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Presentación
Prof. Carlos Vaquero puerta
Editor del Libro

L 
 
a cirugía endovascular se ha convertido en la herramienta fundamental 

para tratar a un relevante número de pacientes con problemas vasculares 
fundamentalmente en el área arterial como venosa. Los procedimientos 
endovasculares tuvieron inicialmente una recelosa aceptación por un número 
importante de cirujanos vasculares, posiblemente por apartarse las técnicas 
de los conceptos tradicionales e incluso de la realización clásica de las 
mismas. Sin embargo nuevas generaciones de cirujanos vasculares han hecho 
que la terapia endovascular sea la preferida por los profesionales formados 
más recientemente, de tal forma que su uso preferencial haya hecho a 
muchos preocuparse por la posibilidad de la falta de adiestramiento para 
la realización de las técnicas convencionales. Las técnicas endovasculares 
posiblemente presentan el atractivo de resolver los problemas de patología 
vascular de una forma mínimamente invasiva con abordajes limitados y 
cirugías poco agresivas pero por su filosofía, posibilidades técnicas y tipo de 
materiales en su realización quizá tengan limitaciones. 

La consideración de estas limitaciones de los procedimientos endo-
vasculares representan una reflexión que por un lado acotan indicaciones, 
por otro evitan complicaciones y en su conjunto permiten desarrollar una 
cirugía endovascular más racional, más precisa, más efectiva y sobre todo 
más segura.

Estos procedimientos en muchos casos han sido realizados por profe-
sionales fuera del ámbito quirúrgico. Esta circunstancia ha hecho que estos 
colectivos no hayan podido dar una adecuada respuesta a las complicaciones 
sin la ayuda de cirujanos. En muchos casos la circunstancia de solo poder 
realizar procedimientos endovasculares, independientemente de un riesgo y 
falta de seguridad para el paciente, hace que en muchos casos, precisamente 
la limitación de su capacitación, haga que se fuerce la indicación a límites no 
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permisibles de la misma forma que se apuren las posibilidades técnicas, que 
sin lugar a dudas pueden poner en riesgo al paciente y su seguridad desde 
el punto de vista vital y del desarrollo de complicaciones.

En el libro se analizan diversos aspectos desarrollados por profesionales 
cualificados y que pueden ser, además de una fuente de información un pun-
to de reflexión en el desarrollo de este aspecto técnico endovascular.

prof. Carlos Vaquero

Editor del Libro



RAZONES ÉTICAS

Todas las sociedades científicas coinciden 
«que los procedimientos deben ser realizados 
por médicos apropiadamente entrenados y 
con competencia demostrada», máxime en 
una época donde se debe valorar la eficien-
cia y eficacia de estas prácticas. La innovación 
quirúrgica, por tanto, debe contar con un co-
nocimiento de las nuevas tecnologías. 

La reafirmación de los valores éticos tra-
dicionales tanto en la investigación como en 
la asistencia, deben subrayar que es necesario 
no dañar (mínimo riesgo), y establecer la jus-
ticia de nuestras decisiones (1). En cirugía, el 
error técnico es la mayor causa de eventos 
adversos prevenibles. Con el fin de prevenir 
estos errores, es necesario tener una buena 
formación que permita al cirujano el acceso 
a la formación continua y a estos nuevos pro-
cedimientos.

En el inevitable proceso de transición 
a la cirugía endovascular, hay que evitar que 
ésta se convierta en una competición en-
tre la industria y las especialidades, con una 
proyección mediática desmedida. La cirugía 
se practica porque de ella se deriva, según la 
lex-artis, un beneficio, pues de otro modo no 
deberíamos hacerlo (1). Pero el dominio de la 
cirugía se asienta en fundamentos biológicos 
de la enfermedad y en el reconocimiento de 
la agresión que provocamos. Es este aparta-
do de conocimiento lo que debe establecer 
las indicaciones y contraindicaciones propias 
de cada técnica, los riesgos y beneficios, las 

complicaciones y las terapias alternativas. Son 
todo ese conjunto de medidas lo que puede 
y hace diferenciar un cirujano vascular de un 
radiólogo o cardiólogo intervencionista. No 
sólo se tratan imágenes, sino que se atienden 
a pacientes en consulta y luego se les sigue y 
observa. 

ESPECIALIDADES Y GUÍAS

El realizar y mantener un estándar sa-
tisfactorio en estos procedimientos con una 
tasa aceptable de éxitos o complicaciones 
requiere una formación adecuada o una ac-
tualización-aprendizaje de estas nuevas téc-
nicas. 

La curva de aprendizaje individual de-
muestra que las personas hacen mejor sus co-
metidos a medida que estos se van repitiendo, 
adquiriendo habilidad, eficiencia o práctica a 
partir de su propia experiencia y preparación 
técnica (2, 3, 4). 

La formación adecuada y la práctica re-
dunda en el costo-efectividad de los procedi-
mientos y en la propia seguridad del paciente. 
Esto se traduce en menores tiempo de fluo-
roscopia, menor uso de contraste y en me-
nores tiempos quirúrgicos (Figuras 1, 2 y 3). 
Dietrich et al. (5) mostraron en un estudio 
sobre tratamiento endovascular de AAA que 
no sólo era importante el número de proce-
dimientos, sino también la frecuencia con la 
que se realizaban, lo que contribuía a que el 
número de fallos se minimizara.

Limitaciones en la formación 
en Cirugía Endovascular
José antonio gonzález faJardo

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. España
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apropiados a la seguridad y eficacia de los 
pacientes. 

Esta controversia se hace aún más com-
plicada cuando se trata a grupos de pacientes 
con diferentes perspectivas, y cada especia-
lidad enfatiza sus propios criterios en base 
a su experiencia o tradición. El ejemplo de 
ello puede ser el tratamiento de aneurismas 
de pequeño tamaño o pacientes con lesio-
nes ateroscleróticas mínimas (claudicación 
moderada) cuando debieran instituirse otras 
medidas de seguimiento o tratamiento mé-
dico. Unos muestran el éxito angiográfico 
inmediato y otros hacen énfasis en la evalua-
ción y seguimiento hemodinámico posterior. 

En este escenario, o se tiene la mente 
abierta y la honestidad de aceptar esa limi-
tación, o se crea un ámbito de simbiosis con 
el intervencionismo radiológico para crear 
equipos «multidisciplinares» que aborden 
patologías y problemas concretos de cada 
paciente. Pero éste, el de las especialidades, 
es otro problema íntimamente ligado a la 
dotación hospitalaria que se disponga y que 
decididamente interfiere con lo que se pueda 
hacer según los medios. Queda claro «que lo 
haces o te lo hacen», evolucionas y cambias, 
o la propia industria y la sociedad te arrinco-
nará inexorablemente.

En un intento de identificar las inquietu-
des de los cirujanos vasculares en formación 

Cada especialidad ha creado estándares 
de calidad o guías que son de dudosa aplica-
ción más allá de su propia disciplina cuando 
afecta a áreas comunes con otras especiali-
dades (6, 7). Se han establecido, así, criterios 
preliminares e independientes de aplicación 
basados en su propio interés y capacidad 
para tratar patologías. La Tabla I resume el 
número recomendado de intervenciones 
para obtener las credenciales de cada grupo. 
Estas guías establecieron unos estándares ba-
sados en tecnologías que han evolucionado 
rápidamente y que han quedado obsoletas 
para incluso cada especialidad. Se olvidaron, 
sin embargo, de cada medio hospitalario, 
de los medios radiodiagnósticos, de sus ca-
pacidades y habilidades y que éstos fuesen 

Fig. 2. Impacto de la curva de aprendizaje en el tiempo 
quirúrgico. Ref. 3.Fig. 1. Impacto de la curva de aprendizaje en el uso de 

contraste. Ref. 3.

Fig. 3. Impacto de la curva de aprendizaje en el tiempo 
de fluoroscopia. Ref. 3.
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participantes. Múltiples estudios han demos-
trado su utilidad en estudiantes, residentes 
o especialistas, que generalmente responden 
positivamente después de estas sesiones de 
entrenamiento.

Un estudio realizado en la Universidad de 
Stanford (9), donde se analizó la experiencia 
en cirugía abierta y endovascular de dos gru-
pos de individuos (residentes generales o re-
sidentes vasculares) con datos registrados de 
simuladores específicos evaluados de acuerdo 
con una escala definida por un intervencionis-
ta experimentado y que fue ciego al adiestra-
miento previo o conocimiento de los partici-
pantes, demostró la capacidad de discernir en 
diferencias entre uno u otro grupo, añadiendo 
objetividad y sugerir que ésta es una mane-
ra segura de mejorar el entrenamiento de 
los participantes y validar criterios objetivos 
de formación. La validez de los simuladores 
para el adiestramiento de los procedimientos 
endovasculares ha sido sugerida por muchas 
publicaciones (10). Además, parece que fia-
blemente valora estas habilidades, de acuer-
do con la apreciación de observadores inde-
pendientes. Este es un concepto importante 
para las sociedades científicas, sobre todo 
porque los practicantes aun procediendo de 
especialidades distintas, tanto en perfil como 
en concepciones, pueden ser correctamente 
evaluados. Cuando se han realizado cuestio-
narios, estos revelan uniformemente que los 
participantes son conscientes de su compe-
tencia, aunque el análisis esté limitado por el 

sobre su futuro, la Society of Vascular Surgery 
hizo una encuesta anónima a los residentes 
en formación sobre los retos inmediatos (8). 
Las principales amenazas se consideraban la 
competencia de la cardiología o la radiología, 
pero independientemente de ello, la mayoría 
consideraba esencial la formación en técnicas 
endovasculares. Es decir, existe una impresión 
de cambio y que la cirugía vascular moderna 
debe adaptarse a esos nuevos desafíos. 

SIMULADORES

La adquisición de estas habilidades o se 
realizan durante la formación como residente, 
lo que supone un cambio radical de lo que han 
sido los modelos tradicionales de enseñanza, 
o durante cursos o programas de formación 
donde los simuladores endovasculares deben 
jugar un papel muy importante. Durante la 
última década, estos simuladores se desarro-
llaron y popularizaron como un componente 
de entrenamiento de habilidades para una va-
riedad de procedimientos mínimamente inva-
sivos en cirugía. Los resultados de estos simu-
ladores virtuales han demostrado mejorar la 
práctica quirúrgica de los residentes en áreas 
tan diversas como la laparoscopia, urología, gi-
necología o cirugía vascular.

La adquisición de estos simuladores 
como una herramienta educativa ha permiti-
do a diversos grupos la validación de cursos 
que han mejorado el adiestramiento de los 

Tabla I 
Número de intervenciones según Sociedades científicas

SCVIR SCAI ACC AHA SVS/ ISCVS
Diagnóstico y Angiogramas 
terapéuticos 

200 100/ 50# 100 100 50#

Angioplastias 25 50/ 25# 50/25# 50/25# 10/ 15#
Casos («live demo») Sí Sí Sí Sí Sí

SCVIR, Society of Cardiovascular and Interventional Radiology; SCAI, Society for Cardiac Angiography and Interventions; 
ACC, American College of Cardiology; AHA, American Heart Association; SVS/ISCVS, Society for Vascular Surgery/Inter-
national Society for Cardiovascular Surgery.



12 ■ LÍMITES DE LA CIRUGÍA ENDOVASCULAR

RADIACIONES IONIZANTES

La realización de estudios radiológicos 
implica, además, una capacitación no sólo en 
su ejecución sino también en su seguridad y 
en la consideración de aspectos como la apli-
cación de radiaciones ionizantes y el uso de 
contrastes, lo que supone la formación en co-
nocimientos radiológicos básicos o avanzados, 
según el nivel de adiestramiento, que garantice 
el empleo adecuado de estas nuevas tecnolo-
gías. Las instituciones deberían acomodar y fa-
cilitar esa evolución en requerimientos y mo-
nitorización de radiaciones en especialidades 
como traumatología, urología o cirugía vascu-
lar, que se han hecho hoy día extremadamente 
dependientes de los equipos de fluoroscopia 
en el trabajo.

CONCLUSIONES

El realizar y mantener un estándar sa-
tisfactorio en los procedimientos endovas-
culares con una tasa aceptable de éxitos 
o complicaciones requiere una formación 
adecuada y un aprendizaje de estas nuevas 
tecnologías.

La cualificación se debería adquirir du-
rante la formación, supervisada, o realizando 
cursos de capacitación, donde los simuladores 
y las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación juegan un papel muy impor-
tante. Esa mayor experiencia, y adiestramien-
to, contribuirá a que los grupos aborden cada 
vez casos más complejos o se introduzcan en 
patologías que antes no hubieran podido ser 
tratadas (branch ilíacos, fenestraciones, chime-
neas, etc.). Mientras tanto, las sociedades cien-
tíficas deben llenar ese hueco de formación y 
educación mediante cursos, simposiums, talle-
res prácticos…que sean garantes de informa-
ción veraz basada en evidencia y den un poco 
de luz en la complejidad tecnológica de estos 
procedimientos. 

ambiente estresante y pierda seguridad en su 
evaluación, pero de alguna manera traducen 
esa percepción. Ésta es la razón de que tan-
to el American Board of Surgery o el European 
Board of Vascular Surgery hayan introducido la 
validez de ciertas pruebas en el currículo de 
competencias y habilidades de los candidatos.

LAS T.I.C.

La educación quirúrgica en el pasado ha 
consistido de métodos habituales como los li-
bros, revistas, cursos didácticos de formación 
y un aprendizaje de tutorización de conoci-
mientos y habilidades adquiridas durante el 
periodo de formación en unidades acredita-
das. El advenimiento de internet ha roto estas 
formas y acceso a la información desde sitios 
remotos. Ya no es necesario viajar o trasladar-
se a centros de reconocido prestigio o expe-
riencia para adquirir habilidades o saber cómo 
se hacen las cosas. El aprendizaje a distancia 
(módulos audiovisuales, videos…) ha permi-
tido que se convierta en una herramienta de 
conocimiento lejana del instructor e indepen-
diente para el receptor que lo adapta a sus 
necesidades. Las Tecnologías de la Información 
y las Comunicación (TIC) son incuestionables 
y están ahí, forman parte de la cultura que nos 
rodea y con la que debemos convivir. Amplían 
nuestras capacidades físicas y mentales, pero 
también las posibilidades de desarrollo social 
y aprendizaje. Su capacidad de adaptación in-
mediata hace que los libros, incluso siendo 
excelentes, queden obsoletos durante el pro-
ceso editorial. Estas modalidades, sin embar-
go, requieren de inversión y de tiempo, pero 
también de fiabilidad. Las sociedades científi-
cas deberían cubrir y adaptarse a esta nueva 
realidad, siendo garantes de certidumbre, de 
una información basada en evidencia, de una 
formación donde se diga cómo se hace y qué 
material se necesita, permitiendo así el desa-
rrollo en nuevos campos.
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo progresivo de los procedi-
mientos mínimamente invasivos por vía endo-
vascular ha sido creciente en las últimas dos 
décadas (1). Es innegable que el tratamiento 
endovascular de la patología arterial y veno-
sa se esta estableciendo en nuestra actividad 
diaria, como así lo demuestra el registro de la 
actividad realizada durante el año 2014 en los 
servicios de Angiología y Cirugía Vascular en 
España (2) (Tabla I). Así mismo, se puede ob-

servar que más del 50 % del tratamiento rea-
lizado en determinados sectores como aorta 
torácica, aorta abdominal, sector aorto-iliaco 
y distal son técnicas endovasculares. Dentro 
de los sectores donde los procedimientos 
endovasculares suponen menos de la mitad 
de los mismos, se observa que han experi-
mentado un incremento al compararlo con 
actividad del año previo, así que en el sector 
femoro-poplíteo han experimentado un in-
cremento superior al 10 % y en el tratamiento 
de las varices experimentan un incremento 
superior al 20 % (2). 

Límites del uso del Ecodoppler 
en el diagnóstico de las complicaciones 
de los procedimientos endovasculares
isabel del blanCo-alonso, inés rodríguez-lópez, silVia Maqueda-ara

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Complejo Asistencial Universitario de León. España

Tabla I 
Registro de la actividad realizada durante el año 2014 en los servicios de Angiología y Cirugía 

Vascular en España (2)

Sector Procedimientos 
quirúrgicos

Procedimientos 
endovasculares Ambos

TSA 86,46 % (2.663) 15,54 % (417) 100 % (3080)
Aorta torácica 1,02 % (49) 98,98 % (389) 100 % (393)
Arterias viscerales 36,06 % (159) 63,94 % (282) 100 % (441)
Aorta abdominal 38,5 % (1214) 61,50 % (1940) 100 % (3154)
Sector aorto-iliaco 39,80 % (1609) 60,20 % (2211) 100 % (3671)
Sector femoro-poplíteo 59,07 % (4467) 40,93 % (2961) 100 % (7234)
Sector distal 33,12 % (1123 ) 66,88 % (2171) 100 % (3246) 
Accesos hemodiálisis 85,14 % (5785) 14,86 % (1009) 100 % (6794)
Tratamiento de varices 82,35 % (17381) 17,65 % (3725) 100 % (21106 )
ETEV/Síndrome 
postrombotico 17,16 % (41) 82,84 % (198) 100 % (239)

Malformaciones vasculares 39,98 % (76) 60,02 % (119) 100 % (195 )

TSA:  Troncos supraaórticos. ETEV:  Enfermedad tromboembólica venosa.
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dio y movimiento de partículas (4, 6). Al final 
las exploraciones ecográficas están basadas en 
la interpretación, en forma de imagen, de los 
fenómenos físicos que se generan al interac-
cionar el ultrasonido con los tejidos. Podemos 
distinguir los siguientes fenómenos físicos de 
interacción de los ultrasonidos con el medio 
tisular (6):

— Reflexión: Somos capaces de ver imáge-
nes en el ecógrafo gracias a que el trans-
ductor es capaz de registrar el haz de 
ultrasonido reflejado, o lo que es lo mis-
mo, los ecos generados (Fig. 2). Una ma-
nera de aprovechar el fenómeno físico 
de la reflexión en nuestras exploracio-

También es innegable que es necesaria 
una técnica diagnóstica adecuada para realizar 
un buen seguimiento de estas técnicas endo-
vasculares. Dentro de los métodos diagnós-
tico que habitualmente podemos emplear en 
dicho seguimiento están la radiología simple, 
la ultrasonografía doppler, Tomografía Axial 
Computarizada (TAC) con y sin contraste y la 
Resonancia Magnética (RM) (3).

Este capítulo se va a dedicar a aclara cua-
les son las limitaciones del ecodoppler en el 
diagnóstico de estas complicaciones. Para ello 
tenemos que conocer en que consiste esta 
técnica diagnóstica, para poder entender cua-
les son sus limitaciones. Estas limitaciones se 
deberán a la propia técnica de diagnóstico por 
ultrasonidos, a las debidas a los dispositivos uti-
lizados, localización de los mismos, evolución 
de las distintas técnicas endovasculares, etc. 

1. LIMITACIONES POR
   LA TÉCNICA DE
   LA EXPLORACIÓN
   CON ULTRASONIDOS

1.1.  DEFINICIÓN Y FUNDAMENTOS

La ecografía diagnóstica en Medicina es 
una técnica que utiliza los ultrasonidos para 
definir estructuras de órganos en el interior 
del cuerpo humano (4). Los ultrasonidos son 
ondas mecánicas, como los sonidos audibles, 
pero de muy alta frecuencia (de 1,5 a 20 me-
gahercios o mayores), por encima de la banda 
perceptible acústicamente (4). Dicha explo-
ración está basada en la emisión y recepción 
de ondas de ultrasonido desde el transductor, 
que contiene cristales piezoeléctricos y que 
actúa como emisor y receptor (4, 5). (Fig. 1).

Las ondas sonoras (ultrasonidos) transfie-
ren su energía mecánica al medio, provocando 
oscilaciones de sus moléculas alrededor de su 
posición de equilibrio y cambios periódicos 
de la presión, densidad, temperatura del me-

Fig. 1. Fundamento del ecodoppler-color, cristales pie-
zoeléctricos que generan ultrasonidos, se reflejan y se 
procesa la imagen. 

Fig. 2. Reflexión de los ultrasonidos.
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— Absorción: El fenómeno físico de la ab-
sorción consiste en la conversión de 
la energía acústica en calor que es di-
rectamente transmitido al medio. En 
general aumenta exponencialmente 
conforme aumenta la frecuencia del ul-
trasonido emitido y la profundidad de 
la insonación. De ahí que sea imposible 
visualizar estructuras profundas con 
sondas de alta frecuencia al absorber 
gran parte del ultrasonido emitido en 
las zonas más superficiales (6).

La información que aparece en la pantalla 
del ecodoppler se deriva de la combinación 
de dos fuentes primero: tejidos y flujo sanguí-
neo y segundo: la maquina y el procesador de 
imágenes (5). 

La imagen en escala de grises que vemos 
es una imagen reconstruida caracterizada por 
su ecogenicidad, que son los parámetros que 
definen el eco de retorno. Las estructuras se 
clasifican según la energía de los ecos en (4, 5): 

Hipoecogénicas: Las reflexiones son más 
débiles y los ecos reflejados aparecen en di-
versos tonos grises. Las estructuras líquidas 
atenúan menos que las sólidas. 

Hiperecogénicas: las reflexiones son más 
intensas o ecos reflejados se observan en 
tono blanco. Son estructuras que crean som-
bra por brusca atenuación. 

Anecogénicas: Atenúan los ultrasonidos sin 
reflexión ni transmisión y aparecen en negro.

1.2.  PARÁMETROS DE LA IMAGEN

Los parámetros utilizados para optimizar la 
imagen son (7): 

— Profundidad de trabajo, para tener en 
pantalla todo aquello que se desee vi-
sualizar, pero de forma que el objeto 
de estudio tenga un tamaño adecuado 
para su estudio y medición. 

nes es añadir contraste, microburbujas 
de gas que aumentan la diferencia de 
impedancia células-plasma, generando 
así ecos y permitiéndonos ver la ima-
gen del flujo sanguíneo (6). 

— Refracción: Gracias a este fenómeno 
el haz de ultrasonido transmitido no 
continuará su camino en profundidad 
siguiendo la misma dirección que le haz 
incidente, sino que seguirá una trayec-
toria diferente (6) (Fig. 3).

— Atenuación: Conforme los ultrasonidos 
generados por el transductor avanzan 
en profundidad atravesando los tejidos 
(también los ecos) van perdiendo in-
tensidad (6) (Fig. 4).

Fig. 4. Atenuación de los ultrasonidos.

Fig. 3. Refracción de los ultrasonidos:
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 *  Alteración de los cristales de emi-
sión-recepción.

 *  Mal funcionamiento de los moni-
tores o sistemas de grabación. 

 *  Mal ajuste de la sonda con la zona 
anatómica objeto del estudio. 

— Inadecuado uso del equipo ecodoppler 
por (8):

 *  Escaso entrenamiento o experien-
cia personal.

 *  Inadecuado ajuste de los distintos 
parámetros del ecodoppler. 

— Propiedades acústicas de los tejidos 
que alteran la propagación de los ultra-
sonidos. 

— Incumplimiento de alguno de los requi-
sitos necesarios para la formación de 
las imágenes correctas (8). 

Tipos de artefactos

Artefactos en la resolución espacial  
de los objetos (8, 9)

La resolución axial típica de los modernos 
equipos de ultrasonidos permite diferenciar 
objetos con un tamaño de 0,5-2 mm, así como 
diferenciar objetos a esta misma distancia. Los 
objetos que se encuentran separados entre si 
a una distancia inferior a 0,5-2 mm, son repre-
sentados en la imagen ecodoppler como un 
solo elemento. Al aumentar la frecuencia del 
transductor mejora la resolución axial. 

La resolución lateral depende de la an-
chura del haz de ultrasonidos, se modifica con 
la profundidad, mejora al enfocar el cristal del 
transductor y depende de la anchura del haz de 
ultrasonidos. Todo lo menor que es la anchura 
del haz, mejor es la resolución lateral. Un objeto 
puede simular ser mayor de lo que es y dos ob-
jetos que estén separados por una distancia in-
ferior a la anchura del haz simulan ser uno sólo. 

Artefactos que crean un volumen parcial (8, 9)

Se crea cuando el haz de ultrasonidos 
atraviesa una estructura quística y una estruc-

— Frecuencia de la sonda, a mayor fre-
cuencia mejor definición pero peor 
penetración. 

— Focalización de la imagen, situando el/
los focos a la profundidad de la estruc-
tura que deseamos estudiar. 

— Ganancia parcial (TGC) y general a fin 
de obtener una imagen homogénea en 
profundidad de un mismo tejido. Es im-
portante remarcar que cualquier cam-
bio de frecuencia, focalización o rango 
dinámico hará que debamos reajustar 
las ganancias. 

— Rango dinámico a fin de contrastar más 
o menos los diferentes tejidos logran-
do una mejor diferenciación tisular. 

— No es ningún parámetro, pero la canti-
dad de gel, la presión ejercida sobre la 
piel y sobre todo, el ángulo de insona-
ción utilizado (presionando por igual, o 
jugando con la muñeca para presionar 
con más fuerza en un extremo que en 
otro, de forma que se insone de forma 
oblicua), pueden cambiar de forma im-
portante la calidad de la imagen obtenida. 

1.3. ARTEFACTOS

Un vez que tenemos la imagen debemos 
identificar la aparición de artefactos que pue-
den adoptar diferentes formas (8).

— Estructuras que aparecen en la imagen 
del ecodoppler y no se corresponden 
con la realidad. 

— Estructuras que no aparecen en la ima-
gen y deberían aparecer.

— Estructuras que aparecen en la imagen 
pero mal localizadas, respecto a la realidad.

Causas de los artefactos

— Inadecuado funcionamiento del equipo 
(8):

 *  Mal calibrado de la velocidad. 
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Este fenómeno también puede provocar una 
distorsión en el tamaño y forma de las estruc-
turas.

Reflexión multidireccional (8)

El área de ultrasonidos se refleja desde di-
ferentes superficies con ángulos distintos. Una 
determinada energía puede reflejarse con un 
ángulo que no alcance el transductor provo-
cándose una pérdida de imagen del objeto. 

Reververación (8,9)

Consiste en múltiples reflexiones desde la 
superficie del objeto. Pueden producir estruc-
turas virtualmente añadidas a la imagen o un 
eco muy brillante en la superficie explorada. 

Cola de cometa (8, 9)

Se forman múltiples y pequeñas bandas 
hiperecogénicas en profundidad por debajo 
del objeto. 

Resonancia (8, 9)

Parecido a la cola de cometa, ocurre 
cuando entra una pequeña burbuja de gas, 
provocando un continua emisión de ultrasoni-
dos, provocando ecos adicionales en la imagen 
(Fig. 5). 

tura sólida. Los ecos recogidos proporcionan 
ecos con características mixtas, de estructu-
ras parcialmente sólidas y parcialmente líqui-
das. Cuando se acumulan este tipo de ecos, 
pueden producirse errores diagnósticos que 
consisten en la ocupación virtual de una cavi-
dad quística. 

Moteado acústico (8, 9)

Es la representación visual del llamado 
ruido acústico. El moteado más abundante se 
encuentra localizado fundamentalmente en la 
proximidad del transductor. 

Atenuación (8, 9) 

La atenuación de un haz de ultrasoni-
dos a medida que se propaga a través de los 
tejidos provoca uno de los artefactos más 
útiles y fáciles de reconocer. Los quistes y 
estructuras llenas de contenido líquido pro-
vocan normalmente una menor atenuación 
y se caracterizan por ser anecogénicas (sin 
ecos internos) comparadas con los tejidos 
circundantes. Debido a esta menor atenua-
ción, las áreas distales a estas estructuras 
quísticas reciben un haz de ultrasonidos de 
mayor intensidad y por ello los ecos son más 
brillantes que los observados en zonas adya-
centes. El efecto contrario es el sombreado. 
Las masas sólidas proporcionan una mayor 
atenuación y son más ecogénicas. Este arte-
facto ayuda a discernir entra masas sólidas y 
estructuras quísticas. 

Banda hiperecogénica (8)

Consiste en una región con brillo excesi-
vo, causada por una gran intensidad de la zona 
focal. 

Refracción (8, 9)

Provoca una inadecuada localización de 
la superficie de un objeto, un sombreado en 
los bordes de estructuras grandes y curvas. 

Fig. 5. Artefacto  de resonancia generado por una pe-
queña burbuja de aire intestinal.
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Reflejo espectral (9)

Típicamente ocurren cuando se insonan 
estructuras muy superficiales con transducto-
res de alta frecuencia.

Ensanchamiento espectral (9)

El ensanchamiento espectral habitual que 
se objetiva cuando existen diferentes veloci-
dades de flujo en un mismo volumen de mues-
tra (por ejemplo, en una zona estenótica).

Blooming (9)

El término blooming hace referencia al 
artefacto que se produce cuando la señal 
doppler se encuentra sobresaturada. Gene-
ralmente se produce por demasiada ganancia 
o demasiada energía, generalmente en flujos 
muy superficiales.

Spillover (10)

Artefacto de color que se produce desde 
el injerto protésico hacia el trombo aneco-
génico adyacente, cuando la sensibilidad del 
color está lo suficientemente baja como para 
que el movimiento secundario a la pulsatilidad 
del injerto adyacente se convierta en color. 

Rango ambiguo (8, 9)

La utilización de altas PRF (frecuencia de 
repetición del pulso) limita la profundidad de 
la exploración. 

Imagen especular (8, 9)

Se produce cuando un objeto se sitúa 
frente a una superficie altamente reflexiva, se 
produce un efecto especular. 

Imagen fantasma (8)

Provoca la duplicación o triplicación de 
un objeto y su reconocimiento es esencial. 

Error de propagación (8)

Las medidas de distancias, áreas y volú-
menes son un aspecto esencial en el diagnós-
tico por ultrasonidos. Se basan en el principio 
según el cual la velocidad de los ultrasonidos 
se propaga a 1540 m/s. Cuando la velocidad 
calibrada no es la adecuada, se puede producir 
importantes errores de cálculo de distancias, 
sobre todo para objetos grandes. 

Artefactos ambientales (8)

Los aparatos eléctricos o de radiofre-
cuencia interfieren provocando artefactos de 
imagen y ruido. Son fácilmente reconocibles, 
en ocasiones es difícil eliminar la fuente. 

Aliasing (9)

Correcto ajuste de la frecuencia de repe-
tición de pulsos (PRF) en función de la pro-
fundidad del vaso y la velocidad del flujo. Si es 
demasiado alta podemos no detectar el flujo 
y si es muy baja se producirá un fenómeno de-
nominado «aliasing». El aliasing es un artefac-
to originado por el empleo de un insuficiente 
PRF. Consiste en una inadecuada representa-
ción de la velocidad y la dirección del flujo, 
tanto en el espectro Doppler gráfico como en 
el color (Fig. 6).

Fig. 6. Artefacto de color (aliasing): se produce al no ser 
adecuados los parámetros del equipo. 
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un ecodoppler intraoperatorio para control 
del resultado operatorio (estenosis residua-
les) y para descartar trombosis del stent. No 
hay ningún patrón diagnóstico de reestenosis 
intrastent mediante ecodoppler, hay que hacer 
un énfasis especial en los cambios individuales 
de las velocidades pico sistólicas a lo largo del 
seguimiento (12).

La realización de ecodoppler en los pri-
meros 6 meses puede discutirse debido a la 
existencia de fenómenos inflamatorios inicia-
les que suelen regresar tras el periodo inicial 
y suelen tener nula repercusión clínica (13). 

Son necesarios estudios de validación de 
los laboratorios vasculares para el seguimien-
to y diagnóstico de reestenosis de los stents 
carotídeos. 

2.3.  LIMITACIONES DEL ECODOPPLER 
EN EL DIAGNÓSTICO DE 
LAS COMPLICACIONES DEL 
TRATAMIENTO ENDOVASCULAR 
DE LA PATOLOGÍA DE AORTA 
TORÁCICA

La aorta torácica descendente se en-
cuentra localizada en el tórax entre los dos 
pulmones y dentro de la pared torácica for-
mada por hueso. A este nivel el ecodoppler 
transtorácico tiene importantes limitaciones 
por el hueso de la pared torácica y por el aire 
de los pulmones. De alguna manera se puede 
salvar parcialmente esta limitación con el eco-
doppler transesofágico (14).

El ecodoppler transesofágico aporta una 
información relevante de la caracterización 
morfofuncional (perfusión del aneurisma, 
identificación de la luz verdadera y luz falsa), 
permite la correcta introducción y posiciona-
miento del dispositivo dentro de la luz verda-
dera e identifica la zona de posicionamiento. 
También permite confirmar el éxito técnico 
de la exclusión del aneurisma o exclusión de 
luz falsa y ayuda a la detección de las nuevas 

2.  LIMITACIONES POR LA 
   TÉCNICA ENDOVASCULAR 

2.1.  LIMITACIONES DEL ECODOPPLER 
EN EL DIAGNÓSTICO DE LAS 
COMPLICACIONES DEL ACCESO DEL 
TRATAMIENTO ENDOVASCULAR

En las complicaciones locales como hema-
tomas, pseudoaneurismas, fístulas arteriove-
nosa, trombosis arterial el ecodoppler es fun-
damental para su diagnóstico. El ecodoppler 
ayuda a determinar el origen del sangrado, 
diagnostica la existencia de pseudoaneurisma 
por un estudio espectral que demuestre flujo 
bidireccional y evidencia la conexión del pseu-
doaneurisma con el vaso arterial, diagnostica 
una trombosis arterial por ausencia de flujo 
dentro de la arteria explorada. Sin embargo, 
en hematomas grandes en los que el sangrado 
se ha producido hacia región retroperitoneal, 
el ecodoppler tiene una importante limita-
ción. En estos casos es necesario realizar otra 
prueba diagnóstica (TAC) (1).

2.2.  ECODOPPLER EN EL DIAGNÓSTICO 
DE LAS COMPLICACIONES DEL 
TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE 
LA ESTENOSIS CAROTÍDEA. 

Entre la complicaciones en relación con 
el stent no podemos olvidar la reestenosis, 
definida arteriográficamente como > 50 % de 
estenosis en comparación con el segmento 
de referencia. Comúnmente se utilizan como 
parámetros ecográficos para diagnosticar re-
estenosis intrastent > 50 % unas velocidades 
pico sistólicas de > 225 cm/seg. y ratio > 2.5 
(11). La incidencia de reestenosis depende de 
la definición y método diagnóstico pero se ci-
fra en torno al 2-6 % (11).

El nivel evidencia que existe para hacer 
un ecodoppler de seguimiento en el stent ca-
rotídeo es bajo (12). Estaría indicado realizar 
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para detectar fugas que requieran tratamiento 
quirúrgico, pero se ha visto que los ecocon-
trastes incrementan la señal del ratio de ruido 
y entonces aumentan la habilidad para discri-
minar la existencia de flujo persistente en el 
saco residual (19). 

Durante el primer mes el material pro-
tésico produce importantes artefactos con 
eco-reflexión lo que dificulta la exploración, 
también hay que reconocer que la obesidad 
y mallas abdominales, ascitis, hernias, calcifica-
ción de la pared, enfisema subcutáneo pueden 
interferir con los ultrasonidos (16, 19). Otra 
limitación es la imposibilidad de visualizar la 
migración de la prótesis o fractura de la mis-
ma, aunque esto se puede resolver realizando 
una RX simple para detectar migración o kin-
king (3, 16). Así mismo es una prueba diagnós-
tica explorador dependiente (16, 20).

2.5.  LIMITACIONES DEL ECODOPPLER EN 
EL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR 
DE LA ENFERMEDAD ARTERIAL 
PERIFÉRICA DE EXTREMIDADES 
INFERIORES

Actualmente las técnicas endovasculares 
son el tratamiento de elección para pacien-
tes con lesiones en el sector femoro poplíteo, 

entradas proximales o distales a la colocación 
del stent, es útil para evaluar la presencia de 
fugas y reconoce complicaciones tempranas 
en los segmentos adyacentes de aorta. En el 
diagnóstico de la fugas en eco transesofágico 
tiene limitaciones que se pueden minimizar 
con la utilización de eco contrastes (14). Hoy 
por hoy el mejor método diagnóstico para el 
seguimiento de las endoprótesis de aorta to-
rácica es el TAC (15). 

2.4.  LIMITACIONES DEL ECODOPPLER 
EN EL DIAGNÓSTICO DE 
LAS COMPLICACIONES DEL 
TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DEL 
ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL

Los estudios randomizados han demos-
trado una reducción en la morbi-mortalidad 
asociada al tratamiento endovascular del 
aneurisma de aorta abdominal si lo compara-
mos con la cirugía abierta. Las tasas de super-
vivencia a largo plazo son similares con las dos 
técnicas, pero con complicaciones clínicamen-
te significativas que ocurren más frecuente-
mente después de EVAR (3). Es necesario un 
seguimiento de estas técnicas para detectar 
complicaciones que pueden llevar a una rotu-
ra del aneurisma (3, 16). 

Existe un 30 % de complicaciones des-
pués del EVAR sobre todo los primeros 30 
días (16). Identificar los sacos aneurismáticos 
inestables asociados con endoleak o endoten-
sión en monitorización precoz y tardía con 
ecodoppler se objetiva con un incremento de 
la pulsatilidad del saco, áreas prominentes de 
ecolucencia en el interior del saco (Fig. 7) y 
señales color de baja amplitud ocasionales en 
el trombo del saco cercano al la prótesis (17).

El TAC es el gold estandar para el segui-
miento de la cirugía endovascular de aorta 
(17, 18, 19). El ecodoppler presenta resulta-
dos similares al TAC para detectar permeabi-
lidad y tamaño del saco (17). También es fiable 

Fig. 7. Imagen ecodoppler donde existe una zona hipoeco-
génica periprotésica. 
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el que aparece en la (tabla II), concluyendo 
que los mejores resultados se obtuvieron en 
el sector femoro-poplíteo, siendo mucho peor 
en el sector aorto-iliaco y distal (26). Por eso 
la limitación del estudio ecodoppler en sector 
aorto-iliaco y distal disminuye mucho su fiabi-
lidad, siendo siempre necesarias otra pruebas 
de imagen diagnósticas como la arteriografía, 
considerada la prueba gold estándar en estos 
sectores (27). 

La obesidad, el calcio arterial, la enfer-
medad multisegmentaria y situaciones de 
muy bajo flujo aumenta el nivel de dificultad 
de la exploración. Apenas existen estudios 
prospectivos, randomizados, aleatorizados y 
multicéntricos con un análisis del seguimiento 
independiente (28, 29).

según las recomendaciones del comité TASCII 
(Transatlantic Intersociety Consensus). Dicha 
guía TASC II recomienda tratamiento endo-
vascular para lesiones tipo A y B y cirugía para 
lesiones C y D (22, 23). Se trata de una técnica 
mínimamente invasiva, con poca morbilidad y 
mortalidad, para el tratamiento de la arteria 
femoral superficial (22, 23). 

Se necesita una continua evaluación 
para valorar la eficacia de este tratamiento. 
Mediante consenso se ha establecido como 
criterio para definir la restenosis el criterio 
de Ranke y col, que consiste en la presencia 
de una ratio de PVS >  2-2,4 entre el pun-
to de máxima estenosis y la arteria normal 
inmediatamente próxima (24). También el 
ecodoppler nos identifica la mejoría o el 
empeoramiento hemodinámico mediante el 
análisis espectral a nivel de las arterias del 
pie. La existencia de curvas aplanadas, mo-
nofásicas con un elevado tiempo de acelera-
ción y velocidad diastólica final por encima 
de la línea base, son sugestivas de oclusión 
en sectores proximales (25). La colocación 
de un stent en una arteria supone un cambio 
en la complianza (Fig. 8) y puede alterar las 
velocidades medidas mediante ecodoppler 
(22, 23). 

Se realizó un estudio de validación del 
ecodoppler para el diagnóstico de enferme-
dad arterial periférica con estenosis superior 
al 50 % y oclusión en EEII, siendo el resultado 

Fig. 8. Imagen en la que se visualiza el inicio del stent en 
arteria femoral superficial.

Tabla II 
Fiabilidad del ecodoppler en diagnóstico de estenosis > 50 %  

y trombosis en extremidades inferiores (26)

Estenosis >50 % S E VPP VPN
Sector aorto-iliaco 69 %  95 % 57 % 97 %
Sector femoro-poplíteo 73 %  94 % 66 % 96 %
Sector distal 25 %  99 % 29 % 98 %
Trombosis S E VPP VPN
Sector aorto-iliaco 56 % 100 % 91 % 98 %
Sector femoro-poplíteo 91 %  98 % 93 % 97 %
Sector distal 50 %  96 % 67 % 93 %
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La subjetividad de la exploraciones eco-
doppler es una de las limitaciones de la téc-
nica (conocimiento de los parámetros de la 
imagen y artefactos, etc.). Se ha intentado 
minimizar dicho componente subjetivo me-
diante diversos procedimientos. Han sido mu-
chos los esfuerzos por otorgar parámetros 
objetivos que permitan emitir un diagnóstico 
correcto en base, sobre todo, a los valores nu-
méricos que aportan las mediciones doppler 
(7, 8, 9, 30). 

— Estudios de validación del Laboratorio: 
Son necesarios estudios de validación de 

los laboratorios para el diagnóstico de reeste-
nosis intrastent en distintos sectores, diagnós-
tico de fuga, seguimiento de la evolución del 
tamaño de los aneurismas tratados de manera 
endovascular, etc.

5. LIMITACIONES POR
   EL MOMENTO
   DE LA COMPLICACIÓN

5.1. EN QUIRÓFANO

La utilización del ecodoppler intraoera-
torio nos da información de complicaciones 
intraoperatorias. Se puede emplear en con-
trol de stents en femoral superficial, carótida 
interna, ecodoppler transesofágico en aorta 
torácica, pero realmente este control se rea-
liza habitualmente con la arteriografía que en 
estos sectores es el gold estándar

5.2. EN SEGUIMIENTO.

Como técnica de seguimiento todavía 
queda mucho por trabajar para que termine 
siendo una técnica de seguimiento, pero es 
una técnica diagnóstica complementaria.

Los programas de seguimiento postope-
ratorios menos intensivos y basados en ultra-

3.  LIMITACIONES POR
   EL PROPIO PACIENTE

— Tiempo de exploración y tolerancia del 
paciente: En muchas exploraciones se 
requiere un dedicación temporal im-
portante, algunas por la anatomía del 
paciente, otras por la dificultad en la 
obtención de imágenes concluyentes 
o simplemente por la naturaleza de la 
propia exploración. En general estas ex-
ploraciones son bien toleradas por el 
paciente debido a su no invasividad y a 
la ausencia de estímulo dolorosos (30). 

— Limitaciones anatómicas de las explo-
raciones: Existen diversas característi-
cas, algunas dependientes del territorio 
explorado, que dificultan la obtención 
de imágenes de calidad (30). 

— Dificultad en la valoración de pacientes 
con grandes perímetros abdominales e 
interposición de aire en la exploración 
(30). 

— Limitación en la valoración de flujo y 
permeabilidad en función del ángulo de 
insonación (30). 

— El problema del calcio, tanto el calcio 
como el aire provocan un efecto pan-
talla con el reflejo total del ultrasonido 
emitido por el transductor, lo que con-
lleva a la imposibilidad de valorar terri-
torios inmediatamente más profundos 
(16, 19, 30).

— La obesidad y mallas abdominales, as-
citis, hernias, calcificación de la pared, 
enfisema subcutáneo pueden interferir 
con los ultrasonidos (16, 19).

4. LIMITACIONES POR
   EL PROPIO LABORATORIO

—Subjetividad.
— Exploraciones observador dependien-

te:
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4. Dependientes del tratamiento. 
   — Localización del stent/endoprótesis 
   — Material del stent. 
   — Tiempo transcurrido desde la colo-

cación del stent.
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sonidos parecen ser seguros en la mayoría de 
los pacientes. Existen programas de seguimiento 
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6. LIMITACIONES POR
   EL MATERIAL EMPLEADO

La reflexión de los ultrasonidos en el stent 
limita esta exploración como por ejemplo 
un prótesis de PTFE. Las endoprótesis no se 
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7. CONCLUSIONES
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   — Artefactos. 
   — Ajustar bien los parámetros. 
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INTRODUCCIÓN

Desde la primera publicación de stent ca-
rotídeo (CAS) por Mathias en 1981 (1), se han 
producido una serie de avances en la técnica 
y los materiales que han permitido su reali-
zación cada vez de forma más segura y exi-
tosa. Así, las angioplastias simples iniciales se 
asociaban a disecciones, recoil y embolización 
distal. Dieron paso por ello, tras los promete-
dores resultados observados en el territorio 
coronario, a los stents (2). Actualmente, los 
stents pueden dividirse en 2 grupos, de celda 
abierta o de celda cerrada, en relación a las 
uniones entre la malla metálica. Los de celda 
abierta se adaptarían mejor a vasos tortuosos 
o lesiones complejas, mientras que los de cel-
da cerrada evitan la protrusión de la placa en 
las lesiones poco homogéneas, reduciendo así 
el riesgo de embolización. Sin embargo, existe 
aún controversia acerca de si presentan dife-
rencias en términos de embolización cerebral 
entre ambos tipos, con estudios en los que no 
se observaron diferencias significativas (3-5) y 
otros en los que los stents de celda abierta se 
asociaron con mayor riesgo de ictus (6).

