico. En 
casos de migración, el cuello proximal puede 
ser sellado mediante la inserción de un cuff 
proximal (14). Sin embargo, puede resultar 
altamente complejo el conseguir un sellado 
adecuado de la endoleak y mantener la per-
meabilidad de las arterias renales, debido a 

Fig. 3. Tratamiento endovascular de endoleak tipo Ia mediante la extensión con cuff aórtico y colocación de stent aórtico 
autoexpandible E-XL (Jotec GmbH, Alemania).
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para impedir la aparición posterior de una en-
doleak tipo II por flujo retrógrado de la iliaca 
interna, es necesaria la oclusión de la arteria 
iliaca interna y la extensión de la endoprótesis 
hasta iliaca externa o el empleo de una en-
doprótesis tipo branch iliaco. 

Según el estudio de Tan et al. (8) publica-
do en 2016, en el que incluyeron un total de 
2.402 pacientes tratados con EVAR, un 3.3 % 
de los mismos presentaron endoleak tipo I. 
Tras un año de seguimiento, el 90 % de los 
pacientes que presentaron una endoleak tipo 
I a la conclusión del EVAR habían experimen-
tado la resolución espontánea de la misma sin 
la necesidad de intervenciones endovascula-
res o conversión a cirugía abierta. Incluso hay 
autores que recomiendan la observación de 
endoleaks tipo I que disminuyen tras el mol-
deamiento de la endoprótesis mediante la 
utilización de balón de compliante durante el 
control arteriográfico del EVAR (20).

EMBOLIZACIÓN

La embolización transcatéter ofrece una 
alternativa percutánea en casos refractarios o 
no aptos para tratamientos convencionales, de-
bidos a anatomía aórtica adversa o comorbili-
dades severas del paciente que contraindiquen 
una anestesia general o una reparación quirúr-
gica abierta. Ejemplos de ellos son casos donde 
no existe una longitud o diámetros adecuados 
de aorta para la colocación de un cuff o si dicha 
zona está severamente enferma (21).

Las características de la endoleak tipo I 
ideal para ser tratada mediante embolización 
incluyen una entrada larga y estrecha (espa-
cio que comunica la aorta con la cavidad de 
la endoleak) y una cavidad de la endoleak ni 
muy pequeña ni demasiado grande. Cuando la 
cavidad de la endoleak es demasiado pequeña, 
la embolización puede ser demorada, mante-
niendo un seguimiento estrecho de la misma 
y el tamaño del saco aneurismático. Por el 

la endoprótesis (16). Si ninguna de las técni-
cas anteriormente descritas son efectivas, el 
explante quirúrgico de la endoprótesis y la 
reparación mediante un injerto protésico es 
necesario debido al elevado riesgo de ruptura 
asociado con las endoleaks tipo I (17-19).

La dilatación distal de la arteria iliaca co-
mún que origine una endoleak Ib suele ser 
fácilmente tratada mediante la implantación 
de una extensión (Fig. 4). En casos en que la 
dilatación progresiva de la zona de anclaje dis-
tal haga imposible lograr el sellado en la iliaca 
común, se deberá extender la endoprótesis 
hasta la iliaca externa (Fig. 5). En estos casos, 

Fig. 4. Endoleak tipo Ib a nivel iliaco común derecho (fle-
cha), tratada mediante la extensión de dicha rama a ilia-
ca externa.

Fig. 5. Endoleak tipo Ib a dependiente de eje iliaco iz-
quierdo (flecha, imágenes izquierda). Control mediante 
AngioTC tras colocación de extensión iliaca (imágenes 
derecha).
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et al. (22) en 1997, que posteriormente pu-
blicaron los resultados del tratamiento de 32 
casos de pacientes con endoleak Ia emboliza-
das con coils con o sin esponja de gelatina y 
trombina con únicamente dos casos de recu-
rrencia. También se han descrito el empleo de 
otras sustancias como el n-butil-cianoacrilato 
(NBCA) y el Onyx (Fig. 6). Actualmente se re-
comienda para la embolización el empleo de 
Onyx tras la liberación de coils, puesto que 
dicha combinación consigue unos resultados 
más duraderos con un bajo riesgo extravasa-
ción especialmente en endoleaks grandes. 

ENDOANCHOR

El empleo de EndoAnchor (Aptus En-
dosystems-Medtronic, Sunnyvale, California, 
USA) constituye una opción profiláctica valio-
sa para el tratamiento de pacientes que pre-
senten aneurismas aórticos con cuello hostil, 
así como en pacientes con aparición de endo-
leaks tipo Ia causadas por falta de alineamien-
to de la endoprótesis con la pared aórtica o 
por migración de la misma. Los estudios pu-
blicados sugieren que los EndoAnchors logran 
unos resultados adecuados, lo cual expande 
potencialmente el espectro de anatomías 
aneurismáticas adecuadas para la reparación 
endovascular con los dispositivos disponibles 
en nuestros días (23).

El EndoAnchor HeliFx representa el primer 
sistema de fijación independiente endovascu-
lar (Fig. 7). Su diseño y liberación mimetiza la 
capacidad de las técnicas de cirugía abierta de 
sutura mientras que continua siendo conso-
nante con la característica de mínima invasión 
de las técnicas endovasculares. Por esta razón, 
permite añadir una fijación y estabilidad en el 
tiempo respecto a otros dispositivos con sis-
temas de fijación inherentes (fijación activa de 
múltiples endoprótesis) (24). Además aporta 
un control sobre la técnica que incluye la ca-
pacidad de lograr un grado significativamente 

contrario, endoleaks muy grandes y aquellas 
con una entreda muy ancha son igualmente 
de difíciles de tratar. La oclusión de la entrada 
de la endoleak es muy importante para evitar 
recurrencias. Las endoleaks grandes requieren 
un gran volumen de material de embolización 
y es muy complicada la oclusión completa de 
la entrada. Se considera que un volumen de la 
cavidad de la endoleak superior a 30 ml y una 
entrada de más de 15 mm predictores desfa-
vorables de éxito (22).

En casos de endoleaks tipo I tras el em-
pleo de la endoprótesis Nellix (Endologix, 
Santa Rosa, California, USA), las opciones es-
tándar de tratamiento no son posibles, y la 
embolización constituye la primera línea te-
rapéutica. La embolización de endofugas I dis-
tales se requieren solamente en casos donde 
no se puede extender la zona de anclaje distal 
(endoprótesis aorto-uniliacas con un bypass 
fémoro-femoral con anastomosis proximal 
cercana al extremo de la endoprótesis).

La embolización de las endoleaks tipo I 
fue descrita por primera vez por Golzarian 

Fig. 6. Embolización de endofuga tipo I mediante Onyx.
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técnicas endovascular descritas son el empleo 
de stents autoexpandibles con una mayor 
fuerza radial o recurrir a técnicas de chime-
nea o snorkel para lograr una mayor aposición 
proximal del cuello. El EndoAnchor constitu-
ye una contribución directa al sellado de la 
endoprótesis logrando modificar el diseño 
proximal del primer stent para conseguir una 
mejor aposición a la pared aórtica (25, 26).

Se han publicado los resultados derivados 
del mismo estudio ANCHOR del grupo de 
pacientes en que se implantaron de manera 
exclusivamente profiláctica (27). Incluyendo 
un total de 208 pacientes, la implantación fue 
técnicamente satisfactoria en el 98.1 % de los 
pacientes, con una frecuencia de ruptura del 
0.3 % de los dispositivos (3 de 1.118) tras un 
seguimiento medio de 14 meses. Tras dicho 
seguimiento, el 95.2 % de los pacientes per-
manecían vivos, en los cuales no aparecieron 
rupturas, migraciones o conversiones a cirugía 
abierta. Un 3.8 % de los pacientes precisaron 
reintervenciones relacionadas con el aneuris-
ma y únicamente se identificaron 2 paciente 
con aparición de endoleak tipo Ia durante el 
seguimiento (1.5 %).

CONCLUSIONES

Las endoleaks tipo I constituyen uno de 
los factores más importantes que indican la 
reintervención tras la realización de EVAR. 
Su tratamiento se justifica por la comunica-
ción de elevada presión entre la luz aórtica 
y el saco aneurismático, que origina endoten-
sión y crecimiento del AAA. La aparición de 
las mismas se relaciona principalmente con 
características anatómicas del AAA principal-
mente a nivel del cuello que originan la falta 
de sellado o la migración d ela endoprótesis. 
El tratamiento endovascular mediante la colo-
cación de extensiones proximales o distales, 
el empleo de stents libres para incrementar la 
fuerza radial o técnicas de embolización han 

mayor de fijación, la capacidad de controlar la 
localización y el número de los EndoAnchors 
implantados, la capacidad de controlar la dis-
tancia longitudinal de colocación hasta el final 
de la endoprótesis vascular, así como la capa-
cidad de colocar EndoAnchors adicionales a 
lo largo del seguimiento sin precisar un pro-
cedimiento de cirugía mayor.

La contribución del EndoAnchor para lo-
grar una fijación efectiva de la endoprótesis 
es más difícil de cuantificar. Su indicaciones es 
prevenir la aparición de una endoleak tipo Ia 
o el tratamiento de la misma cuando apare-
ce tras la liberación inicial de la endoprótesis. 
Esta última constituye una circunstancia ha-
bitual en cuellos angulados o irregulares, con 
patología mural, en los que no se es capaz de 
lograr un sellado adecuado con un dispositi-
vo de expansión radial concéntrica (23). Aun-
que infrecuente, también pueden presentarse 
situaciones en las que se puede observar un 
área focal de la endoprótesis que no logra 
una correcta aposición con la pared aórtica, 
situación en la que el EndoAnchor puede ser 
de gran utilidad. En estos últimos casos otras 

Fig. 7. Imagen de colocación de dispositivo Aptus como 
prevención de migración y aparición de endoleak tipo I 
de endoprótesis en AAA con cuello corto y angulado.
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INTRODUCCIÓN

El tratamiento endovascular de los aneu-
rismas de aorta (EVAR) que se comenzó a 
realizar en 1990 por el Dr. Parodi (1) y 6 años 
después en nuestro país por el Dr. Maynar (2) 
ha supuesto un gran avance médico y técnico, 
permitiendo tratar a los pacientes con aneu-
rismas de aorta (AA) con menores tasas de 
morbimortalidad a corto y medio plazo.

Sin embargo sigue existiendo desconoci-
miento sobre el comportamiento de las en-
doprótesis y los cambios del saco aneurismá-
tico a largo plazo. Por ello los pacientes tras 
EVAR deben estar sometidos a un seguimien-
to permanente en el tiempo.

Las endoleak (EL), descritas por White 
(3), y su detección a lo largo del seguimiento 
de las endoprótesis nos ha puesto de relie-
ve que son la complicación más habitual tras 
EVAR, entre 20 % - 47 % dependiendo de las 
series (4), y dentro de ellas son las endofu-
gas tipo II (ELII) las más frecuentes. Por ello 
su detección y monitorización son necesarias 
dado que se desconoce su evolución natural, 
tienen un comportamiento impredecible, que 
varía desde el sellado espontáneo hasta la pre-
surización del saco con posibilidad de ruptura 
del mismo (5).

Pueden clasificarse la ELII dependiendo 
de los distintos elementos que valoremos 
(Tabla1)

La estrategia terapéutica a establecer de-
penderá de su comportamiento a lo largo del 
tiempo. El seguimiento de EVAR es una de las 
piezas fundamentales, existiendo gran preocu-
pación por la dosis de radiación acumulada de 
los pacientes estudiados.

Por ello están surgiendo nuevos métodos 
diagnósticos o modificación de los tradicio-
nales, para facilitar una detección precoz de 
fugas y que tengan la misma fiabilidad que los 
habitualmente utilizados, con el objetivo de 
minimizar la radiación del paciente.

Este capítulo está enfocado a valorar los 
distintos métodos diagnósticos para ELII y en 
especial las ELII de bajo flujo.

METODOS DIAGNÓSTICOS

El mejor método de imagen para el se-
guimiento en EVAR y detección de ELII sería 
aquel que facilitara: 

¿Estamos diagnosticando bien 
las endofugas tipo II?
esther Vázquez, José María abadal, isabel lago, belén raMírez, Miguel arauJo

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Universitario Severo Ochoa. 
Leganés. Madrid. España

CLASIFICACIÓN EL II

Tiempo de aparición Hemodinámica

1. Precoz
2. Tardía > 30 días
3. Retrasada > 1 año

• Velocidad:
• 1. Baja
• 2. Media
• 3. Alta
•  Tiempo de llenado y 

lavado:
• 1. Hipodinámica
• 2. Hiperdinámica

Número de vasos

1. Simple: 1 vaso
2. Compleja: 2 vasos

Tabla 1. Clasificación endoleaks tipo II
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ciente y personal sanitario, además del uso de 
contraste yodado.

Por otro lado no nos da información so-
bre el diámetro del saco, teniendo menos S y 
E que el TAC trifásico, por lo que no se utiliza 
en el seguimiento de EVAR.

Angiografía Rotacional y Conebeam CT

Son nuevos dispositivos con avances téc-
nicos que combinan componentes rápidos de 
hardware y software con los detectores del 
flat panel del angiógrafo convencional, consi-
guiendo imágenes similares al TC, pero con 
menor dosis de contraste y radiación.

De este modo se suman las ventajas de 
ambas tecnológicas (ADS y TAC) para aumen-
tar la S y E en la detección de ELII durante el 
estudio angiográfico así como para facilitar la 
navegación y tratamiento de las mismas.

Son requeridos equipos de última gene-
ración que no están disponibles en la mayoría 
de los centros y al igual que ADS no tiene un 
papel relevante en el seguimiento del EVAR.

1.  Alta sensibilidad (S) y especificidad (E) 
para detección de todos los tipos de 
EL y cambios en el saco aneurismático.

2. Mínima radiación. 
3. Seguridad. 
4. Reproducibilidad. 
5. Amplia disponibilidad.

Actualmente los métodos disponibles 
para el seguimiento del EVAR y en especial 
para detección de ELII son:

•  Arteriografía.
•  Angiografía por Tomografia Computeri-

zada (AngioTC).
•  Angiografía por Resonancia Magnética 

(AngioRM). 
•  Ecografía color doppler (EC). 
•  Ecografía doppler con ecocontrastes 

(EE).
•  Otras tecnologías.

ARTERIOGRAFÍA

Es la primera prueba que realizamos tras 
implantación de la endoprótesis.

Mediante ella podremos conocer si el 
paciente presenta alguna fuga en el postope-
ratorio inmediato (Fig. 1). Nos ayuda a detec-
tar el origen de la ELII en la sala quirúrgica y 
planificar la estrategia terapéutica, pero no es 
válida para seguimiento de los pacientes, dada 
su naturaleza invasiva.

TIPOS:

Angiografía Digital por Sustracción 
(ADS)

Nos proporciona información con alta 
resolución del origen y hemodinámica de la 
ELII, mediante la realización de distintas pro-
yecciones.

Su desventaja es ser una prueba invasiva, 
con alta exposición a radiación para el pa-

Fig. 1. Endoleak tipo II por arteria lumbar.
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El protocolo clásico es el trifásico, que 
implica la adquisición de imágenes en 3 fases:

1.º  Escaner basal sin contraste.
2.º  Escaner en fase arterial, con máximo 

contraste en la zona de estudio.
3.º  Escáner en fase tardía, retraso de la 

imagen entre 60-100 segundos desde 
la llegada del contraste. 

La primera fase o basal permite:
•  Valorar el estado de la endoprótesis: des-

plazamiento, fracturas, desconexiones,…
•  Diferenciar estructuras densas intrasa-

co de EL como: calcificaciones, hema-
tomas…

Hoy en día ésta 1.ª fase se realiza en el 
primer control postimplantación, evitándola 
en sucesivas seguimientos para reducir dosis 
de radiación al paciente. 

La 2.ª fase o arterial es la adecuada para 
detectar fugas precoces y de flujo rápido 
como son EL tipo I, III.

La 3.ª fase es la más adecuada para el es-
tudio de fugas más tardías y de flujos más len-
tos como las ELII o la endotensión. (Figs. 2-3)

Angiografía por Tomografía Axial 
Computeriza (ANGIOTAC)

Sigue el siendo el gold estándar en el diag-
nóstico de ELII.

Presenta varias ventajas:
•  La S y E son cercanas al 100%.
•  Método rápido y disponible en casi to-

dos los centros.
•  Permite el procesamiento de imáge-

nes como: Reconstrucción multiplanar 
(MPR), Proyección de máxima inten-
sidad (MIP), Rendering volumétrico 
(VRT), Center line (CL).

•  Proporciona información sobre dife-
rentes complicaciones de la prótesis.

•  Disponibilidad. 
Sus inconvenientes:
•  Estudio de alto coste.
•  Exposición a radiación, sometiendo a los 

pacientes a altas dosis de radiación acumu-
lada a lo largo de los años de seguimiento.

•  Inyección de contraste yodado intra-
venoso y su repercusión en la función 
renal. 

•  No válido para clasificar el tipo de ELII. 
No proporciona información sobre 
la dirección y velocidad del flujo de la 
fuga detectada ya que al ser un estudio 
estático recoge información en un de-
terminado momento, por lo que fugas 
hipodinámicas o de bajo flujo, no serán 
fáciles de detectar. 

Fig. 2. Endoleak tipo II por arteria mesentérica 
inferior-corte axial.

Fig. 3. Endoleak 
tipo II por arteria 
mesentérica 
inferior, corte 
sagital.
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Angioresonancia Magnética (AngioRNM)

La AngioRNM es una técnica que comien-
za a utilizarse en algunos pacientes durante 
el seguimiento del EVAR dadas las caracterís-
ticas de los mismos: diabéticos, insuficiencia 
renal, alta exposición a radiaciones, alergia a 
contrastes yodados.

Su gran ventaja en el seguimiento a largo 
plazo es la ausencia de radiación.

Además presenta otras ventajas como:
•  Mayor S que el AngioTAC para la de-

tección y clasificación de EL (7), y en 
particular las ELII.

  Esto se debe fundamentalmente por la 
mayor sensibilidad que tiene la señal T1 
en los flujos bajos y de pequeño volumen.
•  Posibilidad de estudio dinámico de las 

fugas con cinerresonancia, y así poder 
hacer su clasificación y plantear adecua-
damente su tratamiento.

•  Uso de contrastes no yodados, como el 
gadolinio, y el desarrollo de nuevos con-
trastes con mayor afinidad a la albúmina 
plasmática (Gadofosveset, Ablavar ®) que 
ofrece una ventana prolongada para su 
detección, mejorando la capacidad para el 
diagnóstico de flujos lentos y pequeños 
como ELII.

Sus desventajas son:
•  Estudio caro.
•  Baja disponibilidad en los centros.
•  Estudio con alto consumo de tiempo 

para la adquisición de imágenes, aunque 
los nuevos equipos hacen que se haya 
reducido los tiempos considerablemente 
gracias a 2 técnicas: TWIST (Time-resol-
ved angiography with interleaved stochas-
tic trajectories), y TREAT (Time-resolved 
echo-shared angiographic technique).

•  No es adecuado para estudio de en-
doprótesis o materiales ferruginosos, 
por lo que tenemos limitación en próte-
sis fenestradas.

No hay protocolos consensuados con 
respecto a cual es el tiempo de retraso para 
la detección del mayor número de ELII, ya 
que su comportamiento es variable. En con-
secuencia cada centro tiene su propio pro-
tocolo.

Los tiempos de retraso en la adquisición 
de imágenes con respecto a la inyección del 
contraste varían entre 60 a 300 segundos.

Cuanto menos retraso (60”- 90”) detec-
taremos ELII precoces de alto flujo. 

Cuanto más retraso (100”- 300”) el con-
traste se habrá «lavado» y se acumulará en 
el interior del saco aneurismático, dándonos 
más posibilidad de detección de las fugas más 
tardías y de bajo flujo, posibles causantes de 
endotensión.

Es necesario, por tanto, optimizar los pro-
tocolos de AngioTAC para encontrar el balan-
ce equilibrado entre la información obtenida, 
la exposición a la radiación y el contraste yo-
dado.

En consecuencia en el seguimiento exclu-
sivo de ELII con AngioTAC y, en base a plan-
tear seguimiento de baja radiación, se valoran 
protocolos solo en fase tardía, con distintos 
tiempos de retraso y localizado exclusiva-
mente en el saco aneurismático, siguiendo el 
principio de mantener la dosis de radiación 
«lo más razonablemente posible baja»(6), sa-
biendo que si omitimos la fase arterial no va-
loramos las fugas tipo I, III.

Hoy en día está en estudio otro tipo de 
técnica para la realización del AngioTAC: es 
la energía dual, que, teóricamente, recoge in-
formación adecuada para la detección de EL 
mientras se reduce la dosis de radiación hasta 
en 20%.

Actualmente la AngioTAC, sigue siendo el 
estudio más utilizado para el seguimiento de 
EVAR dada su alta S y E, disponibilidad y ac-
cesibilidad, si bien, por su naturaleza estática, 
presenta más dificultades para la clasificación 
de ELII.
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miento de EVAR, no solo para aumentar la 
sensibilidad a la hora de detectar EL, sino para 
hacer una mejor clasificación de las mismas 
y correlacionar distintos parámetros hemodi-
námicos con el comportamiento de las ELII y 
con la repercusión que tiene en la evolución 
del saco aneurismático (Fig. 4).

El eco contraste actual (SonoVue ®) es una 
segunda generación de ecocontraste. Se utilizan 
microburbujas de gas (Hexafluoruro de azufre) 
recubiertas de una capa lipídica que hace que el 
contraste persista más tiempo en sangre.

El eco contraste multiplica la señal acús-
tica en 100-1000 veces, y los cambios de las 
burbujas en sangre permiten mayor tiempo de 
adquisición de contraste, entre 3-5 min, por lo 
que nos permite evaluar el comportamiento 
hemodinámico de las fugas, así como servir-
nos de guía para tratamiento percutáneo de 
las mismas (Fig. 5).

Son bien tolerados, con escasos efectos 
secundarios y siendo eliminado por vía respi-
ratoria. Las contraindicaciones más importan-
tes son: angina inestable, episodio isquémico 
coronario reciente, no debiéndose utilizarse 
asociado a dopamina.

Los principales parámetros a medir en las 
ELII con EC son:

•  Retraso del relleno del saco con res-
pecto a la prótesis: informándonos de si 
es una fuga precoz o tardía.

Por tanto la AngioRNM se debe realizar a 
pacientes seleccionados que presenten creci-
miento del saco sin fuga previamente detecta-
da en AngioTAC. 

Eco Doppler Color (EC)

Actualmente es la técnica diagnóstica que 
más se utiliza en el screening de aorta abdominal, 
y cada vez más extendida en el seguimiento tras 
EVAR. Para la detección de fugas y comparándo-
la con el AngioTAC, presenta una E de valor si-
milar (90/ 97%), (8) y una S menor (62/83%), (9). 

Valora características importantes para el 
seguimiento y clasificación de ELII como:

•  Diámetro del saco aneurismático. 
•  Existencia de flujo dentro del saco. 
•  Dirección y cuantificación del flujo in-

trasaco.
No obstante presenta problemas a la 

hora de detectar EL de bajo flujo, y tiene limi-
taciones al artefactar con los stents metálicos 
de la prótesis y el calcio de la pared aórtica.

Es el método con mejor coste efectividad 
en el seguimiento de EVAR, ya que tiene una 
alta disponibilidad, bajo coste y es inocuo para 
el paciente.

La constante utilización de ED como mé-
todo de seguimiento, ha llevado a mejorar la 
sensibilidad del mismo mediante el uso del 
eco contraste.

Eco Doppler con Ecocontraste (EE)

EE se ha desarrollado en los últimos años, 
implantándose en los protocolos de segui-

Fig. 4. Eco contraste en extensión iliaca.
Fig. 5. Localización de endofuga con ecocontraste para 
tratamiento percutáneo.
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(gold estándar) en la detección de fugas, y 
es este, en consecuencia, el estudio a reali-
zar en aquellas ELII de bajo flujo que pueden 
no ser detectadas por TAC y que provocan 
aumento del saco. Pero actualmente no hay 
suficiente evidencia para sustituir la Angio-
TAC de forma rutinaria en el seguimiento 
de EVAR (16). 

El mayor inconveniente de EE es la gran 
heterogeneidad en los resultados obtenidos 
por diferentes causas:

•  La experiencia del profesional que rea-
liza EE, con gran variación interobser-
vador en los distintos estudios, por lo 
que este hecho disminuye la validez de 
la prueba.

•  Variabilidad del equipo ecográfico: que 
a su vez influye no solo en la validez de 
la prueba, sino también en la interpreta-
ción del profesional.

Todos estos factores no son considera-
dos cuando hablamos del AngioTAC por lo 
que es necesario establecer protocolos de se-
guimiento donde ambos estudios diagnósticos 
se complementen. 

OTRAS TECNOLOGÍAS

Smart Fusion

Es una tecnología diseñada para fusionar 
imágenes de TC o RM, previamente adquiridas 
con imágenes ecográficas en tiempo real, ha-
ciendo que se puedan unir las características 
específicas de ambos estudios, para obtener 
una información más detallada de la zona es-
tudiada.

Las imágenes se presentan lado-lado en 
la pantalla con lo que, al mover el transductor, 
se fusionan con el corte equivalente en el CT 
o RM, aumentando la precisión de diagnóstico 
en la zona donde se está haciendo el estudio 
hemodinámico. (Fig. 6).

•  Número de arterias nutrientes de la 
fuga, siendo este relacionado con el 
crecimiento del saco aneurismático 
(10).

•  Tiempos de llenado (wash in) y lavado del 
contraste (wash out) (11) clasificando a 
las EL II en hipodinámicas si el tiempo 
de llenado es superior a 100 segundos, y 
el de lavado es superior 520 segundos, e 
hiperdinámica, con los parámetros inver-
tidos. Se ha demostrado en 18 pacientes 
que el tiempo de lavado > 520 segundos 
era factor independiente de crecimiento 
del saco aórtico.

•  La velocidad de flujo intrasaco (12), 
relacionando fugas lentas < 80 cm/seg 
con la tendencia a la autoresolución, y 
>100 cm/seg nutridas por múltiples y 
grandes ramas. 

•  Análisis de curva espectral y dirección 
del flujo de la fuga, pudiendo relacionar 
la morfología de la curva «to and from», 
ascenso sístólico e inversión diastólica 
simétrica, con el sellado espontáneo de 
la misma (13), o el crecimiento del saco 
aneurismático con ondas bidirecciona-
les (10).

El estudio de todos estos parámetros nos 
dan importante información sobre qué tipo 
de ELII tenemos, con la finalidad de tomar 
decisiones terapéuticas a tiempo para evitar 
complicaciones.

Recientemente se han realizado estudios 
comparativos entre los métodos diagnósticos 
para la detección de fugas siendo la EE y An-
gioRMN las de mayor S (96 % - 100 % respec-
tivamente), y por otro lado, la EE es el estudio 
con el que se tiene mayor beneficio para cla-
sificar el tipo de EL con respecto al resto de 
estudios comparados: ED, AngioTAC y Angio 
RNM (14).

En el metanálisis realizado (15) compa-
rando EE y AngioTAC se deduce que EE 
tiene una S al menos como el AngioTAC 
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Medición de presión intrasaco

Se trata medir la presión intrasaco, tras 
la exclusión del mismo por endoprótesis, 
mediante sensores implantados en el mismo 
tiempo quirúrgico.

Permiten detectar que tipo de ELII son las 
que presurizan el saco y que por tanto tienen 
que ser tratadas.

Pero hay posturas a favor y en contra de la 
efectividad de estos sensores (17), hoy en día 
su uso sigue restringido a estudio experimental.

CONCLUSIÓN

El seguimiento a largo plazo de EVAR en 
necesario para dar respuesta a las distintas 
incógnitas que se nos plantean a lo largo del 
mismo y dar soluciones a tiempo para evitar 
complicaciones en nuestros pacientes.

Las ELII son una de las principales incóg-
nitas fundamentalmente por su evolución im-
predecible.

Es por lo que avanzar en la detección y se-
guimiento de su comportamiento, nos aporta 
más conocimiento y seguridad a la hora de la 
toma de decisiones terapéuticas. 

La utilización combinada de los distintos 
estudios diagnósticos de los que disponemos, 
nos ayudará a ser más precisos a la hora de 
detectar ELII y más seguros en cuanto se re-
fiere al tratamiento de los pacientes.

Por otro lado, se deben establecer proto-
colos específicos de seguimiento en cada cen-

Este estudio ayudado con eco contraste 
es un método de seguimiento óptimo para las 
EVAR, y en especial para los casos con ELII, ya 
que nos permite evaluar crecimiento del saco 
aneurismático, comparado con su TC basal, y 
el estudio hemodinámico de la ELII, evitando 
radiación y exposición a contraste yodado.

Nuevos Software Ecográfico (SMI)

Es un nuevo tipo de Power Doppler di-
señado para detectar señales de bajo flujo de 
vasos microscópicos. Es, en los estudios de 
recidivas de tumores, donde tiene su mayor 
aplicabilidad actualmente.

Tiene 2 modos: cSMI, modo color, y mSMI, 
modo escala de grises (Fig. 7).

Nos ayuda a detectar ELII en los casos en 
donde hay crecimiento del saco aneurismático y 
no localizamos ELII en fases tardías del AngioTAC. 

Fig. 6. Smart Fusion en corte axial: Fusión de imagen 
adquirida en TAC con imagen en tiempo real de 
ecografía.

Fig. 7. Endoleak tipo II por arteria mesentérica inferior.
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tro, con especial enfoque en ELII, de acuerdo 
a la experiencia de los profesionales y a la dis-
ponibilidad de medios y estudios específicos.
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¿SON UN PROCESO BENIGNO O
TIENEN GRAN TRASCENDENCIA?

Un 10 % de pacientes intervenidos con 
endoprótesis aórtica por una aneurisma de 
aorta abdominal presentan una endofuga tipo 
II a unos 6 meses de la cirugía. Esto nos obliga-
rá a destinar unos esfuerzos importantes para 
seguir a este grupo de pacientes que añadirán 
costes sanitarios y en algunos casos provoca-
rán un aumento de la irradiación a estos pa-
cientes en el seguimiento (1). 

En caso de que el problema fuera benigno 
podríamos obviar los seguimientos para aho-
rrar costes al sistema sanitario y molestias.

Algunos autores sugieren cifras de rotura 
en pacientes con fugas tipo II de un 3,8 % al 
año y de un 9,9 % a los 5 años (2). Estos núme-
ros son radicalmente distintos de los ofreci-
dos por Sidloff en su metaanálisis (3) en el que 
describe un 1% de roturas del saco aneuris-
mático en pacientes con endofugas tipo II. El 
mismo autor en un estudio de 907 pacientes 
intervenidos de forma consecutiva mediante 
endoprótesis aórtica por aneurismas de aor-
ta abdominal, describe un 19 % de endofugas 
tipo II en su serie con un 54 % de resolución 
espontánea y sólo una rotura en un paciente 
que tras la fuga tipo II desarrolló una tipo Ia y 
que pese a un tratamiento con éxito presentó 
una rotura al cabo de 72 meses tras la repara-
ción de esta última fuga (1). Por lo tanto por 
lo visto en estos pacientes aparentemente la 
fuga tipo II parece un problema relativamente 
banal. De hecho entre los objetivos de este 
último estudio estaba determinar si el trata-
miento conservador era seguro y no sólo lo 

parece, si no que en el grupo de endofugas la 
mortalidad por todas las causas fue significati-
vamente inferior. 

Para otros autores la importancia de la 
fuga tipo II es clara (4,5), y si bien no consi-
deran oportuno el tratamiento urgente, con-
sideran que hay una asociación frecuente con 
las complicaciones en forma de crecimiento 
del aneurisma no hay una mayor incidencia de 
roturas del mismo. 

DEFINICIÓN E INCIDENCIA
DE LAS ENDOFUGAS TIPO 2

Se define endofuga como la persistencia 
de flujo sanguíneo entre el lumen de la en-
doprótesis y el saco aneurismático determi-
nado por un estudio de imagen (6-8).

Las endofugas pueden ser primarias «pre-
coces», que son aquellas que aparecen perio-
peratoriamente dentro de los 30 primeros 
días tras la cirugía o secundaria «tardías» si 
se detecta más allá del trigésimo día teniendo 
previamente una prueba de imagen que mos-
trase ausencia de la misma (6,8).

Si la fuga reaparece tras haber desapareci-
do espontáneamente se define como endofu-
ga recurrente (6).

Las fugas tipo II se definen como aquellas 
que se producen por un flujo retrógrado en 
el saco que se origina en una arteria lumbar, 
arteria mesentérica inferior u otro vaso co-
lateral, ya sea una arteria polar renal o una 
arteria hipogástrica (6).

En cuanto a la importancia del problema 
en términos cuantitativos, algunos autores ha-

Las endofugas Tipo II: Relevancia clínica
niColás allegue, Jordi Maeso, Valentín fernández, raMón bofill

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular y Endovascular. Hospital Universitario Valle de Hebrón. 
Barcelona. España



26 ■ ENDOFUGAS O LEAKS DESPÚES DE EVAR

te y eferente de la misma. Su comportamiento 
sería parecido al que supondría un pseudoa-
neurisma en términos de comportamiento 
del flujo. El vaso más frecuentemente relacio-
nado con este subtipo de fuga sería la arteria 
mesentérica inferior (10, 11). 

El segundo subtipo sería la compleja o IIb, 
que es aquella en la que se diferencia un vaso 
aferente y uno eferente (10, 11). De hecho se 
considera importante en el diseño de estu-
dios definir el origen y la salida del flujo de la 
fuga (6).

Otras clasificaciones incluyen como pará-
metro clasificatorio de las endofugas tipo 2 
el tiempo durante el que están permeables, 
diferenciando entre las transitorias que son 
aquellas que se han trombosado en menos 
de 6 meses y persistentes como aquellas que 
siguen presentes más allá este tiempo (2, 5). 
Esta diferenciación en cuanto a la duración 
temporal de las endofugas es tenida en cuenta 
por algunos autores para definir la estrategia 
terapéutica (12).

PRONÓSTICO
DE LAS ENDOFUGAS TIPO II

Íntimamente ligado al tema de la trascen-
dencia de las fugas está su pronóstico.

Sabemos que aproximadamente la mitad 
de las endofugas tempranas o primarias han 
desaparecido a los 6 meses de forma espontá-
nea (1–3, 10, 13). 

Es difícil hablar sobre el pronóstico de una 
patología que se controla de un modo tal que 
ante pequeños cambios en el diámetro del 
aneurisma provoca la intervención del pacien-
te y por lo tanto nos priva de conocer cuál 
sería el pronóstico de la misma si no se inter-
viniera, sobretodo cuando la rotura asociada 
a fuga tipo II es muy poco frecuente 1% (3). 
Por si fuera poco y para añadir más dudas en 
cuanto a si es un cuadro benigno o no, algunos 
autores que dan por hecho que la presencia 

blan de una cifra cercana a un 30 % de los 
pacientes intervenidos (5). Si bien los núme-
ros registrados en el EUROSTAR hablan de un 
9 % de pacientes con endofugas tipo II (4), ci-
fra refrendada por algunas revisiones sistemá-
ticas recientes (3).

Se han identificado algunos factores que 
permiten predecir la aparición de fugas tipo II. 
Entre ellos están la edad del paciente, a mayor 
edad más riesgo de endofugas el riesgo se in-
crementa en un 4 % por año del paciente, el 
tamaño del aneurisma mayor de 7 cm y tener 
varias arterias lumbares permeables (5). Por 
otro lado el consumo de tabaco y la coro-
nariopatía disminuyen el riesgo de tener este 
tipo de problema así como tener un índice to-
billo brazo por debajo de 0,87 (4, 5). 

Llama la atención un trabajo de Hall que 
relaciona el síndrome Metabólico definido 
como la presencia de tres o más de los si-
guientes hipertensión (TAS ≥ 130 mmHg o 
TAD ≥ 90 mm Hg), triglicéridos (≥150mg/
dl), HDL (≤50mg/dl para mujeres y ≤ 40 mg/
dl para hombres), índice de masa corporal 
(≥ 30 kg/m2) o glucemias (≥ 110 mg/dl) con 
una frecuencia de presencia de endofuga tipo 
II de un 35 % en relación a un 7 % en aquellos 
pacientes que no lo tienen (9). Parece lógico 
pensar que estos pacientes serían precisa-
mente los que estarían incluidos dentro del 
grupo de claudicantes, y con coronariopatía 
más frecuentemente, y sin embargo tienen 
más fugas.

El autor considera que esto es debido a un 
estado hiperdinámico en estos pacientes que 
justifica la presencia y persistencia de las fugas. 

CLASIFICACIÓN POR
SUBGRUPOS DE ENDOFUGAS
TIPO 2.

Dentro de este tipo de fugas algunos au-
tores diferencian la fuga simple o IIa, que es 
aquella que tiene un único vaso como aferen-
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tenga más de 3.8 mm de diámetro el riesgo 
de crecimiento también aumenta OR=4,55 
P=0.013(16).

Kray relaciona el aumento del volumen 
del saco de forma independiente con la per-
meabilidad de la arteria mesentérica inferior 
(17).En el fondo en el estudio anterior en se 
detectó que la mesentérica era la arteria que 
tenía mayor tamaño de forma aislada, así que 
los datos son coincidentes en este sentido. Si 
bien probablemente más que el hecho de que 
la arteria sea mesentérica o no influya el ta-
maño de la misma. 

Otro de los factores que el grupo de 
Müller relaciona con aumento del riesgo de 
crecimiento de volumen del saco es un ma-
yor número de arterias implicadas. Más de 3 
arterias implica mayor riesgo de crecimiento 
(16). Del mismo modo relacionan el volumen 
del nidus de la fuga con el crecimiento, si bien 
también aparece relacionado el volumen del 
nidus con la complejidad de la fuga en relación 
a las tipo IIb y al mayor número de vasos im-
plicados, de modo que en el fondo se trata del 
mismo problema.

FACTORES GENERALES
Y ANATÓMICOS QUE PUEDEN
ANTICIPAR LA PERSISTENCIA
DE ENDOFUGAS TIPO II. 

Las fugas tipo IIa o simples son las que des-
aparecen con mayor facilidad (10), ya que al 
estar el flujo retenido la posibilidad de trom-
bosis es mayor. No ocurre lo mismo con la 
tipo IIb. Algunos grupos postulan que no tie-
nen ninguna trombosis de fugas tipo IIb en su 
serie (10). El hecho de que el flujo sea de en-
trada y salida probablemente dificulta la trom-
bosis del saco aneurismático. 

Si bien no todos los autores parecen de 
acuerdo en que la trombosis espontánea de 
una fuga es poco probable a partir de los 
6 meses tras la intervención (4, 10) ya que al-

de las endofugas tipo II es banal, sugieren que 
algunas fugas etiquetadas como tipo II que dan 
complicaciones son en realidad fugas tipo I o 
III mal diagnosticadas (13). De modo que por 
lo que parece y en relación a los trabajos pu-
blicados con experiencias propias o bien re-
visiones sistemáticas parece haber un cierto 
acuerdo en relación al buen pronóstico de las 
fugas y a que no hay diferencias en cuanto a 
complicaciones relacionadas con el aneuris-
ma entre aquellos pacientes que tienen fugas 
y aquellos que no la tienen (1). De hecho la 
rotura de aneurismas con fugas tipo II es tan 
baja que no es extraño encontrar series en las 
que no se describe ninguna rotura en relación 
a este tipo de fuga (1, 14). Los grupos más 
agresivos no están de acuerdo con esta visión 
de la patología y hablan de mayor número de 
re intervenciones en el grupo con este tipo de 
fugas y crecimiento del saco sin que se haya 
relacionado con un mayor número de roturas 
del aneurisma que aquellos pacientes que no 
tienen fugas (15). 

Otros autores refieren un incremento de 
la mortalidad debido a rotura aneurismática 
en este grupo de pacientes. En la serie de J. E. 
Jones habla de que los pacientes libres de ro-
tura con fuga tipo II persistente a 5 años son 
un 91,1 % que se incrementa a un 97,4 % en 
aquellos que no tienen fugas (2). Si bien estas 
diferencias son estadísticamente significati-
vas, el grupo de pacientes con fuga es de sólo 
33 pacientes, de modo que cualquier compli-
cación se puede ver sobredimensionada.

Algunos grupos han estudiado cuales son 
los factores que pueden predecir un aumento 
del saco aneurismático y entre estos factores 
se han postulado las endofugas complejas o 
IIb con implicación de arteria mesentérica in-
ferior y lumbar de forma conjunta con una de 
las arterias aferentes o eferentes de más de 
2,2 mm implica mayor riesgo de crecimiento 
en volumen del saco aneurismático OR=10,29 
P=0.004. En caso de que la fuga sea simple 
en aquellos casos en que la arteria afectada 
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más estudios para considerar el papel de este 
síndrome.

INDICACIONES
DEL TRATAMIENTO
DE ENDOFUGAS TIPO II

El tratamiento de las endofugas tipo II 
tiene diferentes aproximaciones (12) que son:

1.  Tratamiento conservador en el que 
sólo se hace seguimiento de la fuga.

2.  Selectivo en el que se realizan contro-
les de imagen seriados y cirugía si el 
tamaño del saco se incrementa en más 
de 5 mm en 6 meses.

3.  Selectivo con seguimiento en fugas que 
persisten más allá de 6 meses o un año 
haya crecimiento o no.

4.  Agresivo con tratamiento de cualquier 
fuga que no se haya trombosado en 
3 meses.

El problema en una correcta indicación 
viene dado por el hecho de que pese a que 
la mayor parte de las veces no habrá proble-
mas con la fuga, la presencia de roturas ines-
peradas sin crecimiento del saco aunque sean 
poco probables pone en alerta a algunos gru-
pos para ser agresivos en el tratamiento. 

Karthikesalingam en un metaanálisis del 
2012 revisa el tema, y llega a la conclusión de 
que no hay información suficiente para apoyar 
cuando se debe reintervenir o no una fuga. 
En este metaanálisis no encuentra diferencias 
entre una aproximación conservadora, selec-
tiva o agresiva (24) y considera que son nece-
sarios más estudios prospectivos para llegar 
a conclusiones con la suficiente fuerza para 
realizar recomendaciones.

Gelfan en una revisión sistemática del 
2006 introduce el concepto de endotensión 
para indicar el tratamiento de una fuga con 
una presión en el saco un 20 % mayor que la 
presión sistólica del paciente (25). El inconve-

gún grupo ha visto hasta un 53 % de trombo-
sis espontáneas en fugas persistentes y tardías 
(1), la mayoría de los grupos agresivos con el 
tratamiento consideran como un factor a te-
ner en cuenta para el tratamiento la persis-
tencia más allá de 6 o 12 meses de la fuga ya 
que no esperan que se produzca el cierre de 
la misma (10, 18).

Uno de los factores que en algunos traba-
jos ha demostrado que disminuye la incidencia 
y persistencia de este tipo de fugas y que au-
menta la disminución del calibre del aneurisma 
una vez tratado es tener una mesentérica infe-
rior ocluida ya sea de forma natural o provo-
cada con embolización durante el tratamiento 
del aneurisma (19, 20). De modo que en aque-
llos pacientes con la arteria mesentérica infe-
rior ocluida sólo hay un 2.4 % de endofugas 
en relación aquellos que la tienen permeable 
13,2 % P=0,0018(17,21). Otros autores niegan 
esta relación, y no encuentran diferencia en 
la aparición de fugas entre aquellos pacientes 
que se embolizan de forma preventiva y los 
que no (5). 

Otro de los aspectos que se ha valorado 
como factor pronóstico de la persistencia de 
la fuga es el uso de antiagregantes y anticoa-
gulantes. Aunque algunos autores como Jones 
y Fairman (2, 22) hablan de una tendencia a 
mayor persistencia o presencia de endofugas 
tipo II en pacientes antiagregados o descoagu-
lados, la realidad es que las diferencias halla-
das en estos estudios no son estadísticamente 
significativas. Wild considera con unos datos 
parecidos (23) que no hay diferencias estadís-
ticamente significativas ni con la incidencia de 
fugas ni con la expansión del saco. Por lo tanto 
a la vista de los resultados debemos conside-
rar seguro el uso de antiagregantes y anticoa-
gulantes en estos pacientes.

Como ya hemos comentado antes, el sín-
drome metabólico (9) podría jugar algún tipo 
de papel por provocar un estado hiperdiná-
mico en el mantenimiento de las fugas tipo II, 
pero este papel no queda claro. Harán falta 
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niente que esta presión no la podemos deter-
minar de forma sencilla en nuestros pacientes 
habituales. Por lo tanto pese a que es un con-
cepto interesante que podría ayudarnos a de-
cidir el tratamiento no resulta útil hoy en día. 

El tratamiento agresivo de las fugas no 
está exento de riesgos, así que con los datos 
de los que disponemos en este momento en 
los que el tratamiento conservador de las fu-
gas es seguro sin diferencias en el seguimiento 
en cuanto a supervivencia (1, 13).

Steinmetz en un estudio sobre 486 pacien-
tes demuestra que el tratamiento selectivo en 
aquellos casos en los que se decide un trata-
miento si la fuga persiste más de 6 meses con 
crecimiento del aneurisma superior a 5 mm 
es seguro y que además resulta en una ahorro 
importante en cuanto a gasto sanitario. El pa-
ciente intervenido supone un gasto extra de 
6695,5 $ (14) de modo que cada paciente que 
no se interviene y se opera sólo de forma se-
lectiva supone un importante ahorro para el 
sistema sanitario. 

Por lo tanto parece que la opción más 
adecuada es seguir a todos los pacientes y tra-
tar sólo aquellos que presentan crecimiento 
del saco aneurismático. De este modo ahorra-
remos costes de forma segura intentándonos 
adelantar a la posible complicación. Pese a que 
el tratamiento conservador puro de sólo se-
guimiento no se ha demostrado inferior al se-
lectivo, no parece sensato dejar un aneurisma 
que sigue creciendo pese a la endoprótesis sin 
tratamiento.

BIBLIOGRAFÍA

 1. Sidloff DA, Gokani V, Stather PW, Choke E, Bown MJ, 
Sayers RD. Type II Endoleak: Conservative Manage-
ment Is a Safe Strategy. Eur J Vasc Endovasc Surg. 
2014 Oct;48(4):391–9. 

 2. Jones JE, Atkins MD, Brewster DC, Chung TK, Kwolek 
CJ, LaMuraglia GM, et al. Persistent type 2 endoleak 
after endovascular repair of abdominal aortic aneu-
rysm is associated with adverse late outcomes. J Vasc 
Surg. 2007 Jul;46(1):1–8. 



30 ■ ENDOFUGAS O LEAKS DESPÚES DE EVAR

22. Fairman RM, Carpenter JP, Baum RA, Larson RA, 
Golden MA, Barker CF, et al. Potential impact of ther-
apeutic warfarin treatment on type II endoleaks and 
sac shrinkage rates on midterm follow-up examina-
tion. J Vasc Surg. 2002 Apr;35(4):679–85. 

23. Wild JB, Dattani N, Stather P, Bown MJ, Sayers RD, 
Choke E. Effect of anticoagulation and antiplatelet 
therapy on incidence of endoleaks and sac size ex-
pansions after endovascular aneurysm repair. Ann 
Vasc Surg. 2014 Apr;28(3):554–9. 

24. Karthikesalingam A, Thrumurthy SG, Jackson D, Phd 
EC, Sayers RD, Loftus IM, et al. Current evidence is 
insufficient to define an optimal threshold for inter-
vention in isolated type II endoleak after endovas-
cular aneurysm repair. J Endovasc Ther Off J Int Soc 
Endovasc Spec. 2012 Apr;19(2):200–8. 

25. Gelfand DV, White GH, Wilson SE. Clinical signifi-
cance of type II endoleak after endovascular repair 
of abdominal aortic aneurysm. Ann Vasc Surg. 2006 
Jan;20(1):69–74. 

17. Kray J, Kirk S, Franko J, Chew DK. Role of type II 
endoleak in sac regression after endovascular repair 
of infrarenal abdominal aortic aneurysms. J Vasc Surg. 
2015 Apr;61(4):869–74. 

18. Shah A, Stavropoulos SW. Treatment strategies for 
Type 2 endoleaks after endovascular aneurysm repair. 
Acta Chir Belg. 2007 Aug;107(4):356–60. 

19. Marchiori A, von Ristow A, Guimaraes M, Schonholz 
C, Uflacker R. Predictive factors for the development 
of type II endoleaks. J Endovasc Ther Off J Int Soc 
Endovasc Spec. 2011 Jun;18(3). 

20. Ward TJ, Cohen S, Patel RS, Kim E, Fischman AM, 
Nowakowski FS, et al. Anatomic risk factors for type-
2 endoleak following EVAR: a retrospective review of 
preoperative CT angiography in 326 patients. Cardio-
vasc Intervent Radiol. 2014 Apr;37(2):324–8. 

21. O’Connor P, Lookstein R. Predictive Factors for the 
Development of Type 2 Endoleak Following Endo-
vascular Aneurysm Repair. Semin Interv Radiol. 2015 
Aug 18;32(03):272–7. 



Con la aparición de la cirugía endovascu-
lar, el tratamiento de los aneurismas de aorta 
abdominal infrarenal mediante exclusión en-
dovascular (EVAR) se ha convertido en una 
técnica rutinaria debido a su seguridad y baja 
morbimortalidad. De hecho en la actualidad 
muchos cirujanos vasculares la consideran la 
técnica de elección para tratar la patología 
aneurismática por encima de la cirugía abierta 
convencional (1). 

A pesar de las ventajas que el EVAR ofre-
ce a corto plazo, su talón de Aquiles es la alta 
tasa de reintervención que presenta (2-4) 

que se debe hasta en el 50 % de los casos 
a la persistencia de flujo arterial en el saco 
aneurismático excluido, lo que se denomina 
«endoleak» (4).

White (5) definió 5 tipos de endoleaks 
o endofugas (Fig. 1). Los endoleaks tipo 1 se 
deben a fugas en de la zona de anclaje proxi-
mal (tipo Ia) o distal (tipo Ib). Los endoleaks 
tipo II (ELT2) son producidos por el flujo re-
trógrado de las ramas de la aorta hacia el 
saco aneurismático. En los endoleaks tipo III 
existe discontinuidad entre diferentes partes 
de la endoprótesis o rotura de la misma. Los 
endoleaks tipo IV están circunscritos en el 
tiempo a los 30 primeros días tras el desplie-
gue de la endoprótesis y se deben a la poro-
sidad del material protésico. Por último, los 
endoleaks tipo V o endotensión, correspon-
den al aumento de diámetro del saco aneu-
rismático en ausencia de fuga de contraste 
en el angioTAC (6). 

Novedades en el manejo de los Endoleak 
Tipo II tras EVAR
ruth fuente, noelia Cenizo, lourdes  del río, isabel estéVez, liliana doMingos, 
Cintia flota, enrique san norberto, Carlos Vaquero

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. España

Fig. 1. Tipos de endoleaks. 
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persisten en el tiempo. Los ELT2 persistentes 
pueden evolucionar hacia estabilización del 
saco o producir un incremento significativo 
de su tamaño (13, 15, 23). 