Otro avance importante ha sido el de-
sarrollo de los dispositivos de protección. 
Básicamente se usan 3 tipos de dispositivos 
de protección: 1) el filtro distal, el más am-
pliamente empleado; se sitúa distalmente a la 
lesión carotídea y funciona capturando peque-
ños fragmentos de la placa producidos durante 

el procedimiento. 2) Los balones de oclusión 
distal se colocan distalmente a la estenosis ca-
rotídea, deteniendo el flujo proximal al balón 
en la carótida tratada; tras la implantación del 
stent se utiliza un catéter de aspiración para 
eliminar las partículas de la placa que hubieran 
quedado proximales al balón. 3) Los sistemas 
de protección proximal constan de un balón 
para carótida externa y otro para carótida co-
mún, de esta forma se invierte el flujo de la 
carótida interna y se aspira el debris mediante 
una fístula arteriovenosa. Una variación es la 
técnica de Criado mediante mini-incisión en 
el cuello y fístula carótido-subclavia (7, 8).

El uso de estos dispositivos, junto con 
el progreso en técnicas de cateterización, ha 
permitido la realización del CAS de forma se-
gura en la mayoría de los pacientes. Sin embar-
go, existen una serie de condiciones que pue-
den dificultar o impedir que el procedimiento 
se lleve a cabo de forma exitosa.

LÍMITES EN CUANTO
A LAS CARACTERÍSTICAS
DEL PACIENTE

INSUFICIENCIA RENAL SEVERA

El uso de contrastes yodados en pacientes 
con insuficiencia renal crónica previa puede 
desencadenar fallo renal agudo, que en el caso 
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hay evidencia de la duración óptima de esta 
doble terapia (12, 13). Las recomendaciones 
de las guías internacionales varían entre «al 
menos 30 días» (American Heart Association, 
Society for Vascular Surgery) (14, 15) y 3 me-
ses (European Society for Vascular Surgery) 
(16). Sin embargo, en un reciente meta-análisis 
(17) en el que se analizaron estudios randomi-
zados de doble antiagregación frente a mono-
terapia en los territorios coronario, carotídeo 
y periférico, no se observó superioridad de la 
primera frente a la segunda.

LÍMITES EN CUANTO
A LAS CARACTERÍSTICAS
DE LA LESIÓN

Las lesiones descritas con mayor ries-
go embolígeno, y por tanto mayor riesgo de 
complicaciones, son aquellas con el «signo 
de la cuerda», la existencia de trombo fresco, 
lesiones muy largas, calcificación importante 
y cuando hay una excesiva tortuosidad de la 
carótida primitiva y/o de la interna (18). 

El signo de la cuerda o pseudo-oclusión 
se define como una estenosis de alto grado 
en la carótida interna asociada a un segmento 
postestenótico de fino calibre y bajo flujo (19, 
20). Tradicionalmente han sido excluidas de 
los estudios de stent carotídeo. Sin embargo, 
hay series publicadas en las que se describe 
un índice de complicaciones similar al resto 
de lesiones, aunque en general se trata de se-
ries con pequeño número de casos (21-23). 
Atchaneeyasakul et al. (23), empleando como 
dispositivo de protección el Mo.Ma Ultra 
proximal cerebral protection device (Med-
tronic, Minneapolis, Minn., USA) en 21 pacien-
tes con signo de la cuerda o lesiones largas 
(>10 mm), obtuvieron un éxito técnico del 
100 %, con un caso de ictus menor como 
complicaciones (4,8 %). Barker et al. (22) em-
plearon dispositivos distales en 9 pacientes, 
con buenos resultados. 

del tratamiento endovascular de la bifurcación 
carotídea puede verse favorecido también por 
cambios hemodinámicos durante el procedi-
miento. En el estudio de Donahue et al. (9) se 
analiza una serie de 126 pacientes con enfer-
medad renal crónica a los que se realiza stent 
carotídeo, con una tasa basal media de filtrado 
glomerular de 42 ml/min/1.73 m2, en los que se 
empleó una media de 121 ml de contraste. El 
21 % presentaron daño renal agudo en relación 
con el contraste, más del doble de los descri-
tos en procedimientos percutáneos coronarios 
(10). Se observó como factor independiente 
del daño renal las alteraciones hemodinámicas 
(tensión arterial sistólica periprocedimiento 
<90 mmHg o frecuencia cardiaca <60 l/min). 
Aproximadamente dos tercios de los pacien-
tes que se encontraron hemodinámicamente 
inestables requirieron vasopresores iv. La hipo-
tensión y la bradicardia fueron más frecuentes 
en aquellos en los que se realizó pre-dilatación 
con balón. En comparación con los cateteris-
mos coronarios, los cambios hemodinámicos 
que pueden ocurrir durante la implantación 
del stent carotídeo parecen jugar un papel re-
levante en el daño renal. Las medidas a tener 
en cuenta son la suspensión de los fármacos 
antihipertensivos previos y los inhibidores de 
la fosfodiesterasa el día de la intervención, rea-
lizar pre-tratamiento con atropina, así como el 
uso de dopamina iv y fluidoterapia intraopera-
toria según se precise.

En el trabajo de AbuRhama et al. (11) se 
observó un mayor riesgo de eventos adver-
sos (ictus, infarto de miocardio o muerte) tras 
CAS en pacientes con deterioro previo de la 
función renal.

ALERGIA O CONTRAINDICACIÓN AL 
TRATAMIENTO ANTIAGREGANTE

Para prevenir fenómenos tromboembóli-
cos se recomienda doble antiagregación antes 
y después del stent carotídeo. Actualmente no 
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ronario (30-33). El RADCAR (31), estudio 
randomizado, demostró que aunque el acceso 
transradial para el stenting carotídeo fue segu-
ro y eficaz, sólo el 90 % de los casos se pudo 
realizar por esta vía, siendo este porcentaje 
menor incluso en otros estudios (30, 31). La 
mayoría de los fracasos se produjeron en el 
tratamiento de la carótida izquierda.

Utilizando el acceso transradial, o bien 
transbraquial, se ha descrito la técnica CLA-
RET (catheter looping and retrograde engage-
ment technique), inicialmente para arteriogra-
fías cerebrales (34), posteriormente para CAS 
(32, 35, 36). El éxito descrito con esta técnica 
es mayor del 98,5 % (32, 35), y el riesgo de ic-
tus se encuentra por debajo del 3 %. Consiste 
en realizar punción alta a nivel de la arteria 
radial (unos 10 cm o más proximal a la apófisis 
estiloides) o bien transbraquial (pacientes más 
altos de 175 cm, diámetro pequeño de arteria 
radial a esa altura o lesionada, o test de Allen 
positivo en ambas manos), se progresa intro-
ductor de 7 Fr. A continuación se progresa 
un catéter guía 6 Fr Kimny (Boston Scientific, 
Scimed, Inc. Maple Grove, MN) con guía de 
Teflon de 0.035 con punta en J y 260 cm de 
longitud (Argon Medical Devices, Athens, TX) 
hasta llegar a la válvula aórtica, realizando un 
bucle sobre ella para dirigirse hacia la caróti-
da común. Posteriormente se progresa la guía 
hasta entrar en carótida común y luego se 
avanza el catéter guía sobre la guía. Tras la ar-
teriografía, se sustituye el catéter guía de 6 Fr 
por uno de 7 Fr, avanzando primero la guía a 
la carótida externa para proporcionar sopor-
te para el intercambio. Si una sola guía no da 
soporte adecuado, se puede usar la técnica de 
«doble guía», una en carótida común y otra en 
carótida externa. Otra opción es introducir 
previamente un catéter VTK en el catéter guía 
para dejarlo en la carótida común y avanzar 
sobre éste el catéter guía. Una tercera posibi-
lidad es la técnica de «anclaje», en la que una 
guía de 0.014´´ con un balón es progresado 
hasta carótida externa, donde se infla para dar 

En los casos de mayor tortuosidad a nivel 
de carótida común o interna, se puede em-
plear la técnica Buddy wire, con dos guías, una 
tipo stiff o Amplatz superstiff de 0,035 pulga-
das en la arteria carótida externa y otra guía 
de 0,014 pulgadas para cateterizar la estenosis 
de la carótida interna. Se necesita un introduc-
tor de 7 Fr para el paso de ambas guías.

LÍMITES EN CUANTO
A LA ANATOMÍA

El CAS tradicionalmente se ha propugna-
do frente al endarterectomía en pacientes con 
múltiples comorbilidades. Sin embargo, los 
resultados de varios estudios como BEACH, 
SPACE y CREST han puesto en duda este 
concepto, demostrando que pacientes con un 
conjunto de comorbilidades y particularmen-
te pacientes mayores de 75 años tenían me-
jores resultados con la cirugía respecto a pa-
cientes más jóvenes (24-26). Así, en el BEACH, 
los resultados a 30 días en pacientes seleccio-
nados para CAS por sus comorbilidades fue-
ron peor que en aquellos seleccionados por 
anatomía desfavorable para endarterectomía. 
El International Carotid Stenting Study (27) ha 
mostrado igualmente que la edad incrementa 
el riesgo de CAS. La explicación puede ser el 
acceso endovascular más complicado, requi-
riendo mayor manipulación en territorios de 
por sí más vulnerables a la embolización en 
estos pacientes «de alto riesgo». Condiciones 
como el arco aórtico tipo III con angulación 
aguda en la arteria carótida, las calcificaciones 
o la enfermedad aortoiliaca severa a lo largo 
de la ruta de acceso, más frecuentes en pa-
cientes añosos, incrementan el riesgo del CAS 
(28). Otras limitaciones son la presencia de 
arco bovino (29), anomalías del arco aórtico 
como el divertículo de Kommerell o bypass 
previos a nivel aortofemoral.

En estos casos, una alternativa es el ac-
ceso transradial, adoptado del territorio co-
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la suficiente fuerza de empuje para avanzar el 
catéter guía.

En el caso de que se trate de la carótida 
derecha, una variación es hacer la curva del 
catéter a nivel del tronco braquiocefálico.

Otra opción puede ser el acceso trans-
cervical, con baja incidencia de stroke (1.2 %) 
y complicaciones locales (2.9 %) como hema-
tomas y lesiones del nervio laríngeo (37). Se 
realiza mediante anestesia local y mini incisión 
sobre la carótida común por encima de la 
clavícula. Se suele utilizar de manera rutinaria 
en técnicas que utilizan la reversión de flujo 
como sistema de protección embólica.

La inestabilidad de los dispositivos en los 
arcos complejos hace que los movimientos 
sean menos precisos y controlados. Se han 
desarrollado catéteres como el PITON GC 
(Medtronic®), con sistemas de doble guía 
para aumentar la estabilidad del mismo man-
tenida por una guía de soporte, y utilizar una 
segunda guía de trabajo. El PITON GC pue-
de ser utilizado no solo en arcos complejos 
como el bovino, sino también en casos con 
ausencia de carótida externa o placas severas 
de la carótida común.

Para finalizar, la implantación de stent ca-
rotídeo hoy en día puede realizarse de forma 
segura en gran número de pacientes. No obs-
tante, para obtener los mejores resultados, 
además del nivel de experiencia en estos pro-
cedimientos es importante la planificación y la 
selección previa de los pacientes.
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INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente, la patología de la arte-
ria vertebral (VB) ha sido infradiagnosticada e 
infratratada porque se consideraba una enti-
dad menor en comparación con la patología 
carotidea. Este hecho, ha supuesto que hoy 
en día existan escasos estudios randomizados 
publicados que evalúen las indicaciones y los 
resultados de las alternativas terapéuticas en 
la patología VB (1-3). 

Es preciso recordar que la arteria VB se di-
vide en cuatro segmentos, y que cada uno de 
ellos suele asociar lesiones específicas (Fig. 1) 
(1-5).

— V1 (desde el origen en la arteria sub-
clavia hasta C6): arterosclerosis, que 
mayoritariamente provoca estenosis 
en el origen. 

— V2 (desde C6 hasta la parte superior 
de la apófisis transversa C2): compre-
sión extrínseca por osteofitos o por 
estructuras musculo-tendinosas; fístu-
las arterio-venosas o disecciones. 

— V3 (desde la parte alta de la apófisis 
transversa C2 hasta la membrana oc-
cipitoatloidea): compresión extrínseca 
por osteofitos o por estructuras mús-
culo-tendinosas; fístulas arterio-ve-
nosas o disecciones, aneurismas arte-
rio-venosos; displasia fibromuscular. 

— V4 (desde la membrana occipitoatloi-
dea hasta la arteria basilar: segmento 
intracraneal): arterosclerosis. 

La mayor parte de las series publicadas ha-
cen referencia a los segmentos extracraneales 
(V1-V3) de la arteria VB, siendo la arterosclero-
sis la patología más estudiada. Teniendo en cuen-
ta esta premisa, el capítulo se va a centrar en 
analizar los límites en el tratamiento endovas-
cular de la arterosclerosis en la VB extracraneal.

La historia natural de la arterosclerosis 
en la arteria VB extracraneal ha sido un tema 
controvertido. Estudios anteriores a 1960, 

Límites en el tratamiento endovascular 
de la arteria vertebral
esther braVo, riCardo asensio, María José suárez-tornín, reyes Vega

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Universitario de Basurto (OSI Bilbao). 
Bilbao. España

Fig. 1. Anatomía de la arteria VB: 4 segmentos (V1-V4).
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mizado y publicado en 2007, que compara los 
resultados del tratamiento endovascular y del 
tratamiento médico en pacientes con estenosis 
de la arteria VB. Aunque este estudio concluye 
que el tratamiento endoluminal no demuestra 
beneficio alguno, presenta importantes limi-
taciones como un tamaño muestral pequeño 
(17 pacientes) y la realización de PTA en la ma-
yor parte de los casos (2, 5-8). 

VAST (Vertebral Artery Stenting Trial) es un 
ensayo clínico en fase 2 y publicado en Junio 
2015, que compara los resultados del trata-
miento endovascular (mediante PTA y Stent) 
y del tratamiento médico, en pacientes con es-
tenosis sintomática de la VB. Concluye que el 
tratamiento endoluminal asociado a tratamien-
to médico, no es superior al mejor tratamiento 
médico en exclusividad, con un riesgo peripro-
cedimiento de eventos vasculares mayores del 
5 %. Sus principales limitaciones son un tamaño 
muestral pequeño (115 pacientes) y un perio-
do de seguimiento corto (mediana 3 años, con 
un rango de 1,3-4,1 años). Se ha cuestionado la 
necesidad de continuar con la fase 3 del ensayo, 
dado el bajo riesgo de recurrencia de clínica 
isquémica registrado con la opción del mejor 
tratamiento médico (2, 3, 8, 10). 

VIST (Vertebral Artery Ischemic Stenting Trial) 
es un ensayo clínico realizado en el Reino Uni-
do y presentado en ESOC (European Stroke 
Organisation Conference) 2016, cuyo objetivo es 
demostrar que los resultados del tratamiento 
endovascular (mediante PTA y Stent) son su-
periores a los del mejor tratamiento médico, 
en pacientes con estenosis sintomática de la 
VB. Aunque los autores establecen una reduc-
ción del riesgo de ictus del 60 % en el grupo de 
stenting a los 3 meses del seguimiento, el resul-
tado no es suficientemente significativo porque 
el reclutamiento se ha realizado exclusivamen-
te en el Reino Unido, y se ha detenido en 182 
pacientes, cuando el propósito inicial era entre 
540 y 1302 pacientes (2, 8, 10). 

Teniendo en cuenta que a día de hoy no 
existe un consenso en el abordaje terapéutico 

consideraron que era una patología benigna 
porque asociaba menor riesgo de eventos 
isquémicos que la arterosclerosis carotidea. 
Este hecho implicó una menor rigurosidad en 
el diagnóstico, e hizo que se desarrollara una 
estrategia preventiva y terapéutica poco agre-
siva en este tipo de pacientes. Posteriormen-
te, varios autores han considerado que el ries-
go de eventos isquémicos en pacientes con 
arterosclerosis de la arteria VB extracraneal 
es tan alto como en aquellos con arteroscle-
rosis carotidea (1, 2, 6). De hecho, la literatura 
estima que la tasa de ictus en la circulación 
posterior corresponde al 25 %-30 % del to-
tal de episodios de isquemia cerebrovascular, 
siendo el 9 % secundarios a una estenosis en 
el origen de la arteria VB (1, 6-8). 

LÍMITES EN LA INDICACIÓN DEL
 TRATAMIENTO ENDOVASCULAR 

Las alternativas terapéuticas de la arte-
rosclerosis en la VB incluyen el tratamiento 
médico (control de factores de riesgo cardio-
vascular, antiagregación y/o anticoagulación, y 
estatina), quirúrgico (endarterectomía, angio-
plastia quirúrgica, reimplantación, by-pass) y 
endovascular (angioplastia simple —PTA— o 
PTA y Stent) (4-6). Dado que el tratamiento 
quirúrgico requiere anestesia general e im-
portante curva de aprendizaje, y asocia ele-
vada morbi-mortalidad y una larga estancia 
hospitalaria (2), la mayoría de los autores 
consideran que el tratamiento médico y el 
manejo endoluminal son las mejores opciones 
terapéuticas en la mayor parte de los casos 
de patología arterosclerótica en la VB (2, 7, 9). 

Según la AHA, no existen suficientes estu-
dios randomizados que demuestren con nivel 
de evidencia I, que el manejo endoluminal es 
superior al mejor tratamiento médico en la 
arterosclerosis de la arteria VB (5). 

CAVATAS (Carotid and Vertebral Artery Trans-
luminal Angioplasty Study) es un estudio rando-
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— Angiografía preoperatoria (LAO 30-
45º): es útil para definir las caracterís-
ticas de la lesión (grado de estenosis, 
presencia de lesiones en tándem), y 
para determinar el diámetro y la longi-
tud de la lesión, y así como las zonas de 
anclaje del stent.

— Doble antiagregación 7 días antes del 
procedimiento.

— Anestesia local, asociada o no a leve 
sedación.

— Acceso femoral, radial o braquial ipsi-
lateral: la elección se realiza en función 
del ángulo de la VB con la arteria sub-
clavia, y del tipo de arco aórtico.

— Anticoagulación sistémica (bolo intrar-
terial de 3000-5000 unidades de hepa-
rina sódica). 

— Introductor 5F o 6F y catéter (JR4, 
Headhunter o Simmons 1 u 2) en la arte-
ria subclavia para realizar una arterio-
grafía selectiva de la VB (RAO 25-30º). 
Si se ha elegido el acceso femoral y se 
requiere soporte extra, es recomenda-
ble colocar una guía 0,035 en la arteria 
axilar o braquial mediante la técnica te-
lescopada de introductor y catéter. 

— Recanalización de la estenosis con guía 
0,014. 

— Colocación o no de filtro distal. 
— Predilatación mediante PTA con ba-

lón: diámetro (infradimensionar un 

óptimo de la arterosclerosis en la arteria VB, 
porque es necesaria la realización de mayor 
número de estudios randomizados, diferentes 
autores aconsejan plantear un tratamiento de 
revascularización VB en pacientes con este-
nosis sintomática 50-70 % (según NASCET 
-North American Symptomatic Carotid Endarte-
rectomy Trial-) en los siguientes supuestos (1-3, 
6, 7, 9, 11): 

— Refractaria al tratamiento médico.
— Oclusión, estenosis o atresia VB con-

tralateral.
— Cirugía de revascularización coronaria 

o enfermedad bilateral de la circulación 
anterior.

LÍMITES EN EL PROCEDIMIENTO
 ENDOVASCULAR

La primera PTA de la arteria VB se reali-
zó en 1980, con resultados subóptimos. Pos-
teriormente, la PTA y Stent en el origen de 
la VB se ha postulado como una alternativa 
de revascularización eficaz y segura porque 
asocia altos porcentajes de éxito técnico 
(estenosis residual <20 %) (95-100 %) y baja 
morbi-mortalidad precoz (AIT, ictus o exitus) 
(< 3 %), (2, 6-8).

El esquema de tratamiento endoluminal 
convencional de la estenosis en el origen de la 
arteria VB, es el siguiente (Fig. 2) (1-3, 6-8, 11):

Fig. 2. Tratamiento endoluminal convencional de la estenosis en el origen de la arteria VB.
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en la VB (8), uno de los problemas más habi-
tuales (incidencia 3,9 %) es la dificultad o la 
imposibilidad para recuperarlo tras el sten-
ting. El principal obstáculo consiste en pasar 
el catéter de recuperación del filtro a través 
del stent. En la mayor parte de los casos, el 
catéter se queda atrapado entre las celdas del 
stent, ya que tiene una punta poco flexible y 
difícilmente manipulable para conseguir una 
posición favorable. Muchos autores han des-
crito maniobras y métodos para solventar 
este problema, pero asocian un riesgo elevado 
de isquemia cerebral, y tienen limitadas apli-
caciones. Cabe mencionar la técnica desarro-
llada por Tang et al y denominada olive-tipped 
(Fig. 3) (A: orificio original de entrada de la 
guía en el catéter de recuperación del filtro; B: 
zona de transición de luz pequeña-luz grande 
del catéter de recuperación). Consiste en rea-
lizar una nueva puerta de entrada en la zona 
de transición del catéter de recuperación del 
filtro con un bisturí (step 1), introducir la guía 
del filtro y un balón coronario de bajo per-

80-90 % el diámetro normal del vaso 
para disminuir el riesgo de perforación 
o disección) / longitud (cubrir la exten-
sión de la lesión y seleccionar la misma 
longitud que el stent que se implantará 
posteriormente). 

— Implante de Stent: diámetro (según el 
tipo de stent, se aconseja sobredimen-
sionar 1-2 mm el diámetro del vaso, 
o no sobredimensionar) / longitud 
(7-9 mm más largo que la estenosis, 
extendiendo 2-3 mm de stent libre en 
la arteria subclavia para asegurar la co-
bertura de la lesión). 

— Remodelación postimplante en función 
del resultado tras el stenting. 

— Doble antiagregación durante 6 sema-
nas, y antiagregación simple de forma 
indefinida. 

Como consecuencia de la falta de con-
senso en ciertos aspectos del procedimiento 
endoluminal en la arteria VB, a día de hoy exis-
ten varias limitaciones técnicas que se expon-
drán a continuación. 

FILTRO DISTAL 

En la bibliografía publicada, hay limitada 
evidencia para colocar de forma rutinaria el 
filtro distal en lesiones ostiales de la VB (8, 11, 
12). Mientras el grupo de Stayman no observó 
diferencias significativas en las tasas de ictus 
periprocedimiento con o sin el uso de dispo-
sitivos de protección distal (6), Mukherjee et 
al aconsejan su utilización en aquellos casos 
en los que la imagen angiográfica de la lesión 
sugiera riesgo de embolización (placa ulcera-
da, con trombo) y siempre que el diámetro de 
V2 sea suficiente (> 4 mm) (1). Aun así, hay 
autores que lo colocan habitualmente dadas 
las posibles consecuencias catastróficas de la 
embolización vertebro-basilar (12). 

Además del riesgo de disección y/o va-
soespasmo tras la utilización del filtro distal Fig. 3. Técnica olive-tipped.
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— Stent liberador de droga (Drug Eluting 
Stent —DES—): es el stent de última 
generación, y aunque es necesario rea-
lizar mayor número de estudios ran-
domizados, según varias publicaciones 
recientes, ofrece resultados promete-
dores (1-3, 6-8, 11). 

Uno de los problemas principales de los 
stents metálicos, es la elevada tasa de rees-
tenosis intrastent registrada, que se sitúa en 
torno a un 10-56 % según las series (2, 6, 8, 
11). Así por ejemplo, el estudio SSYLVIA, que 
analiza los resultados del stenting en lesiones 
arteroscleróticas sintomáticas de la VB, des-
cribe una tasa acumulada de reestenosis del 
23 % en un periodo de seguimiento de 6 a 
54 meses. Del total de reestenosis descritas, 
39 % eran sintomáticas y 13 % requirieron 
tratamiento a los 2,5 años (2, 3). Aunque hay 
que destacar, que a día de hoy no está demos-
trado que exista una clara relación entre la 
reestenosis y el riesgo de recurrencia de AIT 
o ictus (8, 11). 

La reestenosis intrastent se define como 
una estenosis mayor o igual ≥70 % por eco-
grafía doppler (8) o una estenosis > 50 % por 
angiografía (11). Los factores más influyentes 
son: 

— Historia previa de reestenosis intras-
tent en vasos coronarios (2).

—Diabetes mellitus (2).
—Tabaquismo (2). 
— Lesiones ostiales. La pared en el origen 

de la VB está integrada por una capa 
muy desarrollada de músculo liso y 
elastina con tendencia a la retracción 
elástica. Este hecho es similar a lo que 
ocurre en las arterias próximas a pun-
tos de ramificación o bifurcación (6). 

— Longitud de la lesión. Existe una do-
cumentada relación entre la longitud 
de la lesión y el riesgo de reestenosis 
poststenting. Así, lesiones < 5 mm aso-
cia una tasa de reestenosis 21 %, lesio-

fil (1,25-1,5 mm) (step 2), inflar el balón en la 
luz del catéter para evitar los acodamientos y 
el atrapamiento del catéter en las celdas del 
stent durante su progresión (step 3), y final-
mente retirar los dispositivos tras desinflar el 
balón (step 4) (12). 

PREDILATACIÓN DE LA LESIÓN 

Mientras que varios autores recomiendan 
predilatar la lesión para calcular con exactitud 
el diámetro y la longitud del stent que se im-
plantará a continuación (1, 2, 7), los grupos de 
Langwieser y de Xinpu, aconsejan realizarla sólo 
en aquellos pacientes en los que sea imprescin-
dible para poder atravesar la lesión (8, 11). 

TIPO DE STENT

Desde la realización del primer stenting 
VB a mediados de los 90, la evolución en el 
tipo de stent ha sido constante hasta el día 
de hoy. 

— Stent coronario: se utilizó en los prime-
ros implantes ante la ausencia de ma-
terial específico para la VB. El balónex-
pandible asocia elevada fuerza radial, 
bajo perfil, reducida tasa de acorta-
miento y gran flexibilidad, que permite 
una mejor navegabilidad por los vasos 
tortuosos. Se aconseja no sobredimen-
sionar este tipo de stent (2, 8). 

— Stent autoexpandible: se comenzó a uti-
lizar tras el desarrollo del stent peri-
férico de pequeño diámetro. El grupo 
de Brasiliense, recomienda utilizarlo en 
aquellas lesiones que sean demasiado 
largas para el implante de un stent co-
ronario (> 4 mm) o para reestablecer 
la luz de la VB en los casos en los que se 
haya producido un kinking o una com-
presión del stent. Se aconseja sobredi-
mensionar 0,5-1 mm (2). 
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inherente al origen de la VB, la migración, y 
sobre todo la fractura, debida al estrés mecá-
nico excesivo secundario a la extrema flexión 
o compresión de la arteria con el movimiento 
cervical (3, 6, 11). Según Chen et al., aunque 
la incidencia de fractura de stent en la VB se 
sitúa en torno al 5-50 %, no afecta a la per-
meabilidad del mismo (11). 

Por todo ello, y aunque la utilización de 
DES ofrece resultados prometedores, a día de 
hoy la elección del tipo de stent es un tema 
controvertido que requiere mayor número de 
estudios (1-3, 6-8, 11). 

Como conclusiones finales de los límites 
en el tratamiento endovascular de la arteros-
clerosis en la arteria VB extracraneal, se esta-
blecen que: 

— La continua innovación en los métodos 
diagnósticos, en los dispositivos y en el 
material, así como la optimización del 
tratamiento médico, ayudarán a esta-
blecer las indicaciones definitivas de 
revascularización VB, y a mejorar los 
resultados y reducir la tasa de compli-
caciones del procedimiento endolumi-
nal. 

— Es necesario realizar estudios rando-
mizados en patología VB, que por un 
lado demuestren que el tratamiento 
endovascular es superior al mejor tra-
tamiento médico posible en pacientes 
con alto riesgo de clínica isquémica 
vertebro-basilar, y que por otro, permi-
tan establecer un consenso en las dife-
rentes cuestiones técnicas relacionadas 
con el procedimiento endoluminal en 
este sector. 
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nes 5-10 mm 29 % y lesiones > 10 mm 
50 % (2, 6). 

— Diámetro de arteria VB menor de lo 
habitual (3-6 mm) (2).

— Elevada tortuosidad de V1 (2). 
— Inadecuada elección en la dimensión 

del stent (6, 10). 
— Incorrecto posicionamiento del stent. 

Tal y como se ha mencionado anterior-
mente, se aconseja implantar el stent 
protruyendo 2-3 mm en la arteria sub-
clavia (6, 11).

— Hiperplasia intimal (6,11). 

Este hecho importante y limitante a la 
hora de obtener buenos resultados de per-
meabilidad en el stenting VB, se ha modificado 
tras el desarrollo de los DES (stents cubier-
tos con polímero -sirolimus o paclitaxel-). Y 
aunque hace falta mayor número de estudios 
randomizados, estos nuevos stents han conse-
guido disminuir la tasa de reestenosis intras-
tent entre un 10 y un 30 %, al actuar sobre el 
mecanismo de la hiperplasia intimal (2, 3, 6, 8, 
11), limitando la migración y la proliferación 
de las células de músculo liso (11).

Un inconveniente asociado a los DES es la 
alta tasa de trombosis a largo plazo. Como ac-
túa inhibiendo la proliferación endotelial, la re-
endotelización del stent ocurre tardíamente, 
obligando a mantener la doble antiagregación 
durante largos periodos de tiempo (2, 11). Los 
últimos avances en este campo son los DES 
de segunda generación, stents cubiertos con 
polímero reabsorbible (everolimus o zotaro-
limus), que presentan una mayor compatibi-
lidad vascular, reduciendo la tasa trombosis 
tardía y la necesidad de doble antiagregación 
a largo plazo. Hoy en día existen estudios en 
fase de desarrollo que comparan DES de pri-
mera y de segunda generación (2). 

Además de la reestenosis intrastent, exis-
ten otras complicaciones relacionadas con el 
implante de stent en la VB, como son el fallo 
en el despliegue, atribuido a la tortuosidad 
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INTRODUCCIÓN

La aparición de las técnicas endovascula-
res ha revolucionado el mundo de la cirugía 
vascular en todos los sentidos. La visión ana-
tómica de los vasos y de la aorta, en concre-
to, también ha experimentado una profunda 
transformación potenciada por la aparición 
de nuevos sistemas informáticos que permi-
ten, no solo visualizar, sino también manipular 
las imágenes y planificar de forma precisa los 
procedimientos. La necesidad de estandari-
zar las técnicas para facilitar las intervencio-
nes sobre la aorta torácica ha obligado a la 
comunidad endovascular a elaborar un nue-
vo mapa anatómico. El primero en sugerirlo 
fue Balm, siendo la idea mejorada posterior-
mente por Ishimaru. La clasificación dividía 
la aorta torácica proximal a través de líneas 
tangentes que se iniciaban en el borde distal 
de cada rama del cayado aórtico. Ishimaru 
completó su clasificación dividiendo la aorta 
torácica más distal de forma análoga. Pero di-
cha clasificación era complicada para su uso 
en la práctica clínica. Para tratar de evitar 
este inconveniente, Criado en 2010, propone 
un modelo para estandarizar el tratamiento 
endovascular sobre la aorta torácica (Fig. 1), 
clasificando tanto la aorta torácica proximal 
como la distal y el área visceral (1).

Dicha clasificación divide la aorta desde la 
zona proximal del arco en: 

•  Zona 0 (Z0): que se extiende desde el 
ostium coronario hasta el margen distal 

del origen del tronco braquiocefálico 
(TBC). 

•  Zona 1 (Z1): incluye hasta el margen 
distal del origen de la arteria carótida 
común izquierda (CCI). 

•  Zona 2 (Z2): abarca hasta el margen 
distal del origen de la arteria subclavia 
izquierda, también incluiría la arteria 

Limitaciones en el tratamiento 
endovascular del arco aórtico
José antonio del Castro, Margarita riVas, José Manuel llaneza, Manuel alonso

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. 
España

Fig. 1. Zonas de Ishsimaru/Criado.
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intervención. En el caso particular de la disec-
ción, se considera como pilar del tratamiento, 
el cierre de la puerta de entrada para así des-
presurizar la luz falsa y evitar —en teoría— la 
subsecuente dilatación aneurismática de la luz 
falsa y su rotura (3).

La cirugía abierta sigue siendo el trata-
miento de referencia, con el cual debe compa-
rarse el resto de las técnicas. Esto implica en 
la mayoría de los casos emplear CEC, con o 
sin parada circulatoria y revascularización de 
los TSA, pudiendo ser necesaria la realización 
de una «trompa de elefante» o una «trompa 
de elefante congelada». Gracias a los avances 
experimentados, sobre todo en las técnicas 
de protección cerebral (protección cerebral 
anterógrada), estos procedimientos cuentan 
con buenos resultados en centros que cuen-
tan con gran volumen y experiencia. A pesar 
de lo cual, se manejan cifras de mortalidad del 
5 % al 15 % y una tasa de ACV entre 4 % y el 
12 %; debiendo tener en cuenta a la hora de 
interpretar estos resultados, además, que en-
tre un 20 % y 40 % de los pacientes son exclui-
dos para la cirugía convencional por su edad, 
comorbilidades, urgencias, etc. Aproximada-
mente la mitad de estos pacientes morirá en 
los siguientes 7 a 26 meses, siendo la mitad 
de dichas muertes provocadas por la rotura 
aórtica. Teniendo en consideración lo anterior, 
cabe pensar que ese grupo de pacientes con 
un alto riesgo quirúrgico para cirugía tradicio-
nal o híbrida, podría tener una supervivencia 
razonable si se les ofrece un tratamiento en-
dovascular menos agresivo, con un riesgo pe-
rioperatorio aceptable (4).

Aunque desde el punto de vista de la evi-
dencia científica, la indicación de los proce-
dimientos endovasculares en este territorio 
estaría justificada sólo en pacientes de alto 
riesgo para cirugía convencional, lo cierto es 
que los avances tecnológicos y el aumento de 
la experiencia han propiciado una rápida ex-
pansión en la aplicación de endoprótesis en el 
arco aórtico, existiendo diversas alternativas.

vertebral izquierda, en el caso de que 
esta se originara directamente de la 
aorta, o el origen de ambas subclavias 
en caso de una subclavia aberrante de-
recha. 

•  Zona 3 (Z3): desde el margen distal del 
origen de la subclavia izquierda hasta el 
ápex de la acodadura del arco aórtico. 

•  Zona 4 (Z4): se extiende desde la an-
terior hasta el nivel de T8. Se trata de 
una zona en principio poco importante 
desde el punto de vista de la vasculari-
zación medular, a diferencia del siguien-
te sector. 

•  Zona V3: desde el borde superior de la 
vértebra T9 hasta el margen superior 
de la salida del tronco celiaco (TC), 
que suele corresponder con el nivel de 
T12. Se trata de una zona importante 
cuando es preciso cubrirla por la en-
doprótesis, dado que en ella se originan 
las ramas arteriales más relevantes para 
la vascularización de la médula espinal, 
como la arteria de Adamkievicz.

•  Zona V2: es la zona de origen del tron-
co celiaco. Se trata de la zona análoga a 
la Z2 en el arco aórtico. 

•  Zona V1: la zona mesentérica. Origen 
de la arteria mesentérica superior, se 
corresponde con Z1 en el arco aórtico. 

•  Zona V0: la zona renal. Origen de las ar-
terias renales, análoga a Z0 en el arco.

El arco aórtico ha sido apropiadamente 
llamado el «Talón de Aquiles» de la cirugía 
endovascular de la aorta torácica, debido al 
origen de los TSA a dicho nivel. La experiencia 
demuestra que en cerca de un 75 % de la pa-
tología de la aorta torácica, existe la necesidad 
de usar las Zonas 1, 2 o 3 (2). La afectación 
aneurismática del arco aórtico, la presencia 
de dilatación asociada a una disección o una 
puerta de entrada por desgarro intimal que 
afecta directamente o de forma retrógrada 
al arco aórtico, son indicaciones claras para 
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•  Procedimientos intratorácicos: si las 
características anatómicas hacen ne-
cesario aterrizar en la Zona 0, una 
opción habitual es realizar un debran-
ching intratorácico. En la mayoría de 
los centros con experiencia en estos 
procedimientos, hay consenso en que 
la revascularización desde la aorta as-
cendente hacia el TBC y CCI a través 
de esternotomía media o miniesterno-
tomía es la mejor estrategia para dichos 
casos (Fig. 2). Este último grupo de pro-
cedimientos híbridos, comparado con 
la cirugía convencional ofrece una serie 
de ventajas: 1) puede resultar beneficio-
so en pacientes de alto riesgo, al evitar 
la CEC y parada circulatoria; 2) podría 
permitir el despliegue anterógrado de 
la endoprótesis desde la aorta ascen-
dente, facilitando el procedimiento en 
un único acto; 3) si el procedimiento se 

ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS 

PROCEDIMIENTOS HÍBRIDOS 
(DEBRANCHING)

Existen diversas clasificaciones para estas 
técnicas, pero básicamente se pueden dividir 
en dos grupos: 
 

A)  Procedimientos con circulación 
extracorpórea 

En este grupo es necesaria la CEC con o 
sin parada circulatoria. Se realiza sustitución 
de la aorta ascendente, mediante una prótesis 
de la cual salen ramas para los TSA, con o sin 
extensión de la reparación a la aorta descen-
dente. 

B)  Procedimientos sin circulación 
extracorpórea 

•  Procedimientos extraanatómicos (ex-
tratorácicos): en general, la tendencia 
actual es realizar un debranching ex-
tratorácico cuando se necesita una 
zona de sellado de 2 cm o más, en la 
Zona 1. También conviene recordar 
aquí, que en más del 40 % de los ca-
sos tratados con otras modalidades 
endovasculares en el arco aórtico, las 
técnicas de debranching extratorácico 
constituyen un procedimiento asocia-
do útil o necesario. 

•  En un pequeño porcentaje de pacien-
tes, no aptos para un clampaje parcial 
de la aorta ascendente, está descrita la 
realización, como último recurso, de un 
debranching completo extraanatómico 
con revascularización invertida desde la 
arteria femoral o iliaca hasta la arteria 
axilar o subclavia y desde esta última 
practicar una revascularización extrato-
rácica, aunque dicha técnica no estaría 
exenta de controversia (2). Fig. 2. Debranching intratorácico de TSA.
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6,2 % respectivamente, y con menor 
tasa de complicaciones medulares en 
el grupo del debranching (4,3 % com-
parado con más del 7 % para las otras 
dos técnicas). Del mismo modo, una 
revisión sistemática llevada a cabo por 
Moulakakis et al. (6) mostró una tasa 
de éxito técnico del 92 %, mortalidad 
perioperatoria del 11,9 %, ACV en el 
7,6 % y paraplejia en el 3,6 %. Excelentes 
resultados fueron publicados por Gelpi 
et al. en una pequeña serie de 15 pa-
cientes, donde sólo un paciente falleció 
mientras esperaba el tiempo endovas-
cular para completar el procedimiento, 
sin endofugas, ni eventos neurológicos 
(ACV o isquemia medular) (7).

PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES 
PUROS

A) Técnicas con conductos paralelos (chime-
neas, periscopios)

Estas técnicas, aunque inicialmente fueron 
descritas para situaciones urgentes o de cober-
tura accidental de los TSA, han sido empleadas 
en diversas patologías del arco aórtico, siendo 
tratados la mayoría de los casos publicados, de 
forma electiva, existiendo un amplio sesgo en 
todos los estudios, que una vez más, hace difícil 
la interpretación de los resultados (8).

La técnica de las chimeneas cuenta con 
una serie de atractivos: permitiría el sellado 
en la Zona 0 sin necesidad de esternotomía, 
resulta más sencilla que los procedimientos 
con endoprótesis fenestradas o con ramas 
y emplea dispositivos convencionales, lo que 
permite su aplicación a casos urgentes. 

Como principales inconvenientes, al mar-
gen de las limitaciones que tienen que ver 
con los propios aspectos técnicos del proce-
dimientos (por ejemplo, accesos a través de 
los TSA con ateromatosis, kinking, etc. —que 

realiza en dos tiempos podrían dismi-
nuir los riesgos de complicaciones; 4) 
en los casos con afectación de aorta 
descendente, acortaría el tiempo de re-
cuperación y la espera para completar 
el procedimiento. Si los procedimientos 
híbridos los comparamos con los pro-
cedimientos endovasculares puros, te-
nemos como ventajas que se emplean 
endoprótesis convencionales, se evitan 
demoras para poder realizar los proce-
dimientos y permiten un amplio rango 
anatómico de aplicabilidad. 

Sin embargo, como principales limitacio-
nes de los procedimientos híbridos sin CEC 
(al margen de los problemas comunes a todos 
los procedimientos endovasculares aórticos 
relacionados con los accesos), podemos men-
cionar: 

a)  Resulta imprescindible que el sellado 
proximal se lleve a cabo en una zona 
sana, libre de trombo y no dilatada, ya 
que esto condicionará el futuro pro-
nóstico de la reparación.

b)  Estos procedimientos siguen siendo 
una cirugía mayor. La información ac-
tual con respecto a los resultados no 
resulta fácil de interpretar, siendo la 
casuística muy heterogénea, con se-
ries pequeñas o estudios retrospec-
tivos con resultados dispares. En una 
reciente revisión por Cao et al. (5) se 
comparan los resultados de los pro-
cedimientos híbridos para disecciones 
y otras patologías en el arco aórtico, 
con los resultados de la técnica de 
«trompa de elefante» y también con la 
«trompa de elefante congelada», sien-
do la mortalidad inmediata del 11,9 % 
(entre 2 y 23 %), 13,2 % y 9,8 % respec-
tivamente. La incidencia de accidente 
cerebrovascular (ACV) periopeato-
rio fue de 7,3 % (0,8-18 %), 10,9 % y 
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tivamente), contando además, dichos procedi-
mientos con periodos de seguimiento cortos 
(9). Por todo ello, existe consenso en conside-
rar estas técnicas como un procedimiento de 
último recurso en el arco. 

B) Escotaduras (scallop)

Las endoprótesis con escotadura podrían 
permitir preservar la arteria subclavia izquier-
da, u otra rama del arco aórtico, de forma 
sencilla con mínima manipulación del arco y 
de los TSA, cuando la longitud de sellado sea 
menor de 2 cm o se precise mayor longitud 
de sellado por la existencia de angulaciones, 
o incluso, podrían estar indicadas para el tra-
tamiento de endofugas tipo I. La filosofía que 
justifica emplear estos dispositivos sería, que 
para obtener un adecuado sellado en la cur-
vatura menor, es preciso cubrir una mayor 
longitud en la curvatura mayor del arco aórti-
co. Como limitaciones específicas a la técnica, 
podrían mencionarse las posibles dificultades 
para su liberación de forma precisa y el tiem-
po requerido para llevar a cabo la fabricación 
personalizada de la endoprótesis.

C) Endoprótesis fenestradas y con ramas

Existen endoprótesis específicamente di-
señadas con una sola rama (Medtronic, WL 
GORE & Associates), generalmente para la 
arteria subclavia izquierda, sellando en un seg-
mento sano de al menos 1,5 cm en la Zona 2. 
También es factible el empleo de endoprótesis 
con una sola rama para sellado en la Zona 0, 
acompañándose de un debranching extratorá-
cico, pero el impacto que han generado todos 
estos dispositivos sobre la técnica de trata-
miento endovascular ha sido prácticamente 
irrelevante comparado con las endoprótesis 
de doble rama. La tendencia actual es más ha-
cia el empleo de las endoprótesis con ramas 
que con fenestraciones, ya que desde el punto 
de vista técnico resultan menos exigentes en 

pueden ser causa de accidente cerebrovascu-
lar— y del sector iliofemoral), cabe mencio-
nar que las endoprótesis torácicas no fueron 
desarrolladas para realizar estas técnicas y 
ninguna casa comercial respalda su empleo 
en el arco aórtico, existiendo muchas cues-
tiones en el aire, entre las que se encuentran: 
¿cómo afectan los movimientos del arco a 
las chimeneas y a la endoprótesis?; ¿podrían 
éstos erosionar la tela de la endoprótesis o 
causar fracturas del stent?; ¿cuánto debe so-
bredimensionarse la endoprótesis?; ¿debe 
usarse un stent recubierto autoexpandible o 
expandible con balón?; ¿si se emplea un stent 
recubierto autoexpandible, debe realinearse 
con un stent balón expandible o autoexpandi-
ble? Además, el empleo de un stent recubier-
to para estos casos plantea una problemática 
técnica específica: los stents balón expandibles 
son cortos y los autoexpandibles tienen poca 
fuerza radial. El diámetro del TBC puede llegar 
hasta 20 mm, obligando al empleo de la rama 
de una endoprótesis abdominal.

Un aspecto que preocupa especialmente 
es la elevada incidencia de endofugas tipo I, 
que por definición significaría el fracaso de un 
tratamiento endovascular, situándose su fre-
cuencia por término medio entre un 11 % y 
un 28 %, de las cuales, una cuarta parte nece-
sitan tratamiento. Probablemente, la presencia 
de una endofuga en esta zona comporta más 
riesgo que en otro territorio, debido al eleva-
do estrés hemodinámico, por lo que la políti-
ca de «esperar y ver» estaría poco justificada. 
También sabemos que cuantas más chimeneas 
y cuanto mayor es el diámetro de la zona de 
sellado, mayor es el riesgo de endofugas.

A pesar de todo lo anterior, y dado que 
el uso de las endoprótesis con ramas se en-
cuentra restringido, las técnicas con conduc-
tos paralelos a nivel del arco aórtico se vienen 
empleando de forma creciente, con resulta-
dos variables (cifras de mortalidad que llegan 
al 16,6 % en casos electivos, tasas de ACV y 
morbilidad de hasta un 25 % y 27,2 % respec-
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FACTORES LIMITANTES DEL
TRATAMIENTO ENDOVASCULAR

Mientras que en la cirugía abierta, el ci-
rujano puede hacer frente a la patología exis-
tente o las a complicaciones surgidas durante 
el procedimiento, la reparación endovascu-
lar está limitada por varios factores. Estos 
retos y limitaciones específicas pueden ser 
tanto dependientes de factores propios del 
paciente, como dependientes de la técnica 
elegida, como se ha comentado previamen-
te (endoprótesis con ramas, fenestraciones, 
chimeneas, etc.). Entre los factores limitantes 
del tratamiento endovascular del arco aórtico 
propios del paciente se encuentran:

CARACTERÍSTICAS DE LA AORTA 
ASCENDENTE 

La fijación y el sellado en la aorta ascenden-
te puede realizarse sobre la aorta nativa o en un 
sustituto protésico. En cualquier caso, la zona de 
sellado debe ser sana y estar exenta de calcifi-
cación o trombo, con diámetros comprendidos 
entre los 20 mm y 38 mm (hasta 42 mm para 

cuanto a precisión y además, con ellas, se man-
tiene la perfusión de los TSA prácticamente 
de forma continua durante el procedimiento. 
La filosofía de las ramas también resulta inte-
resante pensando en un futuro con estandari-
zación en el diseño de los dispositivos, de tal 
forma, que un modelo pudiera ser adaptable 
al mayor número de anatomías posibles. Esta 
progresión hacia las endoprótesis con ramas 
es lo que ha permitido un avance importante 
en el tratamiento endovascular del arco aór-
tico, estando disponibles actualmente con uso 
restringido, dos modelos de endoprótesis con 
doble rama interna, que resultan bastante si-
milares en cuanto al concepto (Cook Medical 
y Bolton Medical) y estando ensayándose un 
modelo off-the-shelf que también puede ser 
de dos ramas (NEXUSTM). Una reciente publi-
cación (10) muestra cómo en esa experiencia 
inicial la mortalidad es significativamente ma-
yor con las endoprótesis fenestradas (20 %), 
debido a accidentes cerebrovasculares, que 
con los dispositivos con ramas (mortalidad 
nula en esa serie) y esto, a pesar de que los 
procedimientos con ramas implican con ma-
yor frecuencia sellado en la Zona 0. Resulta-
dos similares fueron obtenidos en una serie 
que incluye 650 pacientes con un seguimiento 
de 9 años, mencionando tasas libres de inter-
vención relacionada con las ramas del 98 %, 
94 % y 84 % a los 30 días, 1 y 5 años, respec-
tivamente (11).

Los procedimientos endovasculares no 
están exentos de riesgos, siendo una de las 
complicaciones más temidas, la disección re-
trógrada, que se presenta entre el 1 y el 3 % de 
los casos (3). Entre los factores relacionados 
con el desarrollo de disección retrógrada se 
encuentran: la fragilidad aórtica (disecciones 
—sobre todo, agudas—), el sobredimensiona-
miento excesivo, el baloneado y el sellado en 
una aorta ascendente con diámetro > 38 mm. 
No se ha podido confirmar que la existencia 
de stent libre proximal sea un factor favorece-
dor de disección retrógrada. Fig. 3. Longitudes recomendadas en el arco aórtico.
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rentes longitudes y zonas de apoyo a lo largo 
de la curvatura mayor y otras diferentes en la 
curvatura menor. Esto se vuelve más importante 
mientras más proximal sea la zona de fijación. 

Es de vital importancia la correcta plani-
ficación preoperatoria y ajuste de los ángulos 
de los aparatos de rayos X, ya que errores de 
20º o más han demostrado malos resultados 
en el sellado y fijación (14).

B) Tipos de arco aórtico 

La configuración del arco aórtico puede 
tener implicaciones, tanto en la navegabilidad 
y sellado de los dispositivos, como en las lon-
gitudes necesarias para la colocación de las 
ramas correspondientes. Existen tres tipos de 
arcos aórticos (Fig. 4) (15):

algunos dispositivos). Se recomienda una longi-
tud ideal de aorta ascendente de entre 50 mm y 
60 mm, en todo caso procurando que sea, al me-
nos, de 40 mm y dejando 10 mm de espacio dis-
tal al origen de las arterias coronarias o bypass 
coronario (Fig. 3). En los casos de disección de 
aorta, la fijación en aorta ascendente no está li-
bre de controversia, ya que existe hasta un 7 % 
de riesgo de disección retrógrada (12, 13).

CARACTERÍSTICAS DEL ARCO AÓRTICO

A) Angulación

En general, se recomienda que el arco aór-
tico tenga una angulación menor de 60º. La an-
gulación y la tortuosidad de la aorta crean dife-

Fig. 4. Tipos de arco aórtico.

•  Tipo I: la diferencia vertical entre el ori-
gen del TBC y el punto más alto de la 
curvatura del cayado es menor que el 
diámetro de la arteria CCI. 

•  Tipo II: esta diferencia es entre 1 y 2 
veces el diámetro de la CCI 

•  Tipo III es superior a 2 veces el diáme-
tro de la CCI. 

C) Radio de curvatura

Un aspecto importante a tomar en cuen-
ta, cuando se realiza un tratamiento endovas-
cular en el arco aórtico, es su radio de curva-
tura, resultando más importante cuanto más 
proximal sea la zona de aterrizaje, pues existe 
mayor deformidad de la prótesis por la curva-
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D) Tipos de arco aórtico según el origen de 
los TSA

Igualmente, la variabilidad en el origen de 
los TSA puede tener implicaciones o incluso 
contraindicar un tratamiento endovascular. El 
arco bovino es el tipo anatómico más frecuen-
te y tiene diferentes variantes (Fig. 6): 

•  Tipo I: es aquel en el que el la CCI y el 
TBC comparten un tronco común 

•  Tipo II: es aquel en el que la CCI se ori-
gina del TBC a una distancia menor de 
1 cm y no mayor de 2,5 cm de la aorta. 

Un estudio reciente ha puesto de manifies-
to que el tronco bovino está presente en el 
31 % de los pacientes y es más frecuente en 
aquellos con patología de la aorta torácica (18).  

De igual forma, otros estudios han determina-
do que la morfología aórtica difiere entre pa-
cientes con distintos tipos de patología, así, los 
pacientes sometidos a TEVAR por disección 
y/o aneurismas de aorta suelen tener una lon-
gitud mayor desde el tronco coronario hasta 
el origen de la CCI, y desde el TBC al tronco 
celiaco en comparación con aquellos que se 
someten a un TEVAR por traumatismo (19).

DIÁMETRO Y LONGITUD DE LOS TSA

El tronco braquiocefálico debe tener un 
diámetro entre 8 y 20 mm y una longitud en la 

tura del arco y esto puede tener implicacio-
nes en la navegación, el despliegue y sellado 
del dispositivo. La incorrecta aposición de 
la prótesis sobre la pared de la aorta, gene-
ralmente en la curvatura menor, da origen 
a lo que se conoce como configuración en 
«pico de pájaro» (Fig. 5), al quedar una ima-
gen en pico tras la inyección de contraste. 
La presencia de esta imagen genera opinio-
nes diversas, ciertos estudios han analizado 
los cambios hemodinámicos después de un 
TEVAR, mediante un análisis computacional 
de dinámica de fluidos, encontrando reduc-
ción de la velocidad en toda la aorta torácica 
tratada mediante TEVAR, pero sin encontrar 
alteraciones importantes en el «pico de pá-
jaro» (16). Por otro lado, algunos autores, 
consideran el «pico de pájaro» un problema 
y lo asocian a arcos aórticos pronunciados, 
así como a la conicidad de la Zona 1, que 
junto con la cobertura de la arteria subcla-
via izquierda, se consideran factores predis-
ponentes para endofugas tipo I o problemas 
aún más graves, como el colapso de la en-
doprótesis (17).

Fig. 5. «Pico de pájaro» en la zona de aterrizaje proximal.

Fig. 6. Tipos de arco aórtico bovino.
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dinámicas ejercidas por la presión del torrente 
circulatorio y la pulsatilidad, así como, el despla-
zamiento del arco aórtico y sus ramas con los 
movimientos respiratorios. Un estudio reciente 
con análisis en 3D durante los movimientos de 
sístole, diástole, inspiración y espiración encon-
tró importantes variaciones del arco aórtico du-
rante estas fases. De sístole a diástole existe un 
desplazamiento hacia la derecha, y de inspiración 
a espiración hay un significativo desplazamiento 
superior y posterior. En general, los movimien-
tos respiratorios producen más desplazamiento 
que los producidos por el ciclo cardiaco. Este 
estudio, también analizó la modificación de los 
ángulos formados entre la aorta y el centro de 
los troncos TSA, sin encontrar cambios impor-
tantes (23). Si bien, el desplazamiento producido 
debe tenerse en cuenta, ya que puede dificultar 
la navegación y cateterización de ciertas estruc-
turas, dicho desplazamiento no debería suponer 
un estrés excesivo que contribuya a la fatiga de 
los materiales.

PLANIFICACIÓN Y MATERIAL

Aunque el uso de endoprótesis con ra-
mas no requiere tanta precisión como las 
endoprótesis fenestradas, para ambos casos 
se requiere una cuidadosa planificación. Es im-
prescindible el acceso a una angioTC de alta 
resolución con cortes finos (0,75 mm - 1 mm) 
y contar con estaciones de trabajo en 3D. La 
reconstrucción planar curvada con «center 
line» es obligada en vasos curvados como el 
arco aórtico, y a diferencia de los aneurismas 
toracoabdominales, en el arco aórtico hay 
que tomar en cuenta el comportamiento del 
material y su interacción con las curvaturas 
mayor y menor para planificar una adecuada 
zona de aterrizaje. Los vasos a tratar, también 
deben ser cuidadosamente valorados para 
garantizar un adecuado sellado. Resulta igual-
mente importante estudiar las características 
de todas las posibles vías de acceso (12).

zona de sellado de al menos 20 mm. La caróti-
da común izquierda debe tener diámetros de 
6 a 16 mm (12) y la arteria subclavia izquierda 
entre 8 y 13 mm (20). Debe valorarse también 
la tortuosidad de estos vasos para facilitar la 
colocación de las ramas correspondientes (12, 
13). Es recomendable descartar posibles lesio-
nes en ambos ejes carotídeos, siendo además, 
una contraindicación para tratamiento endo-
vascular, la presencia de estenosis ≥ 75 % en 
alguna de las arterias carótidas internas (21).

En las endoprótesis con ramas y fenestra-
ciones, la distancia entre el origen del TB y la 
CCI debe ser menor o igual a 45 mm.

PROXIMIDAD DE LA VÁLVULA AÓRTICA

En ocasiones, para aprovechar al máximo 
la zona de sellado proximal, es necesario aterri-
zar lo más cercano posible a la válvula aórtica, lo 
que implica que la punta del dispositivo pueda 
apoyarse o cruzar el plano valvular, aumentan-
do el riesgo de daño de la misma y un posible 
ACV. Por otro lado, generalmente, la presencia 
de una prótesis valvular mecánica se considera 
una contraindicación para el tratamiento con 
endoprótesis con ramas o fenestradas del arco 
aórtico, ya que no debe producirse interacción 
entre la válvula y los dispositivos endovascu-
lares. Sin embargo, la modificación de la punta 
de ciertos dispositivos comerciales ha hecho 
posible el tratamiento en pacientes con válvu-
la aórtica mecánica (22). Otra alternativa es la 
sutura de un tubo de Dacron en aorta ascen-
dente que pueda permitir la salida de la «nariz» 
del sistema portador.

DEFORMIDAD DEL ARCO AÓRTICO CON 
LA PULSATILIDAD Y LA RESPIRACIÓN

Uno de los retos actuales del diseño del ma-
terial endovascular para el tratamiento del arco 
aórtico es la interacción con las fuerzas hemo-
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CONCLUSIÓN

La mayor experiencia adquirida por el 
operador, junto con las mejoras tecnológicas 
en materiales, dispositivos y técnicas de ima-
gen, han hecho que el arco aórtico y la aorta 
ascendente sean los objetivos a tratar a medio 
plazo, para generalizar el tratamiento híbrido/
endovascular. Todavía existen limitaciones y 
numerosos retos a superar en el tratamiento 
del arco aórtico, pero como muestra la lite-
ratura y la práctica diaria, cada vez son más 
los centros especializados y los fabricantes de 
material endovascular que apuestan por esta 
alternativa. Aún hoy la experiencia es escasa, 
pero ya existen series que muestran resulta-
dos alentadores (24).
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INTRODUCTION

Endovascular repair of blunt thoracic aor-
tic injury is less invasive and can be performed 
soon after diagnosis prior to management of 
other life threatening associated injuries (1, 2, 
3). This greater feasibility of endovascular treat-
ment in the acute phase of the injury is a major 
advantage over traditional open surgical treat-
ment. Although this technique can provide an 
alternative method of treatment, the durability 
of endovascular stent is currently unknown. 
Complications are rare after endovascular 
treatment of thoracic aortic transection (4). 

In a 2009 meta-analysis, a low incidence 
of devices related complications were detai-
led (endoleak, access vessels injury, occlusion 
of left subclavian artery, stroke, paraplegia, 
occlusion of the left common carotid artery, 
collapse of the stent graft and infection at 
the vascular access site) (5). The incidence of 
secondary aortoesophageal fistula (AEF) has 
been reported between 1.7 and 10.53 % after 
stent-graft repair of the thoracic aorta (2). 

MATERIAL AND METHODS

Between March 2000 and September 
2016, we report 37 consecutive patients with 
blunt thoracic aortic injuries underwent endo-
vascular stent-graft. Age: 15-48 years old.

Sex.: 31 male and 6 women. Ethiology 31 
traffic, intent suicide 4 cases, iatrogenic trauma 
1 case, horn bull 1 case. Associated intratho-

racic injuries, heart lesion 1 case, rib trauma 9 
cases, lung lesion 9 cases. Associated extratho-
racic injuries, head injuries 5 cases, abdominal 
injuries 4 cases, trauma lesions in extremity s´ 
7 cases, pelvic fractures 2 cases, mammaries ar-
teries 4 cases. Shock in 7 patients, Preoperative 
CPR 2 cases and death in operating room 1 
case for bronquial rupture. (Fig. 1).

RESULTS

After the operation, none of the patients 
had signs of spinal cord ischemia. Two patients 
24 month in the follow-up period tardive af-
ter has presented a complication of aortoae-
sophageal fistula with both death (16 and 21 
months after). Segment endoprostheses mean 
2.2. Hybrids procedures (15 patients): caro-

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

Fig. 1. Image of descending aortic artery rupture.
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Traumatic rupture of the thoracic aorta is of-
ten immediately fatal, and patients who sur-
vive frequently have multiple system injuries; 
including pulmonary contusions, multiple frac-
tures, cranial and solid organ injuries. Ope-
rative repair of thoracic aorta in this setting 
is associated with significant morbidity and 
mortality (6). Endovascular repair appears to 
have lower mortality and spinal cord ischemic 
complications, even for high-risk patients. Al-
though short-term data are encouraging, con-
cerns have been raised regarding stet-graft 
failure, collapse due to the acute angle of the 
aortic arch in young patients, stent-graft mi-
gration and need for repeat intervention. The 
pertinent differences in the younger trauma 
population versus the older population with 
thoracic aneurysm include a shorter proxi-
mal landing zone, smaller aortic diameter, and 
smaller access vessels- all of which mandate 
application-specific device refinement (6). 
Physicians inserting thoracic endografts usua-
lly oversize the graft by 10-20 %, however, the 
smallest approved, commercially available tho-
racic endograft is 26 mm (7). The approved 
or current commercially available thoracic en-
dografts are too large for most patients with 
acute thoracic aortic injury. Refinement in 
stent design and materials lead to production 
of more malleable products that can create 
a tighter seal when placed across the aortic 
curvature (8, 9). Malapposition of endografts 
to the inferior curve of the distal aortic arch is 
a potential consequence of the application of 
currently available endografts to the healthy 
aortas encountered in the young trauma po-
pulation and may lead to device collapse, func-
tional coarctation or aortoesophageal fistula 
(10, 11). There is also a problem with sizing of 
the devices and the importance of not oversi-
zing devices by over 20 % due to their ability 
to fold on themselves and injury the aortic 
wall. The exact type of device used is also an 
issue in thoracic endovascular aortic repair 
of blunt aortic injury as none of the currently 

tid-subclavian by-pass 9 cases, carotic-subcla-
vian transpositions 2 cases, carotid-carotid 
by pass 7 cases, aortic TBC by-pass 2 cases, 
aortic carotid-subclavian by-pass 2 cases. Fo-
llow-up reinterventions, new endoprosthe-
ses 1 case after 24 hours, aortic-TBC after 
48 hours 1 case, carotid-subclavian by-pass 2 
cases after 48 hours 7 cases, carotid-carotid 
4 cases. Mortality, 1 case operating room, 2 
cases aortoaesophageal fistula tardive period, 
1 case suicide. Morbidity, 1 case oclusion of 
bypass aorto-TBC artery., rest good condi-
tion. (Fig. 2).

DISCUSSION

The current status of traumatic aortic 
disruption and traditional repair is not ideal. 

Fig. 2. Endovascular treatment of aortic rupture at the 
level of the arch transition and descending segment.
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available devices are specifically designed for 
this cohort of relatively younger patients. This 
year, has been launched the new generation of 
thoracic device performed in 21 mm diameter, 
representing an eagerly awaited option. The pa-
tient population with traumatic aortic rupture 
is relatively young, and their life expectancy is 
considerable and exceeds the current expe-
rience with endovascular grafts. Consequently, 
patients with an endovascular graft for a trau-
matic aortic rupture will have to be closely mo-
nitored for a long time (12, 13, 14).

In conclusion, endovascular treatment of 
descending thoracic aortic trauma is an alter-
native to open repair with low complications 
rates. However, the aorta of patients with a 
traumatic aortic rupture is quite different 
from the atherosclerotic diseased aortas for 
which these endovascular grafts were origina-
lly designed.
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1. INTRODUCCIÓN

Los avances en la terapia endovascular 
han cambiado por completo el campo de la 
cirugía de la aorta torácica, desde la prime-
ra reparación con un stent cubierto de un 
aneurisma de aorta torácica realizado por 
Dake en 1992 (1), siguiendo la estela de Pa-
rodi en el tratamiento del aneurisma de aor-
ta abdominal en 1990 y Volodos en 1986 (2). 
La reparación endovascular de la aorta torá-
cica (TEVAR) ha tenido una gran aceptación 
desde sus inicios ya que en este campo la 
cirugía abierta es altamente invasiva con ta-
sas de morbilidad y mortalidad elevadas (3), 
agravándose aún más en el caso de trauma-
tismos de aorta torácica.

El mecanismo de producción de la lesión 
traumática de la aorta torácica es una rápida 
aceleración y desaceleración en accidentes 
automovilísticos, caídas a grandes alturas, etc. 
y que produce generalmente lesión a nivel del 
istmo (4).

La lesión aórtica traumática es la respon-
sable del 20 % de las muertes en accidentes 
de tráfico (5) y es la segunda causa más fre-
cuente de muerte traumática en general, des-
pués de la hemorragia intracraneal (6, 7). Del 
80 al 90 % de las víctimas muere en el lugar 
del accidente, de forma casi inmediata. De los 
que logran llegar vivos al hospital, casi el 50 % 
fallecerá en las primeras 24 horas (8). Históri-
camente el tratamiento quirúrgico ha presen-
tado unos resultados poco esperanzadores 

con una tasa de mortalidad promedio de 28 % 
(9) y una tasa de paraplejia de 16 % (10). 

Tradicionalmente estas lesiones se han 
reparado mediante la interposición de un in-
jerto o con sutura directa a través de una tora-
cotomía posterolateral izquierda a nivel del 4.º 
espacio intercostal. El arco aórtico puede ser 
controlado con clampaje entre la carótida co-
mún izquierda y la subclavia izquierda, o simple-
mente distal a la arteria subclavia izquierda. La 
aorta torácica distal se controla inmediatamen-
te después de la lesión para evitar el sacrificio 
de las arterias intercostales. El clampaje era el 
responsable de altas tasas de paraplejia, mayo-
res al 19 % (11). Diferentes técnicas han inten-
tado minimizar esta complicación quirúrgica 
originada por la isquemia medular durante el 
clampaje aórtico. Ya que la duración del mismo 
es el factor más importante en el desarrollo 
de la isquemia medular, diferentes técnicas han 
sido utilizadas para disminuir en lo posible este 
tiempo de isquemia. La Técnica de «Clamp-and-
sew», es decir, clampajes secuenciales, la aplica-
ción del shunt de Gott , que permite perfundir 
la aorta distalmente o la asistencia circulatoria 
con bypass cardiopulmonar mejoraron estas 
cifras pero tienen la desventaja de precisar 
una heparinización sistémica en pacientes con 
múltiples lesiones y la necesidad de ventilación 
a través de un solo pulmón, en pacientes con 
contusión pulmonar (4) por lo que las cifras 
de morbi-mortalidad siguen siendo elevadas a 
pesar de su aplicación: 14 % mortalidad y 8,7 % 
de paraplejia (12).

Límites en el tratamiento endovascular 
de la rotura traumática de la aorta torácica
silVia lozano-alonso, José patriCio linares-paloMino
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este campo (17) así que la evidencia está ba-
sada en revisiones sistemáticas como la de 
Murad (18) que incluyó a 7768 pacientes, cuya 
conclusión fue que en comparación con ciru-
gía abierta o tratamiento conservador, el tra-
tamiento endovascular de la transección de la 
aorta torácica está asociado con mejor super-
vivencia, y menor riesgo de isquemia medular, 
fracaso renal y de infección protésica y sisté-
mica. El tratamiento conservador es el que se 
asocia a peores resultados y la demora en el 
tratamiento puede ser adecuada en pacientes 
seleccionados. Respecto al tratamiento con-
servador, aunque se informe en esta revisión 
como la peor opción, no se especifica el grado 
de lesión aórtica y sin embargo hay otros tra-
bajos que abogan por un manejo conservador 
y seguimiento de las lesiones grado I ya que 
existe la evidencia de que pueden resolver es-
pontáneamente (19-22).

En un metanálisis que incluyó 17 estudios 
retrospectivos con un total de 589 pacientes 
con lesión traumática de la aorta torácica (220 
fueron tratados con TEVAR, con un score de 
severidad mayor que los tratados con cirugía 
abierta) se llegó a la conclusión de que a pesar 
de ser pacientes con un mayor score de riesgo, 
la mortalidad periprocedimiento, la mortalidad 
a los 30 días y la paraplejia postoperatoria fue 
menor en el grupo de TEVAR (23).

También en este sentido la «American 
Association for the Surgery of Trauma» llevó 
a cabo un estudio multicéntrico para evaluar 
la eficacia y seguridad de TEVAR en las tran-
secciones de aorta torácica. Se incluyeron 
un total de 193 pacientes (125 TEVAR) y se 
demostró mayor supervivencia tanto en pa-
ciente con lesiones extratorácicas como en 
los que no las tenían. Sin embargo, obtuvie-
ron una tasa de complicaciones de TEVAR del 
20 % que supuso un 5 % de conversiones a 
cirugía abierta, concluyendo que aunque TE-
VAR mejora la supervivencia no está exenta 
de complicaciones relacionadas con el dispo-
sitivo (24). 

La ventaja de poder tratar con eficacia el 
traumatismo de la aorta torácica, evitando la 
necesidad de toracotomía, ventilación de un 
solo pulmón, y heparinización sistémica han 
llevado a que la reparación endovascular sea la 
técnica actual de referencia, avalada por unos 
resultados que parecen ser claramente mejo-
res que aquellos con cirugía abierta (8, 12-14). 

El término de transección no es total-
mente correcto, ya que la mayoría de los trau-
matismos no suponen la pérdida completa de 
la continuidad aórtica, sino disrupciones trau-
máticas contusas de la aorta torácica. En este 
sentido existe una clasificación de las lesiones 
aórticas traumáticas basada en la severidad, 
que es universalmente aceptada (Fig. 1). Tiene 
además una implicación en la toma de deci-
sión de en que lesiones indicar una reparación 
inmediata o precoz frente aquellas en las que 
se puede optar por un tratamiento conserva-
dor y seguimiento (15, 16): 

— Tipo I: desgarro intimal.
— Tipo II: hematoma intramural.
— Tipo III: pseudoaneurisma.
— Tipo IV: rotura.

No existen ensayos clínicos aleatorios 
que comparen TEVAR vs cirugía abierta en 

Fig. 1. Clasificación de las lesiones traumáticas aórticas 
(15).
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lizar todas las intervenciones quirúrgicas para 
lesiones asociadas si así lo indica el estado 
general del paciente (27).

Los pacientes deben ser colocados en 
decúbito supino en la mesa de quirófano ra-
diotransparente apropiada con ligera rotación. 
Este posicionamiento proporciona acceso no 
sólo a los vasos femorales, sino a los vasos ilía-
cos y aorta abdominal, si es necesario. El uso 
de una sola dosis baja de heparina sistémica 
e infusión continua de heparina a través de 
los introductores puede minimizar el riesgo 
de trombosis. Este último proceder puede ser 
una alternativa para aquellos pacientes que no 
pueden tolerar heparina sistémica completa 
por el alto riesgo hemorrágico (neurotrauma) 
(28). La mayoría de los autores sin embargo, 
usan heparinización completa en aquellos pa-
cientes que no tienen una contraindicación, 
absoluta para para evitar el riesgo potencial 
de eventos embólicos en el arco (4).

Dando un paso más, en la actualidad se 
está promulgando atender al paciente con 
traumatismo torácico desde un primer mo-
mento en salas o quirófanos híbridos, donde se 
dispone de TAC y angiografía, con integración 
de imágenes. De esta forma, mientras se lleva 
a cabo el soporte vital del paciente, se puede 
realizar el diagnóstico de todas las lesiones y 
el tratamiento sea endovascular o quirúrgico 
puede llevarse a cabo sin traslado del paciente, 
siendo la estrategia más rápida y efectiva que 
se traduce en aumento de la supervivencia. La 
implantación de estas salas tiene un elevado 
coste por lo que solo están disponibles en muy 
pocos centros actualmente (29-31).

Las endoprótesis son avanzadas bajo 
fluoroscopia sobre guías rígidas con la parte 
floppy aparcadas sobre válvula aortica. La co-
locación precisa de la endoprótesis puede ser 
facilitada ajustando la presión arterial media 
debajo de 70 mm Hg durante implantación. 
Dependiendo de la frecuencia cardíaca del 
paciente, y lesiones asociadas, se puede ad-
ministrar adenosina para inducir bradicardia . 

Jonker et al (25) publicó una serie de 328 
traumatismos de aorta torácica tratados des-
de 2000 a 2007 inicialmente con cirugía abier-
ta y los últimos años, con TEVAR. Del análisis 
se obtuvo una menor tasa de mortalidad y de 
complicaciones respiratorias con TEVAR. Por 
otra parte, no se encontraron diferencias esta-
dísticamente significativas en las tasas de com-
plicaciones cardiacas, fracaso renal, paraplejia 
o eventos cerebrovasculares. Sin embargo, el 
autor describe un 9 % de complicaciones re-
lacionadas con el implante de la endoprótesis 
(endofuga y embolización distal).

Otra larga cohorte de 108 pacientes que 
comparaba TEVAR con cirugía abierta en-
contró 3 veces mas riesgo de complicación 
o muerte hospitalaria en el grupo de cirugía 
abierta con costes económicos similares en 
ambos grupos (20).

Por lo tanto y a la vista de lo comenta-
do hasta ahora, los resultados de TEVAR en 
los traumatismos de aorta torácica son espe-
ranzadores, sin embargo aun quedan algunas 
cuestiones por resolver como los cambios 
morfológicos que ocurrirán en la aorta con 
el paso del tiempo en estos pacientes, en su 
mayoría jóvenes en el momento del implante, 
seguimiento que minimice la radiación acu-
mulada en las décadas de seguimiento (26), es 
decir, resultados a largo plazo de esta técnica, 
así como algunas limitaciones sistémicas, téc-
nicas y operatorias que son el objetivo de este 
capítulo. 

2. LIMITACIONES EN EL MANEJO
   INICIAL DEL PACIENTE CON
   TRAUMA AÓRTICO EN TEVAR

El entorno del centro asistencial es fun-
damental en el éxito terapéutico. De manera 
óptima, el quirófano debe estar equipado con 
equipo radiológico fijo o móvil tipo C-arm y 
equipo angiográfico. De esta manera, un pa-
ciente inestable puede ser tratado por la le-
sión vascular y también se deben poder rea-



58 ■ LÍMITES DE LA CIRUGÍA ENDOVASCULAR

1.  Apertura de vía aérea con control cer-
vical.

2.  Valoración de la respiración y tratamien-
to de lesiones potencialmente letales: 
heridas soplantes, frecuencia respirato-
ria, trabajo respiratorio, simetría, defor-
midades, corrección neumotórax abier-
to, corrección neumotórax a tensión, 
corrección tórax inestable o Volet costal, 
descartar hemotórax masivo.

3.  Control de hemorragias y estabilización 
hemodinámica.

4.  Vía venosa y extracción sanguínea para 
analítica basal.

5.  Valoración neurológica básica.
6.  Analgesia y sedación.
7.  Exposición del paciente y evaluación del 

paciente. 
8.  Valoración secundaria.
9.  Transporte al dispositivo asistencial idóneo.

En el medio hospitalario, con el paciente 
controlado, se puede iniciar el protocolo diag-
nóstico tal y como se muestra en la figura 2:

Algunos autores describen asistolia inmedia-
tamente antes del despliegue del injerto. El 
remodelado con balón de baja presión en la 
zona proximal del injerto es útil para asegurar 
un correcto sellado. La angiografía de control 
debe realizarse con la endoprótesis ya remo-
delada para asegurar que la lesión aórtica ha 
sido debidamente excluida. 

El cuidado óptimo del paciente con ro-
tura de la aorta comienza con la resucitación 
apropiada, identificación de lesiones asociadas 
y la toma de conciencia de la extrema gra-
vedad que supone un traumatismo de aorta 
torácica. El manejo de estos pacientes debe 
continuar de acuerdo con protocolos de so-
porte vital avanzado en trauma (32, 33).

Las actuales guías de manejo de paciente 
politraumatizado distinguen la actuación del 
equipo sanitario extrahospitalario y el hos-
pitalario (32, 33). Los dispositivos móviles de 
atención al trauma grave deben de intentar 
estabilizar al paciente, mantenerlo vivo en el 
traslado e intentar reconocer las lesiones. La 
secuencia de actuación básica es la siguiente: 

Fig. 2. Protocolo del trauma grave en medio hospitalario.
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el riesgo de ruptura (15). Los beta bloquean-
tes y antihipertensivos son los preferidos para 
modular la presión arterial sistólica.

Los pacientes con ruptura aórtica a menu-
do tienen lesiones concurrentes como suelen 
ser: neurotraumatológicas y cuello, contusiones 
pulmonares, laceraciones viscerales, fracturas pél-
vicas y de extremidades. Hemorragias continuas 
de otras fuentes deben ser identificadas y con-
troladas. Estas lesiones han de ser categorizadas 
y priorizadas en su tratamiento conjunto. Una 
determinada serie demostró que el 53 % de los 
pacientes de su centro, pudieron ser intervenidos 
de lesiones en tórax , abdomen u ortopédico 
antes de la reparación endovascular del segmen-
to aórtico lesionado (37). Se pudo secuenciar 
de esta manera manteniendo la presión arterial 
<140 mmHg utilizando beta-bloqueantes. Sin em-
bargo en determinadas situaciones mantener una 
hipotensión controlada puede agravar el daño ce-
rebral o la perfusión y funcionamiento renal. 

Dos estudios prospectivos más grandes han 
sido realizados por La Asociación Americana 
para la Cirugía del Trauma. El primero realiza-
do a mediados de la década de 1990, encontró 
que el trauma aórtico se sometió a reparación 
rápida abierta, con un tiempo desde la admi-
sión hasta la reparación de 16,5 horas (12). 
Otro estudio más reciente, realizado entre 
2005 y 2007, mostró un cambio de actitud 
terapéutica en la mayoría de los pacientes. En 
esta serie se sometió a una reparación endo-
vascular a la mayoría de los casos. El tiempo 
medio desde la admisión a la reparación fue 
de 54,6 horas (24). Varios otros estudios han 
demostrado menor morbilidad y mortalidad 
en los pacientes que se sometieron a una re-
paración no inmediata (38,3 9).

Este cambio de actitud viene reflejado en 
la guía de la Sociedad Europea Cirugía Vascu-
lar, recomendando en pacientes estables, la re-
paración urgente (antes de 24 horas) excepto 
en los casos de lesiones no aórticas conco-
mitantes graves, en cuyos casos se puede de-
morar hasta la resolución de las mismas (16).

De modo resumido el diagnóstico se suele 
sospechar mediante radiografía simple de tórax 
y se confirmará mediante TAC con contraste.

En relación con el diagnóstico una limita-
ción puede ser no disponer de TAC que es el 
«gold standar» y la primera prueba que debe 
realizarse cuando las condiciones hemodinámi-
cas del paciente lo permitan para alcanzar un 
diagnóstico de certeza, determinar el grado de 
lesión aórtica, poder diagnosticar otras lesio-
nes de órganos y poder establecer la prioridad 
en la reparación de las lesiones y planificar la 
cirugía aórtica (34). Sin embargo, la radiografía 
simple de tórax casi siempre va a estar disponi-
ble y en muchos casos nos permite sospechar 
la lesión aórtica en un traumatismo torácico 
ante un ensanchamiento mediastínico o una al-
teración del perfil aórtico (35, 36).

En la Unidad de Cuidados Intensivos, la 
disponibilidad de una ecografía transtorácica 
o transesofágica nos puede llevar al diagnós-
tico de la lesión aórtica durante el proceso 
de resucitación del paciente, pudiendo ser la 
única prueba de imagen disponible y suficiente 
para sentar la indicación quirúrgica. 

La RNM aunque nos puede proporcionar 
buenas imágenes diagnósticas, tiene importan-
tes limitaciones en los traumatismos toráci-
cos: no está disponible en todos los centros, 
la adquisición de imágenes es más lenta que 
con el TAC y la monitorización del paciente 
mientras se realiza el diagnóstico es difícil, por 
lo que no se recomienda en estos casos. Y por 
último la angiografía está indicada intraopera-
toriamente si se decide TEVAR (36).

En el manejo perioperatorio es importan-
te evitar una administración excesiva de cris-
taloides intravenosos, y mantener hipotensión 
controlada. Se prefiere evitar la elevación de 
la presión sanguínea y disminuir la probabi-
lidad de ruptura aórtica completa. Se debe 
mantener la presión sistólica por debajo 120 
mm Hg o una presión arterial media menor 
de 80 mm de Hg, ya que se ha demostrado 
que la hipotensión reduce significativamente 
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En definitiva hay que ser cauto en la op-
ción terapéutica en algunos de estos pacien-
tes, considerando especialmente a aquellos 
añosos, con graves daños neurológicos, y 
múltiples daños viscerales que han precisa-
do o precisan de RCP prolongada o continua 
cuando llegan al Hospital. Ciertamente el TE-
VAR es infinitamente menos agresivo que una 
toracotomía seguida de clampaje aórtico en 
este tipo de pacientes. Pero todavía no está 
establecido de forma fehaciente hasta que 
punto estos pacientes hay que intervenirlos, 
en función del conjunto de lesiones que pre-
senten o de la técnica que se pueda aplicar. 

4. LIMITACIONES 
   DE EQUIPAMIENTO

Está demostrado como el equipamiento 
tecnológico del centro influye en los resulta-
dos (43). Hasta la implementación del TEVAR 
como opción terapéutica, la experiencia del 
equipo no se consideraba un factor que influ-
yera en la supervivencia (44). La explicación 
de este hallazgo viene determinada directa-
mente en que los centros acreditados como 
Trauma Center Level I de los EE. UU. adqui-
rían este estatus también en función del equi-
po quirúrgico, que debía demostrar una am-
plia experiencia en este tipo de patología. Sin 
embargo el TEVAR supone otra cualificación 
añadida para el cirujano del trauma. Ya hay tra-
bajos que demuestran mejor pronóstico en 
estos pacientes cuando la reparación es efec-
tuada por un cirujano endovascular experto, 
más que un cirujano del trauma experto (45).

Se pueden considerar dos tipos de limi-
taciones al tratamiento endovascular de la le-
sión traumática de aorta torácica. 

LIMITACIONES ABSOLUTAS

Referidas no disponer del equipamiento 
mínimo endovascular como puede ser: quiró-

3. LIMITACIONES GENERALES

Como hemos comentado, los pacientes 
con lesiones de aorta torácica suelen sufrir 
politraumatismos graves de modo que la su-
pervivencia no solo depende del éxito de la 
reparación de la rotura aortica. No hay un 
sistema definitivo que evalúe la viabilidad del 
paciente en base a las lesiones que presente, y 
la evolución en el tiempo hasta que empiezan 
a ser tratadas. 

Diversas escalas han sido utilizadas para 
poder predecir los pacientes que posiblemente 
fallezcan: RTS ( Revised Trauma Score), T-RTS 
(Triage RTS), TRISS (Trauma and Injury Severi-
ty Score), MGAP (Mechanism, Glasgow Coma 
Scale, Age, and Arterial Pressure) GAP ( Glasgow 
Coma Scale, Age and Systolic Blood Pressure). 

El indicador denominado GAP (Glasgow, 
Age, Pressure) solo combina estos tres fac-
tores como predictores de supervivencia o 
mortalidad (40) El método es bien simple dado 
que suma de 3 a 13 puntos que proporciona 
la escala de Glasgow. Otorga 3 puntos a los 
menores de 60 años. Finalmente suma 6 pun-
tos si la TA sistólica es mayor de 120 mmHg, 
4 puntos para TAS de entre 60 a 120 y 0 para 
TAS menor de 60. Los pacientes con un GAP 
de entre 3 y 10 puntos tiene más de una 50 % 
de mortalidad.

En algunos trabajos se han identificado 
factores fuertemente predictores de mortal-
idad como son (41):

1.  Edad, en algunas series incluso se es-
tablece como la mortalidad sube un 
punto por año por encima de 60 años.

2.  Traumatismo cerrado. Estudios un 
poco mas antiguos sin embargo consid-
eran el trauma penetrante (abierto ) de 
mucho mas riesgo que el cerrado (42).

3.  Presión arterial sistólica al ingreso 
≤ 90 mmHg.

4.  Escala de Glasgow al ingreso ≤ 8.
5.  Puntuación en la escala de lesiones de 

cabeza o cuello ≥ 4.
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5. LIMITACIONES OPERATORIAS

EDAD DEL PACIENTE

La edad no debe ser un factor influyente 
en la decisión de TEVAR vs cirugía abierta, ya 
que los resultados a corto plazo de mortalidad 
e isquemia medular se inclinan hacia realizar 
TEVAR también en pacientes jóvenes, siempre 
que presenten una anatomía favorable. En caso 
contrario debe valorarse la posibilidad de ciru-
gía abierta (16), aunque bien es cierto que no 
tenemos aun datos a largo plazo.

EDAD PEDIÁTRICA

El traumatismo torácico es la causa de 
muerte mas frecuente en la edad pediátrica a 
pesar de que la lesión aórtica en estos casos 
es rara. Se estima que en el 0,1 % de los trau-
matismos torácicos atendidos en urgencias se 
diagnóstica lesión en aorta torácica. La tasa de 
mortalidad se sitúa en 41 % en niños de 6 a 
17 años (51).

El tratamiento endovascular en la edad 
pediátrica es posible, aunque no es el trata-
miento de elección por las limitaciones que 
suma a las propias de la edad adulta.

En la adolescencia o en las edades mayo-
res de la infancia, las recomendaciones y las 
limitaciones serán las mismas que en la edad 
adulta. Sin embargo, en niños más pequeños la 
primera limitación que nos encontramos es la 
ausencia de dispositivos específicos para este 
fin. Estamos hablando de aortas de pequeño 
tamaño y en fase de crecimiento. En la biblio-
grafía se describe la utilización de diferentes 
tipos de stent según la disponibilidad de los 
centros. Entre los dispositivos utilizados están 
los stent cubiertos iCAST® (Atrium Medical 
Corp, Hudson, NH) de 16 y 22 mm monta-
dos sobre un balón OptaPro® (Cordis Corp, 
Bridgewater, NJ) (52) o el stent cubierto ba-

fano con instalación radiológica (arco radioló-
gico avanzado, mesa de quirófano radiotrans-
parente completa, bomba de inyección de 
contraste, material endovascular disponible, 
material implantable disponible). Difícilmente 
se podrá llevar a cabo un TEVAR en ausencia 
de alguno de estos elementos. 

LIMITACIONES RELATIVAS

El primer elemento a considerar es la 
experiencia del cirujano endovascular. Es co-
nocido como para TEVAR, los cirujanos vas-
culares tienen la menor morbilidad global en 
comparación con las otras especialidades, y 
menor mortalidad en comparación con los 
cirujanos cardiotorácicos (46). Pero no solo 
hay que considerar la experiencia individual o 
colectiva del equipo quirúrgico sino que los 
mejores resultados observados en hospitales 
de alto volumen de TEVAR no sólo se expli-
can por el aumento de la experiencia de los 
cirujanos, sino también por un manejo más 
efectivo de las complicaciones intra y posto-
peratorias (47).

Otro elemento a considerar es el equipa-
miento tecnológico. Hay trabajos que ponen 
de manifiesto como los quirófanos híbridos 
con opción de fusión de imágenes prove-
nientes de TC y angiografía intraoperatoria 
suponen beneficios que se identifican en la re-
ducción de la dosis, rayos X y soporte para la 
navegación endovascular, acortando tiempos 
quirúrgicos, tan importantes en este tipo de 
pacientes (48). 

Un reciente documento de consenso eu-
ropeo recomienda la utilización de la ecocar-
diografía transesofágica en los pacientes con 
traumatismo de aorta torácica como técnica 
diagnostica pre e intraoperatoria (49).

Otros autores han experimentado el uso 
del IVUS en ausencia de ecocardiografía, sien-
do de una gran ayuda a la hora de escoger el 
diámetro de la endoprótesis (50).