La AMI es responsable del 45-85 % de to-
dos los ELT2 (24), y estos se asocian a un ma-
yor crecimiento del saco aneurismático que 
los dependientes del resto de arterias. Baum 
y colaboradores observaron que a través del 
flujo retrógrado por la AMI se transmite una 
presión casi similar a la sistémica hacia el saco 
(25), lo que justifica su crecimiento.

En la actualidad se desconoce con certe-
za la fisiopatología de los ELT2, se piensa que 
tienen una historia natural dinámica y que es 
posible que puedan reclutar diferentes arte-
rias y crear diferentes patrones de flujo den-
tro del aneurisma (26). Esto ha llevado a que 
se comparen los ELT2 con las malformaciones 
arteriovenosas.

DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO

Aunque en la arteriografía de control 
intraoperatoria se pueden detectar colate-
rales permeables tras la implantación de la 
endoprótesis (27), el método de diagnóstico 
habitual de los ELT2 es el angioTAC en fase 
arterial tardía (28). No existe en la actualidad 
ningún protocolo específico de despistaje, y 
los ELT2 se suelen detectar en los angioTAC 
de seguimiento. Según el momento de su de-
tección hablamos de ELT2 primario si aparece 
en el primer control (1.º mes) y secundario si 
aparece tras un periodo de exclusión completa 
del saco. En el estudio de imagen es importante 
diferenciar los endoleaks tipo II (de bajo flu-
jo), de los de alto flujo (endoleaks tipo I y III) 
en los que se requieren medidas terapéuticas 
más agresivas, en la serie de Aziz (29), hasta 
un 20 % de los ELT2 eran concomitantes con 
endoleaks tipo I y III.

El seguimiento con AngioTAC, plantea el 
problema de la acumulación de dosis de ra-

Diferentes estudios confirman que la pre-
sencia de endoleaks tipo I y/o III se asocia a 
un riesgo significativo de ruptura y recomien-
dan su tratamiento sistemático y urgente (7-
10), sin embargo el manejo de los pacientes 
con ELT2 no está definido. Los ELT2 tienen 
un curso benigno y aproximadamente el 
90 % se resuelven en el año posterior a la in-
tervención quirúrgica (11, 12), por ello el tra-
tamiento clásico consiste en monitorización 
en ausencia crecimiento del saco (13, 14) y 
reintervención si existe crecimiento del mis-
mo o persistencia de la fuga durante más de 
6 meses (15). Nuevos datos apuntan a un cur-
so no tan benigno de los ELT2: la presuriza-
ción del saco se asocia a crecimiento aneu-
rismático, reintervención, conversión a cirugía 
abierta e incluso rotura aneurimática (16-18). 

En definitiva, los endoleaks tipo II se aso-
cian a peores resultados16 por lo que en la 
actualidad se plantean posibles beneficios de 
una postura más agresiva. El objetivo de este 
artículo es revisar la literatura para determinar el 
manejo actual de los endoleaks tipo II.

ENDOLEAKS TIPO II

Un 8-44% de los pacientes sometidos a 
EVAR desarrollará un ELT2 (16, 19-21). Los 
ELT2 tras EVAR pueden ser causados por 
reflujo hacia el saco aneurismático desde la 
arteria mesentérica inferior (AMI), las arterias 
lumbares (AL) y más raramente la arteria sa-
cra media o arterias renales polares16. Se de-
nominan simples si solo existe una arteria que 
comunica con el saco aneurismático y com-
plejos cuando son varias las arterias involu-
cradas en la fuga (16). 

Los ELT2 se consideran endofugas de baja 
presión: algunas tienden a resolverse espontá-
neamente: Gefland observó que más del 50 % 
de los endoleaks tipo II tratados de manera 
conservadora durante un año se resuelven 
de manera espontánea 22, mientras que otras 



NOVEDADES EN EL MANEJO DE LOS ENDOLEAK TIPO II TRAS EVAR ■ 33 

FACTORES DE RIESGO

Diversos estudios han tratado de identifi-
car los factores de riesgo preoperatorios para 
el desarrollo de los ELT2 aunque con resulta-
dos dispares y muchas veces contradictorios. 

La permeabilidad de la arteria mesentérica 
inferior es uno de los más consistentes (19, 37, 
38). También se ha demostrado un incremen-
to del riesgo de desarrollar ELT2 asociado al 
número de arterias lumbares permeables en 
el momento de la cirugía (39, 40) (Fig. 2). Abu-
larrage (19) encontró que la combinación de 
IMA permeable asociada a 6 o más AL per-
meables incrementa el odds ratio (OR) de 
desarrollar ELT2 en más de 9. Paralelamente, 
Ward (37) encontró un incremento del OR 
de desarrollo de ELT2 de 1,26 por cada arte-
ria lumbar permeable y de 2,66 si además lo 
estaba la AMI. La permeabilidad de las ramas 
aórticas se asocia a peores resultados (19). Es 
posible que esto se deba a que el aumento del 
flujo en el saco aneurismático asociado a la 
permeabilidad de las colaterales aórticas lleve 

diación recibida, así como el de las complica-
ciones ligadas al uso de medios de contraste 
como la insuficiencia renal o las reacciones 
alérgicas (14), por ello se ha planteado el se-
guimiento de estos pacientes con ecografía 
(30, 31). Bargellini y colaboradores (32) com-
pararon el uso de ecodoppler y AngioTAC en 
el seguimiento postoperatorio del EVAR cen-
trándose en la detección y monitorización de 
los endoleaks encontrando un alto nivel de 
concordancia entre ambas técnicas (k 0.96), 
aunque el ecodoppler tiene una mayor sensi-
bilidad para la detección de endoleaks tipo I y 
III, puede pasar por alto algún tipo II (30). La 
ecografía con contraste es una alternativa que 
aumenta la sensibilidad de la prueba ya que 
permite ver la dirección del flujo a costa de 
la especificad (33). Otro estudio determinó 
que en cuanto a la detección de endoleaks, el 
eco-doppler tiene un bajo valor predictivo posi-
tivo (45 %) pero un valor predictivo negativo del 
94 % (34) por ello algunos centros han optado 
por realizar seguimiento mediante ultrasonogra-
fía y reservar el angioTAC únicamente para los 
casos en los que exista crecimiento del saco o 
en los que la ecografía no sea concluyente (29). 

El eco-doppler también sería útil en el 
seguimiento de los pacientes intervenidos 
de ELT2 con materiales embolizantes puesto 
que algunos de ellos (Onyx®, coils) generan 
imagenes artefactadas en el angioTAC (35). 
En esta misma línea, otra prueba que podría 
resultarnos últil en pacientes con posibles 
imagenes artefactadas en el angioTAC es el 
SPECT con tecnecio 99 marcado con albúmi-
na sérica humana (99m Tc-HSAD) (36). 

No existe un protocolo estandarizado 
para el seguimiento de los EVAR, pero a te-
nor de los resultados de un estudio reciente 
que encontró una relación estadísticamente 
significativa entre duración del seguimiento y 
la aparición de ELT2 asociada a expansión del 
saco aneurismático (p<0,001) (21), se debe 
establecer una monitorización rigurosa del 
saco a largo plazo. 

Fig. 2. Asociación entre número de arterias lumbares 
permeables y desarollo de endoleak tipo II. (regresión 
logística). Tomado de Ward et al. (37).
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selectivo en el caso de un ELT2 que persista 
más de 6 meses y/o que se asocie a un aumen-
to del diámetro sacular (12), en este escenario 
se supone que existe una escasa probabilidad 
de resolución espontánea (22). Otras escue-
las, sin embargo, recomiendan el tratamiento 
agresivo de todos los ELT2 desde su hallazgo, 
sin tener en cuenta la evolución del saco (49). 
La asociación de ELT2 persistente y creci-
miento superior a 5 mm del saco aneurismáti-
co es la indicación más habitual del tratamien-
to quirúrgico. La elección histórica de 5 mm 
como punto de corte se debe a estudio (50) 
de los años 90 que sugirió que esta medida 
representa un cambio real en el tamaño del 
saco y no un fallo en la medición, sin embargo, 
un estudio reciente ha demostrado que en la 
actualidad no hay datos suficientes para de-
terminar el umbral a partir del cual se debería 
indicar la intervención quirúrgica (51).

En la década de los 2000, comienzan a tra-
tarse los ELT2 usando dos técnicas: la embo-
lización transarterial y la punción translumbar. 
Comparando los resultados de ambas técnicas 
parece haber cierta unanimidad en cuanto a la 
superioridad de la embolización translumbar 
(29, 52-53) tanto técnica como clínicamente, 
obteniendo además una tasa de reinterven-
ción y complicaciones menor (54) (Tabla 1). La 
embolización transarterial selectiva ha tenido 
unos resultados bastante decepcionantes lle-
gando a un 80 % de fracaso clínico en la serie 
de Baum (56). Estos malos resultados han sido 
análogos en otros estudios: Sarac (44) encon-
tró que a los 5 años el saco continúa creciendo a 
pesar del éxito técnico inicial en el 56,3 % de los 
pacientes tratados y Gallagher (57) afirma que 
el 56 % de los pacientes requiere múltiples 
intervenciones de cara a prevenir la expan-
sión aneurismática, por ello, no es de extra-
ñar que los pacientes que requirieren más de 
una embolización estén en riegso de requerir 
reintervenciones sucesivas (44). 

A pesar de los malos resultados clínicos 
obtenidos, la persistencia del ELT2 tras la 

a un incremento de su velocidad disminuyen-
do la probabilidad de resolución del ELT2 (39). 
Varios estudios apuntan que la edad avanzada 
podría influir en el desarrollo de ELT2 (19, 41). 
Recientemente se ha descrito al síndrome me-
tabólico (Mets) como factor de riesgo de ELT2 
(34 % en Mets - 1,3 % en no Mets p < 0,01), sien-
do los niveles bajos de HDL la única variable 
dentro del síndrome metabólico que obtuvo 
significación por si sola en el análisis multiva-
riante (42). Estos datos concuerdan con otros 
estudios que han señalado a la obesidad (43) 
y a la dislipemia (44) como factores de riesgo. 

También se han descritos elementos que 
previenen el desarrollo de los ELT2, entre 
ellos destaca enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica (13, 15, 19, 45), seguramente por 
la hiperviscosidad sanguínea que produce. La 
embolización preoperaoria de la AMI disminu-
ye el riesgo de ELT2 pero no lo elimina, pues-
to que puede aparecer por permeabilidad de 
las arterias lumbares (37, 46). 

A pesar de la relación entre anticoagula-
ción y desarrollo de ELT2 descrita por Boba-
dilla (47), otros autores no han encontrado 
esta asociación (41, 42), ni tampoco la aso-
ciación entre antiagregación y desarrollo de 
ELT2 (42, 48). También se han descrito resul-
tados contradictorios en cuanto al papel del 
porcentaje de trombo intraaneurismático (19, 
37), o el diámetro de la AMI (39). 

TRATAMIENTO 

Las recomendaciones de la Sociedad Eu-
ropea de Cirugía Vascular contemplan el tra-
tamiento endovascular o laparoscópico para 
los ELT2 con crecimiento del saco superior o 
igual a 10 mm y la conversión a cirugía abierta 
en caso de fracaso del mismo. En pacientes 
con ELT2 con saco estable recomiendan la vi-
gilancia (28), aunque este consenso no se ve 
reflejado en la práctica clínica habitual. La ma-
yoría de grupos recomienda un tratamiento 
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reaparecer por repermeabilización del vaso 
embolizado o por la aparición de un endoleak 
de novo, lo que refuerza la idea de etiología 
multifactorial (21). Esto justifica que sea más 
probable la recurrencia en los pacientes con 
endoleaks complejos (27): al existir más ramas 
aórticas permeables, se incrementa el número 
de circuitos de flujo dentro del saco (39).

En resumen, para que el tratamiento de 
un ELT2 sea clínicamente efectivo es necesa-
rio embolizar la mayor cantidad de fuentes de 
endoleak así como el saco (21, 58), tratando 
tanto los canales intrasaculares como las arte-
rias nutricias (59). Kasirajan sugiere que el fallo 
clínico es muchas veces secundario a la impo-
sibilidad de embolizar el saco aneurismático 
(58). Actualmente la embolización del saco es 
considerada de elección por diversos autores 
(12, 56, 60) porque favorece la obliteración de 

embolización no se ha asociado con un incre-
mento de la mortalidad (41) o del riesgo de 
rotura (41) y la ausencia de un número signi-
ficativo de roturas aneurismáticas en pacien-
tes tratados sugiere que la disminución de la 
perfusión de un saco previamente en expan-
sión disminuye el riesgo de rotura (13). Esta 
consideración sugiere que la incapacidad de 
erradicar el endoleak no está necesariamente 
ligada a un fallo clínico.

Los malos resultados de la embolización 
transarterial han permitido entender mejor el 
comportamiento de los ELT2. Se piensa que 
los ELT2 son un proceso dinámico que invo-
lucra diferentes ramas arteriales y patrones 
de flujo alrededor de un canal sacular central 
(26), de esto se deduce que la embolización 
de un solo vaso no resulta efectiva (54). Se 
ha determinado que los endoleaks pueden 

Tabla 1 
Éxito técnico y clínico de la embolización transarterial y translumbar  

en diferentes estudios. Tomado de Scali et al. (55)
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mejor agente embolizante ni que cantidad se 
ha de utilizar. 

En cuanto a los resultados de la emboli-
zación, se ha encontrado una disminución de 
la tasa de ELT2 con la embolización preope-
ratoria (62, 66), así como de la necesidad de 
intervenciones secundarias (63, 64), aunque se 
han obtenido resultados desiguales en cuanto 
a la evolución del saco (1, 29, 46, 63-67), por 
ello algunos autores consideran la emboliza-
ción aneurismática una técnica eficiente para 
la prevención de los ELT2, con un éxito refle-
jado en la literatura de 10 al 100 % (53, 68, 69).

Una de las ventajas esperadas de la em-
bolización prequirúrgica con respecto a la 
post-quirúrgica es la disminución del gasto 
sanitario total derivado del ahorro de los re-
ingresos succesivos. Sin embargo en un estu-
dio reciente, Piazza y colaboradores (65), han 
encontrado que la embolización preoperato-
ria no selectiva en todos los pacientes AMI 
permeable resultaba más costosa que el tra-
tamiento de los pacientes que desarrollaron 
ELT2 en el grupo no embolizado. (75000 dóla-
res en el grupo de embolización vs 71000 en 
el grupo control). Por lo tanto, la embolización 
no selectiva, no ofrece ventajas económicas 
respecto a la no embolización. 

Los detractores del manejo prequirúrgico 
reglado recuerdan que la embolización de las 
ramas aórticas permeables durante la implan-
tación del EVAR no es 100 % efectiva para la 
prevención de los ELT2 (ver tabla 2), de hecho 
el 23,1% de los pacientes a los que se mebo-
liza la AMI desarrollarán un ELT2 de origen 
lumbar (1) 1. Günter (20) no encontró dife-
rencias en la tasa de ELT2 al alta entre los pa-
cientes a los que se le realizó embolización de 
las ramas aórticas y a los que no, y lo que es 
más, a los 6 meses existía una mayor tasa de 
ELT2 en el grupo tratado. Además, la emboli-
zación profiláctica en cada paciente con IMA 
permeable supone un gasto extra, aumenta el 
tiempo de la intervención quirúrgica y expone 
al paciente a riesgos adicionales (20) (tabla II).

un mayor número de componentes de la fuga 
(arteria nutricia, nidus y arteria de salida).

Los nuevos conocimientos sobre el com-
portamiento de los ELT2 sugieren que la 
mayoría de las embolizaciones de la decada 
pasada no fueron exitosas porque fueron apli-
cadas erróneamente, por lo tanto, los malos 
resultados del tratamiento endovascular de 
los ELT2 que disponemos en la actualidad de 
esos primeros estudios han de ser valorados 
con cautela (41).

EMBOLIZACIÓN
PRE-QUIRÚRGICA

El tratamiento post-operatorio de los 
endoleaks tipo II aunque factible es muy la-
borioso; sus irregulares resultados han llevado 
a que se investigue la embolización preope-
ratoria de las colaterales aórticas permeables 
y del saco aneurismático con el objetivo de 
prevenir esta complicación. El procedimiento 
profiláctico se puede realizar de forma previa 
o simultaneamente al EVAR (61). El objetivo 
de los especialistas es principalmente la em-
bolización de la AMI puesto que la cateteri-
zación de las AL permeables es más compleja 
técnicamente y presenta mayores tasas de 
fracaso técnico (62). Las artículos que se han 
publicado tienen como objetivo la cateteriza-
ción de la arteria diana, es decir la AMI (en la 
mayoría de los casos), o la cateterización del 
saco durante la implantación de la endopró-
tesis (descripción de la técnica en el anexo 
1). Los resultados de los diferentes grupos 
se muestran en la Tabla 2. Como en el caso 
de la embolización post-operatoria, una vez 
cateterizada la arteria diana se pueden utili-
zar diferentes materiales embolizantes: coils, 
colas sellantes, dispositivos tipo amplatzer... 
Estos últimos ofrecen la ventaja de ocluir el 
vaso en el ostium respetando la permeabili-
dad del resto de la arteria y sus colaterales. 
Actualmente no existen datos sobre cual es el 
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CONCLUSIÓN

Los endoleaks tipo II, a pesar de ser de 
bajo flujo presurizan el saco y se asocian a 
crecimiento del aneurima rotura y peores 

De cara a una embolización selectiva, en la 
actualidad existe dificultad a la hora de deter-
minar que pacientes desarrollarán ELT2. Sería 
interesante por tanto detectar qué pacientes 
se beneficiarían de la embolización previa se-
lectiva. La evaluación de los factores de ries-
go que predicen su aparición podría ayudar a 
identificar a dichos pacientes (20). 

Con esto en mente, Gunter y colabora-
dores (20), han desarrollado una escala de 
estratificación de los pacientes (alto y bajo 
riesgo de desarrollar ELT2), para una mejor 
selección de los pacientes que se beneficiarían 
de una embolización preoperatoria. La escala 
se basa en el área de la luz a nivel de la arteria 
mesentérica inferior, (CSMIMA), que es mayor 
en pacientes que desarrollarán ELT2 (24), y 
el número de arterias lumbares permeables. 
Tomaron como punto de corte 32 % (de ries-
go), obteniendo así una sensibilidad y especi-
ficidad de 78 y 79 %. (ver Fig. 3). Piazza (65) 
recomienda manejo agresivo en pacientes con 
un volumen de saco aneurismático superior 
a 125 cm2.

Tabla 2 
Éxito técnico y clínico de los procedimientos de embolización preoperatoria.  

AL = arterias lumbares,  AMI= arteria mesentérica inferior,  ASM = arteria sacra media, 
AH, arteria hipogástrica,  AVP = plug vascular, NM= no mencionado

Muthu (2007) (63) 69  12 IMA= 41%, Saco=42% 0,89 NM AMI, saco Diverso Isquemia colónica 2% 

Nevala (2010) (64) 40 310 0,734 0,75 NM AMI, AL, AH coils 0%

Ronsivale (2010) (43) 80  26 1 0,988  saco fibrina +/- microcoils 0%

Piazza(2012) (65) 79  18 1 0,9 14 min saco 5ml fibrina + 3 coils NM

Bubelko (2013) (61) 33  36 1 1 10-70 min AMI, AL AVP 0%

Chikazawa (2013) (1) 21   6 AL=79,8% IMA=100% 0,76 NM AMI, AL, ASM coils NM

Fig. 3. Escala de riesgo de desarrollo de ELT2. Tomado de 
Günter (20).

Una vez colocado el cuerpo de la endoprótesis se mantiene una guía hidrofílica estándar en el saco aneurismá-
tico y se procede a la implantación de la pata contralateral gracias a una segunda guía de alto soporte. La guía 
hidrofílica que está situada entre la pared aórtica y la rama contralateral se utiliza para avanzar un introductor de 
5F bajo control fluoroscópico hasta la posición deseada dentro del saco. Se realiza una sacografía para detectar 
las ramas aórticas permeables que se cateterizan y embolizan con coils. Posteriormente se avanza un cateter 
duplocath® hasta el saco aneurismático y se clampa la rama iliaca en cuestión con un balón (con el objetivo de 
impedir la embolización distal). Una vez protegida distalmente la arteria iliaca se inyecta el material embolizante. 
Se retira el cateter duplocath y se realiza arteriografía de control con un doble objetivo: verificar el sellado del 
saco y descartar la existencia de un endoleak tipo IB. Si se detecta un endoleak distal se remodela la zona de 
anclaje mediante un balón compilante. 
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resultados. Suelen descubrirse durante el 
seguimiento ya sea mediante Eco Doppler o 
AngioTAC. El desarrollo de los ELT2 se asocia 
a la permeabilidad de las ramas aórticas en el 
momento de la implantación de la endopróte-
sis, siendo la colateral de mayor importancia la 
arteria mesentérica inferior.

Los resultados de las técnicas de emboliza-
ción de los años 2000 no han obtenido buenos 
resultados seguramente debido a una técnica 
errónea : embolización de la rama nutricia. En 
la actualidad se piensa que hay que intentar em-
bolizar el mayor número de componentes de la 
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embolización sitemática intra o pre operato-
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Anexo 1. Trombización del saco descrita por Ronsivalle y colaboradores (43)





INTRODUCCIÓN

La endofuga tipo 2 se define como la pre-
sencia de flujo sanguíneo entre la endopróte-
sis y la pared del saco aneurismático, proce-
diendo este flujo desde colaterales que salen 

del aneurisma como pueden ser las arterias 
lumbares y la mesentérica inferior, pudiendo 
establecer circuitos con ramas de la arteria 
hipogástrica. De esta forma, según se establez-
can circuitos más o menos complicados entre 
ramas mesentéricas y la hipogástica, las endo-
fugas se dividen en:

• Simples
• Complejas

Prevención de las endofugas Tipo 2. 
¿Es un planteamiento eficiente? 
Siempre, nunca, o en casos seleccionados. 
Métodos y técnicas empleados
luis Miguel salMerón febres, Jorge CuenCa ManteCa, Marina hebbereCht lópez, 
José patriCio linares paloMino

U.G.C. de Angiología y Cirugía Vascular del Complejo Hospitalario Universitario de Granada. España

Fig. 1. Endofuga tipo 2 a partir de arterias lumbares.

Fig. 2. Endofuga tipo 2.

Las consecuencias de una endofuga tipo 2 
van desde el carácter benigno de éstas, has-
ta la presurización del saco produciéndose 
el crecimiento del mismo, con el peligro de 
migración de la endoprótesis y/o ruptura del 
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La fractura o la migración del stent se 
comprueban por otros métodos, como la ra-
diografía. Es por esta razón (entre otras) por 
lo que el ED no debe recomendarse como un 
único método de seguimiento.

El ED ha demostrado ser un buen mé-
todo, en comparación con TAC, para medir 
el diámetro de la aorta, tanto en sanos (4) 
como en los protadores de aneurisma (5). 
También es una prueba eficaz para diagnos-
ticar la permeabilidad del dispositivo, como 
hemos dicho antes. La mayor contribución 
del ED en el seguimiento del EVAR está en 
su capacidad para determinar la existencia de 
una endofuga y estudiar sus características. 
Esto requiere una exploración exhaustiva y 
sistemática de la aorta y del dispositivo, y 
debe ser realizado con un doppler color de 
alta resolución; la optimización de los pará-
metros exploratorios se puede lograr con 
una sonda de baja frecuencia y con el pacien-
te en ayunas. Es muy importante que el ex-
plorador está familiarizado con los dispositi-
vos utilizados y con las incidencias surgidas 
en el procedimiento.

La sensibilidad del ED en la detección de 
endofugas es más baja que la de TAC, siendo 
menor esta diferencia si se emplea eco con-
traste (6). Por otra parte, esta diferencia con 
la TAC de no detectar endofugas parece te-
ner poco impacto clínico (la sensibilidad de la 
prueba en la detección de endofugas de alto 
flujo es muy similar).

La exploración por ultrasonido permi-
te tanto la detección de endofuga como el 
estudio hemodinámico de la misma, a través 
del modo color y del análisis de la morfología 
y de la velocidad de la onda Doppler. Según 
ello, endofugas con velocidades inferiores a 
”80 cm /s serían propensas al sellado espon-
táneo y velocidades superiores a 100 cm / sc 
estarían relacionadas con una mala respues-
ta a la embolización arterial (7). Sin embargo, 
estos datos han sido cuestionados por otros 
estudios [.]

aneurisma. Sin embargo la mayoría de las endo-
fugas tipo 2 tienen carácter de benignidad y así 
se estima que entre un 30-75 % de ellas van a 
desaparecer a lo largo del seguimiento y tan solo 
entre un 2-17 % van a producir un crecimien-
to del saco, siendo los casos de ruptura poco 
frecuentes, constituyendo menos del 1 % de los 
casos de endofugas tipo 2 persistentes (1).

Hay varios métodos en el diagnóstico de 
endofugas y de seguimiento del EVAR, todos 
con sus ventajas y desventajas (2). La disponi-
bilidad de tener una u otra prueba, la expe-
riencia y filosofía de cada centro sobre cuán-
do y cómo hacer frente a fugas, determinarán 
el uso de uno u otro método de diagnóstico. 
La necesidad de una estrecha vigilancia es 
esencial para determinar el comportamiento 
de largo plazo del EVAR (3), y este es un tema 
asumido por los diferentes grupos. El objetivo 
principal de este seguimiento es determinar si 
hay crecimiento del saco y determinar la pre-
sencia o ausencia de endofugas. El crecimien-
to del saco, con o sin una endofuga asociada, 
determina que éste se mantiene a presión con 
el riesgo inherente de rotura que conlleva, de 
ahí la necesidad de valorarlo.

SEGUIMIENTO 
CON ECO-DOPPLER

El eco doppler (ED) es una prueba de 
bajo costo en comparación con la Tomografía 
axial computerizada (TAC), pero que requiere 
de mucho tiempo para su correcta realización 
en determinados casos. Asimismo, se trata de 
una prueba cuyo resultado está muy relacio-
nado con el observador.