62 ■ LÍMITES DE LA CIRUGÍA ENDOVASCULAR

diogénico, contusión pulmonar bilateral que 
impida la ventilación por un único pulmón y 
pacientes candidatos a bypass cardiopulmonar 
pero en los que esté contraindicada la anti-
coagulación por hemorragia en otras localiza-
ciones (54).

DIÁMETRO DE AORTA Y ACCESOS

Las nuevas generaciones de endopróte-
sis incluyen ya entre sus indicaciones el trau-
matismo torácico al fabricar dispositivos de 
menor diámetro y perfil que permitan tratar 
pacientes con aortas sanas y pequeños acce-
sos, a diferencia de los antiguos dispositivos 
diseñados con el fin de tratar grandes aortas 
aneurismáticas degenerativas. Es frecuente 
que el diámetro aórtico se encuentre en el 
rango de 18 a 26 mm. Actualmente dispone-
mos de varios dispositivos, como la endopró-
tesis Zenith Alpha® de Cook (Bloomington, 
Ind) que permite tratar aortas de 15 mm de 
diámetro mínimo, ya que dispone de un mo-
delo de 18 mm de diámetro en un catéter de 
16F que requiere un acceso arterial de 6 mm. 
En la tabla 1 se detallan otros modelos y sus 
especificaciones técnicas.

Respecto al sobredimensionamiento se 
recomienda entre un 5 y un 10 % (16).

lón expandible Cheatham platinum® (NuMEd 
Hopkinton, NY) utilizado en las coartaciones 
de aorta entre otros (53), recomendándose 
un sobredimensionamiento mayor que en la 
edad adulta que permita posteriores dilatacio-
nes necesarias con el crecimiento del pacien-
te (54), aunque esto no evite en el futuro la 
cirugía definitiva de explante o recambio del 
stent (55).

Otra limitación importante es el acceso, 
que en niños, por el pequeño tamaño, parece 
tener mayores tasas de complicación. Algu-
nos autores no consideran el acceso femo-
ral seguro, ya que se ocluye totalmente con 
el introductor pudiendo originar isquemia la 
extremidad (55, 56). Por el contrario otras se-
ries no describen ninguna complicación distal 
con introductores de 6F en niños de 9 años 
(57).

En definitiva en la edad pediátrica, la ci-
rugía abierta es la técnica de elección ya que 
la reparación primaria evitará procedimientos 
secundarios no exentos de riesgo y la exposi-
ción a radiación periódica que será necesaria 
para controlar estrechamente el stent implan-
tado. Sin embargo, puede considerarse como 
una técnica de recurso cuando el resto de 
lesiones frecuentemente asociadas en estos 
pacientes lo convierten en un paciente de alto 
riesgo quirúrgico, donde se incluye shock car-

Modelo (Compañía) Diámetro dispositivo Diámetro Aorta Sistema Liberación (F)

Zenith Alpha® (Cook) 18-42 mm 15-42 mm 16-20 (DI)
GORE® TAG® (Gore) 21-45 mm 16-42 mm 18-24 (DE)

Valiant Captivia ® (Medtronic) 22-46 mm 18-44 mm 22-25 (DE)

Tabla 1. Disponibilidad de medidas en los dispositivos actuales.

ÁNGULO ARCO AÓRTICO

Además del pequeño diámetro que pre-
sentan en muchos casos los pacientes que su-
fren una lesión traumática de la aorta torácica 
(mujeres, jóvenes e incluso niños), existe otra 
limitación para TEVAR en estos casos que es 

la curvatura de la aorta torácica en zona lesio-
nada. La falta de adaptabilidad de la endopró-
tesis a la curvatura menor del arco puede dar 
lugar al efecto «pico de pájaro» (bird-beaking) 
(Figura 3), ocasionando una falta de sellado 
que origine una endofuga tipo 1 o hasta un 
colapso de la prótesis. 
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Preservar flujo anterógrado en la vertebral 
dominante disminuye el riesgo de infarto pos-
terior. De todos modos, ante una emergencia, 
si cualquier procedimiento de revascularización 
se encuentra imposibilitado y la arteria subcla-
via izquierda es cubierta, una buena práctica 
puede ser realizar una angiografía intraopera-
toria de la arteria vertebral derecha para com-
probar el estado de la circulación posterior. En 
el caso de la vertebral derecha sea hipoplásica, 
independientemente del estado del Polígono 
de Willis, debería plantearse la revasculariza-
ción de la subclavia si la situación hemodinámi-
ca del paciente lo permite (16).

DRENAJE DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO

Otra limitación de TEVAR en los trauma-
tismos de la aorta torácica es que está contra-
indicado el drenaje de líquido cefalorraquídeo 
preventivo de paraplejia, ya que la coagulo-
patía que suelen presentar estos pacientes, 
hace que el riesgo de hematoma epidural sea 
mayor que el de isquemia medular (solo 3 % 
(18) ya que solo se suele cubrir una zona muy 
proximal y limitada de la aorta torácica) (16).

MANEJO DE TRONCOS SUPRAORTICOS 
SI SE IMPLANTA ENDOPRÓTESIS 
EN ZONA 0 Y 1

También nos encontramos limitados con 
TEVAR cuando es necesario cubrir la zona 0 o 
la zona 1. En tales casos no queda otra posibili-
dad que mantener el flujo en las ramas aórticas 
mediante diversas técnicas, no todas disponi-
bles para casos urgentes, como es la patología 
que nos ocupa. Las prótesis fenestradas o con 
ramas (hechas a medida) cuentan con buenos 
resultados en la experiencia inicial sin embargo 
solo lo podríamos plantear en las lesiones aór-
ticas grado 1 que finalmente no terminen por 
resolverse, por la demora hasta que pueden es-
tar disponibles. Las tasas de mortalidad descri-

En el caso de Zenith Alpha ® quedarían 
fuera de las recomendaciones de uso los án-
gulos menores a 45º y un radio de la curva-
tura del arco menor de 20 mm. En definitiva, 
a mayor aungulación del arco aórtico, mayor 
severidad de la lesión aórtica (58).

El dispositivo que más ha mejorado en 
este sentido es la Conformable TAG® (CTAG, 
WL Gore & Assoc., Flagstaff, AZ, USA) es-
pecíficamente diseñado para adaptarse a la 
geometría del arco, con el telescopado de la 
prótesis en la curvatura menor, que permite 
adaptarse armónicamente a la anatomía, con 
tasas de endufuga tipo 1 inferior al 1 % y una 
conformabilidad al arco en el 95 % (para to-
das las patologías aórticas) (59, 60).

MANEJO DE ARTERIA SUBCLAVIA 
IZQUIERDA SI SE IMPLANTA 
ENDOPRÓTESIS EN ZONA 2 DEL ARCO

En los casos de cirugía urgente en los que 
es necesario cubrir la arteria subclavia izquier-
da para conseguir una zona apta de aterrizaje 
proximal de la endoprótesis, se recomienda 
individualizar cada caso para decidir revascu-
larizar dicha arteria en función de la anatomía 
(a tener en cuenta la vertebral dominante, 
bypass coronario con mamaria interna etc), la 
urgencia y la pericia del cirujano (61).

En pacientes en los que se ha cubierto la ar-
teria subclavia izquierda sin revascularización se 
describen isquemia de brazo en un 6 %, isque-
mia medular en 4 %, 2 % de isquemia vertebro-
basilar y 5 % de infarto cerebral anterior (62).

Fig. 3. Imagen de «pico de pájaro» (izquierda) y Confor-
mable TAG® (derecha).
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0, tenemos 3 tipos de reparaciones híbridas del 
arco, que se esquematizan en la (Fig. 4) (69) y en 
el caso de la zona 1, la estrategia se simplificaría 
realizando un bypass extraanatomico carótido —
carotídeo asociado o no a carótido— subclavio, 
pudiendo implantar la endoprótesis en la zona 1.

En el tipo I, la endoprótesis se implanta en 
la aorta ascendente nativa. En el tipo II, la aor-
ta ascendente es sustituida por una prótesis 
y la endoprótesis se implanta de forma ante-
rógrada dentro de la prótesis. En el tipo III se 
sustituye el arco entero, creando una trompa 
de elefante donde se implanta la endoprótesis 
hasta la aorta descendente (69).

En cuanto a los resultados que avalan es-
tos procedimientos están basados en series 
pequeñas y que incluyen varias indicaciones. 
De forma global la mortalidad a los 30 días: 
14,9 %, infarto cerebral: 4,6 %, paraplejia: 1,2 %. 
(70). Desgranando los datos de mortalidad son 
distintos para cada procedimiento. Los proce-
dimientos de la zona 1 entre un 0-15,6 %, y los 
de la zona 0 varían según se realiza un rempla-
zo total del arco (tipo III) 17 % o un remplazo 
parcial (tipo I y II): 4,5-29,6 % (71-73). 

DURABILIDAD DE LOS MATERIALES

No se conocen los resultados a largo plazo 
más allá de 10 años, en particular la durabilidad de 
los materiales se reconoce como otra limitación 
de TEVAR en pacientes jóvenes, sin enfermedad 
subyacente y larga esperanza de vida (74) (Fig. 5). 

tas para estas técnicas en series que han inclui-
do todo tipo de patologías de la aorta torácica 
va desde 0 al 13 %, una incidencia de accidente 
isquémico cerebral entre 8 y16 % y tasas de 
endofuga tipo Ia de hasta 32 %. (62-64).

En el resto de casos que precisan una 
cirugía emergente, las técnicas de chimney/
snorkel, si estarían disponibles y están ava-
ladas por buenos resultados en largas series 
(65, 66) y algún metanálisis (67). Al igual que 
para el análisis de fenestradas y ramas, los 
datos disponibles se refieren a las series que 
incluyen todo tipo de patología y en la mayo-
ría de las ocasiones electiva. La mortalidad se 
sitúa entre el 3,2 y el 9,5 %, la endofuga tipo Ia 
se presenta entre un 4-10,5 % y cabe destacar 
un porcentaje de infarto cerebral 2-8 % (68). 

Pero la posibilidad más extendida para re-
solver esta limitación son las técnicas híbridas 
con debranching. Cuando hablamos de la zona 

Fig. 4. Tipos de procedimientos híbridos de la zona 0 (69).

Fig. 5. Fractura de stent (que protruye en la luz aórtica) y rotura de material fabril con formación 
de endofuga tipo III de una endoprótesis implantada 16 años antes por una pseudoaneurisma 
postraumático del istmo aórtico.
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6. RESUMEN

Los avances en la patología traumática de 
la aorta torácica han sido muchos en los últi-
mos años, sin embargo aun quedan cuestiones 
por resolver y algunas limitaciones. 

Es necesario implantar en cada área asis-
tencial un protocolo de actuación al trauma 
grave, iniciándose las medidas de soporte 
vital y diagnósticas con la menor demora. 
Establecer la prioridad en el tratamiento de 
las lesiones aórtica y asociadas, en un equipo 
multidisciplinar y en un medio dotado con el 
equipamiento tecnológico necesario. No hay 
una escala aplicable preoperatoriamente que 
nos indique la viabilidad del paciente en fun-
ción de las lesiones que presenta.

Las endoprótesis han mejorado su per-
fil y flexibililidad aunque la curvatura del arco 
aórtico y la salida de los troncos supraórticos 
en la zona de anclaje son aún una dificultad 
técnica que limita las técnicas endovasculares. 
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INTRODUCCIÓN

La aorta torácica es un segmento ar-
terial del mayor vaso distribuidor de sangre 
al organismo. Su patología es muy variada 
aunque se centra fundamentalmente en los 
problemas aneurismáticos, la disección de su 
pared, los traumatismos de este segmento 
y otra patología menos frecuente como las 
coartaciones, úlceras de la pared, procesos 
generalmente pseudoaneurismáticos deriva-
dos de cirugía previa , aunque no patología 
obstructiva (1, 3, 13, 28).

Este segmento del vaso arterial pos su si-
tuación por un lado, el débito o caudal sanguí-
neo que lleva y las condiciones que presentan 
los enfermos en relación a su patología aso-
ciada, hace que su tratamiento por técnicas 
convencionales sea complejo lo que conlleva 
una alta morbi-mortalidad (25).

Por otro lado, la patología que afecta a las 
zonas de emergencia de los troncos supraór-
ticos por un lado y la emergencia a nivel de 
la unión toracoabdominal de vasos viscerales 
complican extraordinariamente el tratamien-
to y limitan el éxito en sus resultados (12).

La cirugía endovascular, que mediante 
la aplicación de métodos mínimamente invasi-
vos actuando a través del interior de los vasos, 
repermeabilizando los ocluidos o reconstru-
yendo el conducto de vaso arterial aórtico 
han mejorado de forma ostensible los resul-

tados, a la vez que ha permitido el tratamien-
to de estos vasos en unidades asistenciales y 
hospitales con menores recursos, permitien-
do efectuarlo en otros centros no altamente 
tecnificados (10).

Sin embargo, la complejidad de la pato-
logía (Fig. 1) conlleva que en muchas ocasio-
nes se requiera reperfundir los vasos ocluidos 

Técnicas híbridas en aneurismas de aorta 
torácica. Aneurismas de aorta torácica. 
¿Existen límites?
Carlos Vaquero, noelia Cenizo, lourdes del río, enrique san norberto 
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clínico Universitario. Universidad de Valladolid. 
España

Fig. 1. Disección de aorta torácica.
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El arco aórtico se divide en:
— Zona 0 (Z0): que se extiende desde el 

ostium coronario hasta el margen distal 
del origen del tronco braquiocefálico. 

— Zona 1 (Z1): incluye hasta el margen 
distal del origen de la arteria carótida 
izquierda. Los pacientes con arco bovi-
no u origen común de ambas carótidas 
comunes no presentarían zona 1 en su 
anatomía. 

— Zona 2 (Z2): abarca hasta el margen 
distal del origen de la arteria subclavia 
izquierda, también incluiría la vertebral 
izquierda en el caso de que esta arteria 
se originara directamente de la aorta o 
el origen de ambas subclavias en el caso 
de una subclavia aberrante derecha.

— Zona 3 (Z3): desde el margen distal 
del origen de la subclavia izquierda 
hasta el ápex de la acodadura del arco 
aórtico. Aquellos pacientes que no pre-
senten esta acodadura no presentarán 
zona 3. 

— Zona 4 (Z4): se extiende desde la an-
terior hasta el nivel de T8. Se trata de 
una zona en principio poco importante 
desde el punto de vista de la vasculari-
zación de la espina dorsal a diferencia 
del siguiente sector.

El término de aorta visceral se utiliza para 
describir el segmento de la aorta que va desde 
la parte superior de T9 cranealmente hasta la 
aorta infrarrenal justo debajo de la arteria renal 
más distal en sentido caudal. Constituye un área 
fundamental, ya que da lugar a las ramas que lle-
van suministro de sangre a la médula espinal in-
ferior, así como a los riñones y todas las vísceras 
digestivas. La reparación torácica (o toracoab-
dominal), puede requerir la cobertura mediante 
endoprótesis de uno o más de dichos vasos y, 
a diferencia de la situación en la cirugía abierta, 
la nueva revascularización de las ramas es una 
opción viable en el procedimiento endovascular 
mediante técnicas híbridas (2, 14, 21). 

por el sellado que se realiza con la cirugía 
endovascular, en ocasiones por estar afectada 
la aorta en el origen de los mismos. La ciru-
gía endovascular tiene limitaciones en estos 
casos aunque existan técnicas que permitan 
mantener los vasos colaterales o viscerales. 
Sin embargo la cirugía híbrida que combina 
la cirugía endovascular con la abierta conven-
cional se ha mostrado resolutiva, en muchas 
ocasiones con una baja morbimortalidad y ex-
celentes resultados a largo plazo (27).

A nivel del arco aórtico, lugar de emer-
gencia de los troncos supraórticos, por la 
patología que afecta la aorta es posible que 
se requiera la oclusión del origen de algunas 
de las arterias subclavia izquierda, carótida 
izquierda o tronbraquiocefalico, a veces dos 
vasos o en ocasiones los tres (17). 

Se ha dividido la aorta en una serie de 
zonas o sectores en relación al asentamiento 
de la patología se puede dividir este sector en 
5 zonas (5, 6, 9) (Fig. 2):

Fig. 2. Zonas a nivel de la aorta torácica.
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ticos (TSA) y el procedimiento endo-
vascular se realizan en un mismo tiem-
po. El despliegue de la endoprótesis se 
puede realizar de forma anterógrada a 
través de un tubo de Dacron suturado 
temporalmente en la prótesis bifurca-
da. 

   Híbrido Tipo IIb: el procedimiento se 
realiza en dos tiempos, la endoprótesis 
se introduce de forma retrógrada des-
de un abordaje femoral. Es útil marcar 
mediante clip radiopaco la salida del 
bypass de dacron revascularizador de 
TSA en la aorta ascendente.

NUESTRA EXPERIENCIA

En el periodo de implantación de las téc-
nicas endovasculares en nuestro Servicio, el 
total de procedimientos aórticos realizados 
ha sido 2058 de los que 372 han sido proce-

TIPO DE PROCEDIMIENTOS 
ENDOVASCULARES E HÍBRIDOS SEGÚN 
LA CLASIFICACIÓN ANATÓMICA (1)

La aparición de las técnicas endovascula-
res ha hecho posible disponer de diferentes 
opciones terapéuticas para el tratamiento de 
los aneurismas torácicos y tóraco-abdomina-
les. Aparte de la cirugía abierta tradicional po-
demos optar por el tratamiento endovascular 
o híbrido, dependiendo del tipo de patología 
del arco aórtico, de la patología concomitante 
del paciente, que permita una cirugía más o 
menos agresiva, y de qué ramas del cayado o 
aorta visceral se vean afectadas. En un artícu-
lo reciente, Grayson et al. (15), proponen una 
clasificación de los procedimientos híbridos 
sobre el arco aórtico como sigue: 

— Híbrido Tipo I: combinación de la 
sustitución estándar de la aorta ascen-
dente y cayado aórtico con tratamien-
to endovascular de la aorta descenden-
te (llamado también procedimiento en 
«trompa de elefante»). Dos subtipos:

   Híbrido Tipo Ia: cuando ambos procedi-
mientos se realizan en el mismo acto 
quirúrgico y la liberación de la en-
doprótesis se realiza de forma anteró-
grada a través del arco aórtico.

   Híbrido Tipo Ib: el procedimiento se rea-
liza en dos tiempos, la endoprótesis se 
introduce de forma retrógrada desde 
un abordaje femoral. Es conveniente en 
este caso dejar marcadores radiopacos 
en la prótesis de Dacron durante la ci-
rugía inicial.

— Híbrido Tipo II: En aquellos pacientes 
en los que es necesario utilizar como 
zona de anclaje la Zona 0 del arco aór-
tico, pero presentan un riesgo elevado 
se opta por realizar una revasculariza-
ción de los grandes vasos del arco aór-
tico. Dos subtipos:

   Híbrido Tipo IIa: cuando la cirugía de 
revascularización de troncos supraaór-

Fig. 3. Técnica operatoria abierta con la colocación de un 
bypass invertido bifurcado a tronco braquicefálico arteria 
y subclavia izquierda.
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previo a la colocación del stent cubierto. En 
todos los casos cuando se ha utilizado mate-
rial protésico el mismo ha sido tipo dacron 
(Figs. 3 y 4).

RESULTADOS

El tiempo medio de la ejecución del 
procedimiento híbrido ha sido muy variable, 
como lo ha sido la patología tratada, siendo 
la misma en algunos casos muy compleja. El 
by-pass realizado como procedimiento híbri-
do, siempre ha estado permeable y sólo se ha 
detectado un cierre progresivo del mismo en 
un caso de by-pass aorto subclavio tras el tra-
tamiento endovascular de un traumatismo tó-
racico, que se ha compensado hemodinámica-
mente por otras vías de revascularización. Se 
ha mantenido la permeabilidad sin problemas 
a nivel de los carótidos subclavios, lo mismo 
que las reimplantaciones de subclavia a caró-
tida. No se ha observado fenómenos de robo 
de flujo por las derivaciones permaneciendo 
hemodinámicamente su función estable. No 
se ha observado ningún proceso infecciosos 
del material protésico o de intolerancia al 
mismo. A medio y largo plazo, todos los pa-
cientes tratados, una vez superada la fase agu-
da, el tratamiento practicado ha sido efectivo 
desde el punto de vista de solución técnica, 
evolucionando algunos de ellos de acuerdo a 
la progresión de su enfermedad base, situa-
ción que ha hecho necesario en 6 ocasiones 
un nuevo planteamiento terapéutico. Una fija-
ción proximal de la endoprótesis más allá de 
la zona media o proximal del cayado (zona 1) 
implica la necesidad de revascularización de la 
arteria carótida izquierda. 

Se ha tomado el bypass carótido-carotí-
deo anterofaríngeo derecho-izquierdo como 
la técnica más satisfactoria para tal fin. La li-
gadura de la arteria carótida común (ACC) 
izquierda justo debajo de la anastomosis del 
injerto es un componente importante del 

dimientos torácicos, repartiéndose por el tipo 
de patología en 193 aneurismas, 89 Diseccio-
nes tipo B, 37 Lesiones traumáticas, 29 Hema-
tomas intramurales, 14 Úlceras penetrantes 
de aorta y 10 recoarciones. Se han realizado 
149 pacientes con procedimientos híbridos a nivel 
del arco aórtico. A nivel de los procedimientos 
hibridos realizado por la patología torácicas 
71 by-pass subclavio-carotideo con 22 caróti-
do-carotideo complementarios, 19 reimplan-
taciones de subclavia a carótida, 26 by-pass 
carotido-carotideo, 9 by-pass Aorto-TBC y 
2 by-pass aorto-subclavio. En la 27 casos de 
los bypass a nivel torácico se han realizado 
después de la implantación de la endoprótesis, 
siendo la ejecución del by-pass o simultaneo o 

Fig. 4. Control mediante angioTAC de la revasculariza-
ción de los TSA desde la aorta ascendente con by-pass 
carótido-carótido-subclavio.
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abdominal. Los procedimientos extraanatómi-
cos como by-pass carótido-subclavio, caróti-
do-carotídeo o reimplantación de la subclavia 
no presentan una especial dificultad, aunque 
se realice en una región anatómica compleja 
como es el cuello (18, 20, 26).

Un aspecto a considerar, es el momento 
a realizar el procedimiento abierto revascula-
rizador, si antes de la implantación endovascu-
lar o después de realizada esta. Aquí coincide 
todos los autores, señalando que debe ser 
previa la técnica convencional a la endovas-
cular, salvo en caso de la revascularización de 
la subclavia izquierda donde algunos autores 
prefieren valorar antes de actuar sobre esta 
arteria, si se oclusión ha conllevado procesos 
de isquemia extremitaria (22, 24). 

Uno de los problemas planteados en la 
cirugía del arco aórtico ha sido la convenien-
cia de revascularizar o no la arteria subclavia 
(23). Muchos autores, no realizan revascu-
larización de la arteria subclavia izquierda 
en estos pacientes, a no ser que el enfermo 
presente síntomas isquémicos tras la oclu-
sión, algunos realizan una revascularización 
selectiva en aquellos casos que presentan 
una arteria vertebral izquierda dominante 
presente en un 60 % de los pacientes, en 
caso de bypass coronario previo con arte-
ria mamaria interna izquierda o ausencia de 
arteria vertebral derecha, por último otros 
grupos proponen revascularización siempre 
que se ocluye el inicio de la arteria subclavia 
izquierda (11, 16). 

La información reflejada en la literatura 
informa del riesgo de eventos adversos en 
caso de ocluir la arteria subclavia izquierda, el 
riesgo de isquemia de extremidad superior, se 
considera del 6 %, el de isquemia medular del 
4 %, el de isquemia vertebro-basilar del 2 %, el 
5% de ictus isquémico y finalmente un 6 % de 
mortalidad (6, 7, 8). 

Leurs et al. (19) revisaron los datos de 
los 443 casos del registro EUROSTAR para 
endoprótesis torácica. El anclaje proximal 

procedimiento. La operación ha demostrado 
ser válida y segura, con una excelente durabi-
lidad a largo plazo (Fig. 5).

DISCUSIÓN

La realización de procedimientos híbridos 
a nivel del cayado aórtico en el tratamiento 
endovascular de la aorta torácica, no presen-
ta una especial dificultad (6). La esternotomía 
como vía de abordaje quirúrgico para el pro-
cedimiento convencional no entraña un riesgo 
muy importante y desde el punto de vista téc-
nico es más fácil su ejecución que técnicas de 
revascularización a otros como es la cavidad 

Fig. 5. Reconstrucción con angioTAC de un procedimien-
to hibrido con colocación de endoprotesis a nivel del 
arco aórtico cubriendo troncos supraórtico y revascula-
rización mediante by-pass aorto-subclavio y carótido-ca-
rotídeo. 
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Pero además se puede evidenciar la exis-
tencia de un segundo problema tras el sellado 
de la arteria subclavia izquierda, realicemos 
revascularización o no. A partir del sellado la 
revascularización realizada o al menos el flujo 
de la arteria vertebral izquierda, que se inver-
tirá y se hará centrífugo, pueden provocar la 
aparición de una fuga tipo II, en una zona pro-
blemática, como es la del sellado proximal de 
la endoprótesis, no logrando realizar de forma 
adecuada el tratamiento endovascular (6). 

Se puede considerar que la revasculariza-
ción de las ramas del cayado aórtico, donde 
los vasos son relativamente de fácil acceso a 
través de cateterismo retrógrado o la expo-
sición quirúrgica en el cuello, o incluso en el 
tórax a través de una esternotomía media, y 
por lo tanto su realización puede ser efectua-
da mediante la práctica de procedimientos de 
no muy elevado riesgo (4).

Si bien es cierto que los bypass cervicales 
tienden a funcionar bien y cumplir con su ob-
jetivo, también es cierto que implican la nece-
sidad de otras intervenciones quirúrgicas, que 
conllevan potencial morbilidad y, con frecuencia, 
demoras de días o semanas en la ejecución de 
la reparación definitiva de la aorta torácica (5).
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1. INTRODUCCIÓN

A)  DISECCIÓN AÓRTICA. DEFINICIÓN

La disección aórtica se define como una 
disrupción de las capas de la pared de la aor-
ta por un sangrado intramural provocando la 
aparición de otra segunda luz llamada luz falsa, 
además de la luz arterial inicial o verdadera. 

En la mayoría de casos la causa inicial 
es una rotura focal de la íntima arterial, de-
nominada puerta de entrada, que provoca la 
exposición al flujo sanguíneo de un plano de 
clivaje dentro de la media que hace progresar 
la disección.

B) CLASIFICACIÓN DE LAS DISECCIONES 
AÓRTICAS

Las disecciones aórticas se pueden clasificar 
de distintas maneras en función de distintos 
parámetros:

— Según su tiempo de evolución: 
  •  Agudas: < 14 días. 
  •  Subagudas: 15-90 días. 
  •  Crónicas: > 90 días. 
— Según su relación a la dirección 

del flujo sanguíneo:
  •  Anterógradas: a favor de la dirección 

del flujo.

  •  Retrógradas: en contra de la direc-
ción del flujo.

— Según su forma de presentación 
clínica: 

  •  No complicadas: estabilidad clínica y he-
modinámica sin signos de malperfusión 
visceral, medular o de extremidades.

  •  Complicadas: con inestabilidad he-
modinámica, dolor incoercible y/o 
signos de malperfusión visceral, me-
dular o de extremidades. 

— Según su extensión dentro de la 
aorta: Clasificación de De Bakey: 

  •  Tipo I: Afectación de aorta ascenden-
te y descendente.

  •  Tipo II: Afectación aislada de aorta 
ascendente.

  •  Tipo IIIa: Afectación aislada de aorta 
torácica descendente (distal a la arte-
ria subclavia izquierda pero sin cruzar 
el nivel del diafragma).

  •  Tipo IIIb: Afectación aorta torácica 
descendente y abdominal (distal a la 
arteria subclavia izquierda hasta mas 
allá el diafragma).

— Según la localización de la puerta 
de entrada: Clasificación de Stanford:

  •  Tipo A: Puerta de entrada en aorta 
ascendente.

  •  Tipo B: Puerta de entrada en aorta 
descendente (distal a la arteria sub-
clavia izquierda).

Límites de la cirugía endovascular 
en el tratamiento de la disección de aorta 
torácica Tipo B con extensión abdominal
gaspar Mestres, XaVier yugueros, ViCente riaMbau

Sección Cirugía Vascular, Instituto de Enfermedades Cardiovasculares. Hospital Clínico. Barcelona. 
Universidad de Barcelona. España



78 ■ LÍMITES DE LA CIRUGÍA ENDOVASCULAR

disecciones tipo B pueden presentar alguna 
complicación (Fig. 1).

Fuera del episodio agudo, la disección 
aórtica tipo B suele ser asintomática a pesar 
que en casos crónicos con crecimiento aórti-
co importante puede presentarse con disfagia, 
disfonía o disnea por compresión de estructu-
ras mediastínicas adyacentes. 

E) HISTORIA NATURAL

Si bien la disección aórtica tipo B no 
complicada tiene un mejor pronóstico a cor-
to plazo que las disecciones complicadas, se 
asocia a una mortalidad intrahospitalaria del 
3-10 % (5, 6, 11). Además, dado el riesgo de 
progresión y complicaciones durante el se-
guimiento, se ha asociado a unas tasas de 
muerte o necesidad de cirugía aórtica (abier-
ta o endovascular) de hasta un 58 % a los 6 
años (7) (Figs. 2 y 3).

De entre los factores de mal pronóstico 
descritos (8, 9) cabe destacar: 

— Factores clínicos: Edad mayor de 60 
años, genero femenino, historia patolo-
gía aneurismática previa, insuficiencia 
renal, mal control tensional durante el 
ingreso.

— Factores radiológicos en fase agu-
da: Diámetros globales de la aorta 
> 40 mm, permeabilidad de la luz fal-

C) EPIDEMIOLOGÍA

La incidencia de la disección aórtica en ge-
neral se sitúa entorno los 3-6 casos / 100.000 
habitantes /año (1, 2) incrementándose con la 
edad (edad media a los 63 años) y en el sexo 
masculino (3) (65 % hombres vs 35 % muje-
res). De todos ellos, un 34 % de los casos son 
disecciones tipo B siendo menos frecuente 
que las disecciones con afectación de la aorta 
ascendente o tipo A (4). 

En cuanto a la etiología, el principal fac-
tor de riesgo es la hipertensión arterial es-
tando presente en el 65-70 % de los casos. 
Otros factores de riesgo asociados son: his-
toria familiar de disección aórtica, enferme-
dades del tejido conectivo como el síndrome 
de Marfan, Loeys-Dietz o Ehlers-Danlos, el 
tabaquismo, antecedentes de cirugía cardiaca 
previa o valvulopatías y el consumo de dro-
gas estimulantes como la cocaína y las anfe-
taminas (5).

D) MANIFESTACIONES CLÍNICAS

El síntoma clásico de la disección aór-
tica tipo B aguda es el dolor torácico (pre-
sente inicialmente en el 80 % de los casos), 
característicamente localizado en la zona 
interescapular, y en ocasiones irradiado cau-
dalmente o asociado a dolor abdominal, de 
aparición súbita e intensidad importante. Es 
habitual que dicho dolor vaya asociado a ci-
fras elevadas de presión arterial, en general 
de difícil control (11).

Se considera una disección tipo B com-
plicada cuando aparece alguno de los si-
guientes signos: expansión aórtica rápida, 
rotura aórtica y/o hipotensión/shock, isque-
mia visceral, renal o de extremidades, pa-
replegia/paraparesis, hematoma periaórtico, 
dolor recurrente o refractario e hipoten-
sión refractaria a pesar de adecuado trata-
miento médico (5, 11). Hasta un 50 % de las 

Fig. 1. Disección aórtica aguda tipo B, y rotura de la falsa 
luz con hemomediastino. A los 30 minutos de su ingreso 
en urgencias, el paciente presentó dos paradas cardiacas 
y posterior éxitus en la mesa operatoria con los accesos 
femorales practicados bajo maniobras de resucitación.
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2. INDICACIONES Y TÉCNICAS
   ENDOVASCULARES PARA 
   EL TRATAMIENTO DE
   LAS DISECCIONES TIPO IIIB

A)  INDICACIONES DE TRATAMIENTO 
EN DISECCIONES AGUDAS 

El tratamiento hipotensor (preferente-
mente con beta-bloqueantes) es la primera 
línea de tratamiento en cualquier disección 
tipo B, con el objetivo de controlar la tensión 
y el dolor, y evitar la progresión de la disec-
ción (11). Clásicamente se ha propuesto un 
tratamiento conservador en aquellas disec-
ciones tipo B agudas (IIIa o IIIb) no compli-
cadas, y un tratamiento quirúrgico (abierto o 
endovascular) en aquellas disecciones compli-
cadas. Esta actitud inicial se sustentaba en las 
primeras publicaciones del IRAD hace más de 
15 años (3), en las que las disecciones tipo B 
manejadas de forma conservadora presenta-
ban menor mortalidad que aquellas tratadas 
quirúrgicamente (11 % vs 31 %). Sin embargo, 
la reparación endovascular de la aorta toráci-
ca (TEVAR) en el caso de las disecciones tipo 
B ha cambiado drásticamente estos resulta-
dos (11).

El estudio INSTEAD (12) demostró, en 
disecciones agudas asintomáticas, mejores 
resultados en remodelado aórtico tras el TE-
VAR (91.3 % vs 19.4 %) pero sin mejoría en 
la mortalidad a dos años; sin embargo, su pro-
longación a 5 años (INSTEAD-XL) (13) sí de-
mostró un descenso en la mortalidad aórtica 
de aquellos casos asintomáticos inicialmente 
tratados con TEVAR (6.9 % vs 19.3 %). 

Por este motivo, muchos grupos propo-
nen aumentar el rango de indicaciones de tra-
tamiento, aunque sin existir un claro consenso 
al respecto. De hecho, en disecciones aórticas 
agudas asintomáticas y no complicadas, la ma-
yoría de guías recientes (5, 11) aconsejan, al 
menos, la consideración del tratamiento en-
dovascular precoz.

Fig. 2. Disección de aorta tipo B, que se trató de forma 
conservadora dada la elevada comorbilidad del paciente 
(A). A los 3 meses, se constató una progresión de la disec-
ción y aumento del diámetro aórtico (B).

Fig. 3. Disección de aorta tipo B, con puerta de entrada 
yuxta-subclavia izquierda (A), gran colapso de la verda-
dera luz (B y C), nacimiento de la mesentérica superior y 
renal derecha de la falsa luz (D y F), y renal izquierda de 
la verdadera luz (E).

sa o diámetros de la misma > 22 mm, 
puerta de entrada > 10 mm, trombosis 
parcial de la falsa luz distal (10).
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B)  CÓMO INTERVENIR UNA DISECCIÓN 
AGUDA

El tratamiento intervencionista de la di-
sección aguda de aorta persigue el sellado de 
la puerta de entrada, aumentar la presión en la 
luz verdadera y promover el remodelado aór-
tico, en una fase en que la capa íntima diseca-
da es todavía móvil. De hecho, el remodelado 
aórtico es mucho más probable en diseccio-
nes agudas que en crónicas.

Los principios básicos del tratamiento en-
dovascular son:

— Sellado de la puerta de entrada, siendo 
necesario en muchos casos la cobertu-
ra del ostium de la subclavia izquierda.

— Si las condiciones del paciente lo per-
miten, revascularización en el mismo 
acto de la subclavia en caso de oclusión 
de la misma.

Algunos criterios podrían ayudar a es-
tablecer aquellos casos agudos candidatos 
a tratamiento endovascular (diámetro aór-
tico mayor de 40 mm inicialmente, puerta 
de entrada en la concavidad distal del arco 
y mayor de 10 mm, disecciones espirales, 
trombosis parcial de la falsa luz, alto flujo en 
la falsa luz, crecimiento en los primeros días 
de seguimiento…), pero su evidencia no es 
suficiente para establecer pautas concluyen-
tes (11). 

Asimismo, aquellos casos con extensión 
de la disección a nivel abdominal presentan 
mayor riesgo de complicaciones en el futuro 
y de progresión a aneurismas tóraco-abdomi-
nales de difícil solución por lo que debería ser 
mayor la consideración de su tratamiento en-
dovascular en la fase subaguda (11).

Las disecciones complicadas presentan 
un elevado riesgo de mortalidad inminente, 
por lo que un tratamiento quirúrgico urgente 
es preceptivo siendo la opción endovascular 
(colocación de endoprótesis) la primera línea 
de tratamiento. La creación de fenestraciones 
endovasculares se debe considerar también 
en el tratamiento de los síndromes de mal-
perfusión (11) (Fig. 4).

Fig. 4. Disección de aorta torácica tipo B (A), con colapso 
de la verdadera luz (B y C), en paciente con síndrome de 
malperfusión visceral, isquemia renal y mesentérica. Se 
trató con una endoprótesis en el arco aórtico y oclusión 
intencionada de subclavia izquierda (D y E). Se constata 
una reperfusión de los troncos viscerales, a pesar de per-
sistir una disección abdominal (F).

Fig. 5. Disección de aorta torácica tipo B, donde se objeti-
van las dos luces en el arco aórtico (A). Tras el tratamiento 
endovascular con una endoprótesis, se constata el correcto 
sellado de la puerta de entrada y colapso de la falsa luz (B).
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sellado de la puerta de entrada no conseguirá 
sellar la falsa luz distal y, si la extensión de la 
disección y dilatación aórtica se extiende más 
allá del diafragma, deberemos tratar también 
la zona visceral. Por ello, en muchos casos, las 
disecciones tipo B crónicas dilatadas, requie-
ren el tratamiento con endoprótesis fenestra-
das o ramificadas.

3. LÍMITES Y COMPLICACIONES
   ESPECIFICAS DE LA CIRUGÍA
   ENDOVASCULAR 

A) LÍMITES ANATÓMICOS 

— Diámetro aórtico

    Es evidente que el diámetro proximal y 
distal suponen un límite al tratamiento 
endovascular. Actualmente no se debería 
tratar aortas de menos de 15 mm de diá-
metro con los dispositivos torácicos dis-
ponibles en el mercado ya que el menor 
diámetro de endoprótesis que podemos 
usar está sobre los 20 mm (18 mm Zenith 
Alpha Thoracic Endovascular Graft [Cook 
Medical Inc, Bloomington, Ind]; 21 mm Con-
formable Gore TAG Thoracic Endopros-
thesis, [W.L. Gore and Associates, Flagstaff, 
Ariz]; 22 mm Valiant Thoracic Stent Graft, 
[Medtronic Inc, Santa Rosa, Calif] y RelayPlus 
[Bolton Medical, Barcelona, Spain]. 

    Respecto el mayor diámetro disponible; 
ninguna casa comercial produce de modo 
estándar dispositivos de más de 46 mm de 
diámetro (Zenith Alpha, Valiant, Relay Plus; 
o 45 mm C-TAG), por lo que no podemos 
tratar aortas con zonas de fijación mayo-
res de 42 mm. Esto implica fijaciones más 
proximales en casos de dilatación aórtica 
en la puerta de entrada proximal, habitual-
mente requiriendo la oclusión de la sub-
clavia izquierda para asegurar una zona de 
sellado proximal superior a los 2 cm. La 

— Evitar sobredimensiones excesivas 
proximales (en el arco) por el riesgo 
de disecciones retrógradas. También es 
preferible evitar el uso de dispositivos 
con ganchos (barbs o hooks) de gran 
tamaño, o stent libre proximal de gran 
fuerza radial, por el mismo motivo.

— Evitar una excesiva sobredimensión 
distal y seleccionar segmentos rectos 
de aorta distal como zonas de sella-
do, para evitar la creación de nuevas 
puertas de entrada distal (dSINE: distal 
stent graft–induced new entry). Por ello, 
es recomendable el uso de dispositivos 
cónicos o varios dispositivos con los 
distales de menor diámetro.

— Uso de endoprótesis largas (mínimo 
de 150 mm de longitud) para conseguir 
mayor trombosis de la luz falsa y me-
jor posterior remodelado. Sin embargo, 
en casos de rotura aórtica, deberemos 
plantear una cobertura aórtica extensa 
(Figs. 5 y 6).

C) DISECCIONES CRÓNICAS

La indicación en el tratamiento de di-
secciones aórticas crónicas se realiza habi-
tualmente por el diámetro, pues tratamos 
aneurismas torácicos o tóraco-abdominales 
secundarios a la disección. En estos casos, el 

Fig. 6. Disección de aorta tipo B con puerta de entrada en 
la aorta torácica descendente (reconstrucción con estu-
dio mediante center lumen line, A). Dada la persistencia de 
dolor torácico e hipertensión de difícil control, se trató 
con una endoprótesis en la aorta torácica descendente 
(B y C).
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aórtica entre ambos no es despreciable 
(15). En un reciente registro multicéntri-
co europeo, se ha demostrado la utilidad 
de las chimeneas en el arco aórtico, con 
tan solo un 5 % de fugas tipo I proxima-
les a los 30 días de seguimiento, 98 % de 
permeabilidad y 5 % de reintervenciones 
(16) por lo que puede resultar una téc-
nica muy útil en casos urgentes o prefe-
rentes. Aunque de manera muy restringida, 
disponemos de endoprótesis con ramas 
bajo pedido a medida. Es intención de las 
compañías involucradas el poder ofrecer 
estos dispositivos de modo estándar en 
un futuro. Ello permitirá tratar disecciones 
agudas y crónicas que avancen retrógrada-
mente en el arco sin necesidad de realizar 
transposiciones de troncos supra-aórticos 
(Fig. 7).

—  Fijación distal: necesitamos aorta 
sana?

    A diferencia del tratamiento de aneuris-
mas o traumatismos, en el tratamiento de 
disecciones aórticas agudas sin dilatación 
aneurismática de la aorta visceral o abdo-
minal, no se realiza la cobertura de toda 
la aorta disecada (lo que obligaría a cubrir 
en muchos casos toda la aorta hasta las 
ilíacas). Habitualmente se trata la aorta to-
rácica proximal y media, dejando sin tratar 
la aorta cercana al tronco celíaco, espe-
rando un colapso de la falsa luz distal o 
remodelado, o una despresurización de la 
misma que ralentice su crecimiento). Solo 
en casos de disecciones crónicas con dila-
tación aneurismática de la aorta yuxta o 
paravisceral (aneurismas tóraco-abdomi-
nales), el uso de endoprótesis fenestradas 
o con ramas puede ser ofrecido en pacien-
tes de alto riesgo quirúrgico (11). Así, la 
dilatación de la aorta a nivel de los troncos 
viscerales no supone una verdadera limita-
ción del tratamiento endovascular.

derivación de troncos supra-aórticos o el 
uso de endoprótesis con escotaduras o 
fenestradas pueden resultar útiles. 

—  Fijación proximal, trasposición de 
troncos supra-aórticos y chimeneas

    Como se ha descrito, la fijación proximal 
se debe realizar en aorta de diámetro 
conservado, consiguiendo un segmento 
regular de al menos 20 mm de longitud. 
Ello puede requerir en hasta una tercera 
parte de los casos (14), la realización de 
técnicas adicionales para conseguir el ci-
tado cuello, como son la transposición de 
troncos supra-aórticos, el uso de chime-
neas proximales o la cobertura intencio-
nada de algún tronco (subclavia izquierda).

    A pesar de que la transposición es una 
técnica segura con escasas complicaciones, 
requiere en muchas ocasiones dos proce-
dimientos separados, y el riesgo de rotura 

Fig. 7. Paciente portador de un injerto valvulado en aorta 
ascendete por una disección aórtica tipo A previa, y una 
endoprótesis de aorta abdominal (Aorfix) y sándwich en 
hipogástrica izquierda, que sufrió una disección tipo B 
sintomática (dolor torácico persistente (A) Se trató con 
una endoprótesis de aorta torácica, previa realización de 
bypass carótido-subclavio izquierdo (B).
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dovascular supone el uso de endoprótesis 
fenestradas o con ramas (u otras técnicas 
fuera de las instrucciones de uso, como los 
sándwich), difícilmente dispondremos del 
material de forma inmediata. A pesar de 
que algunos dispositivos con ramas podrían 
usarse de forma genérica y estar disponibles 
para urgencias, la disponibilidad de material 
es sin duda una importante limitación al tra-
tamiento endovascular.

C) ACCESOS

Las endoprótesis disponibles actual-
mente requieren introductores con diáme-
tros internos (ID) de al menos 16Fr (Zenith 
Alpha Thoracic Endovascular Graft), 18Fr 
(C-TAG) o 20-22Fr (RelayPlus y Valiant), y 
dependiendo del diámetro del dispositivo, 
hasta 26Fr. Esto significa que se requieren 
diámetros externos (ED) de los accesos 
(arterias ilíacas) de al menos 6 a 9.5 mm de 
diámetro, sin estenosis, calcificación ni angu-
laciones severas.

Las estenosis y angulaciones habitual-
mente representan una dificultad pero no 
una limitación insalvable para el tratamien-
to endovascular (dilataciones de las esteno-
sis con balón o con dilatadores progresivos, 
rectificación ilíaca con guías rígidas y técni-
cas through&through). Incluso las oclusiones 
ilíacas o de aorta abdominal se pueden sol-
ventar mediante la introducción anterógra-
da de endoprótesis a través de los troncos 
supraaórticos (subclavia) o vía transapical, o 
el uso de conductos transitorios retroperi-
toneales. 

La disección ilíaca también puede supo-
ner una dificultad en el acceso a la luz ver-
dadera, y en el tratamiento endovascular de 
las disecciones. Por ello, el uso de ecocardio-
grama, IVUS o angiografías de comprobación 
puede asegurar el correcto acceso y evitar 
esta limitación.

    En disecciones tipo IIIb de deBakey, agudas 
o subagudas, la zona de anclaje distal del 
TEVAR no es una zona sana. Se aconseja 
utilizar un segmento recto de aorta, para 
evitar el traumatismo de la endoprótesis 
en una curvatura aórtica y el riesgo de 
nuevas disecciones distales. La selección 
de la sobredimensión a utilizar en esta 
zona es controvertida, puesto que se es-
pera una dilatación de la luz verdadera 
post-tratamiento, aunque en muchas oca-
siones no llegue al diámetro aórtico total. 
Por ello, se aconseja el uso de dispositivos 
cónicos o varios dispositivos (los distales 
de menor diámetro), evitando perforacio-
nes, re-disecciones u otras complicaciones 
aórticas (17, 18). 

B) PATOLOGÍA ESPECÍFICA

Algunas enfermedades específicas, como 
las colagenopatías o enfermedades del tejido 
conectivo (síndromes de Marfan, Ehler-Dan-
los, Loeys-Dietz…) suponen un reto al trata-
miento endovascular, dada la elevada tasa de 
fracaso del mismo por dilatación de las zonas 
de sellado durante el seguimiento. De hecho, 
en estos pacientes, se aconseja una reparación 
quirúrgica abierta, y solo considerar un tra-
tamiento endovascular en reintervenciones o 
en casos emergentes, como procedimientos 
puente (11).

Las reparaciones urgentes pueden 
también suponer un reto o una limitación 
al tratamiento endovascular. No todos los 
centros disponen de un amplio material 
disponible de forma inmediata, o de perso-
nal formado en esta patología, y ello puede 
limitar este tratamiento. Además, en casos 
de disecciones tipo B rotas o sintomáticas 
con dilatación importante aórtica a nivel de 
los troncos viscerales (disecciones crónicas 
con aneurismas tóraco-abdominales), en 
los que la única opción de tratamiento en-
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ta ascendente para el tratamiento de di-
secciones retrógradas, no son dispositivos 
aprobados para este uso y su utilización 
debe ser todavía excepcional y en casos 
contraindicados para cirugía abierta (21, 
22), por lo que habitualmente ésta es una 
limitación del tratamiento endovascular.

—  Persistencia de disección torácica o 
abdominal

    La persistencia de una disección aórtica 
permeable tras el TEVAR, tanto en la aorta 
torácica como la aorta abdominal, puede 
predisponer a una dilatación progresiva 
de estas zonas. No acostumbra a ser una 
limitación al tratamiento endovascular, da-
das las alternativas disponibles: progresión 
de endoprótesis hasta la aorta abdominal 
e ilíacas mediante dispositivos fenestrados 
y con ramas, embolización de la falsa luz 
con coils o plugs, endoprótesis torácicas 
en configuración knickerbocker (23, 24). 
En muy pocos casos la alternativa será 
quirúrgica abierta. Como ya comentamos 
anteriormente, la disección con rotura 
aórtica representa una emergencia que 
difícilmente se puede controlar endovas-
cularmente a pesar de cubrir la entrada 
proximal. Las reentradas distales pueden 
mantener el sangrado activo lo que preci-
saría de una oclusión eficaz de la falsa luz 
que se puede lograr con oclusores aórti-
cos (23). 

CONCLUSIONES

La disección aórtica torácica tipo B es 
una patología asociada frecuentemente a 
complicaciones, y que supone una elevada 
morbimortalidad. La cirugía endovascular es 
la primera línea en su tratamiento invasivo, 
tanto en su fase aguda complicada, como en 
algunos casos seleccionados de disección agu-
da no complicada, y en su fase crónica con 

D) COMPLICACIONES ESPECÍFICAS

—  dSINE

    La aparición de nuevas puertas de entrada 
distales, durante el seguimiento del TEVAR 
o dSINE, es una complicación específica 
tras el tratamiento endovascular de las di-
secciones aórticas. Ha sido descrito con 
una incidencia creciente en la literatura, 
que puede variar del 3.4 % al 27 %, con 
más frecuente en disecciones crónicas, y 
se ha asociado a la progresión de la propia 
enfermedad, el efecto de la rigidez de la 
endoprótesis sobre la lámina intimal blan-
do (rígido en disecciones crónicas y poco 
adaptable a la presión de la endopróte-
sis), excesiva sobredimensión del TEVAR 
y prótesis con mucha rigidez longitudinal. 
Para prevenirla, se aconseja anclar distal-
mente las endoprótesis en zonas de la 
aorta rectas, paralelas, evitar sobredimen-
siones distales excesivas y usar dispositi-
vos cónicos o de menor diámetro distal, 
o el uso de stents libres distales (técnica 
Petticoat) que mejoren la fijación distal 
(17, 19, 20).

—  Disección retrógrada

    La disección retrógrada se produce como 
resultado de una lesión intimal por el ex-
tremo proximal de la endoprótesis, y pue-
de afectar hasta el 7 % de los TEVAR, una 
cuarta parte de forma aguda durante el 
mismo procedimiento. Se ha relacionado 
con la progresión de la enfermedad, co-
nectivopatías, hipertensión, manipulación 
endovascular del arco, el uso de balones 
de remodelación o la propia endoprótesis 
(nuevas puertas de entrada generadas por 
los ganchos o stents libres puntiagudos: 
SINE). Requiere una reparación abierta 
urgente, y se asocia a una elevada mortali-
dad. A pesar de que algunas publicaciones 
sugieren el uso de endoprótesis en la aor-
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dilatación aórtica aneurismática. Las distintas 
modalidades de tratamiento endovascular nos 
permiten superar muchas de las limitaciones 
de este tratamiento, y mejorar la superviven-
cia de estos pacientes.

BIBLIOGRAFÍA

 1. Howard DP, Banerjee A, Fairhead JF, Perkins J, Silver LE, 
Rothwell PM. Populationbased study of incidence and 
outcome of acute aortic dissection and premorbid 
risk factor control: 10-year results from the Oxford 
Vascular Study. Circulation 2013; 127:2031 – 2037.

 2. Meszaros I, Morocz J, Szlavi J, et al. Epidemiology 
and clinicopathology of aortic dissection. Chest. 
2000;117:1271– 8.

 3. Hagan PG, Nienaber CA, Isselbacher EM, et al. The 
International Registry of Acute Aortic Dissection 
(IRAD): new insights into an old disease. JAMA. 
2000;283:897–903.

 4. Pape LA, Awais M, Woznicki EM, Suzuki T, Trimarchi S, 
Evangelista A. Presentation, Diagnosis, and Outcomes 
of Acute Aortic Dissection: 17-Year Trends From the 
International Registry of Acute Aortic Dissection.

 5. Erbel R, Aboyans V, Boileau C, Bossone E, Bartolomeo 
RD, Eggebrecht H, et al; ESC Committee for Practice 
Guidelines. 2014 ESC Guidelines on the diagnosis 
and treatment of aortic diseases: Document cover-
ing acute and chronic aortic diseases of the thoracic 
and abdominal aorta of the adult. The Task Force for 
the Diagnosis and Treatment of Aortic Diseases of 
the European Society of Cardiology (ESC). European 
Heart Journal (2014) 35, 2873–2926.

 6. Hiratzka LF, Bakris GL, Beckman JA, Bersin RM, Carr 
VF, Casey DE Jr et al. 2010 ACCF/AHA/AATS/ACR/
ASA/SCA/SCAI/SIR/STS/SVM Guidelines for the Di-
agnosis and Management of Patients With Thoracic 
Aortic Disease. Circulation. 2010;121:e266–e369.

 7. Durham CA, Cambria RP, Wang LJ, Ergul EA, Aran-
son NJ, Patel VI et al. The natural history of medically 
managed acute type B aortic dissection. J Vasc Surg. 
2015;61(5):1192-8. 

 8. Kudo T, Mikamo A, Kurazumi H, Suzuki R, Morikage 
N, Hamano K. Predictors of late aortic events after 
Stanford type B acute aortic dissection. J Thorac Car-
diovasc Surg. 2014;148(1):98-104.

 9. Luebke T, Brunkwall J. Type B Aortic Dissection: A 
Review of Prognostic Factors and Meta-analysis of 
Treatment Options. Aorta. 2014 Dec 1;2(6):265-78.

10. Capoccia L, Riambau V. Current evidence for thoracic 
aorta type B dissection management. Vascular. 2014 
Dec;22(6):439-47. 

11. Riambau V, Böckler D, Brunkwall J, Cao P, Chiesa 
R, Coppi G,et al Editor’s Choice - Management of 
Descending Thoracic Aorta Diseases: Clinical Prac-
tice Guidelines of the European Society for Vascu-



86 ■ LÍMITES DE LA CIRUGÍA ENDOVASCULAR

24. Kölbel T, Carpenter SW, Lohrenz C, Tsilimparis N, La-
rena-Avellaneda A, Debus ES. Addressing persistent 
false lumen flow in chronic aortic dissection: the knic-
kerbocker technique. J Endovasc Ther. 2014;21:117-22.

23. Kölbel T, Rohlffs F, Debus ES, Tsilimparis N. Polytetra-
fluoroethylene Excludes the False Lumen: Expanding 
Material Options for the Candy-Plug Technique. J En-
dovasc Ther. 2016;23:487-8.



Los AATA son dilataciones en la aorta 
torácica y abdominal secundarios al debilita-
miento y consecuente dilatación de la pared 
aortica. Un AATA es por definición una dilata-
ción de al menos, 1,5 veces el diámetro nor-
mal de la aorta toracoabdominal (1). 

La incidencia y prevalencia de los 
AATA se ha ido incrementando en las últi-
mas décadas, lo que se cree debido a factores 
como la mejora de las técnicas de diagnós-
tico por la imagen, el envejecimiento de la 
población, el incremento de la concienciación 
de los médicos-pacientes y el aumento del 
número de pruebas de imagen por la mayor 
disponibilidad del tratamiento endovascular 
para aneurisma de aorta abdominal (AAA), 
que es menos invasivo y con mayor acepta-
ción por la población. Posiblemente esta ma-
yor aceptación del tratamiento endovascular 
del AAA está suponiendo más que un límite, 
un incremento de diagnóstico de AATA. Para 
Clouse, la incidencia en USA es de 10,4 casos 
por 100. 000 habitantes (2). Por la escasa fre-
cuencia y la complejidad de esta patología, se 
ha propuesto en España en los últimos años, 
la creación de unidades multidisciplinarias de 
tratamiento de la aorta con aneurismas com-
plejos; pero quizá la fragmentación del sistema 
sanitario en distintas comunidades autóno-
mas, el alto coste de la tecnología necesaria, la 
necesidad de seguimiento durante toda la vida 
de los pacientes y la presentación no infre-

cuente de complicaciones agudas y urgentes, 
hace muy difícil y limita la creación de centros 
de referencia.

Considerando los aneurismas que 
afectan a la aorta, los más comunes es-
tán localizados en la aorta ascendente 40 %, 
en el arco aórtico suponen el 15 %, los de la 
aorta descendente representan el 35 % y los 
AATA el 10 % (3, 4). El hecho de que los AATA 
sean los menos frecuentes entre los aneuris-
mas localizados en la aorta, limita y encarece 
la innovación tecnológica con materiales es-
pecíficamente diseñados para el sector visce-
ral de la aorta. 

La evaluación de un paciente con AATA, 
así como la ejecución técnica ya sea endo-
vascular o abierta y sus complicaciones, se ha 
considerado estrechamente alineada con la 
clasificación de Crawford (5, 6). Esta cla-
sificación diseñada para la cirugía abierta de 
los AATA, según algunos autores (7) tiene li-
mitaciones y sugieren la necesidad de separar 
los casos con zonas de sellado infra-celiaco 
y supra-celiaco por su diferente morbimorta-
lidad, lo que supondría subdividir el tipo de 
Crawford IV de AATA en dos subtipos. 

La decisión de operar a un pacien-
te con AATA depende de la probabilidad de 
ruptura del aneurisma frente al riesgo opera-
torio. En este balance riesgo-beneficio deben 
considerase la reserva fisiológica y la anato-
mía vascular para determinar si es mejor la 
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diámetros a lo largo de la extensa longitud de 
aorta afectada por el aneurisma (5). Los tipos 
I y II de Crawford se aconseja tratarlos con un 
diámetro mayor o igual a 6 cm, al tener mayor 
morbimortalidad quirúrgica que los de tipo IV. 
Los pacientes con síntomas o los de forma 
sacular, deben intervenirse, aunque no lleguen 
a ese tamaño. 

La cirugía abierta se ha considerado 
el gold estándar para los AATA que afectan al 
sector visceral, basado en los resultados de 
grandes centros como la serie de 1500 AATA 
de E. Crawford en los años setenta del siglo 
XX con una mortalidad del 8 % y una tasa de 
paraplejia del 16 %, mediante la cirugía abierta 
sin circulación extracorpórea (10). En la era 
moderna de la cirugía abierta de los AATA —
véase fig. 1—, se han publicado series de me-
nos del 7 % de paraplejia y menos del 5 % de 
mortalidad por Coselli (11,12) y cifras simila-
res en otros centros de excelencia. Pero, en 
la recopilación de bases de datos tomadas de 
una generalidad de centros de USA, que rea-
lizan cirugía abierta de los AATA muestran 
una tasa de mortalidad del 20 % o mayor 
en centros de menor volumen.

reparación abierta o la endovascular (8). Se 
han propuesto recientes guías para indicar la 
reparación de los AATA (9). En estas guías 
se apoya fuertemente el tratamiento endo-
vascular de los AATA, aunque también pone 
límites a dicho tratamiento: aconseja no in-
dicar tratamiento endovascular en pacientes 
sin comorbilidad con aneurismas pos-di-
sección crónica, sobre todo los asociados a 
enfermedad del tejido conectivo; y esperar 
a que el diámetro sea mayor de 6 cm, en 
los casos de pacientes con morbilidad ele-
vada y anatomía desfavorable. En el TENDO 
el incremento de diámetro del AATA puede 
conllevar empeoramiento de las zonas de 
sellado, lo que podría limitar o dificultar la 
técnica al intervenir endovascularmente los 
aneurismas de gran tamaño.

El factor más importante para con-
siderar el tratamiento quirúrgico en los 
AATA asintomáticos, es su diámetro, aunque 
no está tan claramente definido como en los 
AAA; se considera que deben tratarse con 5,2 
a 5,6 cm de diámetro o el doble del diámetro 
de la aorta contigua normal, lo que es más di-
fícil de definir en los AATA al existir distintos 

Complejidad 
y requerimientos

EATA-FEN/EATA-RAM EATA+EP Cirugía híbrida:  
EATA+DEBRANCHING

Complejidad planificación Alta Moderada Baja 
Disponibilidad Baja Moderada Alta
Complejidad quirúrgica Baja Baja Alta
Complejidad endovascular Alta Moderada Baja
Restricción por la anatomía: tor-
tuosidad, angulación, calcificación

Alta Moderada Baja

Tiempo de radiación Alta Moderada Baja
Calidad equipo radiológico Alta Alta Media
Cantidad de contraste necesario Alta Alta Baja
Stress quirúrgico Moderado-bajo Moderado-bajo Alto

Fig. 1. Complejidad y requerimientos en cirugía endovascular e híbrida en aneurismas de aorta toracoabdominal. Modificada 
de Fillinger M. Technique: Managing Branches During Endovascular Aortic Aneurysm Repair. In: Rutherford Vascular Surgery. 
Cronenwett JL, Johnston KW. Philadelphia: Elseviers Saunders. 1:1357-1380, 2014. EATA: Endoprótesis aneurisma aorta 
toracoabdominal. FEN: con fenestraciones. RAM: Con ramas. EP: Endoprótesis paralelas. 
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en más del 50 % de los hombres y en 
75 % de las mujeres— que impide el 
uso de las endoprótesis estándar; 

b)  la limitación en los aneurismas de 
aorta torácica (ATA) con cuello insufi-
ciente para sellado cuando está impli-
cado el segmento visceral de la aorta; 

c)  la degeneración aneurismática tardía 
en las zonas de sellado yuxta-visceral 
en los pacientes tratados con endopró-
tesis estándar por AAA o ATA, que ha 
estimulado el diseño de endoprótesis a 
medida para solucionarla; y 

d)  la creciente experiencia de algunos 
servicios expertos en cirugía endo-
vascular compleja con afectación de 
la aorta visceral que ha promovido el 
diseño de mejores endoprótesis to-
racoabdominales, aunque todavía son 
limitadas las series con seguimiento a 
largo plazo (15, 16).

En resumen, se podría sugerir que 
las dificultades anatómicas para sellar la 
endoprótesis en AAA y AAT en zonas próxi-
mas a las arterias viscerales, la importante 
morbimortalidad de la cirugía abierta de los 
AATA, la mayor experiencia de los cirujanos 
vasculares en cirugía endovascular comple-
ja y el mayor desarrollo tecnológico de las 
endoprótesis para tratar la aorta visceral; ha 
permitido avanzar en el manejo endovascular 
de la aorta toracoabdominal. 

TÉCNICAS PARA TRATAMIENTO
ENDOVASCULAR DE LOS AATA:
LÍMITES 

Tres técnicas fundamentales que se han 
desarrollado, para el tratamiento endovascu-
lar de los AATA son: La cirugía híbrida, las 
endoprótesis paralelas y las endopróte-
sis fenestradas o con ramas estándar y 
a medida. 

Por ello, hay un renovado interés en me-
jorar las técnicas de reparación —abierta y 
también endovascular— de los AATA para 
mejorar sus resultados de morbimortalidad, 
debido a que los resultados con la cirugía 
abierta, fuera de los centros de excelencia 
«en el mundo real» sigue mostrando cifras de 
mortalidad precoz de casi la cuarta parte de 
los pacientes que se intervienen. 

En nuestro medio, el incremento del 
tratamiento endovascular de la aorta por su 
menor mortalidad —sobre todo en la aorta 
abdominal— con respecto a la cirugía abierta, 
en los últimos años, está provocando un des-
censo en el número de enfermos que precisan 
manejo peri-operatorio por intervención clá-
sica protésica sobre la aorta, lo que dificulta 
—en nuestra opinión— los programas de me-
jora de los AATA operados de forma abierta 
y favorece los programas de intervenciones 
mediante técnica endovascular. 

La cirugía endovascular de los AATA, se 
indica en pacientes que tras evaluación car-
diológica, pulmonar y renal tienen un grado 
de riesgo que contraindica la cirugía abierta, 
aunque no hay estudios prospectivos y ran-
domizados para dilucidar las condiciones 
comórbidas que permiten decidir si a los pa-
cientes que no se les puede ofrecer cirugía 
abierta, se les debe indicar cirugía endovascu-
lar o abstención terapéutica (13, 14). El hecho 
de intervenir a pacientes con gran carga de 
enfermedad hace que el éxito del tratamiento 
endovascular de los AATA, se pueda conside-
rar limitado por el incremento de coste por 
año de vida ganado.

La necesidad de mejorar la morbimor-
talidad quirúrgica ha promovido un fuerte 
desarrollo tecnológico para hacer posible el 
TENDO de los AATA, lo que ha sido favore-
cido por:

a)  el gran número de pacientes con cue-
llo desfavorable para tratamiento en-
dovascular en los AAA —el cuello in-
fra-renal tiene una longitud insuficiente 
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abierta que confirmen su durabilidad 
a largo plazo; 

d)  la demora en el suministro de las 
endoprótesis a medida; e)la falta de 
materiales auxiliares con diseño espe-
cífico para las arterias viscerales; y f)el 
alto coste de los dispositivos.

I.  CIRUGÍA HÍBRIDA EN AATA

Se denomina así a la revascularización de 
las arterias viscerales mediante bypass desde 
arterias no aneurismáticas —aorta o iliacas— 
con exclusión de las arterias viscerales en su 
origen «debranching» y exclusión del AATA 
mediante una endoprótesis recta toracoabdo-
minal. 

Las teóricas ventajas de este procedi-
miento sobre la cirugía abierta toracoabdo-
minal por toraco-freno-laparotomía son que: 

Estas técnicas endovasculares para el trata-
miento de la aorta visceral requieren contar con 
una dilatada experiencia endovascular y quirúr-
gica en patología aortica compleja, por lo que 
debe enmarcarse en un programa bien diseña-
do en el que esté implicado el equipo anestési-
co-quirúrgico y medicina intensiva. Es necesario 
que el centro no esté limitado para enfrentarse 
ni a la parte endovascular ni en la quirúrgica. 

Otra limitación sería en nuestro medio, 
tener un área sanitaria reducida, porque no 
permite tratar un suficiente número de casos 
para mantener un adecuado entrenamiento 
del equipo, a no ser que las autoridades sani-
tarias creen centros de referencia. 

El no disponer de un TAC de calidad o el 
que no muestre las arterias de acceso son li-
mitaciones que impiden una planificación ade-
cuada: Es necesario contar con una tomografía 
axial computarizada contrastada (TAC) de 64 
cortes, en especial en los casos de endopróte-
sis aorta toracoabdominal (EATA) fenestrada 
(FEN) o con ramas (RAM), para el análisis de 
cortes de 1 mm en proyección sagital, coronal, 
volumétricos tridimensional y reconstruccio-
nes ortogonales con software específico se-
gún el tipo y casa que fabrica el dispositivo. 

 También pueden llegar a ser limitaciones, 
la complejidad de la técnica endovascular o 
quirúrgica —cirugía híbrida con debran-
ching—, la influencia de la anatomía, la cali-
dad del equipo radiológico o la cantidad de 
contraste y la agresividad quirúrgica; lo que 
varía en función de la técnica utilizada como 
se muestra en la figura 2 (17). 

Otras limitaciones se han publicado por 
Vaquero (18) y otros autores, como:

a)  la complejidad para la implantación de 
los dispositivos;

b)  las escasas publicaciones según los es-
tándares publicados por la sociedad 
de cirugía vascular (19), para poder 
comparar los resultados; 

c)  la dificultad de contar con series pros-
pectivas comparativas con cirugía 

Fig. 2. Cirugía protésica toracoabdominal multi-rama 
y aortobifemoral por toracofrenotomía en paciente 
monoreno. A: Imagen operatoria. B: Control por 
angiotomografía a los 6 años. 

A B
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Las tasas reportadas de éxito definidas 
como exclusión del aneurisma sin endoleak 
tipo I o III oscilan entre el 77 % y 100 %. En 
la serie de Black (20) con 29 pacientes, con 
un seguimiento de 8 meses y compuesta por 
AATA tipo I, II y III de Crawford, la mortalidad 
va del 13 % al 31 %, sin casos de isquemia me-
dular, con una permeabilidad del 98 %. Entre 
las causas de fallo están el flujo insuficiente 

a)  evita el pinzamiento aórtico y la sub-
siguiente repercusión hemodinámica; 

b)  no hay insulto isquémico prolongado y 
simultaneo en riñones, vísceras abdo-
minales y extremidades inferiores; 

c)  limita la agresión quirúrgica al obviar el 
abordaje toracoabdominal y el colapso 
del pulmón izquierdo

d)  tiene menor mortalidad sobre todo, 
cuando se practica en un primer tiem-
po el debranching visceral y en un 
segundo tiempo la EATA; y e)provoca 
menor pérdida hemática y coagulopa-
tía.

Dado que la experiencia es limitada, las 
indicaciones no están claramente definidas 
—véase fig. 3—, pero se ha propuesto en: 
Pacientes que no soportan toraco-freno-la-
parotomía o tienen toracotomía previa o en-
fermedad respiratoria grave; pero con buena 
función cardiaca y que por su anatomía desfa-
vorable no permiten endoprótesis fenestrada, 
con ramas o conductos paralelos. 

Se han considerado contraindicaciones 
o límites para esta técnica: La insuficiencia 
cardiaca, estenosis u oclusión aortoiliaca que 
impide ser donantes para los bypass a arte-
rias viscerales, arterias renales múltiples, gra-
ves calcificaciones y tortuosidad aortoiliaca, 
insuficientes zonas de sellado para la EATA, 
arterias viscerales no aptas para recibir un 
bypass y AATA tipo IV a no ser que esté ya 
intervenido el paciente con cirugía abierta, ya 
que su agresividad quirúrgica es similar a la 
cirugía híbrida. 

La mayoría de la literatura disponible es 
de series cortas, pero considerando publica-
ciones con más de 10 pacientes la compara-
ción con la cirugía abierta se ve dificultada por 
lo heterogéneo de los criterios de selección, 
presentación clínica, diferentes longitudes de 
recubrimiento y tipo de Crawford del aneu-
risma y distintos tipos de endoprótesis aór-
tica o bypass a las arterias viscerales (20, 21). 

Fig. 3. Angiotomografía a los 5 años. Cirugía híbrida con 
debranching visceral, endoprótesis toracoabdominal 
y prótesis aorto-bifemoral (por grave patología 
ateroscléotica en sector aortoiliaco).
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limita el acceso a éstas arterias lo que 
aumenta las complicaciones (25). 

b)  la mortalidad oscila del 13 % al 44 % 
y las complicaciones se presentan del 
19 % al 59 %. 

c)  y el tiempo quirúrgico oscila entre 4 y 
6 horas, la pérdida sanguínea es 2000 
centímetros cúbicos de media y la es-
tancia media es de 26-27 días en la 
mayoría de series publicadas. Por ello, 
aunque la experiencia es limitada, no 
podemos afirmar que la cirugía híbrida 
de manera general tenga una menor 
morbimortalidad que la cirugía abierta 
en los AATA. La cirugía híbrida, debi-
do a que la mortalidad y las compli-
caciones disminuyen cuando la cirugía 
híbrida se practica en dos tiempos y 
se requiere revascularizar menos de 
3 arterias viscerales (25), se acepta 
que debe quedar limitada a pacientes 
con AATA que idealmente requieran 
revascularizar 2 arterias viscerales, 
preferiblemente arterias digestivas o 
que no sean las 2 arterias renales y 
puedan esperar para realizarse en dos 
tiempos, lo que dificulta su realización 
en aneurismas muy grandes o en los 
sintomáticos.

Respecto al coste, la necesidad de usar 
más de dos endoprótesis torácicas estándar 
que son más costosas que las abdominales y la 
prolongada estancia media, hace que el coste 
del proceso en su conjunto —aunque no hay 
estudios al respecto— esté a nuestro enten-
der, en cifras similares a la endoprótesis para 
AATA a medida.

II.  ENDOPRÓTESIS PARALELAS (EP) EN 
LOS AATA

Las arterias viscerales en los AATA pue-
den ser revascularizadas mediante endopró-

para los órganos viscerales por la importante 
ocupación de la luz aórtica debido al solapa-
miento de las distintas endoprótesis. 

En la revisión sistemática de Moulakakis 
(22) —19 publicaciones con 507 pacientes— 
la mortalidad a 30 días es del 13 %, siendo 
las causas más frecuentes fallo multiorgánico, 
colitis isquémica y la ruptura del aneurisma 
antes del segundo tiempo quirúrgico; la per-
meabilidad a los 35 meses es de 96 %. Entre 
las complicaciones la isquemia medular irre-
versible se presentó en el 4,5 %.

Más recientemente, en el registro nor-
teamericano de debranching en aneurismas 
complejos de aneurismas de aorta abdomi-
nal, que ha incluido 208 pacientes de 14 cen-
tros, la mortalidad a 30 días fue del 16 % en 
el subgrupo de AATA y estuvo asociada a las 
comorbilidades de los pacientes, siendo pre-
dictores de mortalidad la revascularización de 
3 arterias viscerales o más y la insuficiencia 
renal previa. Con un seguimiento medio de 1 
año, la supervivencia fue del 77 %, la isquemia 
medular oscilo de 0 a 31 % y los endoleak 
aparecieron entre el 0 y el 62 %.

 En la serie de 9 pacientes con AATA pu-
blicada por Riambau (23) antes de este regis-
tro, con un seguimiento medio de 6,2 años 
señalaba una mortalidad de 44,4 % que se 
elevaba al 80 % cuando se revascularizan los 
4 troncos viscerales y se realiza la técnica en 
un tiempo quirúrgico. Contrasta la serie de 5 
pacientes publicada por Alonso (24) con un 
seguimiento medio de 26 meses en pacientes 
con AATA en la que en 4 se revascularizaron 
las 4 arterias viscerales y en uno solo los 2 
troncos digestivos, con una mortalidad nula y 
ausencia de complicaciones mayores en los 3 
pacientes operados en dos tiempos.

Como resumen de lo publicado sobre la 
cirugía híbrida en los AATA, señalamos que:

a)  la exposición de las arterias viscerales 
y sobre todo las arterias renales, re-
quieren un abordaje en profundidad al 
tener que desplazar el aneurisma, que 
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y la secundaria de 95,3 % y la supervivencia 
fue del 79 %; este estudio concluye que estos 
resultados son comparables con las endopró-
tesis fenestradas o con ramas y propone la 
estandarización de la técnica. El estudio PRO-
TAGORAS por Donas en 2016 (30), incluye 
128 pacientes con AAA para-renales en los 
que se implantaron endoprótesis Endurant 
con un seguimiento de 3 años y obtiene una 
permeabilidad primaria de 95,7 %. 

Aunque los resultados han ido mejoran-
do, las chimeneas siguen teniendo algunas li-
mitaciones: 

a)  las goteras o canales creados entre el 
cuerpo principal y la chimenea pueden 
limitar la durabilidad de ésta técnica; 
Según Schiro (31), la exclusión del 
aneurisma no se consigue con goteras, 
que está asociada con endoleak. Para 
conseguir una mayor tasa de cierre de 
la gotera se ha aumentado el solapa-
miento entre el stent que conforma la 
chimenea y la endoprótesis aórtica, sin 
embargo, la mayor longitud necesaria 
del stent supone también un mayor 
riesgo de trombosis; también la curva 
que hace el stent entre el ostium de la 
arteria y la aorta aumenta el riesgo de 
trombosis; 

b)  los endoleak tipo I que oscilan entre el 
10 % y el 26 % y son realmente, aun-
que sean de bajo flujo, un problema 
que mantiene el aneurisma no resuel-
to; 

c)  las chimeneas requieren navegar por el 
arco aórtico, que en los casos en que 
es desfavorable y con trombo, aumenta 
hasta un 3,2 % el riesgo de ACV (32), 
por ello es un prerrequisito la ausencia 
trombo extenso en arco aórtico y en 
aorta supra-renal, para disminuir éstas 
complicaciones; y 

d)  anatómicamente la chimenea necesita 
al menos 15 mm de distancia o cuello, 
entre la arteria de la chimenea y la pri-

tesis —chimenea, periscopio o sándwich— 
que cursan paralelas –en parte— a la EATA 
recta. En las chimeneas la entrada de la 
sangre parte de la aorta no aneurismática y 
es proximal al vaso visceral que es cubierto 
por la EATA, mientras en los periscopios la 
entrada del flujo sanguíneo es distal al origen 
del vaso visceral revascularizado. En el caso 
del sándwich la endoprótesis en posición de 
periscopio o de chimenea, queda emparedada 
en parte de su longitud entre dos módulos 
de endoprótesis rectas y su entrada de sangre 
parte de un segmento de aorta cubierto por 
endoprótesis. 

La técnica de chimenea fue descrita 
por Gremberg en 2003 (26) como forma de 
aumentar la longitud de sellado, manteniendo 
la permeabilidad de la arteria renal en los AAA 
infra-renales con cuello corto; posteriormen-
te se amplió su indicación a los AAA yuxta-re-
nales y para-renales, cuando no se pueden ha-
cer endoprótesis fenestradas o con ramas por 
costo excesivo o retraso en su fabricación, así 
como en casos de anatomía desfavorable.

La evidencia disponible está compuesta 
de series de pocos casos, cortos seguimientos 
y distintos materiales endoprotésicos: En el 
estudio de Lachat en 2013 (27) de 77 pacien-
tes y con un seguimiento medio de 25 meses, 
el éxito técnico fue de 99 %, en él 20 pacien-
tes (26 %) se fueron de alta con fuga tipo I o 
III y 13 (17 %), precisaron reintervención por 
complicación de la chimenea. En 2015 el me-
tanálisis publicado por Li (28) de 12 estudios 
con 236 pacientes y un seguimiento medio de 
12 meses, mostró un 11,8 % de fugas tipo I y 
una mortalidad de 13 %. 

El estudio PERICLES (29) publicado en 
2015 sobre 119 pacientes de hospitales de 
USA y 398 de hospitales europeos en AAA 
complejos con alto riesgo para cirugía abierta 
y con un seguimiento medio de 17,1 meses; 
se implantaron endoprótesis Endurant® en el 
62,2 % y Zenith® en el 54,2 %. La permeabi-
lidad primaria de las chimeneas fue del 94 % 
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La principal indicación de la técnica de 
sándwich es resolver el problema de corta 
longitud de las chimeneas en los casos de 
AATA, pero tienen algunas limitaciones como: 

a)  la necesidad de acceder por la arteria 
subclavia, que supone una dificultad en 
los casos de arco aórtico con mucho 
trombo y/o ángulo desfavorable por el 
mayor riesgo de stroke; 

b)  para los periscopios es necesario que 
estén permeables las dos arterias ilia-
cas; 

c) l a morbimortalidad de la técnica y la 
falta de series publicadas con resulta-
dos a largo plazo que evalúen su du-
rabilidad; 

mera arteria visceral por encima del 
stent cubierto y que la arteria subcla-
via esté permeable y tenga un calibre 
adecuado en función del número de 
chimeneas a implantar.

Por estas limitaciones, las chime-
neas tienen su principal uso, en casos de ana-
tomía desfavorable para EATA fenestrada o 
con ramas y en casos de urgencia; existiendo 
una creciente tendencia a su uso en los AAA 
yuxta-renales (una o dos chimeneas) con lo 
que realmente no podemos inferir que son 
una solución —por sí solas— en los AATA 
propiamente dichos.

La técnica Sándwich, fue escrita ini-
cialmente para preservar el flujo de la arteria 
iliaca interna en aneurismas que afectan a la 
bifurcación iliaca; pronto fue propuesta por 
Lobato en 2012 (33) para el tratamiento de 
los AATA, éste en su serie de 14 casos con 
un seguimiento medio de 16 meses: 2 fueron 
practicados en pacientes urgentes y 1 pacien-
te fue excluido por no poder cateterizar las 
arterias renales, la mortalidad a los 30 días fue 
del 20 % y del 100 % en los casos urgentes; de 
las 54 arterias revascularizadas, 5 (9,2 %) no 
pudieron canalizarse y 1 se trombosó durante 
el seguimiento. De los 11 pacientes seguidos 
entre 6 y 26 meses se perdió 1 paciente y 
2 fallecieron a los 10 y 12 meses, por causas 
no relacionadas con el aneurisma. Se presen-
taron 7 fugas en los 14 pacientes (50 %) de 
ellas precisó reintervención por fuga tipo 2 
persistente en arteria mesentérica superior 
con crecimiento del saco de aneurisma en 1 
paciente y no se registró ningún caso de is-
quemia medular. El número de arterias revas-
cularizadas fueron 54 en los 14 pacientes, por 
lo que se trataron con endoprótesis paralelas 
3,8 arterias por paciente, por ello, podríamos 
decir que ésta técnica con sus combinaciones 
de chimeneas y periscopios sí puede permitir 
un tratamiento endovascular de las arterias 
viscerales en los AATA —véase fig. 4—. 

Fig. 4. Control por angiotomagrafía a los 6 años. Endo-
prótesis toracica y abdominal. Chimenea en Sandwich 
para tronco celiaco.
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viscerales (35, 36), el tratamiento totalmente 
endovascular con EATA fenestradas ha ido 
evolucionando para solucionar sus limitacio-
nes desde las primeras experiencias.

Inicialmente las arterias viscerales se unían 
a la endoprótesis toracoabdominal fenestra-
da con stent no cubiertos y posteriormente 
con stent cubiertos por su mayor duración 
y menor tasa de complicaciones. Con las en-
doprótesis fenestradas en los aneurismas muy 
grandes no se consiguieron buenos resultados 
al quedar demasiado separada la endoprótesis 
aórtica de la arteria visceral correspondiente; 
por ello, se diseñaron endoprótesis con ramas 
unidas a la endoprótesis aórtica para los aneu-
rismas grandes, con lo que se consigue una 
mayor zona de sellado. 

Otra limitación fue el movimiento en-
tre los componentes del cuerpo principal en 
los grandes sacos aneurismáticos o su migra-
ción, lo que se ha mejorado con el incremen-
to del solapamiento entre módulos aórticos 
y aumento de la longitud de sellado aórtico 
y también con el uso de fijación activa «gan-
chos» (37).

Las endoprótesis para AATA pueden ser 
rectas con modificaciones a medida o están-
dar, e incluso modificadas por el cirujano en 
quirófano. Las modificaciones más usuales en 
la endoprótesis aórtica son: Scallop, fenestra-
ción o ramas, únicas o combinadas. En los sca-
llop se retira una zona de circunferencia de la 
endoprótesis para acomodar una arteria vis-
ceral situada en el extremo proximal o distal 
de la endoprótesis, lo que permite aumentar 
la longitud de sellado aórtico sin tener que re-
vascularizar con stent cubierto, por ej. el tron-
co celiaco. La fenestración se diseñó para 
AATA que a nivel de la arteria visceral corres-
pondiente tienen un diámetro menor de 30 
milímetros y para los casos en que la aorta 
tiene mayor diámetro, al haber más espacio 
se debe implantar la endoprótesis con ramas 
unidas al cuerpo principal de la endoprótesis 
aórtica —véase fig. 5—. 

d)  la visualización radiológica más difícil 
de las endoprótesis paralelas en su 
segmento aórtico, al ser materiales 
no diseñados específicamente para 
su solapamiento con la endoprótesis 
aórtica; y 

e)  sobre todo, la disminución del flujo 
aórtico, por el estrechamiento de la 
luz causado por la ocupación de espa-
cio por las endoprótesis paralelas, éste 
riesgo se incrementa en pacientes con 
aortas calcificadas y pequeñas cuando 
es necesario implantar periscopios, ya 
que éstos reciben su flujo de manera 
retrógrada (34). 

Las endoprótesis paralelas, se han plan-
teado como técnicas menos complejas que 
las endoprótesis para AATA fenestradas o con 
ramas, lo que posiblemente sea asumible solo 
en casos de una o dos chimeneas, pero no 
cuando es necesario revascularizar los 4 tron-
cos viscerales —al ser más difícil cateterizar 
las 4 arterias viscerales desde el brazo— (15).

Según Donas, las endoprótesis paralelas 
estarían indicadas en los casos de pacientes 
con AATA urgentes que no son candidatos 
a cirugía abierta, cuando no es posible ob-
tener a tiempo una endoprótesis a medida y 
en los casos electivos cuando las dificultades 
anatómicas en las arterias de acceso o en la 
aorta, impiden el implante de una endopró-
tesis fenestrada o con ramas, lo que cada día 
es menos frecuente por creciente la mejora 
tecnológica.

III.  ENDOPRÓTESIS AÓRTICAS CON 
FENESTRACIONES O RAMAS PARA 
LAS ARTERIAS VISCERALES EN LOS 
AATA

Desde que Chuter et al en 1998 —marca-
do CE en 2005— usa la primera endoprótesis 
para AATA con preservación de las arterias 
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y migración; la enfermedad oclusiva 
aortoiliaca severa o estrechamiento 
acusado de la aorta que no permite el 
paso de la endoprótesis y el trombo 
o calcificación circunferencial en las 
zonas de sellado que impiden un se-
llado efectivo; y la angulación mayor de 
60 % o el diámetro aórtico adyacente 
a la porción proximal del aneurisma 
fuera de las instrucciones de uso del 
dispositivo, porque empeora o impide 
el sellado a este nivel, y

d)  las limitaciones en la configu-
ración de la endoprótesis, como: 
Tamaño de la endoprótesis que no 
permita la rotación por la arteria de 
acceso, ya que es esencial poder rotar 
el dispositivo para una alineación pre-
cisa de las fenestraciones o ramas. 

El uso de las endoprótesis fenestra-
das (EF) para AATA a medida, son una 
solución para la revascularización de las ramas 
viscerales en aneurismas primarios y en los 
casos con aneurismas de aorta en pacientes 
ya operados por cirugía endovascular o abier-
ta (39). Pero no todos los pacientes son can-
didatos a EF, sus limitaciones son: 

a)  la necesidad de cateterizar las dos ar-
terias iliacas, 

b)  que el cuello el aneurisma tenga un 
diámetro mayor de 42 mm, 

c)  se precisa que las arterias iliacas tengan 
un diámetro entre 8 y 22 milímetros, 

d)  la ausencia de angulación aórtica se-
vera y, 

e)  que las arterias renales y viscerales 
tengan un diámetro mayor de 4 milí-
metros y no tengan estenosis, aunque 
en pacientes con alto riesgo para ciru-
gía abierta se pueden tratar antes de la 
EF con angioplastia o stent. 

También se pueden usar endopróte-
sis con ramas estándar, cuando la salida 

Las dificultades o limitaciones en las 
endoprótesis para AATA fenestradas y con ra-
mas (38), más frecuentes se deben a: 

a)  reacciones alérgicas al material de 
contraste iodado o a sus componen-
tes como el níquel, acero, poliéster, 
polipropileno, oro o las soldaduras 
con plata o estaño. También son limi-
taciones, la insuficiencia renal crónica 
avanzada, que puede precipitar un fallo 
renal terminal por el contraste iodado;

b)  accesos desfavorables que impi-
den el paso del catéter-introductor 
portador por: pequeño diámetro, tor-
tuosidad, calcificación o stent previo. 
Un acceso ideal tiene que tener al 
menos 8-8,5 milímetros de diámetro 
para que pasen los dispositivos de 
gran calibre; 

c)  problemas en la aorta, como: la 
tortuosidad extrema en aorta abdo-
minal o torácica, que dificulta el paso 
de la endoprótesis y hace menos es-
tables el sellado entre módulos en-
doprotésicos y en zonas de sellado, 
con lo que aumenta la tasa de fuga 

Fig. 5. Control por angiotomografía al año. Endoprótesis 
toracoabdominal con ramas para tronco celiaco y arteria 
mesentérica superior y fenestraciones en arterias renales.
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AATA tipo IV y con 8 años de seguimiento 
medio; en ésta serie la supervivencia a 8 años 
fue del 20 % con el 2 % de muertes relaciona-
das con el aneurisma. La isquemia medular fue 
de 1,6 % y estuvo asociada a la mayor longitud 
de cobertura supra-celiaca —mayor de 5 cen-
tímetros—, la mayor tasa de oclusiones de las 
ramas ocurrió en el tronco celiaco (TC) y fue 
de 23,5 % en los AATA IV y del 8 % cuando se 
selló con scalop para TC, por lo que el autor 
recomienda utilizar una rama para el TC, me-
jor que fenestración o scallop. Respecto a los 
endoleak tipo I ocurrieron en el 3,4 %, cuan-
do se selló por encima del TC y en el 10,4 % 
cuando solo se hicieron fenestraciones rena-
les en los aneurismas yuxta-renales. En 3 ca-
sos (5,2 %) se rompió el aneurisma durante el 
seguimiento en el subgrupo de AATA.