Las complicaciones relacionadas con el 
procedimiento del EVAR que se pueden de-
tectar mediante ED son: 

• El crecimiento del saco. 
• La existencia de endofuga. 
•  La permeabilidad o trombosis del dis-

positivo. 
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PREVENCIÓN O NO
DE LAS ENDOFUGAS TIPO 2 

La prevención o no de un fuga tipo 2 es 
controvertida, ya que no hay estudios pros-
pectivos bien diseñados, con un número ade-
cuado de casos y con un seguimiento lo sufi-
cientemente extenso como para determinar 
si se debe actuar de forma preventiva, para 
evitar la aparición de una fuga. Lo interesante 
sería saber en qué casos una actuación previa 
sería adecuada y eficiente cara a evitar una 
posible fuga tipo 2 que pudiera dar lugar a un 
crecimiento del saco y a una eventual compli-
cación. En este sentido Marchiori y colabora-
dores (10) determinaron una serie de crite-
rios predictivos a la hora de decidir cuando 
actuar ante una posible aparición de una en-
dofuga tipo 2. Según estos autores se debería 
realizar una embolización preventiva cuando 
se dieran las siguientes circunstancias (10):

•  La existencia de 1 arteria hipogástri-
ca permeable más al menos 4 arterias 
lumbares visibles.

•  Al menos 1 arteria lumbar permeable 
mayor de 2 mm.

Sin embargo en estos criterios no se in-
cluye a la arteria mesentérica inferior y parece 
plausible deducir que podría desarrollarse una 
fuga tipo 2 si se detecta una mesentérica infe-
rior de entidad, junto con unas hipogástricas 
permeables.

La endofuga con la onda doppler llamado 
«to an fro», es propensa a sellar. Por el con-
trario, aquellas endofugas que presentan una 
onda Doppler bifásica, son propensas a persis-
tir en el tiempo (9). Ello no indica en absoluto 
que las endofugas con patrón «to an fro» sean 
banales en todos los casos.

La condición inherente del EVAR hace 
sumamente importante el que se observe un 
programa estricto de vigilancia. En este pro-
grama es fundamental conocer la existencia 
de endofuga durante el procedimiento (lo que 
es un factor de riesgo claro de observarla du-
rante el seguimiento, de la misma forma que 
colocar un dispositivo fuera de IFU). Este pro-
grama debe incluir diferentes citas en 1-3 me-
ses, 6 meses, 12 meses, 18 meses y 24 meses 
postoperatorios, y a partir de entonces cada 
12 meses; en caso de que no se haya obser-
vado endofuga durante el procedimiento y 
que la indicación respete las IFU, tras la cita 
primera, la siguiente podría ser a los 12 me-
ses. Cada cita debe incluir la radiografía, TAC 
o ED con o sin ecocontraste dependiendo de 
la filosofía de la institución. En nuestro Cen-
tro hemos ido evolucionando y modificando 
tanto el cronograma como la realización de 
exploraciones según los hallazgos que hemos 
ido encontrando. Así, en la actualidad, se re-
comienda llevar a cabo un TAC con contraste 
trifásico, junto con el ED en la primera visita, 
y en caso de diagnosticar una nueva endofu-
ga, detectarse crecimiento del saco mayor de 
6 mm, diámetro aneurismático inicial mayor 
de 85 mm o en pacientes extremadamente 
obesos (en los que la exploración no sea fia-
ble). Si se sospecha que la nueva endofuga es 
una fuga de alto flujo (I-III), la realización de un 
TAC urgente es obligatoria, así como en aque-
llos casos en los que se produce un aumento 
significativo del saco. Si nos encontramos con 
una endofuga tipo II de reciente aparición sin 
que se asocie a un crecimiento significativo, 
se cita al paciente a los 6 meses con ED y Rx. 
(Gráfico 1)

Gráfico 1. Algoritmo de seguimiento de endofugas tipo 2.
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•  La ruptura debida a la presencia de una 
fuga tipo 2 persistente es rara, produ-
ciéndose en el 0,9 % de los casos.

La actitud conservadora es la que se im-
pone y en este sentido destaca la experiencia 
de Aziz y colaboradores (12) que informan no 
hubo diferencias entre los diámetros de los 
sacos aneurismáticos en aquellos pacientes a 
los que se les realizó embolización translum-
bar o transarterial para tratar una fuga tipo 
2, de un total de 42 fugas, durante un perío-
do de seguimiento de 5 años. Se detectó una 
recurencia de la fuga en el 72 % de los casos 
que se trataron y durante el procedimiento 
endovascular para su corrección, se detecta-
ron fugas ocultas tipo 1 y 3 en el 21 % de los 
casos. Durante este tiempo no hubo ningún 
caso de ruptura, ni hubo diferencias entre la 
mortalidad relacionada con el aneurisma (12).

Nuestro criterio es básicamente similar:
•  Ante una endofuga tipo 2 se adoptará 

una actitud conservadora y se monito-
rizará estrechamente mediante eco-do-
ppler color cada 6 meses si se detecta 
crecimiento del saco.

•  Si hay crecimiento del saco y la fuga 
persiste mas de 12 meses se valorará la 
intervención endovascular.

•  La intervención precoz se realizará si:
 —  El aneurisma se vuelve sintomático.
 —  Hay un crecimiento del saco mayor 

de 5 mm entre dos controles.
 —  Si hay migración de la endoprótesis.
 —  Si aparece una endofuga tipo 1.

EXPERIENCIA 
EN NUESTRO CENTRO
EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

Realizamos un estudio con el objetivo de 
valorar la evolución de las endofugas tipo 2, 
las técnicas de imagen utilizadas para el se-
guimiento y las indicaciones y alternativas de 

En otro artículo de Piazza y colaborado-
res (11) se valora la eficacia de realizar una 
embolización del saco simultáneamente al 
procedimiento de colocación de la endopró-
tesis, en pacientes con riesgo de desarrollar 
una fuga tipo 2. La embolización del saco la 
realizan con fibrina y coils. Hasta los 12 meses 
encuentran una diferencia estadísticamente 
significativa en el grupo que realizaron una 
embolización simultánea, significatividad que 
se va reduciendo en el tiempo y así a los 
24 meses ya no se encuentra tal diferencia. 
A los 3 meses, la diferencia de presentar en-
dofuga es del 58 % vs 80 % (p = .002). A los 
6 meses es del 68 % vs 85 % (p = .04). A los 
12 meses es del 70 % vs 87 % (p = .04). A los 
24 meses 85 % vs 87 % (p = .57) (11).

ACTITUD Y CRITERIOS 
ANTE UNA ENDOFUGA TIPO 2

El metanálisis más exhaustivo que pode-
mos encontrar en la literatura, posiblemen-
te sea el de Hajibandeh y colaboradores (1), 
quienes analizan 483 artículos y seleccionan 
los 12 con mejores evidencias, resultando un 
total de 21.744 pacientes a los que se les reali-
zó un EVAR. Los resultados de este metanálisis 
nos muestran que un 35,4 % de fugas tipo 2 
se resuelven espontáneamente, aunque hay 
trabajos que elevan esta cifra hasta un 75 % 
y por el contrario las intervenciones secunda-
rias para solucionar una endofuga de este tipo 
fracasaron hasta en un 28,5 %. Por tanto a las 
conclusiones que se llegan son (1):

•  Ante una endofuga tipo 2 se adoptará 
una actitud conservadora mientras que 
no se constate un crecimiento del saco.

•  La embolización translumbar parece dar 
mejores resultados que la transarterial.

•  El seguimiento de estos pacientes a lar-
go plazo es fundamental, ya que en un 
rango de entre el 25-80 % podemos en-
contrarnos recurrencias.
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(14) son más conservadores, indicando el tra-
tamiento ante un crecimiento del saco mayor 
de 10 mm.

En un 43,7 % de los pacientes se obser-
vó persistencia de la endofuga tipo 2 pero sin 
crecimiento del saco por lo que se optó por 
un tratamiento conservador y seguimiento. 
Algunos grupos como Gelfand y colaborado-
res (15) adquieren la misma actitud ante en-
dofugas tipo 2 asintomáticas que no producen 
crecimiento del saco.

En el 31,3 % de los pacientes se resolvió 
espontáneamente en una media de 13 meses. 
Según Moll et al (14), se acepta una actitud 
de «wait and see» con revisiones periódicas 
en estos pacientes, ya que en un 50 % de los 
casos se resuelven espontáneamente. 

El tratamiento en nuestro caso consistió 
en:

•  Embolización trasarterial en 8 pacien-
tes mediante cateterización de la rama 
causante de la endofuga y liberación de 
coils y Onix.

•  Embolización translumbar en 3 pacien-
tes mediante punción translumbar del 
saco guiado por TAC e inyección de 
trombina. 

El éxito técnico fue de un 87,5 % para la 
embolización transarterial y de un 100 % para 
la embolización translumbar, coincidiendo con 
lo publicado en la bibliografía. Sidloff y colabo-
radores (13) hacen una revisión de los estu-
dios que comparan ambas técnicas y concluye 
que la embolización translumbar muestra re-
sultados superiores a la transarterial, aunque 
en la mayoría de los casos se utiliza como una 
técnica de rescate cuando la embolización 
transarterial ha sido fallida. 

Se registró una rotura del saco aneuris-
mático, que corresponde al 1% de nuestra 
muestra. En la bibliografía se exponen resulta-
dos similares como los de Van Marrewijk (16) 
que presentan una indicencia de rotura de un 
1,8 %.

tratamiento. Para ello realizamos un análisis 
retrospectivo de un registro prospectivo, de 
pacientes sometidos a tratamiento endo-
vascular de aneurisma de aorta abdominal 
(EVAR) entre junio de 2005 y enero de 2015 
en nuestro centro, en los que se detecta en-
dofuga tipo 2.

De un total de 355 pacientes intervenidos 
de EVAR, 48 pacientes (13,5 %) desarrollaron 
una endofuga tipo 2.

Las características demográficas de nues-
tra muestra se representan en el Gráfico 2:

El diagnóstico se realizó mediante TAC 
con contraste intravenoso y Eco-doppler ab-
dominal.

La media de seguimiento fue de 37,9 me-
ses. Se realizó mediante la combinación de 
Eco-doppler, TAC abdominal con contraste y 
radiografía simple de abdomen en 4 proyec-
ciones, como se muestra en el Gráfico 1.

Las revisiones se realizan cada 6 meses 
durante los dos primeros años, realizándolas 
anualmente a partir de entonces.

Se indicó el tratamiento de las endofugas 
tipo 2 en 11 pacientes (25 %) en los que se 
apreció un crecimiento del saco entre 2 revi-
siones de entre 8 y 10 mm.

Los criterios de tratamiento de las en-
dofugas tipo 2 en la bibliografía son contro-
vertidos. La mayoría de grupos, como Sidolff 
y colaboradores (13), indican el tratamiento 
ante una endofuga tipo 2 persistente o en 
asociación a un crecimiento del saco mayor 
de 5 mm. En cambio otros como Moll et al 

Gráfico 2. Características demográficas.
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view and bivariate metaanalysis. Eur J Vasc Endovasc 
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 8. Beeman BR, Murtha K, Doerr K, McAfee-Bennett 
S, Dougherty MJ, et al. Duplex ultrasound factors 
predicting persistent type II endoleak and increas-
ing AAA sac diameter after EVAR. J Vasc Surg. 2010; 
52:1147-52.

 9. Parent FN, Meier GH, Godziachvili V, LeSar CJ, Par-
ker FM, Carter KA, et-al. The incidence and natural 
history of type I and II endoleak: a 5-year follow-up 
assessment with color duplex ultrasound scan. J Vasc 
Surg. 2002;35: 474-81.

10. Marchiori A., von Ristow A., Guimaraes M., Schön-
holz C., Uflacker R. Predictive factors for the devel-
opment of type II endoleaks. J Endovasc Ther. 2011 
Jun;18(3):299-305.

11. Piazza M., Squizzato F., Zavatta M., Menegolo M., Ri-
cotta J.J., Lepidi S., Grego F., Antonello M. Outcomes 
of endovascular aneurysm repair with contemporary 
volume-dependent sac embolization in patients at 
risk for endoleak type II. J Vasc Surg. 2015 Sep 29. 
S0741-5214(15)01753-X.

12. Aziz A., Menias C.O., Sanchez L.A., Picus D., Saad N., 
Rubin B.G., Curci J.A., Geraghty P.J. Outcomes of 
percutaneous endovascular intervention for type II 
endoleak with aneurysm expansion. J Vasc Surg. 2012 
May;55(5):1263-7. 

Sidloff D.A., Stather P.W., Choke E, et al. Type II endoleak 
after endovascular aneurysm repair. Br J Surg. 2013 
April; 100: 1262-70.

13. Moll F.L, Powell J.T., Fraedrich G., et al. Management of 
abdominal aortic aneurysms clinical practice guide-
lines of the European Society for Vascular Surgery. 
Eur J Vasc Endovasc Surg 2011; 41:S1-S58.

14. Gelfand D.V., White G.H., Wilson S.E, et al. Clinical 
significance of type II endoleak after endovascular 
repair of abdominal aortic aneurysm. Ann Vasc Surg 
2006; 20(1):69-74.

15. Van Marrewijk C.J., Buth J, Harris P.L., et al. Signifi-
cacnce of endoleaks after endovascular repair of 
andominal aortic aneurysms: the EUROSTAR expe-
rience. J Vasc Surg 2012; 35: 461-473.

De este estudio y la revisión bibliográ-
fica realizada para el mismo concluímos que 
el tratamiento conservador de las endofugas 
tipo II está justificado ya que la mayoría de 
ellas se resuelven espontáneamente o no pro-
vocan un aumento del diámetro del aneuris-
ma. Sin embargo, en casos de crecimiento del 
saco mayor de 8-10 mm, la embolización tran-
sarterial o translumbar presentan un elevado 
éxito técnico, pudiendo disminuir el riesgo de 
rotura.
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INTRODUCCIÓN

La exclusión endovascular del aneurisma 
de aorta abdominal (EVAR) presenta una baja 
morbimortalidad a corto plazo respecto a la 
cirugía abierta pero a largo plazo tiene una ma-
yor tasa de reintervención (1). El desarrollo de 
la cirugía endovascular ha propiciado que el es-
pectro de complicaciones postoperatorias a las 
que ha de enfrentarse el cirujano tras la cirugía 
aórtica haya cambiado radicalmente, hasta el 
50 % de los casos las reintervenciones tras el 
EVAR se deben a la persistencia de flujo arterial 
en el saco aneurismático o lo que es lo mismo 
un endoleak (4). Existen 5 tipos de endoleaks 
definidos por White (5), siendo los endoleaks 
tipo II (ELT2) los más frecuentes (Fig. 1). 

Este trabajo pretende revisar el tratamiento 
clásico así como las técnicas más novedosas utili-
zadas para el tratamiento de los ELT2.

AGENTES EMBOLIZANTES

Se han usado diferentes materiales embo-
lizantes para tratar las EFT2, de manera única 
o en combinación (ver características Tabla 1). 
Aunque no se han encontrado claras diferen-
cias entre los diferentes materiales utilizados 
(7-8), se ha descrito una mayor tasa de compli-
caciones debido al uso de líquidos sellantes. La 
isquemia de colon es una complicación grave 
producida por la embolización de los troncos 

digestivos y parece estar directamente ligada 
al uso de estos líquidos (Glubran ®, Onyx® 
[Fig. 2] [8-11]...) que, por su tendencia a difun-
dir y ocluir más componentes de la fuga tienen 
un mayor poder trombogénico y una mayor 
capacidad para difundir hacia zonas no desadas 
(12). Varios grupos (8, 13) han abandonado el 
uso de pegamento por el riesgo de complica-
ciones y han optado por la fibrina que tiene 
un perfil de seguridad superior. Sarac y colabo-
radores (12) observaron una tendencia mayor 
a la reintervención en pacientes en los que se 
había usado unicamente coils (p=0,006).

Opciones terapéuticas en los Endoleaks 
Tipo II
ruth fuente, noelia Cenizo, enrique san norberto, Cintia flota, diana gutiérrez, 
Carlos Vaquero

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. España

Fig. 1. Reconstrucción de angioTAC en el que se objetiva 
endoleak tipo II (flecha).
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Se está ensayando en la actualidad la emboli-
zación de los endoleaks por diferentes tipos 
de células en estudios animales y dejado la 
puerta abierta a la terapia celular (14).

TÉCNICAS CLÁSICAS

En la década de los 2000 se comienzan a 
tratar los endoleaks tipo II mediante dos téc-
nicas: la embolización transarterial y la pun-
ción translumbar guiada por TAC, obteniendo 
mejores resultados técnicos y clínicos la se-
gunda (15-16). 

EMBOLIZACIÓN TRANSARTERIAL

La embolización transarterial, se realiza 
mediante la cateterización selectiva de las ar-
terias que nutren el endoleak. Siendo las prin-

Perspectivas futuras: El objetivo teórico de 
la embolización es la cicatrización del trombo 
aneurismático por las células mesenquimales. 

Tabla 1. Agentes embolizantes

tissuCol ®

Matriz adhesiva absorbible sin efectos citotóxicos formada por la unión de una solución de fibrina que 
contiene proteínas plasmáticas, y una solución de de trombina que contiene factor XIII cloridio cálcico y 
apotinina. La mezcla de estos dos componentes imita la fase final de la cascada de la coagulación creando 
un trombo similar al fisiológico y susceptible a la degradación por enzimas proteolíticas como la plasmita. El 
Tissucol no interfiere con las pruebas de imagen. 

Coils

Dispositivos de forma espiroidea con un eje central de nitinol del cual salen fibras de material plástico con 
propiedades trombogénicas. 

aMplatzer ®

Son los plugs vasculares más usados, se trata de un dispositivo que al desplegarse adapta una configuración 
cilíndrica formada por una estructura de malla flexible de nitinol.

glubran ®

Cianocrialato ácido de butilo, es un monómero que polimeriza y se solidifica con la temperatura y la hume-
dad, habitualmente se mezcla con lipiodol para su visualización fluoroscópica. 

Onyx ®

Copolímero de alcohol de etileno disuelto en dimetil sulfoxido, es un agente embolizante líquido cohesivo 
no adhesivo. El Onyx ® se suspende en polvo de tatalio para conferirle radiopacicidad, es este polvo el que 
provoca los artefactos que aparecen en los TACs. (Fig 2 )

Tabla 1. Materiales embolizantes usados en la actualidad.

Fig. 2. AngioTAC, corte transversal. Artefactos de la ima-
gen tras embolización con coils y Onyx®.
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ha sido utilizada posteriormente por otros 
grupos. En un Angio-TAC en el que se iden-
tifica el área de máximo contraste iodado se 
calcula la profundidad y el ángulo gracias al 
cual se puede llegar a esa zona. Se realiza una 
punción guiada por TAC con aguja de 32 G. 
Tras la retirada del fiador, se verifica sangra-
do pulsatil arterial intrasaco y se procede a 
la medición de la tensión arterial intrasacular. 
Una vez confirmada la posición correcta se 
inyecta material trombogénico. Los autores 
no refieren complicaciones durante el proce-
dimiento.

NUEVAS TÉCNICAS
ENDOVASCULARES

Los resultados discretos de las técnicas 
descritas en el apartado anterior han pro-
piciado el desarrollo de procedimientos al-
ternativos para el tratamiento de los ELT2. 
El éxito técnico y clínico, así como la tasa 
de complicaciones pueden observarse en la 
tabla II.

cipales fuentes de ELT2 la arteria mesentérica 
inferior (AMI) y las arteria lumbares (AL), se 
utilizan dos vías de embolización transarterial:

—  la vía ilio-lumbar: consiste en la cana-
lización de las AL a través del tronco 
posterior de la arteria hipogástrica vía 
de la arterial ilio-lumbar.

—  la vía mesentérica: desde la arteria me-
sentérica superior pasando por la arte-
ria cólica media y el arco de Riojano o 
la arterial marginal se llega a la AMI (17).

El acceso puede ser femoral (usado para 
la cateterización de las AL) o humeral (para 
llegar a la AMI), una vez cateterizada la arteria 
diana se avanza un microcatéter hasta el saco 
y se intenta embolizar la mayor cantidad de 
componentes de la fuga.

PUNCIÓN TRANSLUMBAR 
GUIADA POR TAC

Rial y colaboradores (18) describieron en 
2003 la técnica de punción translumbar que 

Tabla 2 
Resultados de las diferentes técnicas usadas en el tratamiento 

de los endoleaks tipo II. NCBA/LO : cianocrialato ácido de butilo/ lipiodol.

Autor (año) N.º
seguimiento

(meses)
éxito

técnico
éxito
clínico

Duración /
procedimiento

arterias
embolizados

Material Complicaciones

Muthu (2007) (63) 69 12 IMA= 41%, Saco=42% 0,89 NM AMI, saco Diverso Isquemia colónica 2% 

Nevala (2010) (64) 40 310 0,734 0,75 NM AMI, AL, AH coils 0%

Ronsivale (2010) (43) 80 26 1 0,988  saco fibrina +/- microcoils 0%

Piazza (2012) (65) 79 18 1 0,9 14 min saco 5ml fibrina + 3 coils NM

Bubelko (2013) (61) 33 36 1 1 10-70 min AMI, AL AVP 0%

Chikazawa (2013) (1) 21 6 AL=79,8% IMA=100% 0,76 NM AMI, AL, ASM coils NM

TÉCNICA DE DOBLE MICROCATÉTER 
COAXIAL

Se trata de una modificación de la técnica 
transarterial desarrollada por Hongo y colab-
oradores (13). Para ella se utiliza un micro ca-

téter de alto flujo de 2,7 F, de diametro inter-
no 0,027’’ y de un micro-catéter no cónico de 
1,9 F usados de manera coaxial. El diametro 
interno de este último de 0,0165’’, permite el 
paso de guías de 0,014’’ y coils de 0,012’’. A 
través de los micro catéteres, se accede a la 
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en su interior sobre la guía hidrofílica. Una 
sacografía permite la detección del leak, sus 
ramas nutricias y nidus. Posteriormente se 
despliegan coils, cyanocrialato o pegamento 
de fibrina. Finalmente, se balonea la rama iliaca 
para prevenir la formación de endoleaks tipo 
IB. No se recomienda el uso de esta técni-
ca cuando la zona de anclaje distal se sitúa 
en la iliaca externa por su pequeño calibre 
y los riesgos de ruptura o disección. En este 
estudio se menciona una complicación grave 
(5,9 %): isquemia de colon también descrita 
por otros grupos (9, 10) y un endoleak tipo 
IB (5,9 %) que se resolvió desplegando una 
rama iliaca. Los autores destacan como ven-
tajas de esta técnica su relativa facilidad, y su 
bajo coste (250 € menos que la embolización 
transfemoral). 

TÉCNICA «PASE» PERIGRAFT ARTERIAL 
SAC EMBOLIZATION

Como en la técnica previamente descrita, 
la técnica PASE (23) se aprovecha de los de-
fectos de aposición entre la rama iliaca de la 
endoprótesis y la arteria. Se realiza introdu-
ciendo un catéter de soporte angulado de 5F 
sobre una guía hidrofílica de 0,035” entre la 
extensión iliaca de la endoprótesis y la arteria 

arteria nutricia, ya sea por la vía ilio-lumbar o 
a través de colaterales de la arteria mesentéri-
ca superior. Se accede al saco aneurismático y 
se emboliza con Onyx® y aceite etiodizado 
y coils. Los autores defienden que este siste-
ma proporciona una mayor estabilidad para el 
avance de los microcatéteres lo que permite 
una mejor cateterización supraselectiva. 

TÉCNICA DE SELLADO TRANS ARTERIAL 
«TRANSEALING»

Desarrollada por Coppi y col. (8) esta 
técnica aprovecha los defectos desellado en 
la zona de anclaje distal de las endoprótesis. 
Se selecciona la iliaca de acceso preoperato-
riamente: en el TAC se detecta la existencia 
de espacio entre endoprótesis y arteria iliaca, 
si no existe, se utiliza por defecto el lado que 
tenga la rama iliaca más corta. Se realiza un 
acceso percutáneo con un introductor de 9F 
a través del cual se introduce una guía super 
stiff, y una guía stiff hidrofílica, sobre las cua-
les se avanza un catéter Piton GC (Medtro-
nic, Frauenfeld, Switzerland) (Fig. 3). Una vez 
alcanzado el borde distal de la rama iliaca, se 
introduce la guía hidrofílica entre la pared ar-
terial y la endoprótesis. Cuando se cateteri-
za el saco, se coloca un introductor de 5-6F 

Fig. 3. Embolización de endoleak tipo 2 según técnica transealling. A. catéter piton. B. imagen intraoperatoria en la que se 
aprecia guía Stiff  que canaliza endoprótesis (superior) y guía hidrofílica hacia saco aneurismático (inferior) C. Sacografía.D. 
embolización con coils y Onyx ® transcatéter.
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en la cara anterior de la 12· costilla, disección 
roma en dos direcciones. Se añaden dos tró-
cares accesorios, uno cerca de la cresta iliaca 
posterior a la línea medioaxilar y otro en el 
borde costal en la linea axilar anterior. Se di-
seca la cara posterior de la aorta para ayudar 
a la movilización del saco y se exponen las AL 
que se ligan con clips de titanio. 

CONVERSIÓN A CIRUGÍA
ABIERTA Y EXPLANTE
DE PRÓTESIS

No es inusual que ante el fracaso de las 
técnicas endovasculares para el tratamiento 
de los ELT2 asociados a crecimiento del saco 
aneurismático se requiera la conversión a ci-
rugía abierta (Fig. 4).

Botsios (26) plantea 3 puntos clave en 
cuanto a la conversión a la cirugía abierta. En 
primer punto, el abordaje transperitoneal o 
retroperitoneal, que han demostrado ser igual 
de efectivas (27), y su elección depende de la 
preferencia del cirujano. En segundo lugar, se 
recomienda un clampaje temporal proximal a 
la endoprótesis (28) que permita retirarla con 
facilidad, una vez se haya terminado la sutu-
ra proximal se puede proceder a un clampaje 
más distal para prevenir la isquemia intestinal 
o renal. También se han descrito clampajes 
con balón mediante acceso braquial (29) o 
transprostésico (30). Está contraindicado el 
clampaje directo a través de la endoprótesis 
por proporcionar un control aórtico insufi-
ciente y producir un daño irreparable en la 
pared aórtica (31). Por último, se plantea la 

iliaca. La combinación de catéter más guía se 
dirige hacia el saco, preferiblemente hacia el 
lugar del endoleak, aunque esto no es siem-
pre factible. Despues de la obtención de una 
angiografía donde se confirma la posición del 
catéter y la localización del nidus se inyecta el 
material trombótico. Esta técnica ofrece bue-
nos resultados a medio y corto plazo. 

PUNCIÓN TRANSCATÉTER TRANSCAVA

Descrita por primera vez por Mansueto 
en 2005 (24), se han publicado varias series 
con pequeñas diferencias de la técnica ligadas 
sobretodo al dispositivo usado para la pun-
ción. Se realiza un acceso percutáneo en la 
vena femoral, el grupo de Scali (21), realiza 
además un acceso percutáneo arterial. Se co-
loca un introductor de 10 F en la vena iliaca 
a través de la cual se introduce un introduc-
tor de catéter yugular con cánula curva (aguja 
transeptal [25], aguja pediátrica or sistema de 
acceso hepático transyugular rochsch Ushida 
[21]), que se orienta al saco aneurismático 
guiándose por las calcificaciones del mismo. 
A través del sistema se introduce una aguja 
de punción flexible. Una vez retirada esta, se 
cateteriza el saco aneurismático con una guía 
y catéter de 5F. Los autores advierten que 
para realizar esta técnica el saco ha detener el 
tamaño suficiente para que esté en estrecha 
relación con la vena cava y que la situación 
del mismo sea preferiblemente hacia el lado 
derecho. 

TÉCNICA LAPAROSCÓPICA

LIGADURA RETROPERITONEAL 
ENDOSCÓPIDA DE AMI Y AL

Descrita por Wisselink (19) en 2000., se 
practica con el paciente en decúbito lateral 
derecho a 60º se practica una incisión de 2 cm Fig. 4. Conversión a cirugía abierta: explante endoprótesis.
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duda de la retirada parcial o total de la endo-
pótesis. Aunque se suele preferir el explante 
completo de la endoprótesis si es factible, su 
única indicación absoluta es la infección pro-
tésica (29). 

Una técnica poco invasiva especialmente 
útil cuando nos enfrentamos a un ELT2 es 
la sacotomía descrita en 2002 por Hinchliffe 
(32) y seguida por otros grupos (33-35) con 
resultados satisfactorios. La sacotomía es una 
alternativa a la reconversión en pacientes en 
los que se ha descartado fugas tipo I y III. A 
través de una laparotomía media se expone 
la aorta abdominal infrarenal y se abre el saco 
aneurismático, se retira el trombo luminal 
y se ligan las arterias lumbares de la misma 
manera que en la cirugía convencional, si la 
endoprótesis supusiera una barrera para una 
correcta visualización de la arteria lumbar, se 
puede usar la técnica de inserción directa de 
plug vascular descrita por Evans (36). También 
se puede reforzar la hemostasia con líquidos 
sellantes, y para finalizar se sutura el saco 
aneurismático. Esta técnica tiene la ventaja del 
ahorro de tiempo con respecto a un explante 
de prótesis, pero sobre todo permite abordar 
la aorta sin necesidad de clampar la, lo que 
supone una disminución del estrés hemodiná-
mico al que se somete el paciente. 
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INDICACIÓN Y OBJETIVOS

La tasa de endofugas tipo II (EF-II) en los 
aneurismas de aorta tratados de forma endo-
vascular es del 8-10 %; siendo en los primeros 
6 meses alrededor del 15% y menor del 10 % 
a partir del segundo año (1-5). 

Su evolución se considera benigna, resol-
viéndose de forma espontánea en un 60% en 
los 6 primeros meses tras la intervención. (6, 
7) Las EF-II se han asociado con el crecimiento 
de saco del aneurisma en el 5.5-24 % y hasta 
el 55% con endofugas persistentes. Sin embar-
go, no existe una clara concordancia entre el 
crecimiento del saco aneurismático por EF-II 
y la rotura del aneurisma (5, 8, 9).

En el registro EUROSTAR se reportó una 
tasa de rotura asociada a EF-II del 1,8 %, sin 
objetivarse una diferencia significativa respec-
to a la tasa de rotura en ausencia de este tipo 
de fugas (10).

En el metananálisis de Sidloff el at. (11), en 
el que se incluyeron 21.744 REVASs, la tasa 
de rotura relacionada con EF-II fue del 0,9 %, 
sin presentar una relación con crecimiento 
significativo del saco aneurismático previo a la 
rotura en el 43 % de los casos. 

Dado el comportamiento aparentemente 
benigno de estas endofugas, su manejo tera-
péutico es motivo de controversia. El criterio 
clásico de re-intervención ha sido la endofuga 

tipo II persistente (> 6 meses) asociada o no 
al crecimiento del aneurisma. En el momento 
actual existe una tendencia más conservado-
ra, indicándose su tratamiento en casos de 
EF-II persistente asociada al crecimiento del 
diámetro máximo del saco ≥ 5 mm, ya que su 
crecimiento es el único marcador de riesgo 
de rotura aórtica que existe en la actualidad. 
Algunos autores también han empleado el 
volumen del aneurisma como medida de se-
guimiento y valoración de riesgo, tal y como 
describió Chaikof (12). reflejando un cambio 
≥ 5 % del volumen como significativo.

Dada la complejidad en la decisión del ma-
nejo terapéutico, la mayoría de grupos toman 
decisiones según su experiencia personal y del 
equipo; tanto en la evolución como en el tipo 
de tratamiento. Existiendo diferentes opinio-
nes y opciones de algoritmos terapéuticos, 
desde más conservadores a más agresivos. 

Además, el tratamiento de las EF-II puede 
ser complejo, con una tasa de éxito técnico 
alrededor del 70 % dependiendo de la técnica 
y del grupo operador (13-19).

La Sociedad Europea de Cirugía Vascular 
(ESVS) recomienda su tratamiento si el cre-
cimiento del diámetro máximo es ≥ 10 mm 
(20). La Sociedad Americana de Cirugía Vas-
cular (SVS) también incluye otros factores 
para la valoración de riesgo/beneficio de su 
re-intervención, como la edad del paciente, el 
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hecho, la embolización aislada de las ramas se 
ha relacionado con una alta tasa de recurren-
cia (12, 26, 39-42).

Para la realización de un correcto trata-
miento, se precisa de un estudio minucioso y 
preciso de las arterias implicadas, que a me-
nudo son múltiples y requieren varias pruebas 
complementarias, hasta definirlas y valorar el 
mejor abordaje y tratamiento.

Pese a la realización de un correcto estu-
dio, en un 20 % requieren nuevas reinterven-
ciones y en un 38 % según Sarac et al. seguirán 
experimentando crecimiento del saco (3, 30, 
43-45).

Por lo que podemos catalogar a la EF-II, 
como una complicación compleja, que presen-
ta una evolución dinámica, con cambios en el 
patrón de flujo de reentradas y con alta tasa 
de recurrencia.

El algoritmo propuesto por experiencia 
propia y bibliográfica se representa en la Fig. 2. 

tamaño del aneurisma, los vasos implicados y 
la eficacia esperada del tratamiento previsto 
(21).

Las endofugas son la primera causa de 
re-intervención tras la exclusión endovascu-
lar de los aneurismas de aorta, representando 
hasta el 83 % de las mismas. En concreto las 
endofugas tipo II son responsables de hasta 
el 65 % de todas las causas de realización de 
procedimientos secundarios (22-25). En el 
caso de las EF-II la persistencia del flujo en el 
saco aneurismático, procede de forma retró-
grada a través de arterias lumbares, arterias 
intercostales, arteria sacra media, arterias po-
lares renales y la arteria mesentérica inferior 
(AMI). En varios trabajos tanto el número de 
arterias lumbares como la presencia de AMI 
permeable se ha observado como factor de 
riesgo para la aparición de EF-II persistentes 
(3-5, 26-36) 

Las endofugas persistentes se relacionan 
con cavidades intrasaco grandes (>15 mm), 
con un flujo de reentrada que requiere al me-
nos dos arterias permeables, una aferente y 
otra eferente; comportándose el propio saco 
aneurismático como un «nidus» al igual que 
en las malformaciones arteriovenosas. (12, 33, 
35, 37-39) (Fig. 1).

Por lo tanto, el objetivo para el tratamien-
to óptimo representa el sellado tanto de la 
entrada y de la salida, como del nidus de la 
endofuga, con la finalidad de evitar el creci-
miento del saco y rotura del aneurisma. De 

Fig. 1. Se observan las ramas aferente-eferente implica-
das en la EF-II, y el nidus. Fig. 2. Algoritmo terapéutico de la endofuga tipo II.
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to técnico, así como una adecuada durabilidad 
del procedimiento; ya que la embolización ais-
lada de las ramas se ha relacionado con una 
alta tasa de recurrencia (30, 41, 42).

En el caso de las endofugas tipo II desde 
arterias lumbares o sacra media con ramas 
ilio-lumbares que conectan con ellas, se sue-
len realizar a través de un abordaje percutá-
neo femoral ipsilateral. En el caso que la en-
doprótesis presente extensión hasta la ilíaca 
externa se puede intentar acceder desde la 
hipogástrica contralateral. La aortografía nos 
permite identificar las ramas relacionadas 
con la endofuga, una vez localizadas, se avanza 
hasta la arteria hipogástrica y se realiza una 
arteriografía selectiva del eje ilio-lumbar. Una 
vez ubicados, se realiza una cateterización 
selectiva de la rama iliolumbar hasta el nidus 
de la endofuga mediante microcatéter de 3 o 
2,6F generalmente soportado por una guía de 
0,018 o 0.014” (52, 53).

Para las endofugas dependientes de la ar-
teria mesentérica inferior están descritas tan-
to  vía femoral como la humeral. La vía femo-
ral es la más utilizada, por su menor distancia 
de trabajo y menor tasa de complicaciones 
en la zona de punción. Una vez realizada la 
aortografía y visualizadas las ramas implica-
das, se realiza una cateterización selectiva de 
la arteria mesentérica superior con catéter y 
posteriormente se avanza un microcatéter de 
3 o 2,6F a través de la arteria cólica media o 
rama marginal, que por la  arcada de Riolano 
conecta con la arteria mesentérica inferior y 
con saco del aneurisma (54-56). 

No existe evidencia bibliográfica de estu-
dios prospectivos aleatorizados controlados 
que comparen los diferentes materiales de 
embolización. Por lo que, la decisión final la 
toma el cirujano dependiendo de su propia 
experiencia. Habitualmente se ha recomenda-
do la embolización del saco y ramas con es-
pirales metálicas trombogénicas (coils) o con 
materiales líquidos/semilíquidos de emboliza-
ción como la trombina, N-butil ciano-acrilato 

TÉCNICAS Y MATERIALES:

Tanto en la literatura como en la prác-
tica habitual, no existe un consenso para el 
tratamiento de este tipo de endofugas, en las 
cuales se asume una evolución benigna. Sin 
embargo, cada vez son más los grupos que 
realizan el tratamiento de las ramas asociadas 
a las EF-II previamente a la intervención o en 
el mismo acto.

Para el tratamiento de las EF-II se han des-
crito varias técnicas y aplicación de distintos 
materiales. Por lo general se recomienda, ini-
ciar el tratamiento con técnicas menos inva-
sivas y en caso de no ser posibles, múltiples 
recidivas o no se disponga de la habilidad o del 
material necesario se puede recurrir a prácti-
cas más invasivas. 

Por la experiencia personal del equipo 
se propone el siguiente algoritmo terapéuti-
co para el tratamiento de las EF-II de forma 
postoperatoria:

TÉCNICA Y MATERIALES:
SEGÚN ACCESO

EMBOLIZACIÓN TRANSARTERIAL 
MEDIANTE CATETERIZACIÓN SELECTIVA:

Las principales ramas aferentes y eferentes 
causantes de las endofugas tipo II, se encuen-
tran englobadas en una red de múltiples ramas 
colaterales conectadas entre ellas y accesibles 
desde el eje ilio-lumbar o bien desde mesen-
térica superior. Por ello, la cateterización se-
lectiva transarterial es la técnica de primera 
elección en la embolización de EF-II, para la 
mayoría de grupos (30, 41-43, 46-50).

El objetivo es lograr la cateterización se-
lectiva de las ramas relacionadas con la en-
dofuga y del propio nidus del aneurisma, o lo 
más cerca posible del saco aneurismático. Este 
concepto es de vital importancia para lograr 
una correcta embolización que mejore el éxi-
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embólicas parecen reducirse por sus carac-
terísticas físico-químicas que le confieren 
una mayor viscosidad y un mayor tiempo de 
polimerización. Como desventaja importante 
tenemos su alto coste y su radiopacidad, ca-
racterística que comparte con los coils, y que 
son causantes de artefactos en los TC de con-
trol, dificultando el seguimiento y la detección 
de endofugas persistentes o de novo (63-68).

La experiencia con el pegamento también es 
limitada, pudiéndose emplear en estado de espu-

y más recientemente, Onyx (co-polímero de 
alcohol estilen vinílico). Cada uno de estos 
materiales presenta un perfil de ventajas y 
desventajas a considerar dependiendo de las 
características de la endofuga a tratar. 

Los coils son el material más empleado, con 
una liberación que resulta familiar para el ciru-
jano vascular actual, y además no difunde como 
los componentes líquidos, reduciendo así las po-
sibilidades de embolización distal no controlada 
(57-59). Sin embargo, para lograr un adecuado 
sellado del nidus y las ramas aferentes-eferentes 
es habitual la utilización de un número elevado 
de ellos, que eleva los costes de la intervención. 
A su vez, al no difundir no son tan efectivos en 
caso de no llegar hasta el propio nidus. 

Se recomienda una colocación de los coi-
ls de forma compacta y densa para lograr un 
mayor efecto obstructivo mecánico y confiar 
menos en su efecto trombogénico (60).

Por su parte, los agentes líquidos como la 
trombina, N-butil ciano-acrilato (pegamento) 
y Onyx pueden ser de utilidad por su capaci-
dad de difundirse y ocupar el espacio del nidus 
o de la arteria diana. Aunque esta propiedad 
puede causar embolización distal no deseada 
y producir colitis isquémica o plexopatía is-
quémica lumbar (43, 57, 61, 62).

Pese a que la experiencia con el Onix es 
limitada, la probabilidad de complicaciones 

Fig. 3. a: abordaje mediante mesentérica superior-inferior hasta el nidus (b). c: coils en la arteria mesentérica inferior.

Fig. 4. Embolización de endofuga mediante coils en AMI y 
onyx + coils en el nidus.
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a la embolización del nidus con coils, Onyx u 
otras sustancias embolizantes (69)

Se recomienda previamente al acceso pe-
riprotésico, realizar arteriografías selectivas 
desde el origen de las ramas implicadas (AMS 
e hipogástrica). Una vez cateterizado el saco, 
se puede colocar un introductor tipo 6Fr y 
45 cm mediante el soporte de guía rígida y 
poder trabajar desde éste (evitando la ma-
nipulación continua del trombo mural) (69). 
Si  se coloca el introductor, algunos autores 
recomiendan dilatación con balón en la zona 
de sellado distal, una vez finalizada la emboli-
zación para evitar una  posible endofuga tipo 
IB (Fig. 5).

Las escasas publicaciones de series de ca-
sos tratados muestran buenos resultados a 
medio plazo, como por ejemplo en la serie 
de Quinones-Baldrich y cols, donde se trata-
ron 8 pacientes con un seguimiento medio de 
24 meses obteniendo una reducción del saco 
del aneurisma en un 85 % de los pacientes  (70).

EMBOLIZACIÓN A TRAVÉS DE PUNCIÓN 
TRANSLUMBAR DEL SACO

Esta técnica, es una alternativa razonable 
a la vía transarterial, particularmente si exis-

ma, empleándose como primera elección para 
algunos autores y pueden estar contraindicados 
para sacos aneurismáticos pequeños, AMI cortas 
o si existe abundante colateralidad lumbar (43).

La trombina, presenta como mayor ventaja 
el bajo coste, de fácil manejo y accesible. Sin em-
bargo, no puede ser mezclada con medios de 
contraste y presenta en mayor frecuencia com-
plicaciones por su difusión distal (43, 57, 61, 62).

La propuesta de tratamiento por parte 
del grupo de CRHU de Lille en este abordaje 
es: embolización de las ramas y el nidus con 
 coils, y posteriormente rellenar el espacio con 
onyx, el cual primero se administra el de ma-
yor densidad (Onyx 34) ocupando el origen 
de las arterias eferentes, aferentes y el nidus, 
con menor posibilidad de difusión a distal y 
finalmente el Onyx de 18 que ocuparía los pe-
queños espacios restantes (Figs. 3 y 4).

EMBOLIZACIÓN MEDIANTE 
CATETERIZACIÓN DEL SACO VÍA 
TRANSILÍACA PERIPROTÉSICA 
(TÉCNICA PASE , ROADSIDE O TRANS-SEAL)

En los casos en los que las técnicas de em-
bolización transarterial convencionales han 
fracasado o se presupone un difícil acceso por 
falta de conexión entre ramas colaterales y el 
saco, o bien si la punción translumbar del saco 
se plantea dificultosa o fallida, podemos plan-
tear esta técnica.

El acceso al saco se realiza mediante la 
cateterización y progresión del catéter entre 
la rama endovascular protésica y la pared ar-
terial. El estudio minucioso del TCs previos 
puede ayudar para detectar zonas de defec-
to de aposicionamiento que podrían facilitar 
el acceso. Para esta maniobra se recomienda 
el uso de un catéter de 4/5 F con angulación 
de su punta y una guía hidrofílica.  De esta 
forma se logra acceso al saco y al nidus de 
la endofuga. Una vez en el saco se identifican 
las ramas aferentes y eferentes y se procede 

Fig. 5. a: Acceso road-side y arteriografía intrasaco  que 
muestra  EF-II. b: Embolización saco yAMI con coils
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el inconveniente anestésico y la posición del 
paciente. Existe un caso de tromboembolismo 
pulmonar por extravasación del pegamento a 
la VCI (71).

EMBOLIZACIÓN TRANSCAVA

Masueto et al, fueron los primeros en des-
cribir la técnica en 2007. Desde entonces va-
rios grupos han practicado este tratamiento 
para el sellado de endofugas tipo II persisten-
tes recidivadas (80-83). 

La vía de abordaje puede ser yugular o 
femoral, dependiendo de las preferencias del 
autor. Además, también se ha descrito el acce-
so al saco aneurismático atravesando la vena 
cava para la vía translumbar derecha (73).

Está indicada en caso de fracaso de la em-
bolización transarterial, o bien, en casos de no 
existir conexión directa con las ramas que ali-
mentan el saco aneurismático (82).

El tratamiento requiere un estudio 
preoperatorio de las ramas implicadas, de la 
posición exacta del nidus y la angulación ade-
cuada para su abordaje, de la colocación rela-
tiva de la endoprótesis dentro del saco y las 
zonas de calcio de la pared del saco. Durante 
la intervención la posición de catéter de pun-
ción y su curvatura, además de la distancia con 
la endoprótesis requieren un manejo preciso 
de las angulaciones del aparato de rayos X, 
para evitar posibles complicaciones. 

Una vez en el saco, a través del introductor 
de 5 Fr, se colocan coils en las ramas implicadas 

te oclusión ilíaca o de arteria mesentérica 
inferior. Incluso algunos autores la defienden 
como primera opción, en caso de presentar el 
nidus en la parte izquierda del saco y con es-
casa comunicación entre las ramas y el aneu-
risma (71).

El acceso translumbar, en el momento 
actual, todavía es poco familiar para los ciru-
janos vasculares. La técnica puede realizarse 
guiada por marcas radioopacas (óseas o de la 
endoprótesis) o bien, guiada por esterotaxia 
o TC (72-76).

El paciente requiere de posición en de-
cúbito prono y anestesia general o anestesia 
local más sedación.

La zona habitual de punción son «4 trave-
ses de dedos» a la izquierda de la línea media 
lumbar. También se puede acceder desde la 
derecha atravesando la VCI si fuese necesario, 
o vía ventral (71, 73, 77).

Una vez se realiza la punción, la salida de 
flujo pulsátil indica que se está dentro de la 
endofuga y se introduce un microcatéter 
(otros autores recomiendan la colocación de 
un introductor de 4-6Fr de unos 30 cm, den-
tro del mismo saco). De este modo se realiza 
intento de cateterización de ramas implicadas 
y su tratamiento con coils y posteriormente 
embolización del nidus mediante coils, pega-
mento, onyx o trombina. Este tipo de técnica 
permite la medición de la presión intrasaco 
antes y después del tratamiento (11, 78, 79) 
(Fig. 6).

La tasa de ausencia de recidiva para este 
tratamiento es del 67-100 %. Existen estudios 
comparativos entre este abordaje y el tran-
sarterial, mostrándose el primero más efecti-
vo; pero hay que tener en cuenta que en estos 
estudios el abordaje translumbar se emplea 
como segunda línea de tratamiento, en EF-II 
recidivadas de la vía transarterial (11, 30).

La tasa de complicaciones es baja, pero 
pueden presentarse lesiones de estructuras 
periaórticas, sangrado retroperitoneal y per-
foración de la endoprótesis; además presenta 

Fig. 6. Punción translumbar guiada por TC. Se objetiva 
aguja en corte axial y sagital.



TRATAMIENTO DE ENDOFUGAS TIPO II: INDICACIÓN, OBJETIVOS, TÉCNICAS Y MATERIALES EMPLEADOS ■ 63 

Sin embargo este tratamiento requiere 
entrenamiento en la técnica laparoscópica y 
en la zona periaórtica suele presentar tejido 
inflamatorio por reacción a la implantación 
protésica del EVAR, dificultando su acceso y 
disección. Otro inconveniente es el abordaje 
de las arterias lumbares y la sacra media que, 
aunque se han descrito técnicas para facilitar 
su abordaje y acceso, representan un reto téc-
nico para su disección y clipado. (92) (Fig. 8).

CIERRE DIRECTO DE ENDOFUGAS 
MEDIANTE LAPAROTOMÍA O ABORDAJE 
RETROPERITONEAL (SEMICONVERSIÓN)

Esta técnica se presenta como el último 
escalafón de cualquier algoritmo terapéutico 
de endofugas, por su morbimortalidad. Aun-
que en centros de excelencia presentan tasas 
de mortalidad del 1-4 % (84, 93-96).

El tratamiento incluye la apertura del saco 
y ligadura o sutura del ostium de las ramas 
implicadas, sin precisar clampaje aórtico ni 
retirada del cuerpo de la endoprótesis. Algu-
nos autores defienden esta practica frente a 
la conversión con recambio de injerto, por 

que se visualicen y se administra material semi-
líquido (trombina u onyx) en el nidus, pudiendo 
asociar coils también. Este tipo de técnica per-
mite la medición de la presión intrasaco antes 
y después del tratamiento (Fig. 7).

Pese a existir escasa experiencia, los re-
sultados obtenidos son buenos, con tasas de 
éxito técnico del 90-100 % y de ausencia de 
recidiva del 67-83 % (76, 80, 82).

Sin embargo, existen potenciales compli-
caciones mayores, como son: el tromboembo-
lismo pulmonar, la punción de la endoprótesis, 
hemorragia retroperitoneal y la fístula aorto-
cava. 

LIGADURA O CLIPADO MEDIANTE 
LAPAROSCOPIA

Desde la primera aplicación de la técnica 
laparoscópica para el tratamiento de las endo-
fugas por parte de Wisselink et al, varias son 
las series publicadas, donde se muestra como 
una técnica segura y efectiva (84-91). Siendo 
reconocida como una opción terapéutica, de 
carácter mínimamente invasiva, para el trata-
miento de EF-II persistentes tras al menos un 
intento de embolización (29). 

Esta técnica permite el acceso a las ramas 
implicadas en la endofuga y ligarlas con hilo o 
clips de cierre vascular. Esta técnica también 
proporciona la posibilidad de medición direc-
ta de la presión intrasaco.

Fig. 7. a: la VCI con la impronta del saco aneurismático. b: 
catéter trans-cava dentro del saco.

Fig. 8. A: EF-II entre varias lumbares y AMI, que tras el cli-
pado laparoscópico desaparece (imagen B). Por cortesía 
de Touma et al. (92).
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su éxito técnico y la menor tasa de morta-
lidad. Este tipo de tratamiento puede asociar 
la plastia y sutura del cuello aórtico para ase-
gurar el sellado proximal, como describieron 
Hinchliffe et al en 2002 (97,98).

Este abordaje también permite realizar la 
conversión a cirugía abierta y explante de la 
endoprótesis, si fuese necesario por fuga in-
coercible, o bien por la  propia preferencia y 
experiencia del operador.
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INTRODUCCIÓN

Más de 20 años después de la introduc-
ción del tratamiento endovascular de los 
aneurismas de aorta abdominal (AAA), hay 
ciertos aspectos de esta técnica quirúrgica 
que todavía no son bien entendidos. Uno de 
los principales problemas asociados al trata-
miento endovascular de los mismos (EVAR) 
es el desarrollo de las endofugas.