El estudio prospectivo publicado en 2015 
por Verhoeven (16), está más centrado en 
AATA; consta de 166 casos consecutivos 
entre 2004 y 2013 (10 años), con un segui-
miento medio de 29 meses y sí incluye todos 
los tipos de AATA: 12 de tipo I, 50 de tipo 
II, 53 de tipo III, 41 de tipo IV y 10 de tipo 
V. En este estudio se excluyeron los aneuris-
mas de aorta yuxta o supra-renales, aunque se 
hubieran revascularizado las 4 arterias visce-
rales. Se implantaron EAATA con FEN en 70 
pacientes (42 %), RAM 39 pacientes (23,5 %) 
y FEN/RAM 57 pacientes (34,4 %). Tenían con-
traindicación para cirugía abierta 108 (65 %) 
de los pacientes. El éxito técnico —correcto 
despliegue sin fugas tipo I/III y arterias viscera-
les permeables— se consiguió en 157 (95 %) 
de pacientes y la mortalidad al mes fue de 13 
pacientes (7,8 %); la isquemia medular ocu-
rrió en el 9 % y la paraplejia permanente en el 
1,2 %. Durante el seguimiento fallecieron 40 
pacientes, 2 de ellos por causas relacionadas 
con el aneurisma y se reintervinieron —la ma-
yoría por cirugía endovascular— 40 pacientes 
(24 %), siendo ésta precoz —antes 30 días— 
en 12 (7,2 %). A los 5 años, la supervivencia 
fue del 66 % y la permeabilidad de los vasos 

de las arterias viscerales es común, para 
éstos casos Cook ® ha diseñado para 
AATA el T-branch, que es una endopró-
tesis toracoabdominal con ramas estándar, 
compuesta por un módulo toracoabdominal 
con 4 ramas y otro abdominal con un com-
ponente aórtico y dos extensiones iliacas. Su 
diámetro proximal es de 34 mm y distal de 
22 milímetros, con una longitud de 202 mi-
límetros y requiere 4 arterias viscerales per-
meables que sean accesibles vía anterógrada, 
el TC y la arteria mesentérica superior tienen 
que medir de 6 a 10 mm de diámetro y las 
arterias renales de 4 a 8 mm de diámetro. La 
distancia entre cada rama y su correspondien-
te orificio debe ser menor de 5 milímetros y 
como en todas las configuraciones con ramas 
es imprescindible que se puedan cateterizar 
las arterias viscerales desde la subclavia o la 
axilar. Una vez desplegadas las ramas, éstas no 
pueden estar desplazadas más de 45º con res-
pecto al orificio de la arteria diana (40). 

En las EATA fenestradas o con ra-
mas, existe la limitación de los pocos es-
tudios publicados centrados en la durabilidad 
y coste-eficacia, pero hay una evidencia cre-
ciente en la literatura científica, que expone-
mos (15): 

Centrados en los resultados a corto 
plazo, en 2012 se publican dos meta-análisis: 
el primero por cross (41) con 660 pacientes, 
en el que la mortalidad a 30 días fue del 2 % y 
los endoleak tipo I/III del 3 %; y el segundo por 
Linsen (42) de 629 pacientes con una mor-
talidad del 2,1 %, endoleak tipo I/III de 4,6 % 
y permeabilidad de las arterias viscerales del 
99 %; en éste estudio con un seguimiento a 
15-25 meses, la mortalidad fue del 16 % de las 
que 6 muertes estuvieron relacionadas con el 
aneurisma o con el procedimiento, y la per-
meabilidad de las arterias viscerales revascu-
larizadas fue del 93,2 %.

Los resultados a largo plazo son ana-
lizados por Mastraci (7) en 2015, con 610 pa-
cientes la mayoría yuxta-renales pero con 57 
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con endoprótesis no está justificado en aneu-
rismas de aorta para-yuxta-renales y AATA in-
fra-diafragmáticos, a no ser que el alto riesgo 
no permita la cirugía abierta, pero si es cos-
te-efectiva en AATA con sellado supra-diafrag-
mático aunque sean pacientes de bajo riesgo 
quirúrgico (43).

Como reflexión, pasados más de 10 años 
desde la aprobación del marcado CE de las 
endoprótesis para AATA a medida y debido a 
la mejora de sus resultados a corto y medio 
plazo, debemos ofrecer esta modalidad de tra-
tamiento, al menos, a los pacientes que tienen 
alto riesgo para la cirugía abierta protésica.
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INTRODUCTION 

Aortic dissection is the most common 
acute aortic syndrome, and it often requires 
urgent surgery. The open surgery of total arch 
replacement as gold standard technique,  for 
patients with acute type A aortic dissection, 
anastomoses of the graft to the left subclavian 
artery and descending aorta are often difficult, 
and the arch vessel anastomosis is frequent-
ly performed at the dissected site.  Over the 
last decade, various strategies have been em-
ployed to decrease the risk of total arch re-
placement. Open total arch replacement and 
ascending aortic replacement with a “frozen” 
elephant trunk technique have been devel-
oped and advocated. Others have advocated 
the placement of an antegrade stent-graft into 
the proximal descending aorta during open 
type A dissection repair.

Thoracic endovascular aortic repair (TE-
VAR) has demonstrated good short- and mid-
term results for a variety of thoracic aortic 
pathologies. Endovascular intervention is the 
preferred treatment option in the aortic dis-
section of the  acute complicated group, but in 
the acute uncomplicated group, endovascular 
treatment is debatable. In patients with chron-
ic presentations, endovascular treatment is 
gaining acceptance. However, due to the need 
for recurrent reinterventions, open surgery in 
this group remains the most common practice 
in good surgical candidates. These consider-

ations make the reconstruction of supra-arch 
branch vessels necessary for favourable out-
comes. 

The management of diseases involving the 
aortic arch and the descending thoracic aor-
ta remain a challenge in cardiovascular sur-
gery. Open surgical approach is the standard 
method of treatment, which makes use of 
cardiopulmonary bypass, hypothermic circu-
latory arrest, and cerebral perfusion. Despite 
the significant improvement in outcomes, the 
standard approach continues to be associated 
with a 15 % to 20 % mortality rate. 

Endovascular supra-arch branch preser-
vation was successfully attempted using fenes-
trated, scalloped or branched stent grafts. 
This hybrid approach, of conventional arch 
replacement with downstream placement of 
a stent-graft through an open arch, has stimu-
lated the development of novel grafts such as 
the E-vita prosthesis, which is composed of a 
Dacron segment for replacement of the as-
cending aorta and arch, together with a stent 
graft segment, which is positioned in the prox-
imal descending thoracic aorta. TEVAR com-
bined with graft bypass (hybrid procedure) 
has gained a widespread implementation and 
extended endovascular treatment options

Thus, it is not a suitable option for high-
risk surgical patients. Hybrid aortic arch re-
pair has become widely adopted in clinical 
practice because it is a less invasive technique 
that combines aortic debranching and thorac-

Limits and indications of the use 
of the non-parallel grafts options 
in the arch in aortic dissection
Carlos Vaquero, enrique san norberto, noelia Cenizo and lourdes del río

Division of Angiology and Vascular Surgery. University Hospital of Valladolid. Spain
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ter of aortic stent grafts was 32.8 ± 3.2 mm 
(range 24-42 mm), and the length was 
172.9 ± 29.0 mm (range 80-230 mm).

RESULTS

The total technical success rate was 
75.46 %. Immediate postoperative endoleak 
was detected in 19 cases (19/163, 11,65 %) 
on postoperative aortogram. In the hybrids 
procedures for aortic dissection treatment 
(n: 43), 17 carotid-carotid by pass, 28 carot-
id-subclavian by-pass,  6 carotid-carotid sub-
clavian by-pas, 3 transposition carotid-subcla-
vian, 12 aortic branch trunck-braquiocephalic, 
subclavian and carotid arteries. The incidence 
rate of stroke in this group was 6,97 % (3/43). 

ic aortic endovascular repair (TEVAR). This 
approach limits the need to perform a me-
dian sternotomy, single-lung ventilation, car-
diopulmonary bypass, and aortic cross-clamp. 
Moreover, the debranching method provides 
a healthy and adequate landing zone for the 
stent graft. This technique, however, is asso-
ciated with its own complications and risks, 
such as endoleak, paraplegia, stroke, and risk 
of acute ascending aortic dissection. In partic-
ular, it is commonly reported that acute aortic 
dissection can occur in a retrograde fashion 
shortly after surgery.

OUR EXPERIENCE
MATERIAL AND METHODS 

To analyze the feasibility, safety and effec-
tiveness of endograft exclusion of acute and 
chronic descending thoracic aortic dissec-
tions(AD) (Standford type-B). We describe 
our clinical experiences and early and mid-
term results with stent-grafting.

From January 2001 to February 2017, 
a total of 163  patients (134 males; mean 
63 ± 12 years, range 47-78) with thoracic aor-
tic dissection underwent TEVAR at University 
Hospital of Valladolid in Spain. Preoperative 
computed tomography angiography  meas-
ured the length (9.4 ± 3.3 mm) and diameter 
(27.1 ± 6.1 mm) of the landing zone. Thoracic 
aortic stent grafts were implanted through the 
femoral artery using a surgical (n = 145) or 
totally percutaneous method (n = 18). Type of 
endografts implanted was Valiant (Medtronic, 
USA) 148, TAG Gore 6 procedures, TX2 Ze-
nith (CooK) 8 procedures, Endofit (Endomet) 
1 procedure. All endograft implantations were 
performed under angiography supported by 
simultaneous transoesophageal-ultrasound im-
aging. All patients were followed up from 1-48 
months (average, 24-months). A total of 223 
aortic stent grafts segments were used in aorta 
dissection endovascular surgery. The diame-

Debranching procedure.
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converted to open surgery and underwent 
total arch replacement combined with stent-
ed elephant trunk implantation.

Multiple factors contribute to endoleak 
development in the treatment of dissections. 

Aortic arch disease is a challenging clin-
ical problem, especially in high-risk patients, 
in whom open repair can have morbidity and 
mortality rates of 30 % to 40 % and 2 % to 
20 %, respectively. Aortic arch chimney (AAC) 
stents used during thoracic endovascular aor-
tic repair (TEVAR) are a less invasive treat-
ment strategy than open repair, but the cur-
rent literature is inconclusive about the role 
of this technology. The focus of this analysis 
is on our experience with TEVAR and AAC 
stents.

Endovascular stent graft placement has 
evolved into an effective treatment modality 
of various disease states of the aorta, par-
ticularly in the complex anatomic regions of 
the arch extending to DTA. This technology 

During follow-up, 3 patients died. One died of 
abrupt haemoptosis of unclear reason. One 
died of a ruptured pseudoaneurysm second-
ary to surgical replacement of the thoraco-ab-
dominal aorta for dissected aortic aneurysm 
19 months after TEVAR. Procedural success 
was reported in 95.70 % of patients. Major 
complications were reported in 6 patients, 
2 retrograde dissection and 4 paraplegias 
(1 total recovery).Overall survival rates were 
70.37 % at 30-day. 2.7 % of patients died over 
the follow-up period. The left-carotid-artery 
was occluded in 3, with extra-anatomic by-
pass associated. The left-subclavian-artery was 
occluded in 14 with no complaints of arm is-
chemia. 6 patients (13.95 %) required 7 sec-
ondary interventions, for proximal or distal 
endoleaks in 8, continued perfusion of false 
lumen from distal re-entry sites in 6, contin-
ued perfusion of  false lumen from left-subcla-
vian-artery in 1 and surgical treatment in one 
retrograde dissection. 

DISCUSSION

The chimney technique is expected to 
prevent an endoleak by prolonging the prox-
imal landing zone. Therefore, the chimney 
technique should not be recommended for 
aortic dissection with the tear or false lumen 
located at the greater curvature or for a true 
aneurysm with fusiform intumescence

It is reported that retrograde type A aor-
tic dissection is a rare but lethal complication 
after TEVAR. The incidence rate of retrograde 
type A aortic dissection after TEVAR was al-
ready 2.5 %. One patient with acute type B 
aortic dissection in this group developed a 
type II endoleak after TEVAR, which can in-
crease the shear stress on the aortic arch, 
strengthening interaction among the aortic 
stent graft, the chimney stent and the fragile 
aortic wall and causing retrograde type A aor-
tic dissection 3.5 months after TEVAR. He was 

AngioScan control of the hybrid procedure.
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ably compare with open surgical but further 
studies are necessary to compare endograft 
exclusion with medical treatment in Aortic 
Dissection. Hybrid techniques certainly con-
stitute an effective strategy in patients who 
are elderly with significant comorbidities un-
favourable for open surgical repair, although 
the long-term results in terms of reoperations 
or reinterventions are still awaited.
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continues to evolve at a rapid pace, leading to 
its wide acceptance. The major advantage of 
this approach is the avoidance of DHCA. This 
technique requires suitable “landing zones” 
(minimum 2 cm of “normal” aortic segment) 
for secure stent graft fixation, which in our 
case was the ascending aortic prosthetic graft. 
Surgical bypass grafting of the supra-aor-
tic trunks provides the extended proximal 
landing zone to facilitate optimal stent graft 
apposition. The stent graft deployment may 
be done synchronous with the debranching 
procedure including the option of antegrade 
deployment through a side graft attached to 
ascending aortic graft although many surgeons 
consider performing them in a staged man-
ner to lessen the magnitude of physiological 
stress to the patient, as was done in the pres-
ent case. Controversy exists over the man-
agement of left subclavian artery (LSA) in such 
cases. While a few authors have recommend-
ed safe intentional coverage without revascu-
larization, others have shown higher incidence 
of neurological sequelae and arm ischemia if 
no bypass was given to LSA.  Left subclavian 
artery  revascularisation is recommended in 
specific instances if stenoses and abnormali-
ties of the supra-aortic and intracranial arter-
ies are present or entire descending thoracic 
aorta needs to be relined.

CONCLUSIONS

Endovascular treatment in Aortic Dissec-
tion is technically feasible. Although minimally 
invasive, major complication occurred in low 
cases of patients, with very low incidence of 
paraplegia. Acute and mid-term morbidity and 
mortality of this treatment appear to favour-



INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las técnicas endovascu-
lares ha supuesto un hito en el tratamiento 
de la patología vascular, especialmente en el 
manejo de la patología de la aorta torácica. En 
1994 Drake y colaboradores (1) publicaron el 
tratamiento exitoso de diversas patologías de 
la aorta torácica en 13 pacientes no suscepti-
bles de tratamiento quirúrgico convencional, y 
desde entonces esta técnica se ha desarrolla-
do exponencialmente debido a su seguridad y 
baja morbimortalidad (2).

Un punto crucial de en la planificación de 
la intervención es la existencia de buenas zonas 
de anclaje, tanto en el sector proximal como en 
el distal. Aunque existen algunas discrepancias 
entre las diferentes casas comerciales, estas 
zonas deben de ser de entre 1,5 y 2 cm (3, 4).

Hasta en un 40 % de las reparaciones 
endovasculares de aorta torácica (TEVAR) 
no existe un cuello adecuado y es necesaria 
una colocación más proximal de la prótesis 
cubriendo la salida de la arteria subclavia iz-
quierda (ASI) (5, 6).

El sacrificio de la ASI no es en vano, pues-
to que esta arteria juega un papel fundamental 
en la irrigación entre otros, de la extremidad 
superior izquierda, la médula espinal y el cere-
bro posterior. A día de hoy el manejo de esta 
situación sigue siendo controvertido; el deba-
te se centra entre los defensores de la revas-

cularización rutinaria y los que preconizan la 
revascularización en pacientes seleccionados.

Para arrojar algo de luz sobre el tema, la 
Society for Vascular Surgery (SVS) publicó en 
2009 una guía para el manejo de la arteria sub-
clavia izquierda (7) basándose en un meta-ana-
lisis llevado a cabo por Rivizi y colaboradores 
(8). No obstante, estas recomendaciones (ta-
blas 1 y 2) están basadas en evidencia de nivel 
C y en los últimos años se han llevado a cabo 
nuevos estudios que discrepan con las reco-
mendaciones de la SVS. 

ANATOMÍA

El desarrollo de la práctica endovascular 
en el territorio de la aorta torácica ha con-
llevado la necesidad de plantear una nueva 
anatomía aórtica más adecuada a los reque-
rimientos quirúrgicos endovasculares; la cla-
sificación propuesta por Ishmaru (Fig. 1), nace 
como herramienta para ayudar al cirujano en 
la planificación quirúrgica. En esta clasificación, 
la aorta torácica se divide en 5 zonas, nume-
radas del 0 al 4. La Zona 0 va desde la válvula 
aórtica hasta la cúspide distal del tronco bra-
quiocefálico. La Zona 1 se extiende desde el 
tronco braquiocefálico hasta el borde distal de 
la carótida común izquierda. La zona 2 incluye 
la ASI , la zona 3 representa los 2 primeros 
cm distales a la salida de la ASI y finalmente, 

Manejo de la arteria subclavia izquierda 
durante el TEVAR. ¿Es necesaria 
la revascularización rutinaria?
ruth fuente, isabel estéVez, laura saiz, diana gutiérrez, lourdes del río,  
noelia Cenizo, enrique san norberto, Carlos Vaquero 
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Tabla II. Recomendaciones de la Society 
for Vascular Surgery

En pacientes seleccionados en los que exista 
una anatomía que comprometa la circulación 
cerebral, medular, cardiaca o de la extremidad 
superior derecha, se recomienda fuertemente 
la revascularización rutinaria preoperatoria de la 
arteria subclavia izquierda. 
Algunas de estas condiciones son:

—  Presencia de un bypass coronario de arteria 
mamaria permeable.

—  Ausencia, bajo calibre u oclusión de arteria 
vertebral derecha.

—  Salida de la arteria vertebral izquierda a la 
arteria cerebelar postero-inferior o discon-
tinuidad de las colaterales vertebrobasilares.

—  Fístula arterio-venosa funcionante en extre-
midad superior izquierda.

—  Tratamiento quirúrgico de la aorta abdominal 
infrarenal con ligadura de arterias lumbares y 
sacra media previo.

—  Planificación de cobertura de un largo segmen-
to (20 cm) de la aorta torácica descendente.

— Oclusión de arterias hipogástricas.
—  Presencia de cambios aneurismáaticos que 

pudiesen requerir reparación quirúrgica pos-
terior en la aorta torácica distal.

Matsumara et al. J Vasc Surg 2009;50:1155-8

 
La ASI juega un papel fundamental en la irri-

gación de la extremidad superior izquierda, la 
médula espinal y el cerebro posterior; por ello, 
las complicaciones que derivan de su cobertura 
son la isquemia de estos territorios: isquemia de 
la extremidad superior izquierda, el shock me-
dular y el infarto de cerebro posterior. 

A pesar de los beneficios potenciales que 
podría entrañar la revascularización rutina-
ria preoperatoria de la ASI, mediante by pass 
carótido-subclavio o transposición subclavia, 
técnicas más frecuentemente utilizadas, estos 
procedimientos no están exentos de riesgo, 
ya que por su localización anatómica, la ASI 
está en relación con numerosas estructuras 
nerviosas y vasculares. Se han descrito casos 
de accidentes cerebrovasculares (2 %) (10), 
así como lesiones de la arteria subclavia, de 
la vena subclavia, del plexo braquial, del ner-

la zona 4 se extiende distalmente a partir de 
esos 2 primeros centímetros. Por lo tanto la 
se sacrifica la ASI cuando la zona de anclaje se 
sitúa en las zonas 0, 1 o 2 (9).

Tabla I. Recomendaciones Society 
for Vascular Surgery

Recomendación 1: En pacientes con nece-
sidad de TEVAR electivo, en el que la zona de 
anclaje proximal se requiera la cobertura de 
la arteria subclavia izquierda, sugerimos la re-
vascularización preoperatoria rutinaria a pesar 
de evidencia de muy baja calidad (GRADE 2, 
level C).

Recomendación 2: En pacientes selecciona-
dos que tengan una anatomía que comprometa 
la perfusión de órganos vitales, se recomienda 
fuertemente la revascularización a pesar de evi-
dencia de muy baja calidad (GRADE 1, level C)

Recomendación 3: En pacientes que necesitan 
TEVAR de manera emergente por síndrome aór-
tico agudo en el que sea necesaria la cobertura 
de la arteria subclavia izquierda, sugerimos que la 
revascularización sea individualizada y manejada 
de manera expectante de acuerdo a la anatomía, 
la urgencia y la destreza del cirujano. (GRADE 
2, level C).

Matsumara et al. J Vasc Surg 2009;50:1155-8.

Fig. 1. Clasificación de Ishmaru.
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Por lo tanto, en la actualidad, el riesgo de 
isquemia de la extremidad superior izquierda 
no justifica en sí mismo la revascularización 
(9). Y una vez aparecen los síntomas se re-
comienda conservar una actitud expectante 
puesto que estos tienden a desaparecer (3).

ICTUS ISQUÉMICO DE
TERRITORIO POSTERIOR

La conjunción de ambas arterias verte-
brales, la arteria basilar es la arteria principal 
que irriga el cerebelo y la parte posterior del 
polígono de Willis, lo que significa que la ASI 
se encarga de proporcionar la irrigación de 
una cuarta parte del cerebro (4). Existe una 
importante colateralidad en el cerebro a tra-
vés del polígono de Willis y del flujo longitu-
dinal entre los sistemas carotídeo y vertebral. 
Si disminuye el flujo de la arteria vertebral iz-
quierda, por oclusión de la ASI por ejemplo, la 
arteria vertebral derecha a través de la arteria 
basilar, y el sistema carotídeo a través de la 
arteria comunicante posterior son los encar-
gados de suplir el déficit de aporte sanguíneo. 

Es importante resaltar que hay una im-
portante variabilidad de la anatomía vascu-
lar de la zona, por una parte, el segmento 
V2 de las arterias vertebrales es hipoplásico 
en 1,9-11,6 % de la población (15, 16) y por 
otra, el polígono de Willis es incompleto en el 
43,5 %-52 % de las arteriografías (17, 18). La 
conjunción de ambas variables anatómicas se-
gún estudios anatómicos, se da en el 5,4 % de 
la población, son estos pacientes quienes tie-
nen un alto riesgo de accidente cerebro-vas-
cular (ACV) posterior.

En el meta-analisisde Rivizi y colaborado-
res (8) que dio lugar a las Recomendaciones 
de la SVS, se encontró un aumento del riesgo 
de AVC en territorio posterior, al comparar 
pacientes sin revascularización con respec-
to a pacientes revascularizados (OR 2,58; CI 
0,82-8,09). Estos datos concuerdan con es-

vio frénico (que ha llegado a complicar hasta 
el 12,6 % de los procedimientos [11]), y del 
ducto torácico. 

INFLUENCIA
EN LA EXTREMIDAD
SUPERIOR IZQUIERDA

La arteria subclavia izquierda, a través de 
su rama terminal la arteria axilar, y por ende, 
de la arteria humeral, irriga la extremidad 
superior izquierda. La exclusión de la ASI du-
rante el TEVAR puede producir un cuadro de 
isquemia aguda de la extremidad superior iz-
quierda que cursaría con la clínica habitual de 
dolor, frialdad, ausencia de pulso, parestesias y 
palidez o cianosis. 

No obstante, la clínica isquémica en el 
post-operatorio suele ser menos florida que 
en un cuadro embólico, puesto que la oclu-
sión es proximal permitiendo el flujo sanguí-
neo por colaterales, especialmente a través de 
la arteria vertebral izquierda. Así, se produce 
un robo por parte de la ASI, y se encuentra 
un flujo invertido en la arteria vertebral en el 
100 % de los casos (3).

El metanálisis llevado a cabo por Rivizi en 
2008 (8) concluyó que la cobertura de la ASI 
comportaba un riesgo de isquemia de la extre-
midad superior izquierda estadísticamente sig-
nificativo. En un estudio más reciente Minwook 
y colaboradores (3) han cuantificado las com-
plicaciones derivadas de la cobertura de la 
ASI en la extremidad superior izquierda en un 
18,5 % de los pacientes, datos que concuerdan 
con los de otras series (12, 13).

Aunque ha sido necesaria la revasculariza-
ción post-operatoria de de la ASI en algunos 
pacientes debido a isquemia inducida por el 
esfuerzo, robo de la arteria subclavia sinto-
mático, endoleaks tipo Ia (13, 14), los autores 
refieren que la isquemia de la extremidad su-
perior izquierda se puede manejar a priori de 
manera conservadora.
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el de mujeres sometidas a la revascularización 
de la ASI, siendo la tasa de ACV del 11,8 %, 
mayor que en ningún otro subgrupo.

Este hallazgo pone de relieve que en algu-
nos subgrupos de pacientes, como por ejem-
plo las mujeres, la revascularización no solo 
no está indicada, sino que podría ser una con-
traindicación para la revascularización.

Por lo tanto en cuanto a la asociación en-
tre ictus isquémico de territorio posterior y 
cobertura de arteria subclavia, podemos decir 
que los pacientes con cobertura de subclavia 
revascularizados tienen una incidencia similar 
de ACV a la de los no revascularizados. Coo-
per (19) concluye que la revascularización 
no disminuye la incidencia de infarto cere-
bral, mientras que Greiner (4) afirma que la 
revascularización profiláctica no garantiza la 
prevención de ACV. La prevención del ACV 
durante el TEVAR se consigue con un manejo 
cuidadoso de las guías y dispositivos durante 
el acto quirúrgico. 

COBERTURA DE ASI
E ISQUEMIA MEDULAR

Aunque con la introducción del TEVAR 
ha disminuido cuantiosamente la incidencia 
de isquemia medular (3 % frente a 14 % con-
trol histórico de cirugía abierta) (23), esta 
complicación sigue siendo una de las más 
temidas. La lesión isquémica medular es el 
resultado de la interrupción permanente o 
temporal del aporte sanguíneo a la médula 
(24). Clásicamente son 4 los factores que se 
han asociado de manera estadísticamente 
significativa a la isquemia medular : la cober-
tura de la ASI, el fallo renal, la cirugía abierta 
abdominal concomitante y el uso de 3 o más 
endoprótesis.

La irrigación medular es compleja y pro-
viene mayoritariamente de cuatro territorios: 
arteria espinal anterior formada por ambas 
arterias vertebrales, arterias intercostales, 

tudios posteriores en los que se compara la 
frecuencia de ACV en pacientes en los que se 
revascularizó frente a los que no se revaszula-
rizó la ASI. Aunque muchos de estos estudios 
encontraron un aumento del riesgo de ACV 
posterior (10,19), solo en uno se alcanzó una 
significación estadística.(20) Además, en el es-
tudio llevado a cabo por Cooper (19), se halló 
que el riesgo de ACV estaba aumentado tanto 
en pacientes revascularizados, como no revas-
cularizados en comparación con los pacientes 
con zona de anclaje 3 o 4. En este estudio, 
la revascularización preoperatoria, no ofreció 
protección frente al infarto cerebral. 

En otros estudios recientes como los de 
(12-14, 21) han evaluado la utilidad de revas-
cularización selectiva sin encontrarse dife-
rencias estadísticamente significativas entre 
la revascularización selectiva frente a la sis-
temática. Freezor y colaboradores tras adop-
tar una política de revascularización selectiva 
observaron una disminución de la incidencia 
de ACV tanto de circulación anterior como 
posterior, de 6,4 a 2,3 % , (p =0,3), y de 5,5 a 
1,3 (P= 0,13), respectivamente (6). 

Otro dato a tener en cuenta es que hay 
un porcentaje no desdeñable de ACV de terri-
torio anterior durante el TEVAR. Esto se debe 
a la etiología multifactorial del ACV en la que 
están implicados : factores sistémicos , (hipo-
tensión, hipertensión, anticoagulación), cam-
bios intracraneales (edema cerebral, drenaje 
de LCR, contraste, infusión de drogas), embo-
lización (aire, ateroma, trombo), interrupción 
del flujo sanguíneo (rotura, cobertura de los 
TSA). 

El subgrupo de mujeres debe recibir una 
mención especial. Las mujeres tienen una ma-
yor incidencia de ACV durante el TEVAR, de-
bido probablemente al menor calibre de sus 
arterias, dato que se pudo extraer del regis-
tro EUROSTAR (10). Más recientemente, en 
un estudio multicéntrico llevado a cabo por 
Maldonado y colaboradores (22) se detectó 
que el subgrupo con mayor riesgo de ACV era 
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que con la revascularización, y lo que es más, 
tampoco encontró diferencias en las com-
plicaciones neurológicas entre los pacientes 
con cobertura de la ASI, y los pacientes en 
los que esta se mantuvo permeable. En este 
sentido, varios estudios recientes coinciden 
en la seguridad de la revascularización selec-
tiva (3, 13, 22, 27). Freezor (6) y colabora-
dores revisaron la experiencia de su centro 
con los TEVAR, y determinaron los factores 
de riesgo para los ictus perioperatorios y su 
asociación con las imágenes preoperatorias. 
Sugieren que una mejor comprensión de la 
circulación cervical e intracerebral, y más 
específicamente, la dominancia vertebral. La 
integridad del circulo de Willis y la red cola-
teral existente, que permite determinar que 
pacientes se beneficiarían de una cobertura 
de la ASI sin incremento del riesgo de com-
plicaciones. Minwook (6) coincide en que un 
correcto estudio de la circulación intracra-
neal permite distinguir a los pacientes en los 
que la cobertura de la arteria subclavia sin 
revascularización podría hacerse de mane-
ra segura ; además en su serie, encontraron 
cambios en la morfología de la arteria ver-
tebral, en los pacientes no revascularizados, 
encontrándose una hipertrofia de la misma 
al mes. 

CONCLUSIÓN

El manejo de la ASI en el TEVAR sigue 
siendo controvertido, en la actualidad existen 
pocos estudios al respecto y ninguno con la 
calidad suficiente como para inclinar la balan-
za hacia un u otro lado. 

Los estudios más recientes, que compa-
ran la revascularización sistemática con la re-
vascularización selectiva, no han encontrado 
diferencias entre ambas técnicas en cuanto a 
las complicaciones neurológicas. 

Siguen permaneciendo indicaciones absolu-
tas de revascularización de la arteria subclavia:

arterias lumbares, arterias hipogástricas (4).
La importancia relativa de la ASI en la 

irrigación de la médula, depende de la inte-
gridad de los demás territorios vasculares 
implicados. Recientemente se ha demostrado 
que el riesgo de complicaciones isquémicas 
aumenta cuando se ocluyen 2 o más de estos 
territorios (24). Esto se pone de manifiesto 
especialmente en la patología aneurismática 
degenerativa. En los aneurismas, la mayoría 
de las arterias intercostales están ocluidas 
por la presencia de trombo mural, más aún 
en los aneurismas toracoabdominales ; en es-
tos pacientes, la médula es irrigada por la ASI 
y las arterias hipogástricas (25). Por ello, no 
es de extrañar que Khoynezhad (26) encon-
trara que la isquemia medular asociada a TE-
VAR se asocia mucho mas frecuentemente a 
la degeneración aneurismática que cualquier 
otra patología.

Es importante destacar, que además de 
los factores anatómicos por cobertura de 
las arterias previamente citadas, la fisiopato-
logía de la isquemia medular también influ-
yen factores sistémicos como la hipotensión, 
la vasoconstricción inducida por droga , la 
embolización y factores locales como el he-
matoma intraespinal o el daño secundario a 
colocación de cateter epidural.

En el estudio EUROSTAR (10), se en-
contó 2,5 % de incidencia de paraparesias 
en pacientes no revascularizados, existiendo 
una relación estadísticamente significativa 
con respecto a los revascularizados, mismos 
resultados que encontraron Cooper (19) y 
colaboradores. Además en su análisis, este úl-
timo demostró que la revascularización pre-
viene la aparición de isquemia medular. 

Por otro lado Woo (12) colaboradores 
han demostrado que la revascularización en 
casos seleccionados no se asocia con aumen-
to del riesgo de complicaciones neurológicas, 
Kotelis (14) también defiende que la revas-
cularización selectiva obtiene unos resulta-
dos similares en cuanto a isquemia medular 
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La revascularización selectiva se basa en 
la habilidad de determinar que pacientes se 
podrían beneficiar de una cobertura de la ASI 
de forma segura, es decir sin un incremento 
de las complicaciones neurológicas, por lo 
tanto el estudio preoperatorio de los troncos 
supraaórticos y la circulación intracerebral es 
de rigor en los pacientes con patología no ur-
gente. 

En la tabla 3 se resume el algoritmo de 
planificación del tratamiento en paciente con 
patología de aorta torácica. 

— Acceso para hemodialisis en extremi-
dad superior izquierda.

— Bypass mamaria-interna coronario per-
meable.

Así como grupos de pacientes que po-
drían beneficiarse de la revascularización, (va-
loración individualizada) 

— largo segmento aórtico cubierto
— insuficiencia renal
— oclusión hipogástrica
— cirugía de aorta abdominal previa.

Tabla III. Algoritmo de manejo

En pacientes con patología de la aorta torácica con un TAC previo con zona de anclaje inferior a 2 cm
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INTRODUCCIÓN

La arteria iliaca está dividida en común, 
externa e hipogástrica. La mayoría de las pu-
blicaciones describen el resultado del trata-
miento revascularizador endovascular de la 
arteria iliaca sin diferenciar entre la arteria 
iliaca común (AIC) y la arteria iliaca externa 
(AIE), a pesar de que la arteria iliaca exter-
na es habitualmente más estrecha, tortuosa 
y móvil que la arteria iliaca común, y sin te-
ner en cuenta que en los series en las que se 
estudian los factores que posiblemente con-
ducen a una menor tasa de permeabilidad en 
las técnicas endovasculares de la enfermedad 
oclusiva aortoiliaca parece que la localización 
anatómica de la lesión estenótica u oclusiva a 
tratar es uno de los factores que influyen en 
las tasas de permeabilidad, habiéndose repor-
tado menores tasas de permeabilidad para el 
tratamiento de las lesiones de la arteria iliaca 
externa en comparación con la arteria iliaca 
común (1, 4).

CONSIDERACIONES ANATÓMICAS

La arteria iliaca externa presenta una lon-
gitud media 10 cm y calibre de 6,5 a 7 mm. 
Se extiende desde la bifurcación de la iliaca 
primitiva hasta el anillo crural. Presenta direc-
ción oblicua hacia abajo, adelante y afuera. Se 
adapta a la forma del estrecho superior des-
cribiendo una curva de concavidad inferior e 

interna. Distalmente en la transición a la arte-
ria femoral común presenta una zona de gran 
flexión pues ésta no continúa su dirección, y 
forma con ella un ligero codo que se apoya en 
la cresta pectínea. 

Todo esto le confiere unas características 
que la hacen más móvil y tortuosa, siendo un 
vaso más frágil que la iliaca común. 

A lo largo de su trayecto, la arteria iliaca 
externa suministra 3 ramas colaterales: arte-
ria ureteral, (casi siempre constante), arteria 
epigástrica, que es una de las arterias más 
importantes a conocer por sus íntimas cone-

Limitaciones de la cirugía endovascular 
de la arteria iliaca externa
Jorge fernández-noya, alba Méndez-fernández, isabel serraMito, JaVier VillaVerde

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular, Hospital Clínico Universitario.  
Santiago de Compostela. España

Fig. 1. Anatomía iliaca.
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ne a la flexión doblando la articulación de la 
cadera. Esto puede conducir a una fractura 
del stent. En una serie (Higashura et al.) de 
165 pacientes, implantaron un total de 305 
stents autoexpandibles en 216 arterias ilia-
cas. Se utilizaron diferentes tipos de stent, 
según las preferencias del médico. Durante 
el seguimiento, se detectó fractura de stent 
en once de 305 stents (3,6 %). La fractura 
de stent ocurrió en once de 222 stents de 
nitinol (5,0 %) pero no en stents tipo elgiloy. 
El análisis multivariado indicó el stent para 
la oclusión crónica como un factor de ries-
go asociado con la fractura del stent (hazard 
ratio: 6,09; P = 0,008). No se observaron di-
ferencias significativas entre los stents en la 
AIC y la AIE. La reoclusión de la arteria iliaca 
con stent sólo se detectó en una de las once 
arterias iliacas con fractura de stent. Las ta-
sas de permeabilidad primaria en las arterias 
iliacas con y sin stents fracturados a los 8 
años fueron de 90 % y 91 %, respectivamen-
te. Estos resultados están en contraste con el 
considerable riesgo de fracturas de stent en 
la arteria femoropoplítea, que está asociada 
con una mayor estenosis intra-stent y tasa de 
reoclusión (7, 8, 9).

En la actualidad disponemos de diferentes 
tipos de tratamiento para las lesiones de la 
arteria iliaca externa.

I.  ANGIOPLASTIA

Al igual que en otros sectores la tenden-
cia actual para el tratamiento de las lesiones 
más complejas de la AIE es el uso de stenting 
primario, reservando la angioplastia aislada 
para lesiones estenóticas o oclusiones cortas. 
Los resultados de la literatura son difíciles de 
analizar porque en la mayoría de los trabajos 
publicados el segmento arterial tratado no es 
únicamente la arteria iliaca externa si no que 
en la mayoría de los casos se refieren al trata-
miento del sector ilíaco en general.

xiones con el conducto inguinal,y que sale a 
unos milímetro por encima del arco femoral 
dirigiéndose horizontal y luego verticalmente 
llegando a penetrar en el recto mayor para 
anastomosarse terminalmente con la mamaria 
interna, y la circunfleja iliaca que nace al mis-
mo nivel que la precedente pero en cara ex-
terna e irriga por su colateralidad a músculos 
de la pared abdominal anastomosándose dis-
talmente a ramas de las arterias lumbares e 
iliolumbares. 

A estas relaciones de colateralidad ha-
remos mención posteriormente a la hora de 
tratar la arteria iliaca externa distal, intentan-
do preservar sus 2 ramas más importantes 
(2, 3).

TRATAMIENTO ENDOVASCULAR
DE LA ARTERIA ILIACA
EXTERNA

En el momento actual, al igual que en 
otras localizaciones anatómicas, existen di-
ferentes opciones de tratamiento endovas-
cular de las lesiones oclusivas de la arteria 
iliaca externa.Con los resultados de las dife-
rentes series publicadas no es fácil obtener 
conclusiones, ya que existe una gran miscelá-
nea entre los diferentes tipos de dispositivos 
utilizados y en muchos casos no se especifica 
la localización de la arteria iliaca que fue tra-
tada.

En la actualidad la mayoría de las lesiones 
oclusivas de las arterias iliacas están siendo 
tratadas mediante un abordaje endovascu-
lar aunque las recomendaciones de la TASC 
II orientan hacia un tratamiento quirúrgico 
abierto en el caso de lesiones más complejas 
(Lesiones TASC C y D), por lo que parece ne-
cesario actualizar está clasificación o realizar 
unas nuevas recomendaciones desde las dife-
rentes sociedades internacionales (5, 6).

La arteria iliaca, particularmente la AIE 
distal antes del ligamento inguinal, se expo-
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AIOD no está completamente clara aunque 
sabemos que la disminución del riesgo de rup-
tura iliaca puede conducir a una mejor dilata-
ción con el uso de una presión de inflación 
más alta (1, 11).

IV.  STENTS MIMÉTICOS

La aparición de nuevos stents, denomina-
dos miméticos, pueden ser de gran ayuda para 
el tratamiento de las lesiones de la arteria 
iliaca externa sobre todo en su tercio distal 
o cuando debemos atravesar el ligamento in-
guinal.

Los buenos resultados a nivel de zonas de 
flexión como la arteria poplítea, nos inclinan 
a pensar que su utilización puede mejorar los 
resultados actuales con otros tipos de stents.

Uno de ellos es el stent Supera (Abbott 
Vascular, Santa Clara, CA, EUA), constituído 
por hilos de nitinol trenzados en una confi-
guración de malla tubular. Esta configuración 
específica da como resultado un stent que es 
flexible y autoexpansible con una fuerza ra-
dial muy alta. Este dispositivo puede funcionar 
muy bien en lesiones iliacas complejas, sin em-
bargo, el mayor diámetro actualmente dispo-
nible es de 8 mm.

Otro stent mimético es un stent híbrido, el 
GORE® TIGRIS®, que se desarrolló para supe-
rar los problemas de flexibilidad de los stents 
de nitinol clásicos. Combina el politetraeuroe-
tileno expandido, ePTFE, como puente entre 
segmentos helicoidales de un solo alambre de 
nitinol, combinando la flexibilidad y la fuerza 
radial, por lo que estaría indicado en zonas de 
flexión como podría ser la arteria iliaca exter-
na, sobre todo en su porción distal (1).

V. OTRAS

Existen otras técnicas de stenting pro-
metedoras con buenos resultados en otras 

II.  STENTS AUTOEXPANDIBLES

La mayoría de los stents autoexpandibles 
están hechos de nitinol, una aleación de níquel 
y titanio. Las características más importantes 
del nitinol son su memoria de forma térmica, 
la elasticidad, y la biocompatibilidad. La capaci-
dad de recuperar su forma original sin pérdida 
de diámetro del lumen clínicamente relevante 
es una distinción importante entre el nitinol 
y los stents de acero inoxidable, lo que hace 
que sean los stents más utilizados en el trata-
miento de la arteria iliaca externa.

Los stents de nitinol son capaces de adap-
tarse a la trayectoria tortuosa de un vaso en 
lugar de obligar al vaso a enderezarse por lo 
son útiles en arterias tortuosas como la arte-
ria iliaca externa. 

Sin embargo, la flexión extrema y el aplas-
tamiento, que pueden experimentar bajo el li-
gamento inguinal pueden ocasionar la pérdida 
de la permeabilidad en esta localización (1, 10).

III.  STENTS CUBIERTOS

Los stents cubiertos presentan limitacio-
nes, tales como oclusión subaguda y reste-
nosis. La hiperplasia neointimal puede crecer 
a través de las celdas del stent y causar res-
tenosis intra-stent.Por tal motivo los stents 
cubiertos (stents metálicos forrados con po-
litetrafluoroetileno (PTFE) o Dacron) pueden 
superar esta limitación introduciendo una 
barrera mecánica entre la hiperplasia intimal 
y el lumen arterial. El stent cubierto también 
previene potencialmente la migración de ma-
crófagos en la pared vascular, que son atraídos 
por mediadores proinflamatorios secretados 
por la pared del vaso dañada. Estos macró-
fagos liberan citocinas adicionales, metalopro-
teinasas y factores de crecimiento que contri-
buyen a iniciar el proceso restenótico (8).

La explicación del beneficio aparente de 
los stents cubiertos en el tratamiento con 
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nes largas. Estas características (como vimos 
anteriormente en el apartado referente a la 
anatomía) son.

— Arteria móvil y tortuosa.
— Limitada proximalmente por la bifurca-

ción con la arteria hipogástrica.
— Limitada distalmente por el ligamento 

inguinal.
— Presencia de colaterales distales (im-

portantes como circulación colateral).
— Lesiones multisectoriales en la mayoría 

de los casos.

En la actualidad todavía hay mucha con-
troversia sobre dos aspectos del tratamiento 
endovascular aplicado en la AIE: el tratamien-
to de las oclusiones vs estenosis y el trata-
miento mediante stenting de forma primaria 
o selectiva en esta localización. 

En cuanto al tratamiento de lesiones 
oclusivas o estenóticas existen series como 
la de Tsetis et al. (14) o como en el estudio 
de Revuelta (4), diseñado específicamente 
sobre el tratamiento endovascular de la ar-
teria iliaca externa, donde los resultados en 
el tratamiento de las oclusiones resultaron 
peores comparados con los de las estenosis, 
sin embargo, existen otros estudios donde no 
se han detectado diferencias a corto y largo 
plazo. En la actualidad la mejora en los dis-
positivos empleados en el tratamiento de la 
lesiones complejas aporta mejores resultados 
con lo que las lesiones oclusivas no son una 
limitación para el tratamiento.

 El otro aspecto controvertido, al menos 
inicialmente, era la necesidad o no de utiliza-
ción del stenting primario. Existen varios es-
tudios que han comparado los resultados de 
la angioplastia simple con balón o stenting se-
lectivo frente a stenting primario. Para las le-
siones cortas, no se han observado diferencias 
en cuanto a permeabilidad e índice de reope-
raciones, sin embargo, AbuRahma et al. (15) 
reportaron tasas de permeabilidad más altas 
para stenting primario, especialmente cuan-

localizaciones como los stents liberadores de 
fármacos (DES) o los balones liberadores de 
fármacos (DEB). Hay pocos estudios con este 
tipo de dispositivos en el sector ilíaco aunque 
por ejemplo un stent liberador de everolimus 
se ha analizado en un modelo animal: Las arte-
rias iliacas de 24 mini-cerdos de Yucatán fue-
ron tratadas con el stent de 8 × 28 mm nitinol 
everolimus-eluting. Se implantaron stents de 
nitinol convencionales en las arterias iliacas 
contralaterales para servir como control. Se 
apreciaron resultados favorables en los prime-
ros 6 meses para el grupo liberador de eve-
rolimus por la inhibición de la formación de 
hiperplasia neointimal (1, 12).