DEFINICIÓN

Se denomina endoleak o endofuga a la re-
presurización del saco de un AAA infrarrenal 
por la exclusión incompleta del flujo sanguí-
neo en el aneurisma después de un tratamien-
to endovascular del mismo. 

Es la causa más frecuente de reinterven-
ción pues mantiene la pre sión dentro del saco 
y que puede llevar a la rotura del aneurisma. 

CLASIFICACIÓN

1. Dependiendo del momento de aparición:
 •  Primarios: aparición en los 30 

primeros días después de la 
intervención quirúrgica.

 •  Secundarios: aparición después de 
los primeros 30 días después de la 
intervención quirúrgica.

 •  Perioperatoria: dentro de las 24 horas 
de la intervención quirúrgica.

 •  Tempranos: dentro de los 90 días 
después de un EVAR primario.

 •  Tardía: después de los primeros 3 del 
procedimiento primario. 

2.  Dependiendo de la localización de la fuga:
     White et al fueron los primeros en 

describir y clasificar sistemáticamen-
te las endofugas, describiendo cinco 
categorías principales, las cuales han 
sido adoptadas y descritas por Society 
for Vascular Surgery/ American Association 
for Vascular Surgery (1) (Fig. 1).

Endofugas Tipo III en EVAR
lourdes del río, José antonio brizuela, álVaro reVilla, laura saiz, Carlos Vaquero

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. España

Fig. 1. Diferentes tipos de endofugas.
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3. Otras clasificaciones:
     Además, las endofugas también pueden 

describirse como persistentes, transi-
torias o selladas, recurrentes, tratadas 
con éxito o tratadas sin éxito.

ENDOFUGAS TIPO III

Las fugas de tipo III surgen de un sellado 
inadecuado o ineficaz en los puntos de unión 
de la endoprótesis entre los segmentos sola-
pados de la endoprótesis o de la desconexión 
y separación de componentes. Con menos 
frecuencia son el resultado de la erosión del 
tejido que recubre el stent de la endoprótesis 
en relación con la fatiga del material (Fig. 2). 

Tanto las endofugas tipo I como las endo-
fugas tipo III se consideran endofugas «peli-
grosas», ya que están asociadas con un riesgo 
aumentado de 8,95 por rotura aórtica (6). En 
este estudio se observó que casi el 10 % de 
los pacientes incluidos con un endofuga ti - 
po III presentó una rotura o fístula aortoduo-
denal como el primer signo de la endofuga. Es-
tos datos están en concordancia con el regis-
tro EUROSTAR en el que se identificaron un 
elevado número de pacientes con una endofu-
ga tipo I o III y rotura, enfatizando la necesidad 
de reparación temprana de la endofuga tipo III 
después del diagnóstico radiológico.

La fuga de tipo III se describió al princi-
pio como una desconexión modular tardía 
(tipo IIIa) entre el cuerpo y la extremidad 
contralateral de un injerto de la endopró-
tesis bifurcada (primer caso descrito en 
la endoprótesis Vanguard, Boston Scientific, 
Marlborough, Massachusetts). Posteriormen-
te, se describió otro subtipo de endofuga de 
tipo III debido a la disrupción de tejido de 
injerto de stent (tipo IIIb) (7, 8).

Afortunadamente, debido a su escasa fre-
cuencia, la mayoría de las endofugas de tipo 
III se describen en series de casos pequeñas 
(n=6-8) en relación con un tipo concreto de 
endoprótesis (9, 10).

 •  Tipo I: sellado inadecuado del cuello 
proximal (Ia) o distal (Ib). Se soluciona 
con balón proximal o distal, con una 
extensión, con stent aórtico, con 
embolización o cirugía (0-10  %).

 •  Tipo II: flujo retrógrado de la 
arteria mesentérica inferior (IIa), 
lumbares (IIb) u otras colaterales. 
Generalmente su tratamiento es 
conservador o bien endovascular 
mediante la embolización con coils 
o clipado laparoscópico (10-25 %).

 •  Tipo III: un fallo en la endoprótesis. 
Se distinguen las endofugas tipo IIIa 
cuando existe una desconexión 
modular, y las de tipo IIIb cuando 
existen alteraciones en la 
fabricación (menores o mayores de 
2 mm). Se puede reintervenir con 
la colocación de otra endoprótesis.

 •  Tipo IV: porosidad. Su tratamiento 
puede ser conservador o quirúrgico.

 •  Tipo V: endotensión. Se aprecia 
cuando un AAA continúa aumen-
tando en su diámetro anteroposte-
rior sin un endoleak detectable (2). 
Puede definirse como una presuri-
zación persistente o recurrente del 
saco aneurismático después de su 
reparación endovascular. También se 
ha demostrado que la presurización 
aneurismática y su expansión pue-
den ocurrir a pesar de la ausencia 
de endofugas, quizá como resultado 
de la presión transmitida a través 
del trombo (3-5).

     Los tipos I y III se tratan inmediata-
mente y el tratamiento de los de tipo 
II están reservados para aquellas fugas 
persistentes y con aumento del diáme-
tro del saco aneurismático. Los tipos 
IV y V son muy infrecuentes, especial-
mente con el advenimiento de los nue-
vos diseños.
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El riesgo de desarrollar una endofuga tipo III 
es significativamente mayor en los pacientes 
tratados con endoprótesis de primera y se-
gunda generación en comparación con los pa-
cientes tratados con endoprótesis de tercera 
generación. Aunque los defectos de tejido 
como la causa de la endofuga tipo III se ob-
servan con una frecuencia similar en todos los 
tipos de endoprótesis (tanto primera, segun-
da y tercera generación), existe una incidencia 
relativamente alta de endofugas tempranas y 
tardías de tipo III en endoprótesis de primera 
y segunda generación (12 %), según los datos 
del registro EUROSTAR en pacientes tratados 
con Stentor or Vanguard stent graft (14) y con la 
endoprótesis AneuRx, (8 %). Sin embargo, con 
las endoprótesis actualmente disponibles, la 
incidencia de la endofuga de tipo III se ha re-
ducido hasta el 1 %, aunque también es cierto 
que el período de seguimiento con estos tipos 
de dispositivos de tercera generación es más 
corto. La incidencia de endofugas tipo III en el 
estudio OVER fue del 3 % (15) y en registro 
EUROSTAR de 3,5 %) (16). Tadros et al (17) 
y Verzini et al (18) también demostraron una 

INCIDENCIA

La incidencia de la endofuga de tipo III 
como se describe en ensayos controlados 
aleatorios, incluyendo el EVAR 1 trial (11) y 
Open Versus Endovascular Repair (OVER) trial 
(12) o en registros prospectivos, como Euro-
pean Collaborators on Stent/graft Techniques for 
aortic Aneurysm Repair (EUROSTAR) registry 
(EUROSTAR) (13) oscila entre 3 % y 4,5 % e 
incluye diferentes tipos de endoprótesis im-
plantadas. La incidencia de las endofugas tipo 
III en la endoprótesis aórticas de primera y 
segunda generación se estimó en 2.1 % y en 
las de tercera generación en 1.2 %.

MECANISMO DE PRODUCCIÓN

Los factores que pueden influir potencial-
mente en la causa y el riesgo de endoleak tipo 
III no han sido bien evaluados en la literatura, 
aunque hay datos que indican que el gran ta-
maño del saco puede ser factor determinante.

También están relacionados con el tipo de 
endoprótesis empleada en el procedimiento. 

Fig. 2. Endofuga tipo IIIa.
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La mayoría de los fallos de tejidos están asocia-
dos específicamente con materiales y diseños 
del dispositivo, los cuales han sido posterior-
mente modificados o retirados del mercado. 

Aunque puede desarrollarse un desgarro 
de tejido en cualquier parte de una endopró-
tesis, parece que hay localizaciones de mayor 
predilección. Los rasgones de tejido se locali-
zaron en la bifurcación de la endoprótesis de 
los cuerpos principales de Zenith (23, 28) lo 
que sugiere que puede haber una debilidad 
estructural potencial del tejido en esta ubica-
ción en las endoprótesis tipo Zenith.

DIAGNÓSTICO

La radiografía de abdomen simple es ca-
paz de detectar las endofugas tipo III en un 
20 % de los casos y con frecuencia precisan 
un estudio con angiotomografía computeriza-
da (CTA) e incluso con arteriografía selectiva 
para confirmar los hallazgos del CTA (Fig. 3).

reducción significativa en la incidencia de en-
dofugas tipo III y otros eventos adversos con 
la utilización de las endoprótesis de tercera 
generación, lo que resultó en una clara re-
ducción de las intervenciones secundarias en 
general después de EVAR comparado con el 
resultado general con la primera y de segunda 
generación.

Todavía es discutible cuál es el mecanismo 
subyacente en las endofugas tipo IIIb, con daño 
en el tejido que recubre la endoprótesis. Es-
tos defectos pueden ser visualizados durante 
el procedimiento EVAR inicial (19, 20). Abou-
liatim et al (19) describieron un caso en una 
endoprótesis Endurant mostrando un orificio 
en el tejido que pudo estar provocado por la 
punta aguda de un stent desplazado por angula-
ciones severas del cuello. Otras posibles causas 
de la endofuga de tipo III relacionada con el 
defecto del tejido pueden ser la manipulación 
endovascular excesiva y la presión excesiva del 
balón de angioplastia de baja presión para la re-
modelación de la endoprótesis (21).

Curiosamente, la mayoría de las endofu-
gas documentadas se han producido en en-
doprótesis en las que se utiliza poliéster tejido 
como material que recubre la endoprótesis 
(Zenith y Talent) (22, 23, 24-26) y con menor 
frecuencia en otro tipo de endoprótesis que 
utilizan politetrafluoroetileno expandido (27).

La aparición tardía de lesiones en el tejido 
de la endoprótesis podría estar relacionada con 
la erosión del tejido, lo cual podría ocurrir es-
pontáneamente (28, 29, 30) o podría estar aso-
ciada con la fractura del stent o debido a la colo-
cación de un stent dentro del endoprótesis (31). 

Algunos fallos relacionados con la disyun-
ción modular son evitables por el cirujano en 
términos de garantizar la superposición ade-
cuada de los componentes del injerto, un pa-
rámetro que generalmente se especifica por el 
fabricante. La angulación extrema del cuello o 
de los segmentos ilíacos también puede ser un 
factor que contribuye a su aparición, y puede 
aumentar el riesgo de migración del dispositivo. 

Fig. 3. Arteriografía selectiva para el diagnóstico de una 
endofuga tipo III.
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con factores de riesgo importantes para el 
desarrollo de endofugas futuras y/o migra-
ciones. Sin embargo, datos recientes indican 
que el control arteriográfico final de la inter-
vención quirúrgica, junto con el control con 
DUS y radiografía abdominal muestran una 
alta sensibilidad y un valor pronóstico nega-
tivo para la detección de endofugas y deben 
detectar la migración temprana o el «kinking» 
de la endoprótesis (33). Los AAA complejos o 
rotos tratados con el uso de los endoprótesis 
fuera de las instrucciones de uso deben estar 
bajo una vigilancia más cercana usando las he-
rramientas de imagen indicadas para detectar 
posibles endofugas o crecimiento del saco del 
aneurisma.

TRATAMIENTO

Al igual que las endofugas tipo I produce 
una salida de la sangre entre el dispositivo y 
la pared aórtica, por lo que requieren correc-
ción quirúrgica.

El tratamiento de una endofuga de tipo III 
incluye la colocación de un stent cubierto a 
través de la separación de los componentes 
de la endoprótesis original o a través de la 
lesión del tejido. Si la lesión del tejido está 
muy próxima a la bifurcación, una opción te-
rapéutica es la colocación de una endopró-
tesis aortomonoiliaca con oclusor en arteria 
iliaca contralateral y bypass extranatómico fe-
morofemoral (34, 35) o la reconversión a una 
cirugía abierta.

El tratamiento de las endoleaks del ti- 
po IIIb es sencillo. Teóricamente, la colocación 
de una endoprótesis adicional es la mejor so-
lución (Fig. 5). Cuando se utiliza un disposi-
tivo como AFX Strata en el EVAR inicial, el 
tratamiento con otro cuerpo principal puede 
ser posible porque se asienta sobre la bifurca-
ción aórtica nativa. Sin embargo, esto es difícil 
cuando el dispositivo modular se utiliza en 
EVAR inicial y el desgarro de tejido está cerca 

La CTA sigue siendo considerada la me-
jor herramienta diagnóstica para identificar 
las endofugas, ya que permiten confirmar la 
desconexión modular de la endoprótesis tan-
to proximal como distal. Mientras que la an-
giografía dirigida por catéter puede ayudar a 
diferenciar las endofugas de tipo I, II y III en 
caso de defecto de tejido (Fig. 4).

SEGUIMIENTO

En relación al seguimiento adecuado para 
la evaluación de pacientes sometidos a EVAR, 
los resultados son controvertidos en la lite-
ratura. Las últimas directrices recomiendan 
la vigilancia postoperatoria mediante CTA y 
radiografía simple al mes de la intervención 
quirúrgica (32). Si se detecta una endofuga 
que no requiere un tratamiento inmediato, se 
aconseja la CTA y la radiografía simple a los 
6 y 12 meses y posteriormente, cada año. Si 
no se detecta una fuga en 1 mes, se aconseja 
CTA después de 12 meses seguido de eco-
doppler abdominal anual (DUS) y radiografía 
simple (32). Tal vez, el primer protocolo de 
seguimiento más intenso (CTA a los 6, 12, 14, 
36, 48 meses) podría aplicarse en los casos 

Fig. 4. Angiotomografía computerizada de una endofuga 
tipo III.
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hematoma retroperitoneal, la isquemia intes-
tinal y la persistencia de la endofuga tipo III. 

Se ha descrito una incidencia de endofugas 
recurrentes del 22 % después del tratamiento en 
pacientes inicialmente tratados con un disposi-
tivo AneuRx (37). La incidencia de la endofuga 
recurrente de tipo III (22 %) es mucho mayor 
que la incidencia de una endofuga de primer tipo 
III (2,2 %). estas endofugas recurrentes se produ-
cen principalmente en endoprótesis de primera 
y segunda generación, las cuales son propensas a 
endofugas tipo III tardías (12 %). 

CONCLUSIONES

Este estudio muestra que las endofugas 
tipo III rara vez ocurren después del EVAR ini-
cial y se observa con menos frecuencia en las 
endoprótesis de nueva generación. Estas fugas 
se asocian principalmente con la desconexión 
del componente de endoprótesis y pueden 
tratarse en la mayoría de los casos mediante 
técnicas endovasculares. Cuando se diagnosti-
can deben ser tratadas rápidamente. Sin em-
bargo, estas reintervenciones endovasculares 
no están libres de eventos adversos, y la rea-
parición de la endofuga tipo III después de un 
tratamiento inicialmente exitoso puede ocu-
rrir, enfatizando la necesidad de seguimiento 
radiológico continuo de estos pacientes. Los 
pacientes tratados por AAAs rotas con anato-
mías desafiantes parecen ser de mayor riesgo 
y deben estar bajo una observación y segui-
miento más exhaustivos.

BIBLIOGRAFÍA

 1. White G, May J, Waugh R, Chaufour X, YuW. Type II 
and type IV endoleak: toward a complete definition 
of blood flow in the sac after endoluminal AAA re-
pair. J Endovasc Surg 1998;5:305-9.

 2. White GH, May J, Petrasek P, Waugh R, Stephen M, 
Harris J. Endotension: an explanation for continued 
AAA growth after successful endoluminal repair. J 
Endovasc Surg 1999;6:308-15.

de la bifurcación de la endoprótesis debido a 
la corta distancia entre la arteria renal inferior 
y la bifurcación de la endoprótesis, que debe 
ser mayor o igual a 70 mm si se emplean los 
dispositivos modulares actualmente disponi-
bles en el mercado, lo cual no siempre es po-
sible. para solucionar este problema se pue-
den colocar dos extensiónes iliacas de Gore 
Excluder paralelas entre sí. Esta técnica de 
«pierna paralela» fue adoptada originalmente 
por Reijnen et al para el tratamiento de las 
endofugas de tipo IIIb que se desarrollaban en 
la bifurcación de la endoprótesis (25).

Después, también se ha adoptado para el 
tratamiento de los aneurismas distales de la 
aorta y de la arteria ilíaca común (36). Existe 
riesgo de que las endofugas con esta técnica 
sean similares a las observadas con la técnica 
de la chimenea. 

Otras opciones terapéuticas son la colo-
cación de una extensión iliaca, colocación de 
stent recubierto o la colocación de un cuff 
aórtico.

Estas reintervenciones no están exentas 
de riesgos entre las que se encuentran la is-
quemia aguda de los miembros inferiores, el 

Fig. 5. Resolución quirúrgica de una endofuga tipo III me-
diante la interposición de una endoprótesis adicional.



ENDOFUGAS TIPO III EN EVAR ■ 75 

16. Hobo R, Buth J; EUROSTAR collaborators. Sec-
ondary interventions following endovascular ab-
dominal aortic aneurysm repair using current en-
dografts. A EUROSTAR report. J Vasc Surg 2006; 
43:896-902.

17. Tadros R, Faries P, Ellozy S, Lookstein R, Vouyouka A, 
Schrier R, et al. The impact of stent graft evolution on 
the results of endovascular abdominal aortic aneu-
rysm repair. J Vasc Surg 2014; 59:1518-27.

18. Verzini F, Isernia G, De Rango P, Simonte G, Parlani 
G, Loschi D, et al. Abdominal aortic endografting be-
yond the trials: a 15-year single-center experience 
comparing newer to older generation stent-grafts. J 
Endovasc Ther 2014;21: 439-47.

19. Abouliatim I, Gouicem D, Kobeiter H, Majeski M, Bec-
quemin J. Early type III endoleak with an Endurant 
endograft. J Vasc Surg 2010; 52:1665-7.

20. Biebl M, Hakaim A, Oldenburg A, Klocker J, McKinney 
J, Paz- Fumagalli R. Management of a large intraoper-
ative type IIIb endoleak in a bifurcated endograft. A 
case report. Vasc Endovascular Surg 2005; 39:267-71.

21. van der Vliet J, Blankensteijn J, Kool L. Type III en-
doleak caused by fabric tear of a Zenith endograft 
after lowpressure balloon modeling. J Vasc Interv Ra-
diol 2005;16: 1042-4

22. Wanhainen A, Nyman R, Eriksson MO, Björck M. First 
report of a late type III endoleak from fabric tears of 
a Zenith stent graft. J Vasc Surg 2008; 48:723-6.

23. Jones SM, Vallabhaneni SR, McWilliams RG, Naik J, 
Nicholas T, Fisher RK. Type IIIb endoleak is an import-
ant cause of failure following endovascular aneurysm 
repair. J Endovasc Ther 2014; 21:723-7.

24. Mertens J, Houthoofd S, Daenens K, Fourneau I, 
Maleux G, Lerut P, et al. Long-term results after endo-
vascular abdominal aortic aneurysm repair using the 
Cook Zenith endograft. J Vasc Surg 2011; 54:48-57.

25. Reijnen MM, Minion DJ, Lardenoye JW. Treatment of 
a type IIIb endoleak in a Talent endograft using tele-
scoping cuffs and two parallel upside-down Excluder 
contralateral legs. J Vasc Surg 2012; 56:538-41.

26. Juszkat R, Staniszewski R, Zarzecka A, Majewski W. 
Diagnosis of type III endoleak and endovascular 
treatment with aortouniiliac stent-graft. J Vasc Interv 
Radiol 2009; 20:125.

27. Field Safety Notice. AFX Endovascular AAA System: 
suspension of CE Mark 29744/29731 and patient 
follow-up advice. Irvine, Calif: Endologix; December 
2016.

28. Juszkat R, Staniszewski R, Zarzecka A, Majewski W. 
Diagnosis of a type III endoleak and endovascular 
treatment with aortouniiliac stent-graft. J Vasc Interv 
Radiol 2009; 20: 125-9.

29. Lee W, Huber T, Seeger J. Late type III endoleak from 
graft erosion of an Excluder stent graft: a case report. 
J Vasc Surg 2006; 44:183-5.

30. Banno H, Morimae H, Ihara T, Kobayashi M, Yamamoto 
K, Komori K. Late type III endoleak from fabric tears 
of a Zenith stent graft: report of a case. Surg Today 
2012; 42:1206-9.

 3. Schurink GW, van Baalen JM, Visser MJ, van Bockel 
JH. Thrombus within an aortic aneurysm does not 
reduce pressure on the aneurysmal wall. J Vasc Surg 
2000;31:501-6.

 4. Lin PH, Bush RL, Katzman JB, Zemel G, Puente OA, 
Katzen BT, et al. Delayed aortic aneurysm enlarge-
ment due to endotension after endovascular abdomi-
nal aortic aneurysm repair. J Vasc Surg 2003; 38:840-2.

 5. Veith FJ, Baum RA, Ohki T, Amor M, Adiseshiah M, 
Blankensteijn JD, et al. Nature and significance of 
endoleaks and endotension: summary of opinions 
expressed at an international conference. J Vasc Surg 
2002; 35:1029-35.

 6. Cao P, De Rango P, Verzini F, Parlani G. Endoleak after 
endovascular aortic repair: classification, diagnosis 
and management following endovascular thoracic 
and abdominal aortic repair. J Cardiovasc Surg (Tori-
no) 2010;51:53- 69.

 7. Golzarian J, Valenti D. Endoleakage after endovascular 
treatment of abdominal aortic aneurysms: diagnosis, 
significance and treatment. Eur Radiol 2006;16:2849-
57.

 8. Naughton P, Garcia-Toca M, Rodriguez H, Keeling A, 
Resnick S, Eskandari M. Endovascular treatment of 
delayed type 1 and 3 endoleaks. Cardiovasc Intervent 
Radiol 2011;34: 751-7.

 9. Van Lammeren G, Fioole B, Waasdorp E, Moll F, van 
Herwaarden J, de Vries J. Long-term follow-up of sec-
ondary interventions after endovascular aneurysm 
repair with the AneuRx endoprosthesis: a single-cen-
ter experience. J Endovasc Ther 2010;17:408-15.

10. Leurs L, Buth J, Laheij R. Long-term results of endo-
vascular abdominal aortic aneurysm treatment with 
the first generation of commercially available stent 
grafts. Arch Surg 2007; 142:33-41.

11. United Kingdom EVAR Trial Investigators, Greenhalgh 
R, Brown L, Powell J, Thomson S, Epstein D, Sculpher 
M. Endovascular versus open repair of abdominal 
aortic aneurysm. N Engl J Med 2010; 362:1863-71.

12. Lal B, Zhou W, Li Z, Kyriakides T, Matsumura J, Leder-
le F, et al; OVER Veterans Affairs Cooperative Study 
Group. Predictors and outcomes of endoleaks in the 
Veterans Affairs Open Versus Endovascular Repair 
(OVER) trial of abdominal aortic aneurysms. J Vasc 
Surg 2015; 62:1394-404.

13. Hobo R, Buth J; EUROSTAR collaborators. Second-
ary interventions following endovascular abdominal 
aortic aneurysm repair using current endografts. A 
EUROSTAR report. J Vasc Surg 2006; 43:896-902.

14. Leurs L, Buth J, Laheij R. Long-term results of endo-
vascular abdominal aortic aneurysm treatment with 
the first generation of commercially available stent 
grafts. Arch Surg 2007; 142:33-41.

15. Lal B, Zhou W, Li Z, Kyriakides T, Matsumura J, Leder-
le F, et al; OVER Veterans Affairs Cooperative Study 
Group. Predictors and outcomes of endoleaks in the 
Veterans Affairs Open Versus Endovascular Repair 
(OVER) trial of abdominal aortic aneurysms. J Vasc 
Surg 2015; 62:1394-404.



76 ■ ENDOFUGAS O LEAKS DESPÚES DE EVAR

and long-term results. Eur J Vasc Endovasc Surg 2012; 
44:378-83.

35. Lazarides J, Melas N, Saratzis A, Saratzis N, Sarris K, 
Fasoulas K, et al. Reporting mid- and long-term re-
sults of endovascular grafting for abdominal aortic 
aneurysms using the aortomonoiliac configuration. J 
Vasc Surg 2009; 50:8-14.

36. Lepidi S, Piazza M, Scrivere P, Menegolo M, Antonello 
M, Grego F, et al. Parallel endografts in the treatment 
of distal aortic and common iliac aneurysms. Eur J 
Vasc Endovasc Surg 2014; 8:29-37.

37. Van Lammeren G, Fioole B, Waasdorp E, Moll F, van 
Herwaarden J, de Vries J. Long-term follow-up of se-
condary interventions after endovascular aneurysm 
repair with the AneuRx endoprosthesis: a single-cen-
ter experience. J Endovasc Ther 2010; 17:408-15.

31. Teutelink A, van der Laan M, Milner R, Blankensteijn J. 
Fabric tears as a new cause of type III endoleak with 
Ancure endograft. J Vasc Surg 2003; 38:843-6.

32. Moll FL, Powell JT, Fraedr ich G, Verzini F, Haulon S, 
Waltham M, et al. Management of abdominal aortic 
aneurysms clinical practice guidelines of the Euro-
pean society for vascular surgery. Eur J Vasc Endovasc 
Surg 2011; 41 Suppl 1:S1-S58. 

33. Oikonomou K, Ventin FC, Paraskevas KI, Geisselsöder 
P, Ritter W, Verhoeven EL. Early follow-up after endo-
vascular aneurysm repair: is the first postoperative 
computed tomographic angiography scan necessary? 
J Endovasc Ther 2012; 19:151-156.

34. Prusa A, Wibner A, Schoder M, Funovics M, Lammer 
J, Polterauer P, et al. Aortomonoiliac endograftng af-
ter failed endovascular aneurysm repair: indications 



INTRODUCCIÓN

La implantación de endoprótesis como 
tratamiento del aneurisma de aorta abdomi-
nal se ha mostrado como un método resolu-
tivo en la mayoría de los casos, pero por otro 
lado no exento de complicaciones (3, 17, 22). 
El crecimiento del saco aneurismático y la 
posterior ruptura del mismo ocasionado por 
problemas de endotensión o hiperpresión del 
saco excluido, o la existencia de fugas a ni-
vel del mismo representa una de las posibles 
causas de las posibles complicaciones. La fi-
siopatología del saco excluido con todos los 
acontecimientos que en el suceden tanto des-
de el punto de vista hemodinámico como ma-
nométrico no es del todo conocido (26, 39). 

PROBLEMÁTICA
EN LA IMPLANTACIÓN
DE LAS ENDOPRÓTESIS

La colocación de una endoprótesis puede 
conllevar el fracaso de la total exclusión de 
la luz aneurismática con pérdidas de sangre 
al saco aneurismático denominándose Fugas 
o endoleaks, constituyendo por sus repercu-
siones uno de los problemas importantes en 
estos procedimientos. Se han clasificado estas 
fugas en cuatro tipos, donde algunos autores 
reconocen siete (13, 18):

Tipo I.  Por paso de sangre del vaso ar-
terial a través del ajuste de la prótesis con la 
pared arterial al inicio o final del injerto por 

un inadecuado ajuste y sedado de la pared del 
injerto a la pared vascular relacionado o con 
una inadecuada selección del paciente o del 
tamaño de la endoprótesis (1). Algunos sub-
dividen en A y Be si la fuga se localiza a nivel 
proximal o distal.

Tipo II. Llenado del saco cuando per-
siste una arteria que llena el saco como son 
las arterias lumbares o la arteria mesentérica 
inferior. Su solución pasaría o por la emboliza-
ción de la arteria con coils, llenado de fibrina 
del saco o clampado con clip por vía endoscó-
pica de las arterias.

Tipo III.  Por llenado del saco aneuris-
mático por desconexión de segmentos proté-
sicos en las prótesis modulares (27).

Tipo IV.  Que se produce por la poro-
sidad de la tela con la que esta fabricada el 
injerto (24).

De este tipo de fugas o leaks, las de tipo 
IV son las que se tiene menos información, 
quizá por el condicionante que su solución no 
se soporta en una actuación clara y definida y 
también considerar que pueden solucionarse 
espontáneamente (4).

Los problemas que se pueden presentar 
en la implantación de una endoprótesis pue-
den ser muy variados y van desde problemas 
técnicos inherentes a los dispositivos, pasan-
do de los derivados de no lograr el acceso 
adecuado, roturas de los vasos arteriales por 
traumatismos iatrogénicos en los intentos de 
navegación intravascular con los dispositivos, 
oclusión no deseada de vasos como son los 

Endofugas Tipo IV. 
El problema de la endotensión
Carlos Vaquero, lourdes del río, noelia Cenizo, enrique san norberto
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clínico Universitario. Valladolid. España
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ramas en su sellado (Tipo II de fugas) (6, 8), en 
resumen en todas las situaciones de fuga. Por 
otro lado la presión puede ser transmitida en 
ausencia de flujo sanguíneo perceptible ou ob-
jetivable. Hay evidencia que la presión puede 
ser transmitida a través del trombo que está 
manteniendo una fuga (6, 18). Es conocido que 
la presión puede también ser transmitidas a 
través del llenado de trombos que interactiva 
de poros de la endoprótesis en su fabricación 
(14, 15).

La presurización significativa del saco 
aneurismático puede ser detectada si hay evi-
dencia de fuga en relación a la endoprótesis. 
La presurización puede también ser detectada 
si existe evidencia de repercusión al lado de 
la rama que aparece en más casos, donde la 
presión es menor que la sistémica (6, 10, 21).

En ausencia de fuga, es dificultoso deter-
minar si está o no el aneurisma presurizado. 
Punción del aneurisma ciertamente sugiere 

renales o hipogástricos, obstrucciones inme-
diatas de los dispositivos y otros de menor 
incidencia en su presentación (16, 19).

Es importante recordar cuales son las po-
sibles complicaciones que se pueden derivar 
del tratamiento endovascular a largo plazo del 
aneurisma de aorta abdominal para compren-
der mejor el problema de las fugas o endo-
leaks. Estas se podrían resumir en:

Rotura de la endoprótesis por desgaste o 
agotamiento del material con salida de sangre 
al exterior (9).

Crecimiento del aneurisma por endoten-
sión y posterior ruptura (14).

Obstrucción del injerto endoprotésico a 
veces debido a desarrollo del proceso atero-
matoso, otros casos a situaciones de proble-
ma de run-off periférico o por plegamiento de 
la prótesis (5).

Emigración del material protésico dando 
lugar a las diferentes complicaciones y que se 
puede deber fundamentalmente al crecimien-
to de la arteria aneurismática (1).

El fenómeno de la endotensión, muy rela-
cionado con la situación de fuga en el EVAR, 
se produce cuando sigue el saco aneurismáti-
co soportando presiones altas que hacen que 
el mismo siga creciendo de tamaño porque se 
continúe manteniendo una presión transmiti-
da, fenómeno que se ha justificado barajando 
diferentes causas (11).

Se define endotensión como la recurrente 
o persistente presurización del saco aneuris-
mático después de la reparación endovascular 
(5).

Las causas de la endotensión pueden de-
rivarse de que la presión puede ser transmi-
tida directamente de la luz aórtica a través de 
defectos del sellado de la anastomosis entre 
la endoprótesis y la pared arterial (Fuga tipo 
I), a través de roturas en el material del injer-
to o después de la desconexión en las partes 
componentes de los stent de la endoprótesis 
modular (Fuga tipo III) (20) (Fig. 1). La presión 
puede también ser transmitida a través de las 

Fig. 1. Endoleak con presurización del saco con Endoleak 
tipo I y tipo III.
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del tejido de los alrededores. Para encontrar 
si el aneurisma esta presurizado es necesario 
medir directamente la presión por punción 
directa percútanla aunque esta técnica puede 
ofertar valores con datos alterados depen-
diendo de la presencia o punción de los trom-
bos sin reflejar correctamente la presión a ni-
vel del saco aneurismático (16, 33) (Figs. 2 y 3).

MANEJO DE LA ENDOTENSIÓN

Existe una coincidencia generalizada en 
creer que la presión en asociación con fugas 
representa un elevado riesgo de crecimiento 
del saco y posterior ruptura.

La existencia de endoleaks o fugas y la 
presencia de endotensión representan una si-
tuación que se las ha atribuido el fracaso en 
algunos casos de la exclusión del aneurisma y 
por lo tanto del tratamiento efectivo del pro-
blema (13). La posible persistencia o aparición 
de estas situaciones ha conllevado la puesta 
en marcha de determinados Registros de se-
guimiento de los pacientes además de estu-
dios experimentales que pudieran demostrar 
las causar de la endotensión en ausencia de 
fugas tipo I, II y III (32, 33). Estos registros o 
protocolos de seguimiento hacen desarrollar 
estudios periódicos y rutinarios de los pacien-
tes para detectas estas fugas o el fenómeno 
de endotensión (11). Por otro lado se discu-
te la etiopatogenia e incluso en el caso de la 
endotensión de la existencia de estos fenó-
menos, por lo que se puede considerar muy 
pertinente y tremendamente interesante y 
con una clara relevancia por lo que represen-
ta poder prevenir o solucionar este fenóme-
no, desarrollar un estudio que por una parte 
pueda aportar un procedimiento que permita 
la fácil detección de estas situaciones patoló-
gicas a nivel clínico aprovechando los estudios 
rutinarios practicados pero con la aplicación 
de la informática y realidad virtual y por otro 
experimental, con el fin de valorar por un lado 

que no es, pero el estasis o expansión del 
aneurisma no es necesariamente una eviden-
cia de significativa presurización (13). La ex-
pansión indica simplemente que la presión 
entre el aneurisma es mayor que la presión 

Fig. 2. Endotensión tras implantación protésica con 
crecimiento progresivo del saco sin evidenciar causa que 
lo provoque.

Fig. 3. AngioTAC de paciente con presurización y 
crecimiento de saco aneurismático sin evidencia de 
endoleak.
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lo que la presencia a nivel clínico de colate-
rales abiertas puede disminuir la alta presión 
intrasacular creada por el endoleak solucio-
nando el problema (49, 50). De esta forma los 
efectos en esta perfusión residual de los vasos 
por lo tanto no está clara. El tamaño, flujo y 
presión de las salidas de las ramas colaterales 
en la presencia de un endoleak puede resultar 
beneficiosa en la despresurización del saco 
aneurismático (17). la problemática de la en-
dotensión es cuando no hay causa objetivable 
que la justifique y se mantiene o incrementa 
la misma, creando situaciones claras de riesgo 
de ruptura del saco por lo que la reconver-
sión de la intervención a cirugía abierta, pare-
ce ser la opción mas adecuada (17, 22).

A tenor de la información recogida en la 
revisión bibliográfica, parece evidente que los 
aneurismas después de la reparación endo-
vascular no permanecen inactivos, si no que 
sufren cambios relacionados con su acomoda-
ción a la nueva situación a las condiciones bio-
lógicas derivadas del proceso biológico como 
es la enfermedad aneurismática con evidente 
perfil sistémico y generalizado (8, 12, 16).

La patogénesis de los aneurismas a nivel 
clínico es controvertida. Los aneurismas suelen 
mostrar lesiones ateroscleróticas, sin embargo 
la aterosclerosis afecta a muchos pacientes de 
edad avanzada que no desarrollan aneurismas, 
por lo tanto se ha sugerido que la presencia 
de aterosclerosis puede ser sobreañadida (23). 
Además, los pacientes con enfermedad aneu-
rismática parecen constituir una población dife-
rente de los pacientes con enfermedad oclusiva 
aterosclerótica. Estos dos grupos, desarrollan 
síntomas clínicos, de su patología respectiva a 
diferentes edades y muestran una evaluación a 
largo plazo diferente (12). Por estas circunstan-
cias hay factores en la evolución de los aneuris-
mas tanto previos a su tratamiento como des-
pués de la aplicación de técnicas de exclusión 
endovasculares que se siguen manteniendo en 
este ultimo caso y pueden ser causas de fraca-
so en el tratamiento. El aneurisma, después de 

las situaciones hemodinámicas acontecidas 
en estas situaciones y por otro desarrollar y 
evaluar el funcionamiento de un sistema que 
capte la variaciones biológicas del saco aneu-
rismático para evaluar las situaciones ponien-
do en marcha los mecanismos correctores y 
con una clara intencionalidad de aplicabilidad 
clínica (31, 36). 

DISCUSIÓN

La exclusión incompleta del saco aneuris-
mático después de su tratamiento mediante 
endoprótesis puede dar como resultado un 
flujo persistente constituyendo la fuga o endo-
leak (30), como previamente se ha reseñado, 
lo mismo que se ha considerado que este flujo 
puede ser causado por un incompleto sellado 
de los extremos del injerto, entre los extre-
mos constitutivos del mismo, a veces a nivel 
del mismo dispositivo por las colaterales ramas 
permeables a nivel del exterior del injerto (39).

El flujo peri-endoprotésico pude ocasio-
nar el crecimiento progresivo del saco que 
puede llegar a su ruptura (40). La presencia de 
fugas a nivel peri-protésico e intrasacular sin 
ensanchamiento del saco aneurismático y por 
el contrario el crecimiento sacular sin fugas 
demostrables puede confluir ambas situacio-
nes a a nivel del concepto de presurización 
del saco que a la larga acaba derivando a una 
ruptura aneurismática (18).

Parece claro cúal es la solución a la endo-
tensión producida por la fuga tipo I, intentando 
sellar la entrada al saco, la de tipo III, también 
parece obvia que la solución es conseguir otra 
vez la integridad de la endoprótesis implanta-
da. Sin embargo en las de tipo II, en modelos 
experimentales se ha demostrado que des-
pués de la apertura de las ramas colaterales, la 
presión sistólica y presión diastólica descien-
de en el saco en relación proporcional a la sa-
lida (33), como si estas ramas se comportaran 
como vía de drenaje y despresurización por 



ENDOFUGAS TIPO IV. EL PROBLEMA DE LA ENDOTENSIÓN ■ 81 

en el hecho de que los aneurismas cambian 
la forma al mismo tiempo que aumentan de 
diámetro. Una arteria normal tiene una forma 
cilíndrica mientras que un aneurisma tiende a 
adoptar una forma más esférica con un cuello 
en cada extremo (38, 42). Dada la curvatura 
extra se convierte en una esfera y disminu-
ye la tensión de pared requerida para man-
tener al equilibrio (39). Puede demostrarse 
mediante pruebas diagnósticas de imagen (29, 
40), que la luz del aneurisma habitualmente se 
mantiene en dimensiones normales gracias a 
la presencia del trombo mural, sin embargo la 
presencia de este material no estabiliza mecá-
nicamente la pared. En primer lugar el trombo 
transmite con facilidad la presión transmural 
a la pared y actúa por lo tanto como un sus-
trato solidificado de sangre que no reduce la 
fuerza de distensión (2). Al mismo tiempo el 
trombo es muy friable y esta pobremente ad-
herido a la pared y por lo tanto ejerce una 
muy escasa fuerza retráctil, por lo tanto a pe-
sar de la presencia de trombo a lo largo de la 
pared, proporcione una luz para el flujo con 
un diámetro mas o menos uniforme, otorga 
escasos beneficios mecánicos (35). Compren-
der todo este conjunto de circunstancias y 
hechos biológicos, nos puede llevar a justificar 
situaciones como la de endotensión donde no 
es posible detectar una causa que ocasiones 
el mantenimiento de la presurización, no com-
prensible desde el punto de vista físico pero 
más desde el biológico (34, 35, 36).
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INTRODUCCIÓN

Desde la introducción del tratamiento en-
dovascular de los aneurisma de aorta abdominal 
(EVAR) en los años 90, los diseños de las en-
doprótesis han evolucionado con el objetivo de 
conseguir mejorar los resultados. Si bien el uso 
de endoprótesis de menos perfil y más flexibles 
permiten el tratamiento de anatomías aortoilia-
cas más complejas, existen dudas en cuanto a su 
permeabilidad en el seguimiento. La oclusión de 
las ramas iliacas de las endoprótesis aórticas es 
una de las complicaciones más frecuentes tras el 
EVAR. Para prevenir esta complicación, es fun-
damental la identificación de factores técnicos y 
anatómicos relacionados con la misma.

INCIDENCIA DE OCLUSIÓN
DE RAMA

La tasa de oclusión publicada en diferentes 
registros uni y multicéntricos varía entre el 
0-7,2  % (1-35) en función del dispositivo em-
pleado y la situación clínica (Tabla 1).

El estudio ENGAGE (35), un registro multi-
céntrico, en el que se implantaron endopróte-
sis ENDURANT en EVAR electivo, incluye un 
total de 1143 pacientes, con una tasa de oclu-
sión de rama del 3,4  % en un periodo de 2 años 
tras la implantación. El 71  % de estas tuvieron 
lugar dentro de los 6 meses posteriores a la 

intervención. Estos datos concuerdan con los 
datos publicados en otros estudios realizados 
con esta misma endoprótesis (Tabla 1). Casi to-
dos estos son estudios de un solo centro, con 
un periodo medio de seguimiento de 1,7 años. 

En comparación con este, el registro mul-
ticéntrico americano de la endoprótesis Ze-
nith muestra una tasa acumulada de oclusión 
de rama del 2,6  % a los 5 años, mientras que 
Verhoeven publica un 4,4  % de trombosis de 
rama con el dispositivo Talent. 

En cuanto a la clínica de presentación, apro-
ximadamente 1/3 de estas se presentan como is-
quemia aguda, mientras que en el resto se presen-
tan con clínica de claudicación o asintomáticos.

FACTORES PREDICTORES
DE OCLUSIÓN DE RAMA

Varios estudios han mencionado factores 
asociados con la oclusión de ramas de la en-
doprótesis aórtica; sin embargo, la mayoría 
de estos factores no alcanzan significación 
estadística (Tabla 1). Entre estos factores la 
elongación del eje iliaco, el «kinking» de la en-
doprótesis, el «run-off» distal y la extensión 
de la endoprótesis a la arteria iliaca externa 
son los factores con una mayor prevalencia. 
La hiperplasia en las zonas de anclaje se ha 
propuesto como un factor para la aparición 
de oclusión de rama en el seguimiento (36). 

Oclusiones de las ramas iliacas 
de las endoprótesis como complicación 
de procedimientos EVAR
estrella blanCo, MerCedes guerra, Miguel Muela, Caridad Morata, beatriz garCía

Servicio de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, Hospital Universitario de Guadalajara. 
Guadalajara. España



86 ■ ENDOFUGAS O LEAKS DESPÚES DE EVAR

Autor (registro) Año Disposi-
tivo

Tipo de 
estudio N.º Seguimiento 

medio (meses)
Tasa de 
oclusión

Factores predictores 
significativos

Carroccio (1) 2002 Mixto SC 351 20 3,7 Ramas ≤14 mm, AIE

Erzurum (2) 2004 Mixto SC 823 24 2,7 Endoprótesis no sopor-
tada, AIE

Van Marrewijk (3) 2005 Mixto MC 6787 21 5 Vanguard 

Cochennec (4) 2007 Mixto SC 460 23 7,2
«kinking», endoprótesis 
de 1.ª generación, pa-
cientes más jóvenes

Maleux (5) 2008 Mixto SC 351 39 3,1
Abbruzzese (6) 2008 Mixto SC 565 30 6 a Indicacion fuera de IFU b

Conrad (7) 2009 Mixto SC 832 35 2,9
EVAR1 (8) 2010 Mixto MC 624 72 3,2
EVAR2 (9) 2010 Mixto MC 229 37 2,2
DREAM (10) 2010 Mixto MC 178 77 6,7 
Mehta (11) 2010 Mixto SC 1768 34 1,4

Karthikesalingam (12) 2010 Mixto SC 553 31 1,1 Aumento de velocidad 
pico sistólicac

Mantas (13) 2015 Mixto SC 439 36 4,1
Angulación y calcificación 
iliaca, sobredimensiona-
miento de las ramas

Sivamurthy (14) 2006 Zenith SC 248 24 5,2
Greenberg
(Zenith investigators) (15) 2008 Zenith MC 736 30 2,6

Jean-Baptiste (16) 2009 Zenith SC 447 1,8
Mertens (17) 2011 Zenith SC 143 24 5,6
Peterson (Excluder investi-
gators) (18) 2007 Excluder MC 235 66 0

Bos (19) 2009 Excluder SC 92 60 0
Maleux (20) 2012 Excluder SC 121 36 1,6
Bastos Goncalves (21) 2012 Excluder SC 144 49 1,4
Pratesi (ITER) (22) 2014 Excluder MC 872 60 1,1
Torsello (23) 2006 Talent MC 165 53,2 6,1
Cao (TAURIS) (24) 2009 Talent MC 349 25 2,3
Verhoeven (25) 2011 Talent MC 365 40 4,4
Freyrie (Italian Registry) (26) 2011 Anaconda MC 787 24 1,7
Qu (27) 2009 Powelink SC 612 62,4 1
Mangialardi (28) 2013 Ovation SC 35 10 5,7
Torsello (29) 2010 Endurant MC 45 1 2,2
Troisi (30) 2010 Endurant SC 156 9 1,9
Van Keulen (31) 2011 Endurant MC 100 12 3,0
Rouwet (32) 2011 Endurant MC 80 12 1,3
Stokmans (ENGAGE) (33) 2012 Endurant MC 1151 1 2
Van Zeggeren (34) 2013 Endurant MC 496 20,4 4 Variacion interhospitales

Faure (35) 2015 Endurant MC 1143 36 3,4
AIE, diámetro de arte-
ria inferior a 10 mm, 
«kinking»

TABLA 1

AIE: extensión a arteria iliaca externa. IFU: Instrucciones de uso. MC: multicéntrico. SC: uni-céntrico. 
a: Reintervención por estenosis u oclusión de rama. 
b: Factor de riesgo de estenosis de rama. 
c: Factor de riesgo de estenosis u oclusión de rama.
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autoexpandibles siempre que exista riesgo de 
«kinking», ya que presentan mayor adaptabi-
lidad a la elongación, permitiendo el paso de 
flujo en caso de «kinking» intrastent (36). 

Carroccio et al. (1) mostraron que la oclu-
sión de rama se asociaba a diámetros de rama 
inferiores a 14 mm Karthikesalingam et al. 
(12) encontraron que el aumento de la veloci-
dad pico sistólica en las ramas de las endopró-
tesis y el diámetro del vaso se asociaba a un 
aumento del riesgo de complicaciones de las 
ramas de la endoprótesis, incluida la oclusión. 
Otros autores (34) han sugerido que la medi-
ción de las presiones en los introductores fe-
morales una vez terminado el procedimiento 
puede ayudar a la identificación de alteracio-
nes hemodinámicas del flujo. Abbruzze et al. 
(6) identificaron como factor de riesgo para 
la oclusión de ramas la implantación de la en-
doprótesis fuera de la instrucciones de uso. 

El excesivo sobredimensionamiento de la 
rama es otro factor a tener en cuenta (36). 

Un factor discutido en cuanto a la relación 
que pudiera tener con la oclusión de rama en 
el seguimiento, es el diámetro del saco aórti-
co. En el estudio ENGAGE (35) un diámetro 
del saco inferior a 59 mm se correlacionó con 
el riesgo de oclusión de rama. Algunas series 
han relacionado el tamaño del aneurisma con 
la necesidad de reintervención por endoleaks 
(38), pero la mayoría de las series no encuen-
tran relación entre el diámetro del aneurisma 

Un dato interesante es que un alto por-
centaje de las ramas que se ocluyen lo hacen 
en un periodo inferior a 60 días desde el pro-
cedimiento. Stokmans (33) publicó una tasa 
del 2   % de oclusión de rama de endoprótesis 
aórtica los 30 primeros días postoperatorios. 
Retrospectivamente, estos eventos suponen 
un 30  % de todas las trombosis de ramas que 
se registran en el seguimiento en ese estudio. 
De forma similar a estos resultados, Carroc-
cio (1) en una serie de EVAR en la que se im-
plantaron distintos dispositivos, muestra que 
el 50  % de las oclusiones de rama ocurren en 
los primeros 30 días de la intervención. En las 
series publicadas por Greenberg (8, 9, 15), to-
das las oclusiones ocurrieron dentro de los 
dos primeros años.

Un estudio multicéntrico realizado con 
endoprótesis Endurant, muestra que más de 
dos terceras partes de las ramas que se oclu-
yen lo hacen en los 6 primeros meses (35). 
En este estudio se mostraban importantes 
diferencias en la tasa de oclusión de ramas 
entre los hospitales participantes, a pesar de 
que los criterios anatómicos de inclusión de 
los pacientes participantes en el registro eran 
los mismos para todos los hospitales. El corto 
periodo de tiempo transcurrido hasta la oclu-
sión de rama y la variabilidad interhospitalaria 
sugieren que existen factores potencialmente 
asociados a oclusión de rama inherentes no 
solo a la anatomía del aneurisma, sino también 
al procedimiento. Zegeeren et al (34) conclu-
yeron que los errores técnicos eran responsa-
bles de la oclusión en el 60  % de los paciente y 
en el 73  % de las oclusiones tempranas. 

La elongación, tortuosidad y calcificación 
del sector iliaco es un factor clave (37). Se 
debe prestar especial atención al anclaje dis-
tal de la endoprótesis. En caso de elongación, 
se puede producir un «kinking» de la arteria 
que se suele presentar en la zona distal de 
la endoprótesis, y puede llegar a producir la 
oclusión de la misma (Fig. 1). Se recomienda 
extender la rama con stent no recubiertos 

Fig. 1. «Kinking» en zona de anclaje distal de la rama, 
con posterior oclusión de la misma.
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iliaca externa inferior a 10 mm, diámetro del 
saco inferior a 59 mm, corrección de un en-
doleak en el procedimiento, y la presencia de 
«kinking» del stent. La comparación el grupo 
que presentó oclusión de rama con el grupo 
que no lo presentó, les permitió crear un al-
goritmo que identificó los pacientes que pre-
sentaban mayor riesgo de oclusión de rama (p 
menor del 0.0001). Estos autores proponen 
que la aplicación de algoritmos como este 
permiten identificar pacientes de alto riesgo, 
de cara a tomar decisiones terapeúticas, por 
ejemplo, utilizar la técnica «bell-bottom» para 
intentar el anclaje distal en iliaca común cuan-
do tenemos iliacas comunes ectásicas, o pro-
cemientos coadyuvantes como angioplastia o 
stent en caso de identificarse «kinking» en la 
ramas durante el procedimiento. Este algorit-
mo también permitiría implementar un segui-
miento más exhaustivo en estos pacientes. 

En la figura 2 se muestra el algoritmo pro-
puesto por estos autores. 

TRATAMIENTO

El tratamiento de la oclusión de una rama 
iliaca de una endoprótesis requiere procedi-
mientos combinados de trombectomía y co-
rrección intraoperatoria de la causa subyacen-
te, normalmente mediante la implantación de 
stent no recubiertos en la zona de estenosis 

y la oclusión de rama. No existe una expli-
cación clara para la relación del diámetro del 
aneurisma con la oclusión de rama, si bien hay 
autores que sugieren que pudiera estar más 
en relación con el diámetro de la aorta a nivel 
de la bifurcación. Sin embargo el diámetro de 
la bifurcación aórtica no ha mostrado relación 
estadísticamente significativa con la oclusión 
de rama (35). Una explicación podría ser a 
que en la mayoría de los casos, cuando se de-
tecta durante la intervención una compresión 
de la rama por este motivo, se procede a la 
angioplastia con balón y stenting de la zona, 
obviando de esta manera las consecuencias 
negativas de este factor anatómico. 