Lo mismo ocurre con los stents biorreab-
sorbibles liberadores de fármaco, con resulta-
dos prometedores en las arterias coronarias 
(1, 13). Esta tecnología está actualmente sien-
do investigada para lesiones en el sector fé-
moro-poplíteo y puede estar disponible para 
la arteria iliaca en el futuro.

RESULTADOS
DEL TRATAMIENTO

La terapia endovascular es hoy el trata-
miento de primera línea para la enfermedad 
oclusiva aortoiliaca, principalmente debido a 
mejoras sustanciales tanto en la técnica como 
en los dispositivos endovasculares, pero tam-
bién debido a la mayor morbilidad de la ciru-
gía abierta realizada en este sector.

 La localización anatómica de lesiones 
en el segmento aortoilíaco y los resultados 
obtenidos ha sido uno de los temas más in-
vestigados en estudios recientes, sin embar-
go existen muy pocos estudios centrados en 
el tratamiento endovascular de las lesiones 
oclusivas de la arteria iliaca externa aislada. 
Las características anatómicas de la AIE hacen 
que su tratamiento presente ciertas particula-
ridades que tendremos que tener en cuenta, 
sobre todo cuando nos referimos a oclusio-
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También existen diferencia en cuanto a 
los resultados según la localización de la le-
sión; Ballard et al. (18) y Lee y cols. (19) no 
detectaron diferencias en la permeabilidad se-
gún la localización de la lesión tratada (AIC vs. 
AIE), mientras que otros autores observaron 
los efectos de la localización de la lesión como 
factor que determina peores tasas de permea-
bilidad, aunque también encontraban otros 
factores asociados. Laborde et al. (20) repor-
taron peores resultados a medio plazo para el 
tratamiento con stent de la AIE, especialmente 
cuando los factores asociados fueron: Enfer-
medad infrainguinal asociada, sexo femenino 
y complicaciones perioperatorias. Según esta 
serie el tratamiento endovascular de la AIE 
parece estar relacionado con un peor resul-
tado, aunque este efecto parece estar influido 
por los numerosos factores asociados en la 
mayoría de estos pacientes.

Una de las razones dadas para los peo-
res resultados en algunas series de lesiones 
de la AIE en comparación con las lesiones de 
la AIC tratadas con stents es que los pacien-
tes con lesiones de la AIE tienden a tener una 
enfermedad multisectorial más severa, así la 
experiencia general en pacientes que requie-
ren stent de la AIE es que un número signifi-
cativo también requerirá stenting de la AIC, 
reconstrucción femoral, o procedimientos 
quirúrgicos o endovasculares distales. En dife-

do se usaron para tratar lesiones complejas. 
También el ensayo STAG (16) (stents versus 
angioplastia para el tratamiento de las oclu-
siones de la arteria iliaca) comparó el stenting 
primario con la dilatación simple con balon en 
el segmento ilíaco. Los investigadores no ob-
servaron diferencias en las tasas de permeabi-
lidad primaria o secundaria, aunque el stenting 
primario mejoró el éxito técnico y redujo las 
complicaciones del procedimiento, pero este 
estudio comprendía todo el sector ilíaco y no 
sólo la arteria iliaca externa. En la actualidad 
la tendencia es hacia el stenting primario en 
la arteria iliaca externa, ya que existen estu-
dios que respaldan esta tendencia como el 
de Maurel et al. (17) con buenos resultados 
del stenting primario de la AIE en pacientes 
con claudicación lo mismo que se observa en 
el estudio de Revuelta,en que los pacientes 
estudiados eran pacientes con claudicación 
intermitente o isquemia crítica, sin observar 
diferencias entre ambos grupos (4).

En la práctica clínica, la tendencia actual 
parece ser el uso primario de los stents au-
toexpansibles, utilizando los stents cubiertos 
para lesiones más largas y complejas, aunque 
la aparición de los nuevos stents «miméticos» 
pueden aportar una mejoría en la permeabili-
dad al presentar una mejor adaptabilidad a las 
zonas de flexión cono puede ser la porción 
distal de la arteria iliaca externa.

Fig. 2.  A) Oclusión de AIE. B) Tratamiento con stents 
cubiertos.

Fig. 3.  A) Estenosis de AIE. B) Tratamiento con stent 
autoexpansible.
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período de seguimiento medio de 13 meses, la 
permeabilidad primaria de un año y las tasas 
de permeabilidad primaria asistida fueron de 
84 % y 97 %, respectivamente (1, 4, 23).

RESUMEN

En la actualidad la tendencia, en base a los 
resultados obtenidos en las diferentes series, 
es la utilización de stenting primario en las 
lesiones oclusivas de la arteria iliaca externa.

Las limitaciones en el tratamiento endo-
vascular de la arteria iliaca externa están de-
terminadas por la anatomía de la misma; Su 
movilidad y flexibilidad nos obligan a utilizar 
dispositivos para su tratamiento que se adap-
ten a su morfología por lo que los stents con 
mayor flexibilidad serán los más indicados, 
debiendo tomarse más en cuenta esta carac-
terística cuando hay que cruzar el ligamento 
inguinal por ser una zona de flexión y com-
presión.

Hay que recordar siempre que tanto 
proximal como distalmente a la AIE existen ar-
terias con una función muy importante como 

rentes estudios no se detectaron diferencias 
en la permeabilidad entre los procedimientos 
aislados de AIE y los asociados con otro pro-
cedimiento, por ejemplo en la serie de Piazza 
y colegas de tratamiento endovascular aortoi-
líaco más cirugía abierta de la AFC vs. cirugía 
aorto-iliaca abierta con reconstrucción de ar-
teria femoral (1, 21). 

También Calligaro et al. reportaron altas 
tasas de permeabilidad primaria a los 2 años 
para el tratamiento endovascular de la AIE so-
brepasando el ligamento inguinal con la utili-
zación de stents cubiertos. En cambio la serie 
de Revuelta presentaba una menor tasa de 
permeabilidad de las lesiones que implican el 
tercio distal de la AIE, aunque la diferencia no 
fue estadísticamente significativa, posiblemen-
te debido a un número insuficiente de pacien-
tes en esta serie (4, 22).

El argumento para la no utilización de los 
stents ilíacos a través del ligamento inguinal en 
el área femoral es el de la fractura del stent, 
así como la hiperplasia intimal debida a fuer-
zas externas en el vaso. Una de las pocas ex-
periencias relatadas que describen los resulta-
dos con el stent de en la AIE combinado con 
la endarterectomía femoral concomitante fue 
publicada por Nelson y colegas cuatro (123) 
de los 34 pacientes de la serie también nece-
sitaron angioplastia de la AIC y a 14 (413) se 
le realizó una revascularización distal. Con un 

Fig. 4.  A) Oclusión de AIE y de femoral común. B) Stent 
en AIE y reconstrucción femoral.

Fig. 5.  A) Lesión de AIE que sobrepasa el ligamento 
inguinal. B) Tratamiento con stent Tigris.
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circulación colateral (Arteria hipogástrica y 
arteria circunfleja) en casos de oclusión por 
lo que su preservación es fundamental en este 
tipo de tratamiento.

Las lesiones en la AIE se asocian en mu-
chas ocasiones con lesiones en otras locali-
zaciones que nos obligan en muchos casos 
a realizar tratamientos combinados, ya sea a 
nivel proximal, de la arteria iliaca común, o 
distalmente, siendo habitual la realización de 
algún tipo de tratamiento revascularizador a 
nivel de la bifurcación femoral o del sector 
fémoro poplíteo para intentar mejorar el es-
tadio clínico del paciente y prolongar la per-
meabilidad del procedimiento.
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INTRODUCCIÓN

Un aneurisma de la arteria iliaca interna 
(AAII) o aneurisma hipogástrico (AH) es una 
dilatación focal de la arteria con un diámetro 
mayor de 8 mm o 1,5 veces el diámetro nor-
mal de la arteria. Los AAII aislados constituyen 
una entidad excepcional, con una incidencia de 
0,3-0,5 % dentro de la patología aneurismáti-
ca intra-abdominal (1, 2). En el 85 % de los 
casos un AAII solitario es unilateral (2, 3, 4). 

Las manifestaciones clínicas de los AAII 
son variables aunque lo más característico es 
su carácter asintomático (50-70 %) hasta al-
canzar un cierto tamaño en la profundidad de 
la pelvis (5) y provocar síntomas por compre-
sión, o hasta su rotura (6).

El impacto clínico de los AAII radica en un 
riesgo de rotura significativo (hasta un 67 %) 
(7) en asociación con una mortalidad eleva-
da (50 %) (8), lo que justifica su tratamiento 
quirúrgico. Tradicionalmente, un diámetro 
de 3 cm de la arteria hipogástrica ha sido 
considerado el umbral a partir del cual está 
indicada la reparación de un AAII asintomá-
tico (1, 9, 10). Sin embargo, un estudio retros-
pectivo multicéntrico de 2015 encontró que 
AAII de menos de 4 cm de diámetro tienen 
un bajo riesgo de ruptura, sugiriendo que el 
umbral para el tratamiento electivo puede ser 
aumentado con seguridad de 3 a 4 cm (11). 
Por el contrario, otros autores, basándose en 

la ausencia de estudios firmes esclareciendo 
el tamaño aneurismático a partir del cual el 
riesgo de ruptura se dispara, propugnan su 
reparación con independencia del diámetro 
aneurismático (4, 5, 12).

Durante muchos años la cirugía abierta ha 
sido la piedra angular en la reparación de los 
AAII. La ligadura quirúrgica y la endoaneuris-
morrafia se han asociado a pérdidas de san-
gre y mortalidad excesivas, en relación con, 
fundamentalmente, la dificultad para lograr el 
control de las ramas distales de la a. hipogás-
trica, así como el daño potencial de las venas 
iliacas y pequeñas venas pélvicas. Las altas ci-
fras de mortalidad asociada a la cirugía abierta 
(11 % en la cirugía electiva, 50-60 % en la ci-
rugía urgente [13, 14]), y el hecho de ser téc-
nicamente compleja, han condicionado que el 
tratamiento endovascular de los aneurismas 
hipogástricos se haya impuesto en las dos últi-
mas décadas (15, 16, 17, 18).

FUNDAMENTO QUIRÚRGICO
DE LA REPARACIÓN DE LOS AAII

La reparación de un AAII se basa en: 
A.  Control proximal: consiste en la 

oclusión del ostium de la arteria hi-
pogástrica mediante una endopróte-
sis (stent-graft), desplegada desde la 
arteria iliaca común (AIC) a la arte-
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aneurismástica de la arteria hipogástrica
Marta ballesteros-poMar, gloria María noVo, eliezer santos, 
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El primer paso de la técnica consiste en 
la embolización selectiva con coils de todas las 
ramas de salida del saco aneurismático, o en 
caso de dificultades técnicas con otros mate-
riales (onyx, n-butyl-cianoacrilato...). 

A través de un acceso, habitualmente, con-
tralateral se coloca la punta del catéter-guía o 
introductor largo 6F en el origen de la a. iliaca 
interna (al menos 1 cm) o en el saco, y se alcanza 
la posición deseada para la liberación del material 
de embolización mediante un catéter telescopa-
do (sistema co-axial). En algunos casos es nece-
sario emplear un microcatéter 2F para acceder 
selectivamente a las ramas distales. Tabla I.

Tras la embolización, el segundo paso del 
procedimiento es el control proximal del aneu-
risma. Según el agente que ejerce el control 
proximal se describen dos tipos de procedi-
mientos (23) (Fig. 2):

ria iliaca externa (AIE); también pue-
de efectuarse mediante embolización 
proximal con coils o implantando un 
oclusor o «plug» (tipo Amplatzer vas-
cular plug®) en el tronco de la arteria 
hipogástrica. El equivalente en la ciru-
gía abierta es la ligadura proximal de la 
a. iliaca interna.

B.  Control distal: consiste en la emboli-
zación selectiva de las ramas distales de 
la a. iliaca interna, tan proximal como 
sea posible del saco aneurismático, 
con objeto de reducir las complicacio-
nes de isquemia pélvica. Evita la reca-
nalización del saco aneurismático por 
relleno retrógrado desde las ramas de 
salida. En cirugía abierta el equivalente 
es la endoaneurismorrafia o ligadura 
de las ramas de la a. hipogástrica (19).

TÉCNICA ENDOVASCULAR

El despliegue de un stent-graft ocluyendo 
el origen de la a. iliaca interna junto con la em-
bolización de las ramas distales se considera 
la opción endovascular ideal para la exclusión 
del AAII (20, 21) (Fig. 1). La no oclusión de 
la a. iliolumbar ha sido descrita como fuente 
de relleno distal y de crecimiento tardío de 
saco, por lo que especialmente se propugna 
su embolización (22). Esta arteria es la prime-
ra rama de la división posterior de la a. hipo-
gástrica, que en más de la mitad de los casos 
puede emerger del tronco de la hipogástrica 
o de su bifurcación.

No se han demostrado diferencias signifi-
cativas entre la oclusión proximal del aneuris-
ma, como único procedimiento, y la combina-
ción oclusión proximal + oclusión distal. 

La técnica «sac packing», que consis-
te en el relleno del saco con coils, sí se ha 
asociado a mayor frecuencia de fugas, creci-
miento de saco y procedimientos secunda-
rios (20, 21).

Fig. 1. Aneurisma hipogástrico derecho (a) excluido me-
diante endoprótesis iliaca proximal y embolización distal 
con coils (flecha) (b).

Fig. 2. Reparación endovascular de aneurismas de iliaca 
interna (AAII). AIC: arteria iliaca común. AIE: arteria ilia-
ca externa.
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riesgo de complicaciones de isquemia pélvi-
ca, por lo que algunos autores sugieren que 
la embolización de cuello y/o saco es suficiente 
para la exclusión aneurismática. Por eso, aun-
que la embolización distal no es mandatoria 
para nosotros, si se efectúa ha de hacerse 
siempre en el origen de las ramas de salida 
del saco (utilizando un diámetro lo suficiente-
mente grande de coils (5-10 mm) se evita que 
estos migren demasiado distalmente) (Fig. 3).

No obstante, la rotura de un AAII emboli-
zado previamente, como consecuencia de en-
dofuga distal, ha sido descrita en la literatura, 
lo que refrenda la postura contraria, defenso-
ra de que la embolización distal es necesaria 

1.  Procedimiento tipo 1, si se implan-
ta un stent-graft vía ipsilateral desde la 
AIC a AIE con zona de sellado mínimo 
de 15 mm, en caso de que el cuello del 
AAII sea hostil (longitud<15 mm, diá-
metro>10 mm) o inexistente.

2.  Procedimiento tipo 2, si se implan-
tan coils (o un plug) en el origen de 
la a. iliaca interna, en caso de cuello 
«óptimo» (longitud >15 mm, diámetro 
<10 mm).

   •  Tipo 2a: sin stent-graft asociado.
   •  Tipo 2b: con stent graft, para evitar la 

migración de los coils (24).
   •  Tipo 2c: con «sac packing», si el saco 

es pequeño por presentar trombo 
mural.

LIMITACIONES
EN LA REPARACIÓN
ENDOVASCULAR DE UN AAII
SEGÚN EL PROCEDIMIENTO (Tabla II)

A.  EMBOLIZACIÓN DEL ANEURISMA

La embolización de las ramas distales que 
derivan del aneurisma hipogástrico evita que 
se rellene retrógradamente pero aumenta el 

Fig. 3. Embolización distal con coils de gran tamaño en el 
origen de la división posterior de la a. hipogástrica (flecha se-
ñalando coils). Reconstrucción 3D (a) y TAC en corte sagital.

Tabla 1

LIMITACIONES
A.  EMBOLIZACIÓN 

DEL AAII
B.  IMPLANTE STENT 

GRAFT AIC-AIE
C.  ILIAC BRANCH DEVICE D.  STENT-GRAFT EN U

De la técnica 
(navegación, 
cateterización, 
despliegue)

–Factores anatómicos:
 •  Tortuosidad iliaca
 •  Angulación estrecha de la 

bifurcación aórtica
 •  Bypass aortobifemoral 

previo
 •  Aneurisma de AIC
 •  Longitud escasa AIC
 •  Cuello hostil
 •  AAII grande

–Factores anatómicos:
 •  Tortuosidad iliaca
 •  Discrepancia de calibre 

entre AIC y AIE

–Factores anatómicos:
 •  Longitud escasa AIC
 •  Diámetro pequeño de AIC
 •  Tortuosidad de la iliaca 

contralateral
 •  Tortuosidad de AIE
 •  Patología estenótica AIE

– Propiedades del dispositivo: 
rigidez-kinking (AII y AIE)

–Factores anatómicos:
 •  Tortuosidad iliaca con 

angulación extrema AIE-AII

– Propiedades del dispositivo: 
rigidez-kinking (AII y AIE)

De la indicación

– Enfermedad obstructiva 
aterosclerótica extensa y 
cirugía aortoiliaca previa

–Aneurisma de AIC conco-
mitante
–Cirugía aortoiliaca previa

– Factores anatómicos: zona 
de sellado distal en AII

– Coste
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bién una AIC ectásica o aneurismá-
tica, o de escasa longitud, influyen 
negativamente en la colocación estable 
del introductor-catéter guía en el ori-
gen de la hipogástrica. Para lograr la 
estabilidad requerida se puede utilizar 
una guía through-and-through fémo-
ro-femoral. Según esta técnica (27), 
se avanza una primera guía hidrofílica 
desde el lado contralateral al AAII que 
se va a embolizar; mediante un lazo, 
introducido desde la femoral ipsilate-
ral, se recoge la guía en la aorta y se 
extrae por la a. femoral. Una vez he-
cho el intercambio por una guía rígida, 
se puede avanzar el introductor largo 
desde el lado contralateral, aplicando 
tensión desde ambos extremos de la 
guía, y dejarlo de forma segura en las 
inmediaciones de la salida de la a. ilia-
ca interna. La segunda guía actúa como 
guía principal, para la canalización y 
liberación del plug/coils, en tanto que 
la guía fémoro-femoral aporta estabili-
dad, como guía acompañante («buddy 
wire») durante todo el procedimiento.

   En anatomías complejas de la bifurca-
ción aórtica, como recurso técnico, 
también pueden utilizarse dos introduc-
tores guía telescopados para dar mayor 
estabilidad al dispositivo de cruce.

   Un aneurisma de AIC concomitante, 
además de comprometer la navegación 
y el despliegue, puede ser fuente de 
ateroembolismo distal. 

   La presencia de un AAII con un 
cuello hostil (longitud<15 mm, diá-

para evitar la rotura aneurismática diferida 
(25). También se ha publicado un crecimiento 
de saco, por relleno desde la a. iliolumbar, a los 
24 meses del tratamiento endovascular. 

Generalmente, el abordaje se realiza de 
forma contralateral empleando una platafor-
ma co-axial con introductor largo (o caté-
ter-guía) que se posiciona en el origen de la a. 
iliaca interna. La vía de abordaje contralateral 
tiene la ventaja de evitar el «kinking» del ca-
téter-guía al tiempo que confiere estabilidad 
al sistema y facilita el control del catéter (26).

Limitaciones

•  Factores anatómicos: tortuosidad 
iliaca, angulación de la bifurcación 
aórtica, bypass aortobifemoral 
previo, coexistencia de aneuris-
ma de AIC, AAII con cuello hostil, 
AAII de gran tamaño.

   La tortuosidad iliaca, la angula-
ción estrecha de la bifurcación 
aórtica y un bypass aortobifemo-
ral previo dificultan enormemente la 
cateterización de la a. iliaca interna y 
sus divisiones anterior y posterior, por 
abordaje contralateral, y además com-
prometen la estabilidad del sistema 
co-axial. El empleo de la vía ipsilateral 
o braquial puede ser útil para superar 
estas limitaciones anatómicas. 

   Para la embolización de la a. iliaca inter-
na, y especialmente para el despliegue 
preciso de un dispositivo de oclusión 
o plug en su origen, la estabilidad del 
sistema co-axial es un factor clave. No 
sólo la tortuosidad iliaca, sino tam-

Tabla 1I

PASOS TÉCNICOS DE LA EMBOLIZACIÓN DE AAII 

• Abordaje contralateral (generalmente) de la a. iliaca común.

• Cateterización de la a. iliaca interna y posicionamiento del catéter guía en el tronco de la a. iliaca interna.

• Liberación de los coils.
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en primer lugar, un coil esférico de ma-
yor tamaño y, posteriormente, sobre el 
mismo otros secundarios, también de 
liberación controlada. 

   En un AAII de gran tamaño la em-
bolización puede resultar ineficaz con 
relleno residual del saco, vía anterógra-
da o retrógrada, sobre todo si se realiza 
exclusivamente «sac packing» (Fig. 5). 
Por otro lado, la compactación del nido 
de coils determinará la recanalización 
del aneurisma. Para evitar este proble-
ma, el nido se protege con el stent-
graft iliaco (20). Un aneurisma grande, 
al igual que otros factores anatómicos, 
puede dificultar la cateterización de los 
troncos anterior y posterior de la a. hi-
pogástrica y de la a. iliolumbar.

•  Enfermedad obstructiva ateros-
clerótica extensa

   La oclusión de la a. iliaca interna contra-
lateral y/ o enfermedad aterosclerótica 
severa en otros circuitos de colaterali-
dad pélvica desaconseja embolizar las 
ramas de salida del aneurisma, dado el 
alto  riesgo de isquemia pélvica. Facto-

metro>10 mm) impide un correcto 
emplazamiento de los coils (o de un 
plug) en el origen de la arteria hipo-
gástrica para controlar proximalmente 
el aneurisma. Además, cuando el cuello 
hipogástrico es hostil o inexistente, se 
suma el riesgo de que los coils migren 
de forma accidental a la circulación 
periférica; para evitar este «acciden-
te», propio de cuellos hostiles, los coi-
ls pueden soltarse una vez liberada la 
prótesis AIC-AIE, (procedimiento 2b) 
(Fig. 4), desde un catéter posicionado 
previamente en las inmediaciones del 
ostium de la hipogástrica; esta tácti-
ca endovascular reproduce la técnica 
descrita por el grupo de Granada de 
embolización no selectiva de la a. hipo-
gástrica (ENSAH), para su exclusión en 
EVAR (28). Además, tiene la ventaja de 
evitar la arriesgada necesidad de em-
bolizar las ramas del aneurisma. Con la 
aparición en los últimos años de coils 
de liberación controlada la limitación 
anatómica del cuello hostil se ha supe-
rado en gran medida. Se sigue la técnica 
del «andamiaje», consistente en liberar, 

Fig. 4. Liberación de coils una vez desplegada la prótesis 
proximal, mediante catéter posicionado previamente.

Fig. 5. Embolización ineficaz con coils en aneurisma grande.
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Limitaciones:

•  Factores anatómicos: tortuosidad 
iliaca y discrepancia de calibre en-
tre la AIC y AIE.

   La tortuosidad iliaca severa, viene 
definida por la existencia de una angu-
lación superior a 90º en algún punto de 
la iliaca (30). El avance del dispositivo 
puede estar seriamente comprometido 
o ser imposible, incluso empleándose 
guías rígidas. Además, no es infrecuente 
que al forzar la navegación sobre un eje 
iliaco tortuoso se genere una disección 
arterial. El empleo de una guía trou-
gh-and-through fémoro-femoral ende-
reza el eje iliaco posibilitando la nave-
gación y el despliegue sobre la misma, 
siendo realmente útil cuando el dispo-
sitivo tiene que liberarse en iliaca sin 
extenderse a la aorta abdominal (31). 
Las angulaciones iliacas excesivas pue-
den generar plicaturas en el dispositivo 
con trombosis secundaria. El factor cla-
ve para superar esta limitación anató-
mica reside en el diseño del stent-graft; 
una estructura basada en Z-stents tie-
ne menor flexibilidad y adaptabilidad a 
angulaciones extremas que un diseño 
helicoidal o espiral.

   En muchos casos, las zonas de anclaje 
proximal y distal presentan diámetros 
muy dispares, especialmente si la AIC 
es ectásica, lo que constituye una limi-
tación técnica al excluir el implante de 
stents recubiertos rectos y no existir 
en el mercado dispositivos estándar 

res predictivos de mala colateralidad y, 
por tanto, de riesgo de isquemia pélvica 
se muestran en tabla III. En cualquier 
caso deben evitarse materiales líquidos 
de embolización que podrían difundir 
más distalmente con un riesgo aumen-
tado de isquemia pélvica29.

   Generalmente, cuando se excluye una 
a. hipogástrica, por embolización o im-
plante de un stent-graft o plug, debe 
preservarse el flujo anterógrado en la a. 
iliaca interna contralateral, a fin de evi-
tar complicaciones de isquemia pélvica, 
como claudicación glútea, disfunción 
eréctil, colitis isquémica, déficits neu-
rológicos, isquemia medular… Anto-
niou et al. (3) publicaron la claudicación 
glútea como la complicación isquémica 
más frecuente en la reparación endo-
vascular de los AAII; se trata de una 
claudicación auto-limitada en el tiempo 
que no requiere intervención adicional. 
En la literatura complicaciones severas 
por embolización bilateral de ambas a. 
iliacas internas son muy raras.

   Por otra parte, la enfermedad obstruc-
tiva con oclusión iliaca contralateral 
obliga al acceso ipsilateral o braquial 
para liberar los coils.

B. IMPLANTE DE ENDOPRÓTESIS (STENT-
GRAFT) DESDE LA AIC A AIE

Consiste en liberar un stent graft en el eje 
iliaco de modo que se cubre el ostium de la a. 
hipogástrica.

Tabla 1II

FACTORES PREDICTIVOS DE MALA COLATERALIDAD PÉLVICA

• Estenosis > 70  % en el origen de la a. iliaca interna contralateral.

• Ausencia de relleno ≥ 3 ramas de la a. iliaca interna.

• Enfermedad o ausencia de ramas ascendentes desde a. iliaca externa, femoral común o femoral profunda.

• Oclusión durante la embolización de la a. gútea superior.
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vel de AIC y AIE respectivamente (33). 
Una rama acampanada de endopróte-
sis Endurant™ cargada «del revés» ha 
sido descrita como recurso técnico 
para salvar la discrepancia de diáme-
tros (34), así como su implante desde 
el lado contralateral.

•  Aneurisma de AIC concomitante
   Cuando la a. iliaca primitiva mide más de 

25 mm se considera indicada su repara-
ción conjunta con el AAII, estando con-
traindicado anclar una endoprótesis en 
una AIC aneurismatica. El diámetro del 
orificio de la a. iliaca interna también ha 
de tenerse en cuenta. Si el origen de la a. 
iliaca interna mide más de 20 mm, esto 
refleja muy probablemente enfermedad 
aneurismatica de la AIC con posibilidad 
de que en el futuro se dilate. En este 
contexto se ha de valorar la opción de 
tratar todo el eje iliaco.

• Cirugía aortoiliaca previa
   El antecedente de endoprótesis o injer-

to aortoiliaco podría aumentar el riesgo 
de isquemia pélvica, debido a la cobertu-
ra y pérdida de ramas colaterales. 

Con esta técnica, en caso de requerirse 
un procedimiento secundario por crecimien-
to de saco en el seguimiento, el acceso ante-
rógrado habitual está sellado por la oclusión 
proximal, lo que ha supuesto el desarrollo de 
accesos vasculares alternativos (percutáneo 
a través de la glútea superior [35], vía a. cir-
cunfleja iliaca, transóseo [36]…) que evitan la 
conversión a cirugía abierta.

C. ILIAC BRANCH DEVICE (IBD)

El iliac branch device (IBD) surgió origi-
nalmente como dispositivo para la reparación 
endovascular de aneurismas de a. iliaca primi-
tiva (común) preservando el flujo de la arteria 
hipogástrica. 

tan conificados. El empleo de 2 en-
doprótesis solapadas podría superar 
esta limitación anatómico-técnica, des-
plegando en primer lugar un segmento 
distal de pequeño calibre y dentro de 
éste la extensión proximal de mayor 
calibre (19) (Fig. 6). Para poder llevar 
a cabo esta técnica es necesario una 
longitud a cubrir suficiente para que 
el cono proximal de mayor calibre no 
quede arrugado dentro del segmento 
distal de la otra prótesis, lo que sería 
causa de trombosis.

   Haslam et al. (32) describen el empleo 
de stent-grafts customizados conifi-
cados, similares en diseño a las ramas 
de la endoprótesis aórtica Zenith, con 
aceptables resultados a medio plazo.

   Una endoprótesis aorto-uni-iliaca 
(AUI), diseñada originalmente para la 
reparación de un AAA de anatomía 
compleja (bifurcación aórtica estrecha, 
tortuosidad u oclusión iliaca unilateral), 
se acopla a la diferencia de calibre en-
tre la AIC y la AIE distal a la bifurcación, 
asegurando un sellado óptimo en las 
zonas de anclaje proximal y distal, a ni-

Fig. 6. Solapamiento de dos prótesis: rama de Gore® dis-
tal-rama de Endurant™ proximal.
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metro de la AIC, tortuosidad ilia-
ca, patología esteno-obstructiva 
de AIE.

   El sellado distal en AII es la condi-
ción «sine qua non» para la aplicabili-
dad del IBD en el tratamiento de un 
AAII; si no es posible un sellado exten-
so en una tributaria principal de la a. 
hipogástrica no es posible esta técnica. 
La longitud óptima del segmento de se-
llado distal al aneurisma son 20-30 mm 

   La longitud de la AIC ha de ser ma-
yor de 50-55 mm, ya que el dispositivo 
branch iliaco debe llegar, sin sobrepasar, 
el origen de la hipogástrica, para la co-
locación del introductor contralateral 
e implantación del stent recubierto.

   Un diámetro AIC < 20 mm o con 
trombo, puede interferir con la aper-
tura del IBD dificultando la cateteriza-
ción de la a. iliaca interna.

   La severa tortuosidad de la iliaca 
contralateral, puede comprometer el 
emplazamiento del introductor necesa-
rio para la implantación del stent en la a. 
hipogástrica. En este caso puede recurrir-
se a un acceso braquial. Por otro lado, la 
tortuosidad de la AIE (y su pequeño 
calibre) aumentan el riesgo de oclusión 
de la rama que sella en la AIE.

   Las estenosis de AIE que condicio-
nen un calibre arterial <8-11 mm son 
un obstáculo para el procedimiento.

•  Propiedades del dispositivo: flexi-
bilidad y resistencia al kinking.

   Un stent rígido no se adapta a la tor-
tuosidad del tronco posterior de la a. 
iliaca interna condicionando su plicatu-
ra y trombosis. Con la técnica descrita 
por Austermann (40) se combina la es-
tabilidad de un stent balón-expandible 
(gran fuerza radial, colocación precisa) 
en el origen de la hipogástrica, con la 
flexibilidad y conformabilidad de un 
stent cubierto auto-expandible. 

Un AAII coexistente representa, en sí 
mismo, una limitación anatómica del IBD, de-
bido a la potencial ausencia de zona de sellado 
distal, considerándose una contraindicación 
relativa del IBD. De hecho, la dilatación del 
tronco de la a. hipogástrica se ha asociado a 
fracaso técnico del dispositivo (37), por lo que 
algunos autores han establecido que arterias 
hipogástricas mayores de 10-12 mm no deben 
tratarse con esta técnica (38).

El IBD para la reparación de AAII exige la 
extensión del componente iliaco del branch 
en una arteria divisional, como la a. glútea su-
perior, con objeto de lograr un sellado distal 
óptimo, de al menos 2 cm (39). Si el stent re-
cubierto deplegado es de longitud insuficiente 
para alcanzar la rama, se libera posteriormen-
te otro más proximal, con el que se solapa 
2-3 cm. Además, para evitar endofugas proce-
dentes de la división anterior puede ser ne-
cesario la embolización selectiva con coils de 
ésta (si diámetro del tronco anterior >5 mm)

Austermann et al. (40) han publicado re-
cientemente su técnica particular para el tra-
tamiento del AAII con IBD. Su estrategia con-
siste en el despliegue, en primer lugar, de un 
stent cubierto balón-expandible en la parte 
proximal de la a. iliaca interna, seguido del des-
pliegue distal de un stent cubierto auto-ex-
pandible, con un solapamiento mínimo entre 
ambos del 50 %. Finalmente, se coloca un ter-
cer stent, libre y auto-expandible, por dentro 
de los anteriores, para obtener una transición 
suave de los stents recubiertos hasta el tron-
co posterior de la a. hipogástrica, y, simultá-
neamente, mejorar la fijación de los mismos.

En cualquier caso, el empleo de stent re-
cubierto, balón-expandible o auto-expandible, 
en la zona de sellado distal, es un tema de con-
troversia en la actualidad.

Limitaciones

•  Factores anatómicos: zona de se-
llado distal, longitud de AIC, diá-
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Limitaciones:

•  Factores anatómicos: tortuosidad 
iliaca y angulación extrema entre 
la AIE y AII.

   Pueden impedir la estabilidad del sis-
tema y por consiguiente la inserción y 
despliegue del dispositivo.

•  Propiedades del dispositivo: flexi-
bilidad y resistencia al kinking.

   Algunos autores para evitar que el 
stent graft se retuerza y mejorar su 
anclaje han propuesto insertar prime-
ro un stent libre auto-expandible y por 
dentro de éste uno recubierto (43).

   El dispositivo Viabahn, en comparación 
con otros, es extremadamente flexible, 
lo que minimiza el riesgo de oclusión 
por plicatura en una arteria tortuosa; 
además, su bajo perfil le confiere una 
excelente navegabilidad.

Limitaciones comunes a todas las técnicas 
endovasculares anteriormente descritas para 
la reparación de los AAII, vendrán dadas por 
los aneurismas de mayor complejidad, esto es, 
los que se manifiestan con rotura provocan-
do la inestabilidad hemodinámica del paciente, 
los sintomáticos por compresión de estruc-
turas adyacentes, los asociados a calcificación 
vascular extrema… Aun con el desarrollo 
imparable de la cirugía endovascular, que irá 
difuminando sus propias limitaciones, induda-
blemente la cirugía abierta seguirá teniendo 
un «pequeño gran papel» en la superación de 
esos límites.
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INTRODUCCIÓN

No es infrecuente la afectación de las 
arterias femoral común o profunda por la 
aterosclerosis, de forma clásica las estenosis 
u oclusiones a dicho nivel se han tratado de 
forma quirúrgica mediante varias técnicas. La 
más extendida probablemente es la endarte-
rectomía femoral y plastia con parche proté-
sico u autólogo.

Dicha técnica se ha descrito en varias se-
ries con excelentes resultados recientemente 
Wiecker et al. (1) han publicado permeabilida-
des primarias de en torno al 96 % en 1 año y 
del 78,5 % a 7 años, lo que da una idea de la 
durabilidad del procedimiento.

Por otro lado la comorbilidad derivada 
de una endarterectomía femoral no es des-
preciable y en esta misma serie describen un 
16,3 % de complicaciones periprocedimiento 
(principalmente a expensas de linforragias e 
infecciones de herida quirúrgica).

Ya en 2001 Cardon et al. (2) hacen refe-
rencia a un 21,6 % de complicaciones (18 % 
menores y 3,6 que precisaron reintervención).

Aunque las técnicas endovasculares no 
han demostrado resultados tan duraderos 
como la cirugía, la altísima comorbilidad de 
algunos pacientes o las dificultades que pue-
de representar una cirugía inguinal (pacientes 
multiintervenidos o con infecciones locales) 
hacen que la alternativa endovascular pueda 
resultar atractiva.

Para comprender mejor las posibles pe-
culiaridades de este sector es muy recomen-
dable el trabajo anatómico de López (3) en 
el que mediante disecciones anatómicas y an-
giografías en diversas proyecciones estudia el 
comportamiento de la femoral a la altura de 
la cadera en situaciones de flexo-extensión. Se 
aprecia una zona de stress con torsión y fle-
xión a la altura del ligamento inguinal y otra en 
el origen de femoral superficial (Fig. 1).

Para etiquetar las lesiones en la arteria 
femoral común y profunda existen varias cla-
sificaciones, una es la realizada en base los 
estudios de López aunque algunas series más 
recientes utilizan la de Medina (4) que inicial-
mente se describió para las lesiones coronarias. 

En esta clasificación se codifica como «0» 
la ausencia de estenosis significativa y como 
«1» la presencia de estenosis relevante. El pri-
mer número será el correspondiente a femo-
ral común, el segundo a femoral superficial y 
el tercero a femoral profunda.

De este modo por ejemplo una lesión 
que afectase a femoral común y profunda se 
expresará como «Medina 1-0-1».

Este capítulo de limitaciones en la tera-
péutica endovascular a dicho nivel lo vamos a 
estructurar en tres partes:

— Limitaciones de acceso a la zona de 
tratamiento.

— Limitaciones para conseguir el éxito 
técnico del procedimiento.

— Limitaciones de la duración del tratamiento.

Limitaciones en la cirugía endovascular 
de la arteria femoral común 
y femoral profunda
JaVier río, diego ruiz, elena Menéndez, luis reparaz

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular HGU Gregorio Marañon. Madrid. España
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Ante estas dificultades al acceso femoral 
ipsilateral, la mayoría de los procedimientos 
los realizaremos desde la femoral contralate-
ral o desde un abordaje braquial.

Abordaje femoral contralateral

El abordaje femoral contralateral también 
puede presentar dificultades si esa femoral 
esta enferma o si la bifurcación aortica es de 
ángulo muy cerrado y rígida. Otra dificultad 
puede ser el paso de material rígido (balón 
o stent) por la bifurcación de modo que si 
no tenemos suficiente soporte guía y catéter 
queden «rechazados» hacia la aorta infrarre-
nal.

Estas dificultades se pueden solucionar 
con guías de suficiente rigidez y el paso de in-
troductores largos (preformados o no) hasta, 
al menos, la iliaca común del eje a tratar.

Las ventajas que supone este acceso radi-
can en la facilidad para obtenerlo, bajas com-
plicaciones asociadas y no precisar de material 
largo para llegar a la femoral común-profunda.

LIMITACIONES DE ACCESO

Es evidente que la afectación ateroscle-
rótica de la arteria femoral común es en sí 
una limitación para efectuar un tratamiento 
a dicho nivel mediante una punción anteró-
grada o retrograda de la misma. No obstante 
esta descrito el acceso retrogrado sobre los 
primeros centímetros de femoral superficial 
ipsilateral para lesiones tipo 1 y 2 y asociando 
un cierre percutáneo (5).

En el caso de la afectación aislada de la 
arteria femoral profunda la zona que se suela 
encontrar más afectada es su origen y los pri-
meros centímetros, aunque se ha demostrado 
una afectación más difusa en pacientes diabé-
ticos respecto a los no diabéticos (6).

Esta afectación habitualmente más proxi-
mal dificulta el acceso anterógrado dada la 
proximidad de la zona de punción a la zona 
de tratamiento haciendo necesario retirar, al 
menos en gran parte, el introductor femoral 
(longitudes de 11 o 7 cm) para no inflar el 
balón o liberar el stent en su interior.

Fig. 1. Vista lateral con A. Cadera en extensión B. Flexión a 45º. C. Flexion a 90º. 1. cabeza femoral 2. Agujero obturador 
3. iliaca común 4. Hipogástrica 5. Iliaca externa 6. Femoral común-superficial 7. Femoral profunda 8. Circunfleja iliaca 
superficial 9. Epigástrica superficial. Las flechas representan zonas de compresión.
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da puede ser un factor limitante en pacientes 
muy altos, pero habitualmente podremos tra-
bajar con el material habitual, eso sí, en longi-
tudes largas (120-135 cm para balón o stent y 
260-300 cm para guías).

Abordaje retrogrado

Por último mencionar otro acceso cada 
vez más reconocido que el el acceso retrogra-
do poplíteo, este acceso suele utilizarse prin-
cipalmente para completar una recanalización 
subintimal en la que no conseguimos reentrar 
por vía anterógrada en luz verdadera.

Este acceso suele requerir poner al pa-
ciente en decúbito prono o al menos lateral. 
Están descritos accesos guiados por ecografía 
(10) así como en decúbito supino y rotación 
externa de la pierna (11).

Para la revascularización de la femoral co-
mún (que no en el caso de la profunda) sería 
una posible vía de acceso teniendo en cuenta 
desde luego las peculiaridades de hemostasia 
sobre el sitio de punción. Para conseguir la 
hemostasia hay varias opciones: compresión 
local, cierre percutáneo o inflado mantenido 
de balón (vía anterógrada).

Las complicaciones que podemos encon-
trar más frecuentemente en este acceso son 
el hematoma local, la fistula arteriovenosa y la 
trombosis arterial.

LIMITACIONES AL ÉXITO TÉCNICO 
DEL PROCEDIMIENTO

Las limitaciones que podemos encontrar 
para conseguir un buen resultado son las ex-
trapolables a cualquier procedimiento endo-
vascular: imposibilidad de cruzar la lesión, es-
tenosis residual, disección o ruptura arterial.

Además están las dificultades propias que 
se pueden presentar si debemos tratar la bi-
furcación femoral: 

Si se va a angioplastiar la bifurcación fe-
moral quizás sea recomendable canalizar con 

Abordaje braquial

El acceso braquial es una interesante 
opción, bastante frecuente en el intervencio-
nismo coronario, aunque cada vez se está ha-
ciendo más popular en el intervencionismo de 
otros territorios.

Están descritas series de grupos experi-
mentados con éxitos técnicos de entorno al 
99 % (7, 8, 9). 

No obstante la punción de arteria hume-
ral es más compleja que la femoral por calibre 
algo menor y mayor «movilidad» a la hora de 
puncionarla, consideramos que están dificul-
tades se pueden suplir con la adecuada curva 
de aprendizaje y la ayuda del ecografo para 
realizar la punción de forma eco-guiada.

Las complicaciones que presenta este 
tipo de acceso son variables según la series, 
pero pueden rondar en conjunto el 6-7 % 
(7, 8, 9). La complicación más frecuente es el 
pseudoaneurisma braquial (frecuencia variable 
según la serie pero entorno al 3-4 %).

Otras complicaciones son el hematoma, 
la trombosis arterial, la lesión nerviosa (ner-
vio mediano) y aunque muy infrecuente el ac-
cidente cerebrovascular por embolización de 
la arteria vertebral o de la carótida.

Posibles factores predisponentes para 
presentar complicaciones son sexo femenino 
y el uso de introductores gruesos y largos.

Respecto a este acceso para la revascula-
rización de miembros inferiores hay que tener 
en cuenta algunos aspectos técnicos, uno de 
ellos es el riesgo de embolización que comen-
tamos antes al manipular guías y catéteres por 
el arco aórtico y la aorta descendente. Otra 
es una gran distancia desde la zona de acceso 
a la de tratamiento lo que puede redundar en 
mejor capacidad de soporte-empuje.

Ambos aspectos pueden optimizarse con 
el uso de introductores largos cuyo extremo 
queda cerca de la zona a tratar.

La distancia de tratamiento respecto a la 
revascularización de femoral común-profun-
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para resultados suboptimos o complicaciones 
como la disección limitante. Se habla de éxito 
técnico de la angioplastia simple del 63 % de 
casos, en el resto se utilizó stent.

Se prefirió el uso de un solo stent, si es 
posible, y con la menor longitud disponible 
para no limitar futuras punciones locales o 
cirugías.

En esta serie se identificó como pre-
dictores de fracaso técnico (recordemos 
estenosis residual >30 %) la diabetes insu-
lindependiente, necesidad de implantar stent, 
la actuación sobre la bifurcación femoral y la 
realización del procedimiento antes de 2001.

Este grupo argumenta que sus resultados 
mejoran en el periodo final de su revisión 
(últimos 6 años de los 11 de estudio) por la 
mejora del material endovascular y de sus ca-
pacidades.

Es indudable que disponer de guías de 
mayor perforación en caso de oclusión total, 
catéteres de soporte o aterotomos puede 
ser muy importante en caso de estar ante las 
frecuentes oclusiones calcificadas de femoral 
común.

Otras series como la de Davies(13) y 
Azema(5), ambas con un número menor de 
pacientes, reafirman el alto éxito técnico del 
procedimiento (90 % y 100 %) la relativa se-
guridad de la técnica (6 % y 5 % de complica-
ciones periprocedimiento). 