Taudorf et al. (39) mostraron un 3,57  % de 
oclusión de rama en 504 pacientes tratados 
mediante endoprótesis Zenith, identificando 
como factores predictores de permeabilidad 
de rama de la endoprótesis aórtica la tortuo-
sidad de rama y el índice de masa corporal 
mayor de 25. 

La gran variedad de factores asociados a 
oclusión de rama que se muestra en los dife-
rentes estudios y series publicadas, muestra 
la importancia de evaluar estos factores en 
estudios multicéntricos.

El registro ENGAGE (35), en vista de sus 
resultados, propone un algoritmo de valora-
ción preoperatoria de riesgo de oclusión de 
ramas, teniendo en cuenta diversos factores.

En este estudio se valoran 47 variables 
como factores asociados a oclusión de rama, 
incluyendo variables demográficas, caracterís-
ticas anatómicas de los vasos e complicaciones 
durante el procedimiento relacionados con la 
endoprótesis y variables de la intervención. 
Solo 7 de estas variables estudiadas se asocia-
ron en el análisis multivariante a la oclusión de 
la rama. Juntos estos factores suponían el 70  % 
de diferencia entre el grupo de pacientes que 
presentaron oclusión de rama y los que no 
presentaban. Las variables más importantes, 
en orden de contribución, fueron el anclaje 
de la rama en iliaca externa, el diámetro de la 

Fig. 2. Algoritmo propuesto por Faure (35) para valorar 
riesgo de oclusión de rama. AAA: Aneurisma de 
aorta abdominal. AIE: Arterial iliaca externa. Intraqx: 
intraoperatoria. 
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mayor fuerza radial frente la rigidez de los 
stent previos y la fibrosis periprotésica. Si se 
observa trombo mural tras la trombectomía, 
se aconseja el uso de stent recubiertos. Se 
debe prestar especial atención para evitar que 
el paso de la guía sea periprótesis. El control 
del procedimiento se completará con arterio-
grafías en varias proyecciones, que permitan 
valorar «kinking» enmascarados por la super-
posición de varios stent. Además se aconseja 
realizar el control arteriográfico final tras la 
retirada la guía metálica intra-arterial, para va-
lorar recoils de stent en segmentos con ma-
yor fibrosis o estenosis. 

CONCLUSIONES

La oclusión de rama es una de las com-
plicaciones más comunes después de un pro-
cedimiento EVAR, con una tasa de oclusión 
publicada en diferentes registros uni y multi-
céntricos entre el 0-7,2  % (1-35).

La mayor parte de las oclusiones ocurren 
dentro de los 6 primeros meses, cursando 1/3 
de ellas con clínica de isquemia aguda, y en 2/3 
de los casos con clínica de claudicación o asin-

o «kinking» (36). La trombectomia se realiza 
normalmente por acceso femoral. Debe rea-
lizarse con control fluoroscópico y con balón 
de trombectomía sobre guía intraarterial, por 
el riesgo que existe de desplazamiento de la 
endoprótesis o desconexion de los elementos 
de la endoprótesis al retirar el balón de em-
bolectomia. El bypass femoro-femoral desde 
la rama contralateral se realizará cuando no 
es posible la trombectomia o no es posible 
la corrección del defecto que dio lugar a la 
trombosis de la rama (Fig. 3). 

La trombosis de la rama fuera del perio-
do postoperatorio temprano puede tratarse 
mediante fibrinolisis intrarterial selectiva de 
la rama, con posterior corrección del defecto 
que se observe. Ocasionalmente se han des-
critos crecimientos del saco aneurismático 
durante el procedimiento de una fibrinolisis 
intraarterial de una rama de una endopróte-
sis (40). Por ello se desaconseja este procedi-
miento en los casos en los que existan dudas 
sobre un adecuado sellado distal o cuando 
exista una endofuga. 

El re-stenting de una rama iliaca suele re-
querir el uso de balones de alta presión y el 
empleo de varios stent, para conseguir una 

Fig. 3. Proyección anteroposterior (3A) y lateral(3B) de endoprótesis aortobi-iliaca que presentó oclusión de rama 
derecha por «kinking» a nivel de la extensión en iliaca externa dcha. Se trató con bypass femorofemoral.
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tomáticas. El diagnóstico se realiza mediante 
AngioTAC, RMN o ecodoppler.

Varios estudios han mencionado facto-
res asociados con la oclusión de ramas de 
la endoprótesis aórtica. Entre estos factores 
predisponentes, la elongación del eje iliaco, 
el «kinking» de la endoprótesis, el «run-off» 
distal y la extensión de la endoprótesis a la 
arteria iliaca externa son los factores con una 
mayor prevalencia. La hiperplasia en las zonas 
de anclaje se ha propuesto como un factor 
para la aparición de oclusión de rama en el 
seguimiento.

El tratamiento de la oclusión de una rama 
iliaca de una endoprótesis requiere procedi-
mientos combinados de trombectomía y/o 
fibrinólisis intrarterial y corrección intraope-
ratoria de la causa subyacente, normalmente 
mediante la implantación de stent no recu-
biertos en la zona de estenosis o «kinking», 
realizándose bypass femoro-femoral desde la 
rama contralateral cuando no sea posible la 
trombectomía o la corrección del defecto que 
dio lugar a la trombosis de la rama.

La identificación de factores técnicos y 
anatómicos relacionadas con la misma, pueden 
ayudarnos a estratificar a los pacientes en pa-
cientes de «bajo riesgo» o «elevado riesgo», de 
cara a definir estrategias perioperatorias y en 
seguimiento que permitan prevenir esta com-
plicación y mejorar los resultados de EVAR.
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INTRODUCCIÓN

La endotensión (ET) o endofuga tipo V, se 
define como la presurización del saco aneu-
rismático, persistente o recurrente, tras EVAR 
(reparación endovascular de aneurisma aórti-
co), sin que exista evidencia de flujo persisten-
te en el saco aneurismático (endofuga) (1, 2, 3, 
4). El término endotensión implica la presuri-
zación y el crecimiento del saco aneurismáti-
co con ausencia de endofuga (EF) detectable 
en las pruebas de imagen (Fig. 1), por lo que la 
denominación alternativa EF tipo V es confusa. 
Esta entidad ha sido asociada no sólo a expan-
sión de saco sino también a rotura aórtica (1). 

La ET se ha clasificado en 4 tipos (5) 
(tabla I). A partir de esta clasificación queda 
definida, en sentido genérico, como cualquier 
elevación de la presión intra-saco, lo que pue-
de suceder con EF tipo I o III, y con la mayoría 
de EF tipo II; no obstante en los tipos C y D 
de ET, las EF son sólo detectables cuando se 
abre el aneurisma.

La incidencia de endotensión tras EVAR 
varía de 1,5-5  %.

ORIGEN DE LA ENDOTENSIÓN

Mecanismos causales
La presión puede permanecer elevada en 

el saco de un aneurisma aórtico (AAA) exclui-
do debido a:

1. Transmisión de la presión a través del 
trombo (6).

2. Transmisión de la presión a través de la 
pared de la endoprótesis (7).

3. Acumulación de fluido dentro del saco 
por infección (8).

4. Fibrinolisis o actividad enzimática (9).
5. Endofugas ocultas (10).

Múltiples mecanismos han sido propues-
tos en la endotensión (tabla II). 

La exclusión de un aneurisma del flujo 
arterial no siempre supone su exclusión de 
la presión arterial. El sellado proximal de la 
endoprótesis a través de un anillo de trombo 
podría evitar la entrada de flujo dentro del 

Conversión a cirugía abierta 
en endotensión
Marta ballesteros-poMar, MarCos del barrio, elena Menéndez, elieCer santos, 
rafael fernández-saMos, andrés zorita

Servicio de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Hospital Universitario de León. León. España

Fig. 1. Aortoarteriografía demostrando ausencia de 
endofuga (condición necesaria para el diagnóstico de 
endotensión).
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tividad enzimática y fibrinolítica, modulación 
genética o factores de crecimiento que cau-
san hiperplasia-hipertrofia de la pared aórtica, 
proceso infeccioso…

Una hipótesis reciente establece que la 
ET es el resultado de una EF tipo I invisi-
ble con las pruebas de imagen estándar. El 
dúplex, la resonancia magnética, la angiogra-
fía con contraste iodado y el angio-TAC se 
fundamentan en la detección de un flujo 
neto de contraste (fluido) en el saco en un 
período definido de tiempo. Una EF tipo I 
en ausencia de «outflow» conlleva un 
aumento de presión con flujo cero en el 
saco, por lo que sólo se visualizará en 
fases muy tardías de la prueba de imagen 
y no con los métodos diagnósticos actuales 
(14).

saco pero dicho trombo continuaría transmi-
tiendo la presión. La presurización del saco 
aneurismático conduciría a su crecimiento. 
Cuando dicho crecimiento se extiende a la 
zona de anclaje se produce la migración o 
desintegración endoprotésica y el desarrollo 
subsiguiente de EF tipo I o III de forma tardía 
(Fig. 2).

En algunos casos, un pequeño canal de en-
dofuga reaparece y se re-trombosa acumulán-
dose intermitentemente fluido en el saco. La 
EF puede ser indetectable con las pruebas 
diagnósticas de imagen actuales, especialmen-
te si es de muy bajo flujo.

Asimismo, el trombo que reviste una 
endoprótesis con porosidad transmite la 
presión al saco. La porosidad del injerto a 
nivel macroscópico parece haber sido la 
causa de la alta tasa de dilatación aneuris-
mática tras EVAR con la endoprótesis Aneu-
Rx (11, 12).

La endoprótesis Excluder originaria reve-
ló porosidad a nivel microscópico (13).

La ET podría tener su origen en la acumu-
lación de líquido alrededor de la endoprótesis 
con eventual formación de un higroma, siendo 
éste una colección quística de liquido seroso 
rico en proteínas (9).

Mecanismos distintos de la transmisión 
de la presión al saco aneurismático han sido 
postulados como causas de crecimiento aneu-
rismático tras EVAR, como la producción «in 
situ» y acumulación de material dentro del 
saco, lisis del trombo por aumento de la ac-

Fig. 2. En la endotensión la rotura aórtica puede ser 
secundaria al crecimiento del saco o a la migración-
desintegración de la endoprótesis por dilatación del 
cuello.

CLASIFICACIÓN DE LA ENDOTENSIÓN

Tipos Presurización del saco Endofuga

A SÍ NO

B SÍ Sellada o intermitente

C SÍ SÍ (I o III)

D SÍ SÍ (II)

Tabla I. Clasificación de la endotensión atendiendo a la presencia o ausencia de endofugas demostrables con la conversión 
a cirugía abierta.
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En ausencia de síntomas algunos autores, 
y basándose en el alto riesgo de rotura iatro-
génica con un tratamiento más agresivo, reco-
miendan una actitud conservadora (18).

LA RECONVERSIÓN A CIRUGÍA ABIERTA

El tratamiento de la ET, bien sea cirugía 
abierta o endovascular, no está estandarizado. 

DIAGNÓSTICO
DE LA ENDOTENSIÓN

El diagnóstico de ET se apoya en el hallaz-
go de presión elevada en el saco aneurismáti-
co, en la dilatación aneurismática o en ambos 
hechos. Actualmente es posible la medición de 
la presión intrasaco de forma no invasiva, pero 
su precisión y valor predictivo son limitados. 
La ausencia de pulsatilidad del saco no excluye 
presurización del mismo (15).

MANEJO DE LA ENDOTENSIÓN

CUÁNDO TRATAR LA ENDOTENSIÓN

El crecimiento del saco aneurismático tras 
EVAR se ha asociado a rotura aórtica, por lo que, 
en caso de crecimiento > 10  mm sin evidencia 
de EF, se recomienda el implante de una nueva 
endoprótesis por dentro de la previa («técnica 
relining») o la conversión a cirugía abierta (fuer-
za de recomendación fuerte) (16, 17). 

Fig. 3. Conversión a cirugía abierta con reconstrucción 
aórtica mediante injerto aortoiliaco derecho y bypass cru-
zado fémoro-femoral derecha-izquierda de EVAR previo.

Conversión a cirugía abierta en endotensión

POSIBLES MECANISMOS DE ENDOTENSIÓN
Transmisión de la presión al saco a través de los extremos de la endoprótesis
•  Capa de trombo entre la prótesis y la pared de la aorta (o iliaca)
•  Desplazamiento de la endoprótesis que expone trombo en el cuello
•  Canal de endofuga sellado con trombo
•  Endofuga indetectable
•  Canal de endofuga intermitente
•  Canal de endofuga de muy bajo flujo
Transmisión de la presión a través de la endoprótesis
•  Porosidad
•  Fibrinolisis del trombo/higroma
•  Trasudación del material
•  Exudación
•  Pulsatilidad / movimientos
Transmisión de la presión desde la ramas
•  Trombo en el ostium de la mesentérica inferior o de las lumbares
Presión por producción y acúmulo «in situ» de fluido 
•  Infección protésica
•  Fibrinolisis del trombo / higroma
•  Actividad enzimática
•  Modulación genética

Tabla II. Posibles mecanismos causales en la aparición de la endotensión.
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ción y del control arterial. Por otra parte, los 
pacientes que se presentan para la conversión 
abierta tardía por definición tienen enferme-
dad aórtica avanzada, y la mayoría de ellos tie-
ne inflamación periaórtica (zona de anclaje), 
endofugas activas y aneurismas en expansión. 
La fijación suprarrenal del dispositivo es otro 
hecho añadido que confiere mayor dificultad 
técnica, por requerir disección adicional de la 
aorta y clampaje suprarrenal o supracelíaco 
para un control adecuado.

Se han descrito varias técnicas quirúrgicas 
para la conversión del EVAR, con buenos re-
sultados con el abordaje retroperitoneal (25) 
y el transperitoneal (26), sin diferencias en los 
tiempos quirúrgicos o de clampaje ni en las 
pérdidas sanguíneas (19). El abordaje retro-
peritoneal izquierdo es una excelente opción, 
salvo en los casos de cirugía retroperitoneal 
previa o si es esencial el acceso a la a. iliaca 
común derecha. 

Tras la disección de la aorta, proximal y 
distal, se clampa y se abre el saco longitudinal-
mente. El cuello de la endoprótesis se moviliza 
y se extrae. Si no existe ganchos de fijación su-
prarrenal y ésta es pasiva no existe demasiada 
dificultad en la maniobra. Sin embargo, en caso 
de fijación suprarrenal, se han descrito varios 
recursos técnicos (27, 28) para la extracción 
segura de la prótesis sin dañar la aorta, o bien 
existe la posibilidad, siempre y cuando se exclu-
ya la infección como causa de la ET, de mantener 
un rodete proximal de endoinjerto cortando la 
prótesis a nivel del 2.º-3.ºstent (Fig. 4). Posterior-
mente, la anastomosis proximal se realizará so-
bre este rodete sin problema alguno (explante 
parcial) (Fig. 5).

En los casos en que ha sido necesario el 
clampaje suprarrenal la obtención proximal de 
la endoprótesis marca el momento en que pue-
de cambiarse el clamp a una posición infrarrenal. 
Algunos autores describen el empleo de un ba-
lón de oclusión por dentro de la endoprótesis y 
una vez extraída la parte proximal de la misma la 
utilización de un clamp infrarrenal (29).

En todo caso, su corrección última y definitiva 
es la conversión a cirugía abierta realizándose 
un injerto aortoiliaco o aortofemoral (Fig. 3).

Las cifras de conversión a cirugía abierta 
tras EVAR, con independencia de la causa, se 
sitúan en 0,6-4,5  % (media 1,9  %) (19, 20). 

En series preliminares (21) la morbimor-
talidad de la conversión, con explante com-
pleto de endoprótesis y reconstrucción aórti-
ca, fue elevada en comparación con la cirugía 
abierta electiva del AAA. Este hecho se atri-
buye a dos factores condicionantes. Primero, 
la causa que motiva la necesidad del explante 
de la endoprótesis: rotura-infección-fístula 
aortoentérica (FAE), o bien, crecimiento de 
saco-EF-migración, y por ende, el contexto 
en que se realiza la cirugía, que puede ser ur-
gente o electivo. Segundo, el clampaje aórtico, 
suprarrenal o supravisceral, frecuentemente 
necesario. 

Actualmente, con la reconversión electiva 
la morbimortalidad del procedimiento se ha re-
ducido sustancialmente a <10  % (19, 22, 23, 24) 
lo que refuerza la necesidad de un seguimiento 
estrecho post- EVAR para detectar a tiempo ET 
y proceder a su corrección electiva no urgente. 

Las indicaciones más frecuentes de con-
versión a cirugía abierta son: crecimiento de 
saco (con o sin EF diagnosticada) y migración 
o desconexión (19, 21, 22). En la ET puede in-
tentarse la reintervención endovascular pre-
viamente (20), pero si a pesar de ello persiste 
el crecimiento continuado del saco o apare-
cen síntomas, es necesaria la cirugía abierta. 
En algunos casos ésta demostró fugas que no 
habían sido visualizadas con las pruebas de 
imagen, sin embargo en la mayoría de casos de 
ET que se reconvierten es imposible detectar 
el origen de la misma (14) .

La conversión a cirugía abierta representa 
una situación singular con una serie de parti-
cularidades técnicas exclusivas. La endopróte-
sis «per se» y otros dispositivos endovascula-
res que se asociaron secundariamente, como 
coils o cuffs, aumentan la dificultad de la disec-
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 7. Gawenda M, Brunkwall J. Endotension as a result of 
pressure transmission through the graft following 
endovascular aneurysm repair--an in vitro study. J En-
dovasc Ther 2003;10(4):760-5.

 8. Ferrar DW, Roberts AK, Lawrence-Brown MM, Mc-
Lellan D, Semmens JB. Infected endoluminal stent-
graft: implications for endotension, late endoleaks, 
and prophylactic antibiotics. J Endovasc Ther 
2005;12(6):654-9.

 9. Risberg B, Delle M, Eriksson E, Klingenstierna H, Lönn 
L. Aneurysm sac hygroma: a cause of endotension. J 
Endovasc Ther 2001;8(5):447-53. 

10. Meier GH, Parker FM, Godziachvili V, Demasi RJ, Par-
ent FN, Gayle RG. Endotension after endovascular 
aneurysm repair: the Ancure experience. J Vasc Surg 
2001;34(3):421-6.

11. Brown KE, Heyer KS, Matsumura JS, Eskandari MK: 
Late type III endoleak and graft failure of an Ancure 
stent-graft. J Vasc Interv Radiol 2008. 19:1506-8.

12. Zarins CK, Arko FR, Crabtree T, et al.: Explant analysis 
of AneuRx stent grafts: relationship between structural 
findings and clinical outcome. J Vasc Surg 2004; 40:1-11.

13. Cornelissen SA, Verhagen HJ, Prokop M, et al.: Visu-
alizing type IV endoleak using magnetic resonance 
imaging with a blood pool contrast agent. J Vasc Surg 
2008; 47:861-864.

14. Blackwood S, Mix D, Chandra A, Dietzek AM. A model 
to demonstrate that endotension is a nonvisualized 
type I endoleak. J Vasc Surg 2015 [Epub ahead of 
print].

15. Mehta M, Veith FJ, Ohki T, Lipsitz EC, Cayne NS, Dar-
ling RC 3rd. Significance of endotension, endoleak, 
and aneurysm pulsatility after endovascular repair. J 
Vasc Surg 2003;37(4):842-6.

16. Dingemans SA, Jonker FH, Moll FL, van Herwaarden 
JA. Aneurysm Sac Enlargement after Endovascular 
Abdominal Aortic Aneurysm Repair. Ann Vasc Surg 
2016;31:229-38.

17. Esteban C , Lahoz C, Bellmunt Montoya S , Reinares 
García L, Botas Velasco M, Brea Hernando A et al. 

El explante parcial protésico con recons-
trucción híbrida incorporando a las anasto-
mosis un segmento proximal y/o distal de en-
doprótesis es factible y seguro (29), siendo en 
nuestra experiencia una excelente alternativa.
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La infección de la endoprótesis, la amena-
za de rotura aórtica por endofuga persistente, 
la endotensión, la migración y la aparición de 
fístula aortoentérica (FAE) son las causas más 
habituales para explantar una endoprótesis 
aórtica.

La explantación de una endoprótesis con-
lleva elevada morbimortalidad, ya que es un 
procedimiento complejo que se asocia a la 
posibilidad de lesiones vasculares o viscerales 
que complican aún más la intervención, habi-
tualmente en pacientes añosos, con patologías 
graves y alto riesgo quirúrgico. 

La explantación se puede realizar a través 
de laparotomía media o abordaje retroperito-
neal. Es necesario tener planificado el clampaje 
aórtico: infrarrenal, transrenal, suprarrenal o 
supraceliaco en función de las características 
de cada caso o de la endoprótesis implantada. 

Por vía retroperitoneal se puede evitar 
la contaminación de la cavidad abdominal, 
con relativa facilidad de control de aorta su-
prarrenal, pero algunos procesos infecciosos 
pueden ocasionar la desaparición de planos 
de disección y aumentar el riesgo de lesión 
vascular, ureteral y renal. La reconstrucción 
«in situ» puede ser difícil de lograr con la vía 
retroperitoneal y también puede comprome-
terse el adecuado desbridamiento del tejido 
necrótico y el uso de epiplón para cobertura 
del retroperitoneo. En ocasiones se requiere 
cirugía extensa por abordaje combinado re-
troperitoneal o toracoabdominal. 

La reconstrucción de la continuidad arte-
rial se hace con injerto aortoaórtico, aortobi-
iliaco, aortobifemoral, o aortounifemoral con 
femorofemoral cruzado, según las condiciones 
de cada caso. Pero si la explantación se hace 
por infección, es necesario suturar la aorta in-
frarrenal y asociar un injerto extra anatómico 
axilobifemoral, que puede hacerse antes de la 
explantación si la urgencia del caso lo permite. 
En determinadas ocasiones, previa a la con-
versión, puede estar indicado implantar una 
nueva endoprótesis para permitir estabilizar a 
los pacientes con inestabilidad hemodinámica 
hasta demorar una cirugía reglada.

Desde el punto de vista técnico es man-
datorio poder disponer de un balón de oclu-
sión aórtica que puede introducirse por vía 
femoral, axilar o carotidea si es preciso. Tam-
bién puede introducirse dentro de la aorta 
por punción directa del AAA (Figura 1a) atra-

Técnicas de explantación 
de endoprótesis aórticas
rafael fernández-saMos, elena Menéndez, inés rodríguez, silVia Maqueda, 
José Manuel ortega, andrés zorita 
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Complejo Asistencial Universitario de León. León. España

Fig. 1. Punción directa del AAA atravesando la 
endoprótesis para colocar balón de oclusión aórtica.
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Una vez abierta la aorta, se puede pasar 
un lazo rodeando el cuerpo principal de la en-
doprótesis para colapsarla y permitir su ex-
tracción (Figura 2a).

También pueden introducirse las ramas 
una vez extraídas en una jeringa de 20 cc a 
la que se corta su cono. Le jeringa se va ro-
tando proximalmente hasta introducir toda la 
endoprótesis en su interior (Figura 2b) antes 
de desclampar momentáneamente la aorta y 
extraer completamente la endoprótesis intro-
ducida en la jeringa. 

Algunos injertos con fijación transrenal o 
suprarrenal pueden no ser explantados com-
pletamente, pero se pueden cortar con tijeras 
potentes dejando la parte proximal en la aor-
ta. Al cortar la prótesis, los ganchos y stents 
proximales pueden desprenderse y ser extraí-
dos individualmente (Figura 2c). En ocasiones 
se puede dejar parte de endoprótesis como 
neocuello proximal junto con la aorta nativa.

En la figura 3, se puede observar una en-
doprótesis infectada en un angioTC abdomi-
nal: presencia de trombo irregular y gas en el 
interior del AAA. En la figura 4 se aprecia la 
disección quirúrgica, con la aorta clampada, 
y la endoprótesis extraída del AAA una vez 
abierto, pendiente de su extracción completa.

En la figura 5 puede observarse gráfica-
mente la maniobra de la jeringa con la en-

vesando la endoprótesis (1), fijándolo manual-
mente por encima o a nivel de las arterias 
renales (Figura 1b), para luego poder abrir el 
AAA y extraer parcialmente el endoinjerto 
para recolocar el balón, seguir la intervención 
y clampar la aorta (Figura 1c). 

Si el caso lo permite, la aorta se puede 
disecar y clampar directamente como en la 
cirugía convencional, ya que las endoprótesis 
se colapsan fácilmente cuando se clampa la 
aorta.

La explantación puede ser parcial o com-
pleta. La técnica varía según los tipos y diseños 
de las endoprótesis (2). Se han descrito dife-
rentes maniobras técnicas (3) para facilitar la 
extracción de la endoprótesis.

Fig. 3. Imagen de angioTC con una endoprótesis infectada, 
trombo irregular y burbujas de gas.

Fig. 2. Maniobras descritas para explantación de endoprótesis con fijación suprarrenal.
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seguimientos a largo plazo pueden detectar 
complicaciones. Los cirujanos vasculares, en-
trenados hoy en día para la práctica de pro-
cedimientos endovasculares, no deben aban-
donar la destreza en la cirugía abdominal, el 
abordaje directo de la aorta y el manejo de 
derivaciones extra anatómicas.
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doprótesis explantada del caso anterior. En la 
figura 5a, la endoprótesis parcialmente intro-
ducida en la jeringa, con el cuerpo principal y 
el stent proximal con ganchos en su diámetro 
y configuración normal. En la figura 5b pue-
de comprobarse todo el cuerpo principal y el 
stent proximal con ganchos colapsado en el 
interior de la jeringa.

Aunque el EVAR es un tratamiento me-
nos invasivo y muy efectivo a medio plazo, los 

Fig. 5. Maniobras de extracción de la endoprótesis con la 
jeringa.

Fig. 4. Aorta clampada, aneurisma abierto y endoprótesis 
exteriorizada.
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