Podemos concluir este apartado con que 
la técnica es bastante asequible en cuanto a 
la posibilidad de lograr el éxito técnico sobre 
todo si no precisamos de utilizar stent o de 

sendas guías femoral superficial y profunda 
para realizar una técnica de kissing ballon y 
evitar el colapso de alguna de ellas. 

Otra peculiaridad, similar a la del sector 
carotídeo, es la discordancia de calibre entre 
femoral común y la superficial o profunda que 
puede limitar el uso de stents «convenciona-
les» en aquellos casos en que desestimemos 
femoral superficial o profunda y deseemos 
«asegurar» femoral común-femoral superficial 
o femoral común-femoral profunda.

Existe la posibilidad de preservar la bi-
furcación femoral utilizando stents conven-
cionales de modo que se despliega uno hacía 
femoral superficial o profunda y a través del 
strut se canaliza la otra rama de la bifurcación 
desplegando un nuevo stent por dentro del 
previo como se muestra (Fig. 2).

La revisión de las principales series de 
tratamiento endovascular de femoral común 
muestra un éxito técnico que es variable aun-
que alto en cualquier caso. Por supuesto este 
porcentaje varía dependiendo de lo estrictos 
que seamos en el concepto de «éxito técni-
co». Los autores más rigurosos lo consideran 
como un resultado angiográfico final con es-
tenosis residual inferior al 30 %.

Actualmente la serie más extensa (de lar-
go) disponible en tratamiento endovascular 
de femoral común es la de Bonvini et al. (12), 
que revisa de forma retrospectiva 360 proce-
dimientos realizados a lo largo de 11 años. Su 
éxito técnico es del 92,8 %.

Este grupo opta por una estrategia de an-
gioplastia simple, reservando el uso del stent 

Fig. 2. Reconstrucción con stents de la bifurcación femoral.
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nuestra experiencia con este mismo tipo de 
prótesis en esta localización.

El uso de stents reabsorbibles en femoral 
común se ha comprado con la endarterecto-
mía quirúrgica en la serie de Kinni et als. (15). 
Se aprecian resultados similares para ambos 
grupos a corto plazo con permeabilidad pri-
marias al año del 80 % no obstante refiere 
una importante tasa de reintevención en el 
grupo de stent y desaconseja su uso para caso 
de oclusión completa.

Hay que tener en cuenta que estos estu-
dios son en su mayor parte series en el que el 
grueso de los pacientes se intervinieron antes 
de 2010, desde entonces la evolución tecno-
lógica del material endovascular que utilizamos 
ha demostrado mejoras en sectores como la 
femoral superficial a corto-medio plazo. 

Existe un estudio randomizado francés 
(TECCO trial) que comparará resultados de 
tratamiento endovascular contra el quirúrgico 
en la femoral común dicho estudio se com-
pletó en Septiembre de 2015 y se encuentra 
pendiente de publicar resultados definitivos.

Quizás con estudios que incluyan las 
nuevas tecnologías que van surgiendo (balón 
impregnado en drogas, stent impregnado en 
drogas, stent reabsorbible, dispositivos de 
debulking…) se consiguiesen mejores resul-
tados a medio plazo para el tratamiento de la 
femoral común. 

Como resumen de este apartado diremos 
que no existen estudios que demuestren una 
gran supervivencia del procedimiento a largo 
plazo que y que parece que esta durabilidad 
podría aumentar con el uso de stents. No 
obstante el comportamiento de stents en zo-
nas de stress por flexión-torsión no está de-
mostrado como para generalizar su uso.

NUESTRA EXPERIENCIA

En nuestro centro seguimos siendo muy 
restrictivos en el tratamiento endovascular de 

actuar en la bifurcación femoral. El porcenta-
je de complicaciones periprocedimiento es el 
que cabría esperar de una actuación endovas-
cular en otro sector.

LIMITACIONES EN LA DURABILIDAD 
DEL PROCEDIMIENTO

Previamente comentábamos que el éxito 
técnico es alto, como en la revascularización 
de otros sectores, pero lo que probablemen-
te sea el talón de Aquiles de este sector sea 
la permeabilidad a largo plazo del procedi-
miento.

Si analizamos los resultados de la biblio-
grafía disponible apreciamos aceptables resul-
tados en el primer año permeabilidad primaria 
en torno al 80 % con un 20 % libres de TLR. 
El porcentaje de pacientes con reestenosis en 
el primer año es bastante homogéneo en el 
20-27 % de pacientes.

En seguimiento a mayor plazo (se descri-
ben resultados a 3 e incluso 5 años) se aprecia 
una caída de la permeabilidad después del pri-
mer año, solo el 50 % de pacientes está libre 
de reintervención.

En la mayor serie (Bonvini et als) se apre-
cia una menor reestenosis binaria y TLR en 
aquel subgrupo que usó stent y que consiguió 
lógicamente el éxito técnico por lo que qui-
zás la flexión descrita del trípode femoral no 
afecte de una forma tan severa al stent (o su 
fractura no condicione irremediablemente la 
trombosis).

En la serie de Azema solo se describe una 
fractura de los 43 implantados que coincidió 
con la zona de flexion-torsión descrita previa-
mente en el estudio anatómico de Lopez.

Por otra parte se ha descrito el compor-
tamiento de stents autoexpandibles recubier-
tos en femoral común en alguna serie cor-
ta(14) que ha mostrado excelentes resultados 
a los 2 años (93,8 % de permeabilidad prima-
ria y 100 % de secundaria). Esto coincide con 
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En nuestro centro hemos realizado in-
tervenciones endovasculares de femoral co-
mún-profunda en aquellos pacientes multi-
intervenidos o con radioterapia local, o con 
antecedentes de infecciones locales en los 
que las probabilidades de complicaciones 
postoperatorias graves son mucho mayores.

El tipo de intervención que realizamos 
en ocasiones conlleva el uso de stent sin que 
hallamos demostrado fracturas en nuestra li-
mitada experiencia. El tipo de lesión que más 
frecuentemente hemos tratado es en iliaca 
externa con stent pasando el ligamento ingui-
nal, aunque también se han tratado estenosis 

la femoral común y profunda, dado que con-
sideramos que los resultados en términos de 
permeabilidad a medio plazo son excelentes 
(como así se demuestra en la bibliografía). 

Respecto a la comorbilidad derivada de 
la cirugía «clásica» consideramos que es asu-
mible dado que la mayor parte de las compli-
caciones que se describen se deben a infec-
ciones leves y superficiales, hematomas que 
no requieren intervención o a lesión nerviosa 
que, aunque molesta, no consideramos grave.

En un grupo con suficiente experiencia las 
complicaciones graves que requieran reinter-
vención se pueden considerar infrecuentes.

Fig. 3. Angioplastia de estenosis entre stent iliaco y anastomosis proximal de by-pass femoro-poplíteo. Acceso braquial.

Fig. 4. Stent recubierto de PTFE, para tratamiento estenosis crítica femoral común-profunda en paciente multiintervenida.
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aislada en femoral común en pacientes multi-
intervenidos (Fig. 3). 

El acceso que solemos utilizar para estos 
procedimientos es el braquial o el femoral 
contralateral.

Si que hemos apreciado un buen com-
portamiento a corto plazo en aquellos stent 
autoexpandibles de nitinol que hemos implan-
tado, mayoritariamente por sangrado en fe-
moral común, aunque también por problemas 
isquémicos (Fig. 4). 

En cualquier caso nuestra experiencia se 
limita a pocos casos y no permite sacar con-
clusiones tajantes. 
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INTRODUCTION

Divers authors have treated the occlu-
sions lesions of the common femoral artery 
with angioplasty, angioplasty and stenting 
and stenting (2, 8). Not so long ago, surgical 
treatment was considered the gold standard 
and the main treatment option. Therapeutic 
advances have, however, provided a wide and 
suitable news techniques (11). Angioplasty of 
the common femoral artery and its bifurca-
tion is a reliable technique with good mid-
term functional results (18). The endovascular 
stent-graft repair of bleeding common femo-
ral artery pseudoaneurysm is used for various 
authors (1, 9). Common femoral endarterec-
tomy is regarded as the standard revasculari-
zation strategy for the treatment of common 
femoral artery (CFA) disease. The availability 
of a variety of endovascular tools has resulted 
in an increased number of patients with CFA 
disease being treated using an endovascular 
strategy (4). On the other hand, Rancic et al. 
(13), have experience with the treatment of 
femoral artery aneurysms (FAAs) under lo-
cal anaesthesia with limited dissection, using 
endografts to facilitate the proximal anasto-
mosis and some distal anastomoses with good 
results as a other application of endovascular 
techniques in common femoral artery. Howe-
ver, the evidence to support open repair as 

the standard treatment of CFA disease is not 
so obvious (3, 7, 10).

The objectives of this study are to de-
lineate the safety of this open procedure in 
the endovascular era, establish contemporary 
benchmarks for morbidity and mortality after 
CFE, and identify the subgroup of patients at 
increased risk of postoperative adverse events 
and determine the short-term and mid-term 
outcomes of percutaneous endovascular 
common femoral artery (CFA) revasculariza-
tion (eCFR) of the CFA. 

MATERIAL AND METHODS

All patients with obstructive CFA disease 
who were treated using endovascular therapy 
in the vascular operating room, were retros-
pectively identified from a peripheral inter-
ventional database. Baseline patient characte-
ristics, anatomic details, procedural data, and 
clinical outcomes were assessed for statistical 
methods. 

Between January 2013 and December 
2014, a total of 32 patients underwent 37 com-
mon femoral artery endovascular procedures 
(Fig. 1). This group is compared with 50 open 
vascular procedures selected for hazard, of the 
all treated in this period with endarterectomy 
of the common femoral artery. The primary 
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etiologies of CFA obstruction were atheroscle-
rosis, Diabetes Mellitus, and thromboangeitis. 

All procedures were performed in the 
operating room by vascular surgeons. anaes-
thesiologists examined all patients preopera-
tively. Regional o local anaesthesia with cons-
cious sedation was indicate. Access to lesions 
in the endovascular group was achieved either 
by way femoral contralateral side approach 
with the use of a dedicated 6-7 Fr long shea-
th (45 cm Cook® or via a brachial approach 
with the use of a dedicated 6-7 Fr long sheath 
(90 cm) (Terumo®). All patients underwent 
angioplasty techniques and none stent was 
placed (Fig. 2).

The group open surgery the lesions are 
access for inguinal incision, make e endarte-
rectomy technique and close the arteriotomy 
with a patch (Fig. 3).

All patients underwent a detailed clinical 
assessment and color duplex ultrasonography 
at 6, and 12 months after the procedure and Fig. 1. Occlusion side right in the common femoral 

artery.

Fig. 2. Angioplasty of the common femoral artery.
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RESULTS

There was no statistically significant di-
fference between both groups regarding de-
mographic data, age, sex, risk ASA, smoking, 
Hypertension, Diabetes Mellitus, cardiopaty, 
previous skroke, cancer a renal insufficiency. 
Table I

annually thereafter. A one year of follow-up 
is formed a Angioscan of control of arterial 
vasculature. The median follow-up period was 
7 months (range: 2-24), Statistical analysis re-
sults were reported prospectively on an in-
tent-to-treat basis and analysed. Continuous 
variables were presented as mean ± SD, cate-
gorical variables as count and percent.

Fig. 3. Occlusion of the common femoral artery endarterectomy and Dacron patch closure.

Table I. 
Demographics data of the patient studied in two groups

VARIABLE Endovascular group Endarterectomy group

Age (years (mean+SD) 73±12 76±13

Sex Male ( %) 70,27 % (26) 64 % (34)

Risk (ASA) I,II,III,IV 16,21/45,94/27,02/10,81 % 16/26/42/16 %

Smoking 43,24 % (16) 54 % (27)

Hypertension 83,78 % (31) 82 % (41)

Diabetes mellitus 32,43 % (12) 62 % (31)

Cardiopaty 16,21 % (6) 32 % (16)

Stroke 10,81 % (4) 14 % (7)

Cancer 8,10 % (3) 8 % (4)

Renal failure 5,40 % (2) 2 % (1)
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lar in both groups of patients studied. The 
primary and secondary patency rates at 12 
months were 89,18 % and 82 %, respecti-
vely. Reestenosis, reoclusion, secondary 
thrombosis, similar in both groups. The in-
dex ankle-braquial test improvement, dead, 
gangrene amputation also similar results in 
both groups. Table II

DISCUSSION

Common femoral endarterectomy (CFE) 
has historically been the preferred treatment 
for atherosclerotic occlusive lesions involving 
the common femoral artery (16). Endovascu-
lar treatment of peripheral artery disease is 
challenged by limited access options when 
the disease involves the common femoral 
artery (5, 14, 17). These advances concern 
medical treatment and the direct treatment 
of lesions by open surgery or endovascular 
treatment (11). Nevertheless, the endovascu-
lar approach has shown, through several stu-
dies, including our experience, the capacity 
to establish itself as a complementary treat-
ment for the modern vascular surgeon (6). 

The degree stenosis of the artery treated 
in both groups is similar in percentage artery 
closure lumen artery. 

The clinical situation is also similar in both 
groups compared. Patients presented with se-
vere claudication (60 %), critical limb ischemia 
(13 %), or acute limb ischemia (27 %). 

Associated vascular lesions in others seg-
ment of the ipsilateral arteries is present in 
iliac artery in the endovascular group an su-
perficial femoral artery and distal arteries in 
both groups

Was required additional procedures iliac 
angioplasty/stent, SFA angioplasty/stent and 
distal angioplasty in the endovascular group 
and femoro-popliteal by pass, SFA angioplasty/
stent and angioplasty distal arteries in the en-
darterectomy group.

The procedure was technically success-
ful in 100 % of cases with minor complica-
tions in two patients of endovascular group 
and four patients of open surgical group. 
There was no procedure-related with tech-
nical operation. Postoperative morbidities 
included cardiac, pulmonary, renal, urinary 
tract infection, thromboembolic, neurolo-
gic, sepsis in percentage very low and simi-

Table II 
Results in the different groups treated of occlusive pathology of common femoral artery

RESULTS (follow-up ) Endovascular group Endarterectomy group

Permeability 89,18 % (33) 82 % (41)

Restenosis  5,40 % (2)  8 % (4)

Re-occlusion  5,40 % (2) 10 % (5)

Thrombosis  2,70 % (1)  4 % (2)

Pseudo/aneurysms  0  6 % (3)

Index A/B improvement 83,78 % (31) 90 % (45)

Change stage 91,89 % (34) 82 % (41)

Dead  2,70 % (1)  4 % (2)

Gangrene/amputation  2,70 % (1)  6 % (3)

Others  5,40 % (2)  2 % (1)
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CONCLUSION

Angioplasty of the common femoral ar-
tery and its bifurcation is a reliable technique 
with good mid-term functional results. Based 
on lower patency rates, surgical endarterec-
tomy for the treatment of atherosclerotic di-
sease in the common femoral artery remains 
the gold standard in patients with normal sur-
gical risk.
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El sector arterial femoro-poplíteo, y es-
pecialmente la arteria femoral superficial, es 
uno de los territorios vasculares más frecuen-
temente afectados por la enfermedad ateros-
clerótica, lo que determina que las interven-
ciones sobre estos vasos sean muy habituales 
en nuestra práctica diaria.

Conforme a las últimas guías TASC, las 
lesiones en este sector se clasifican en 4 sub-
grupos atendiendo a una serie de condiciones 
anatómicas; la recomendación general era que 
las lesiones encuadradas en los grupos TASC 
A y B debían ser tratadas en principio con 
técnicas endovasculares y las TASC C y D se 
manejarían preferiblemente con cirugía abier-
ta. Esta recomendación parece basada en los 
peores resultados que se obtenían empleando 
las técnicas endovasculares para tratar lesio-
nes más complejas, o incluso la imposibilidad 
de completar los tratamientos con éxito téc-
nico dadas las características de las mismas 
(calcificación, obstrucciones largas…) (1).

Sin embargo, y como comentaremos pos-
teriormente, este paradigma ha ido modificán-
dose y actualmente podríamos decir que has-
ta el 95 % de las lesiones pueden ser tratadas 
mediante técnicas endovasculares, debido al 
desarrollo de nuevos dispositivos que buscan 
adaptarse a las características específicas de 
este sector arterial y a una mayor experiencia 
de los cirujanos (2).

Antes de sumergirnos de lleno en el aná-
lisis de las diferentes opciones terapéuticas, 
conviene hacer una reflexión sobre las pe-

culiares características de la arteria femoral 
superficial, y que van a estar directamente re-
lacionadas con las limitaciones que nos vamos 
a encontrar durante su tratamiento (3):

•  Mayor porcentaje de oclusiones que de 
estenosis.

•  Lesiones difusas y con abundante cal-
cificación, a diferencia de otros terri-
torios vasculares donde predominan 
lesiones focales.

•  Sometida a fuerzas de flexión, compre-
sión, rotación, acortamiento y exten-
sión. 

•  Sector con poco flujo y con territorio 
de salida de alta resistencia.

El primer problema que nos vamos a en-
contrar a la hora de realizar un tratamiento 
endovascular sobre la arteria femoral superfi-
cial es, aunque pueda parecer sorprendente, el 
amplio abanico de recursos terapéuticos que 
tenemos a nuestra disposición. Este hecho 
puede plantearnos dudas acerca de cual será 
el tratamiento más apropiado para cada caso.

En primer lugar disponemos de la angio-
plastia simple (ATP), que ofrece buenas tasas 
de éxito técnico inicial, incluso hasta del 95 %, 
a lo que podemos añadir el bajo riesgo de 
complicaciones con esta técnica (4). Sin em-
bargo, los resultados a medio y largo plazo 
no han sido tan brillantes como en un primer 
momento se llegó a estimar, y así las tasas co-
municadas de reestenosis al año oscilan en-
tre el 40-60 % (4, 5,6). Estas cifras aumentan 

Limitaciones del tratamiento endovascular 
en la arteria femoral superficial
Manuel Vallina-ViCtorero, pablo del Canto, andrés álVarez-salgado,  
fernando Vaquero,  luis JaVier álVarez

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital de Cabueñes. Gijón. España



148 ■ LÍMITES DE LA CIRUGÍA ENDOVASCULAR

Para subsanar este exceso de rigidez 
que ofrecían los stents de acero se desa-
rrollaron los actuales stents de nitinol, que 
ofrecen una aceptable fuerza radial para 
tratar de evitar las estenosis intrastent, así 
como una mayor flexibilidad que busca mi-
nimizar las fracturas. 

Disponemos en la actualidad de numero-
sos estudios que demuestran mayores per-
meabilidades primarias a medio y largo plazo 
tras la implantación de stent en comparación 
con la ATP. Sin embargo, deberíamos tener 
cierta precaución a la hora de interpretar es-
tos resultados, ya que este beneficio parece 
no estar tan claro cuando se trata de lesiones 
más cortas. Por otra parte, y aunque su núme-
ro se ha reducido de forma muy significativa 
respecto a los stents de acero, las fracturas 
continúan siendo una limitación importante 
de estos stents de nitinol. 

Otro hecho demostrado, es que la su-
perposición de stents comporta un aumen-
to de la rigidez en la zona de solapamiento 
y, en consecuencia, un mayor riesgo de frac-
tura o kinking a este nivel (15), por lo que 
deberíamos minimizar la longitud de la zona 
de superposición, en el caso de que ésta fuera 
necesaria, y en la medida de lo posible em-
plear un único stent; todo ello aún sabiendo 
que, a mayor longitud de stent, mayor riesgo 
de restenosis. 

En la literatura disponemos de múltiples 
estudios con diferentes resultados, entre los 
que podemos destacar los siguientes:

•  STROLL: permeabilidad primaria al año 
del 81.7 % con tasas de fractura del 
stent del 2 % (16).

•  RESILIENT: estudio llevado a cabo en 
pacientes claudicantes. Diferencias sig-
nificativas en términos de libertad de 
TLR (Target LesionRevascularization) a 
3 años con un 75.5 % en el grupo stent 
frente al 41.8 % en el grupo ATP. A los 
18 meses ofrecen una tasa de fractura 
de stent del 4.1 % (17).

aún más cuando se trata de lesiones largas 
(>10 mm), en las que se pueden alcanzar cifras 
de más de un 70 % de reestenosis al año (7).

A la vista de los malos resultados a me-
dio y largo plazo que presentaba la ATP, se co-
menzaron a emplear dispositivos intravascula-
res como los stents para tratar de evitar las 
reestenosis. Los primeros stents utilizados en 
este sector fueron los elaborados con acero. 
Los resultados iniciales fueron buenos, ya que 
con la implantación del Stent parecían quedar 
solucionados problemas como las estenosis 
residuales, las disecciones limitantes de flujo 
o el «recoiling». Sin embargo, estudios poste-
riores con mayores tiempos de seguimiento 
demostraron que el stent de acero no ofrecía 
beneficios respecto a la ATP, debido a que pre-
sentaban un alto índice de estenosis intras-
tent, probablemente debido a la reacción de 
hiperplasia intimal que se producía. Asímismo 
fueron numerosos los reportes de fracturas 
(8, 9, 10, 11, 12).

Merece especial atención detenerse y tra-
tar de identificar el por qué de estos malos 
resultados con los primeros stents implan-
tados. La principal causa de las altas tasas de 
reestenosis y de fracturas radica en las carac-
terísticas biomecánicas de la arteria femoral 
superficial. De esta forma los dispositivos 
implantados eran sometidos a fuerzas de ci-
zallamiento y compresiones que terminaban 
dañando finalmente el stent. Un ejemplo muy 
gráfico que ilustra la anterior aseveración, 
es el hecho demostrado de que durante la 
flexión de la cadera y la rodilla el segmento 
arterial sufre un acortamiento fisiológico en 
torno al 15 % (13, 14), lo que traducido a los 
dispositivos intravasculares implantados con-
lleva un acortamiento de unos 3 cm sobre un 
stent de 20 cm de longitud. Además, las zonas 
inmediatamente proximales y distales al stent 
sufren unas angulaciones exageradas al tratar 
de contrarrestar la rigidez de la zona cubierta, 
lo que conlleva un aumento de la hiperplasia 
intimal y de las oclusiones en estas zonas (3).
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Otras posibilidades de tratamiento de las 
que disponemos actualmente son los balones 
liberadores de fármaco (24), los stents far-
macoactivos (25), la aterectomía (26), el láser 
(27) o incluso combinaciones de ellas (28).

Ninguno de entre los recursos terapéu-
ticos que hemos enumerado ha demostrado 
una superioridad clara frente al resto. Es por 
ello que la elección entre una técnica y otra, 
dependerá de las preferencias y experiencia 
del propio cirujano, y por otra parte de las 
características anatómicas de las lesiones.

Además de limitaciones en cuanto a re-
sultados a medio y largo plazo, también nos 
vamos a encontrar con otras de tipo técnico 
a la hora de realizar los diferentes tratamien-
tos. Estas limitaciones se han ido solventando 
gracias a la mayor experiencia que los ciruja-
nos vasculares hemos ido adquiriendo con las 
técnicas endovasculares.

De igual modo que han evolucionado los 
dispositivos disponibles para el tratamiento 
de la AFS, también lo han hecho las técnicas 
y vías de abordaje. Y así, del clásico acceso an-
terógrado a través de la arteria femoral co-
mún ipsilateral o cruzado desde la contralate-
ral, hemos pasado a otras vías de acceso que 
emplearemos como recurso, por ejemplo en 
pacientes obesos, ante la imposibilidad de re-
canalización de la lesión vía anterógrada y/o si 
nos enfrentamos a una obstrucción de AFS en 
origen. Destaca el acceso femoral común ip-
silateral retrógrado inverso (29), que resulta-
rá especialmente útil en los citados pacientes 
obesos, en los que la punción anterógrada ip-
silateral puede resultar realmente complicada; 
además añade la ventaja de trabajar con ma-
teriales de menor longitud y por tanto ofrece 
un mayor soporte para el empuje de las guías 
etc. que la punción de la femoral contralateral. 

Asimismo la punción a nivel de arteria 
poplítea o troncos distales es cada vez más 
utilizada, ofreciendo una buena solución en 
casos en los que la recanalización vía anteró-
grada no sea posible. Disponemos igualmente 

•  FAST: no se observaron diferencias en-
tre ambos grupos (Stent vs ATP) en un 
seguimiento a 12 meses. Las lesiones 
que se incluyeron presentaban como 
máximo una longitud de 10 cm. Tasa de 
fractura al año del 12 % (18).

•  SUPER STUDY: compara pacientes tra-
tados con ATP + stent opcional frente 
a pacientes tratados con stent primario. 
No observándose diferencias entre am-
bos grupos en cuanto a permeabilidad 
primaria, reestenosis o tasa de ampu-
tación (19).

Con el objetivo de tratar de minimizar las 
fracturas de stent se han desarrollado nuevos 
dispositivos que tratan de imitar las caracterís-
ticas biomecánicas de la AFS, son los denomi-
nados miméticos. Entre ellos, el que dispone 
de estudios a más largo plazo en la actualidad 
es el stent Supera. Por ejemplo, el estudio 
SUPERB Trial (20) con un seguimiento a 
12 meses y una permeabilidad primaria de 
86.3 % y un 88.9 % libre de TLR. Entre las prin-
cipales limitaciones de este estudio cabe desta-
car que sólo un 5.7 % de las lesiones tratadas 
se encuadraban en los tipos TASC C, y que no 
se trataron lesiones tipo TASC D, con lo que 
la base de pacientes del estudio no se ajusta a 
la realidad clínica con la que nos enfrentamos 
diariamente. Por otra parte, la colocación del 
stent requiere cierto entrenamiento, ya duran-
te su liberación puede sufrir una elongación, lo 
que llevaría asociada una pérdida de fuerza ra-
dial y de precisión en su despliegue.

A medida que se van conociendo las li-
mitaciones de los distintos tratamientos, se 
desarrollan alternativas para tratar de solu-
cionarlas. Con este objetivo han entrado en 
escena los stents recubiertos, que evitarían la 
hiperplasia intimal a través de las celdas del 
stent y por tanto la estenosis intrastent (21, 
22). También se han utilizado con buenos re-
sultados como tratamiento de la citada este-
nosis intrastent (23).
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en el tratamiento de las trombosis de stent. 
Todo ello en conjunto ha permitido mejorar 
significativamente los datos en relación al TLR 
o la reestenosis binaria. Por otro lado, se han 
mejorado las vías de abordaje, con los benefi-
cios que aporta la vía anterógrada y las posi-
bilidades, aún en proceso de pleno desarrollo, 
de recurrir a la punción de diversas arterias 
más distales como recurso para proceder a 
una recanalización retrógrada de las lesiones. 
Disponemos asimismo en estos momentos 
de diversas guías con excelentes condiciones 
de navegabilidad y distintos grados de dureza, 
de balones de diversas longitudes con perfi-
les muy bajos y alta presión, de catéteres de 
soporte y de reentrada para aquellos casos 
de disección subintimal en que no resulte po-
sible recuperar la luz verdadera distal con los 
sistemas convencionales. En cualquier caso, se 
trata de procedimientos que, aunque con una 
baja morbilidad, requieren tiempos quirúrgi-
cos largos y con costes elevados; es por ello 
que algunos autores se cuestionan su superio-
ridad frente a la cirugía convencional en estos 
casos más desfavorables.
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Al hablar de limitaciones en la cirugía 
endovascular de la arteria poplítea debe-
mos tener presente los factores biomecáni-
cos que actúan en esta zona anatómica. Las 
características biomecánicas de la arteria 
poplítea se deben a su mobilidad entre dos 
puntos fijos, el canal de los adductores en 
la parte superior y la arcada del músculo 
soleo en la parte inferior, también a la po-
sición retroarticular que favorecen su acor-
tamiento axial, alargamiento, compresión, 
kinking y torsión. Si se realiza una flexión 
plantar máxima en un 88 % de los indivi-
duos jóvenes sanos la arteria poplítea sufre 
una oclusión completa por la compresión 
externa (1). Esto conlleva un mayor riesgo 
de reestenosis y trombosis de los stents en 
la zona poplítea.

A pesar de las limitaciones biomecáni-
cas en este territorio, cada vez más se esta 
aplicando la cirugía endovascular en el sector 
poplíteo. En los últimos años se han publicado 
series de casos, algún estudio aleatorizado y 
revisiones del tratamiento de la arteria poplí-
tea mediante stents, balones con fármacos y 
stent biomiméticos.

Vamos a diferenciar el tratamiento de 
la estenosis u oclusión poplítea secundaria a 
arterioesclerosis del tratamiento endovascu-
lar de la patología aneurismática de la arteria 
poplítea.

1.  TRATAMIENTO
   ENDOVASCULAR DE
   LAS ESTENOSIS U
   OCLUSIONES POR
   ARTERIOESCLEROSIS EN
   EL SECTOR POPLÍTEO

ANGIOPLASTIA SIMPLE VERSUS STENT

El estudio ETAP compara el tratamiento 
endovascular de la arteria poplítea compa-
rando la angioplastia con balón simple con el 
stenting primario (2). Se incluyeron 246 pa-
cientes, 119 en el grupo de stent primario(S-
tent autoexpandible Lifestent BARD®), 127 
en el grupo de angioplastia simple (ATP). En 
el 80 % de los casos la indicación de tratar 
fúe por claudicación intermitente y en el 20 % 
por isquemia crítica. Solo un 32 % de los ca-
sos presentaba oclusión poplítea, el resto pre-
sentaban estenosis. La longitud media tratada 
fue de 42+/- 30 mm (rango 5-180  mm).Publi-
can los resultados a 2 años de 183pacientes, 
89 en el grupo stent y 94 en el grupo ATP. La 
permeabilidad primaria fue superior en el gru-
po de stent primario (64,2 %) versus 36,3 % 
en el grupo ATP (p=0,0001) si consideran el 
stenting secundario en el grupo de ATP como 
reestenosis o pérdida de permeabilidad , en 
caso contrario no hay diferencias entre gru-
pos (64,2 % en el grupo de stent primario 
versus un 56,1 % en el grupo de angioplastia 
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los pacientes presentaba isquemia crítica. El 
éxito técnico fue del 92,9 %. Realizaron angio-
grafía convencional y dinámica para valorar la 
necesidad de colocación de un stent de nitinol 
una vez realizada la angioplastia. En 29 casos 
pusieron stents. La incidencia de fractura de 
los stents fue del 7,1 % con un seguimiento 
medio de 18 meses. Las permeabilidades pri-
maria, primaria asistida y secundaria a 1 año 
fueron del 75, 82 y 90 % respectivamente. 
La supervivencia libre de amputación fue del 
87 %.

Las limitaciones de la indicación de stent 
en poplítea vienen determinadas por la lon-
gitud de la lesión y por la afectación del seg-
mento P3, careciendo en la actualidad escasa 
evidencia científica.

STENT SUPERA EN SECTOR POPLÍTEO

Con el desarrollo de nuevas tecnologías 
en la cirugía endovascular se ha empezado 
a utilizar los stent de nitinol autoexpandi-
ble biomiméticos SUPERA® (Abbott Vas-
cular, Santa Clara, Calif) en el sector poplí-
teo debido a sus características de mayor 
flexibilidad, fuerza radial y resistencia a las 
fracturas.

Montero-Baker et al publican en 2016 los 
resultados del SUPERA en el sector femoro-
poplíteo (4). Presentan una serie de 147 casos, 
la indicación de tratar fue por isquemia crítica 
en el 67,4 % y en un 32,6 % la claudicación 
intermitente. En cuanto a la distribución de 
las lesiones arteriales en función de la clasi-
ficación TASC II: en 49 casos fueron lesiones 
TASC D, en 41 casos TASC C, 45 TASC B y 
12 TASC A. El 53,1 % fueron oclusiones y el 
46,9 % estenosis. La longitud media de la le-
sión tratada fue de 184,51 mm, y la longitud 
del stent de 197,9 mm. La localización de las 
lesiones fue: por encima de rodilla (femo-
ropoplitea) 106 casos, en 12 casos la lesión 
afectaba por debajo de la rodilla y en otros 

simple con colocación de stent en caso de es-
tenosis residual o disección) La longitud su-
perior a 60 mm fue un factor independiente 
predictor de reestenosis. La tasa de fractura 
del stent fue del 4,6 %.

Peidro et al (1) presenta una serie de 
46 pacientes, 49 % claudicantes , 35 % isque-
mia crítica y 16 % isquemia aguda. Se implan-
taron 56 stents (53 stents autoexpandibles y 
3 stents cubiertos). La longitud media tratada 
fue de 5 cm (rango 3,8-15 cm). El diámetro 
de stent más utilizado fue de 6 (se utilizaron 
stents de 5-8 mm). La localización de las lesio-
nes fue: 33 en primera porción de la arteria 
poplítea (P1), 8 en la segunda porción de la 
arteria poplítea (P2) , 4 en la tercera porción 
de la arterial poplítea(P3), y en 6 casos en 
la anastomosis distal de un bypass femoro-
popliteo. En 15 casos el tratamiento fue por 
oclusión poplítea. La permeabilidad primaria 
fue del 64,5 % a los 24 meses. La permeabi-
lidad secundaria a los 2 años fue del 74,5 %. 
Los factores de riesgo para la trombosis del 
stent fueron el tipo de lesión (estenosis ver-
sus oclusión, p=0,032) y el número de stents 
implantados (1 versus 2 stents, p=0,011). 
Consideran que son unos resultados acepta-
bles, y recomiendan el uso de stents en las 
oclusiones, pero en las estenosis solo consi-
deran indicado el implante de un stent si tras 
realizar la angioplastia persiste una estenosis 
residual, una disección o un recoil importante.  
Aconsejan poner solo un stent aunque deba 
ser más largo en base a la longitud de la lesión 
a tratar.

Debemos tener presente que la mayoría 
de pacientes presentaban lesiones en P1, las 
fuerzas biomecánicas son distintas en P1 que 
en P2 y P3 donde los resultados de los stents 
pueden ser peores.

En 2016 Cui et al publican una revisión 
retrospectiva de su experiencia.(3) Incluyen 
43 pacientes, la longitud media de la lesión 
a tratar fue de 5 cm, el segmento P2 estaba 
afectado en el 60,5 % de los casos. El 70 % de 
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Si bien en esta serie se tratan lesiones 
más largas, TASC C y D con buenos resulta-
dos,la mayoría de ellas se localizan a nivel de 
femoral superficial o P1, hay pocos casos con 
afectación de P2-P3.

En 2015 Bisho and Armstron (5) hacen una 
revisión de la evidencia clínica del stent SUPE-
RA en el sector femoropopliteo. De esta re-
visión analizamos los casos con afectación del 
sector poplíteo como podeïs ver reflejados en 
la tabla 1. En el estudio de Brescia et al no hay 
diferencias en cuanto a permeabilidad primaria 
entre sector femoral y poplíteo (89 % versus 
75 %, p=0,17), en el estudio de Chun et al la 
permeabilidad a 1 año global es del 79 % y en 
el sector poplíteo del 73 %.

12 casos afectaba al tronco tibioperoneo. 
En total se colocaron 305 stents en 147 ca-
sos (ratio stent/paciente de 1,76). La mayo-
ría de stents fueron de diámetro de 5 mm 
(154 stents), 78 stents de 6 mm y 57 stents 
de 4 mm. El seguimiento medio fue de 
12,7 meses y la mediana de 16 meses. La per-
meabilidad primaria a 1 año fue del 84,8 % y 
la permeabilidad primaria asistida del 91,2 %. 
La permeabilidad secundaria fue del 93,2 % a 
los 12 meses. En los 47 pacientes con exten-
sión a arteria poplítea o tronco tibioperoneo 
se les realizó radiografías anteroposteriores 
y laterales de la rodilla sin objetivarse ningún 
caso de fractura del stent en el seguimiento a 
17 meses.

Tabla 1

Estudio Características P1/P2/P3 Resultados

Leipzig Supera popliteal 
artery stent registry

n= 101 casos
longitud media tratada 
84 mm

38 % / 48 % / 14 % Permeabilidad primaria a 
1 año 88 %.
No fracturas del stent.

Leipzig Supera 500 
registry

n= 439 casos
42 % afectan poplítea

13 % / 18 % / 10 % Permeabilidad a 1 año 
81 %, a 2 años 62 %
No fracturas del stent.
No analizan por separa-
do sector popliteo del 
femoral.

Brescia et al. n= 48 casos
Femoro-poplíteo
longitud media lesión 
240 mm

69 % afectación poplítea Permeabilidad 
a 1 año 89 % en femoral 
superficial 
y 75 % en poplítea 
(p= 0,17).

Chun et al. n= 40 casos
Longitud media lesión 
139 mm

10 % P1 / 54 % P2-P3 Permeabilidad 
a 1 año glogal 79 %, 
poplítea 73 %
No fracturas stent.

Goltz et al. n= 40 casos P1 y P2 Permeabilidad 
a 1 año 68 %.
No fracturas stent

León et al. n= 34 casos
longitud media de la 
lesión 119 mm

59 % / 36 % / 6 % Permeabilidad 
primaria 79 %.
No fracturas stent.

Resumen estudios stent Supera del sector femoropoplíteo incluidos en la revisión de Bisho y Armstrong de 2015 (5).
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Herten et al realizan una revisión siste-
mática de los resultados de la angioplastia con 
balón con paclitaxel (DEB) versus angioplastia 
simple (ATP) en los sectores femoropoplíteos 
y infrapoplíteos (7). En el sector femoropoplí-
teo concluyen que el DEB presenta mejores 
resultados que la ATP simple en lesiones fe-
moropoplíteas TASC II A y TASC II B. La pre-
sencia de calcio va a condicionar la reesteno-
sis de estas técnicas. No se aporta análisis de 
los casos en que se trató sector poplíteo con 
lo que no nos vamos a extender a comentar 
los estudios que analizan (THUNTER, Fem-
Poc, PACIFIER, LEVANT, INPACT SFA…). En 
la revisión del sector distal incluyen varios es-
tudios (DEBELLUM, DEBATE-BTK, IN-PACT 
DEEP, BIOLUX-PII), concluyen que hay discre-
pancia de resultados entre los estudios para 
poder sacar conclusiones.

Actualmente no hay evidencia científica 
del tratamiento del sector poplíteo (P2-P3) 
con DEB. En relación al sector P1 se pueden 
extrapolar los resultados del sector femoro-
popliteo que parecen favorables.

2. TRATAMIENTO
   ENDOVASCULAR DE
   LOS ANEURISMAS DE
   ARTERIA POPLÍTEA: (AAP)

El tratamiento de elección de los aneu-
rismas de arteria poplítea continua siendo la 
cirugía abierta mediante el bypass con vena y 
ligadura o resección del aneurisma (8). Si no 
hay opción de realizar el bypass con vena se 
puede realizar con prótesis de politetrafluo-
roetileno(PTFE) pero con una permeabilidad 
un 30 % inferior que el bypass con vena (8).

Otra opción para el tratamiento de los 
AAP es la cirugía endovascular. En los últimos 
años se han publicado varias series de casos 
de AAP tratados con técnicas endovasculares.

Las ventajas que ofrece el tratamiento 
endovascular incluyen menor morbilidad, me-

STENTS LIBERADORES DE FÁRMACO 
EN EL SECTOR POPLÍTEO

En relación a los stents liberadores de 
fármacos hay poca literatura y no existe evi-
dencia en el sector poplíteo. Solo vamos a 
comentar la serie publicada por Dake at al. 
(6). Presentan un serie extensa con 236 pa-
cientes tratados mediante stent liberador de 
fármaco (DES) y 238 tratados con ATP. De 
los pacientes incluidos solo en 22 casos se 
trató la arteria poplítea. La distribución de 
pacientes incluidos fue: Femoral superficial 
232 casos ATP y 229 DES, femoropoplitea 
6 casos ATP y 9 casos DES, poplítea 13 casos 
ATP y 9 casos DES. La mayoría de pacientes 
presentaban claudicación intermitente (90 %); 
la longitud media de la lesión tratada fue de 
65 +/- 40 mm. Los resultados que presentan 
concluyen que la permeabilidad primaria fue 
superior en el grupo de DES versus la ATP al 
año y a los 5 años. No aportan análisis de re-
sultados de los casos con solo afectación del 
sector poplíteo con lo que los resultados no 
son aplicables a dicho sector. 

No existe evidencia científica suficiente 
del uso de los DES en el sector popliteo, so-
bretodo en P2-P3.

ANGIOPLASTIA CON BALÓN 
DE PACLITAXEL EN EL SECTOR POPLÍTEO

En relación con el tratamiento de la arte-
ria poplítea mediante angioplastia con balón 
con paclitaxel no existe evidencia científica 
para su indicación como primera opción. Los 
estudios publicados incluyen el tratamiento 
de la arteria poplítea proximal dentro del 
sector femoropoplíteo, incluyendo sobretodo 
aquellos pacientes con afectación de poplí-
tea proximal, sin incluir afectación de P2-P3. 
Los estudios del tratamiento con balón con 
fármacos del sector distal tampoco incluyen 
estos segmentos.
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En 2015 Donato el al publican una revi-
sión del tratamiento endovascular de los AAP 
(9) En la revisión que hicieron encontraron 
como criterio de exclusión para el tratamien-
to endovascular: la edad del paciente menor 
de 50 años, mala salida distal, la presencia 
de síntomas debidos a la compresión por el 
aneurisma y pacientes con una vida activa con 
actividades que implican mayor frecuencia de 
flexión de la rodilla. Incluyeron 7 estudios, la 
mayoría revisiones de series retrospectivas. 
Los resultados fueron: en electivos permea-
bilidad primaria a 1 año del 79,1 % al 95 % y 
a los 3 años del 71 % al 87,5 %. En urgentes 
la permeabilidad primaria al año fue del 69 % 
y del 54 % a los 3 años. La permeabilidad se-
cundaria fue del 86 % al 100 % en el primer 
año y del 83 % al 96,8 % a los 3 años en los 
electivos, siendo menor en los urgentes (91 % 
a 1 año y 79 % a 3 años). 

Algunos autores intentaron estudiar los 
factores predictivos de fracaso de la técnica. 
Estos fueron la mala salida distal (ningún o 
solo un vaso distal), la cirugía urgente, el nú-
mero de stents y el sobredimensionamiento 
de los mismos.

El salvamiento de extremidad fue del 
87,5 % al 100 %. Las complicaciones precoces 
más frecuentes fueron la trombosis del stent 
(12 %) precisando de reintervención precoz 
en la mayoría de los casos. Otras complica-
ciones a medio plazo llegan a un 18,7 %, estas 
a parte de la trombosis del stent incluyen las 
fugas, migraciones y roturas del stent.

En 2016 Leake et al presentan su expe-
riencia comparando la cirugía abierta con la 
endovascular en los AAP. Presentan una seria 
de 186 casos (12). La cirugía abierta tiene ma-
yor permeabilidad primaria en los electivos 
(88,3 % versus 69,8 % a 3 años,p=0,030) sin 
hallar diferencias a medio plazo en cuanto 
a permeabilidad secundaria (90,2 % versus 
82 %, p=0,260) y amputaciones. En el grupo 
endovascular la estancia hospitalaria fue me-
nor (1,6 +/- 3,7 días versus 5,8 +/- 4,5 días, 

nor estancia hospitalaria, recuperación más 
rápida de la intervención, no obstante puede 
conllevar el riesgo de trombosis y de rotura 
del stent al tratarse de una zona anatómica de 
gran flexión (9).

Las indicaciones para el tratamiento en-
dovascular son: AAP asintomáticos con un 
diámetro superior o igual a 2 centímetros, 
vena safena autóloga no disponible o de mala 
calidad, pacientes con alto riesgo quirúrgico 
(ASA III-IV), aneurismas sintomáticos con clí-
nica de isquemia aguda sin amenaza inminente 
de la extremidad tras una trombólisis exitosa 
que permita evaluar la posibilidad de trata-
miento endovascular de forma efectiva (10).

Las limitaciones son debidas a las caracte-
rísticas anatómicas del vaso. Se precisa de una 
anatomia favorable con presencia de zona de 
anclaje sana proximal y distal de más de 2 cen-
tímetros de longitud ytener al menos un tron-
co distal permeable hasta el pie. La mayoria 
de AAP se extienden a través de la interlinea 
articular de la rodilla conllevando un mayor 
riesgo de trombosis y fractura del stent por 
las fuerzas de flexión y extensión que se ejer-
cen en esta zona.

La Cochrane Peripheral Vascular Disease 
publicó en el 2014 una revisión comparando 
los resultados de la cirugía abierta con la en-
dovascular (11). Solo se incluyó un estudio ran-
domizado que analizaba las permeabilidades, el 
tiempo quirúrgico, la estancia hospitalaria y el 
salvamiento de extremidad. Se incluyeron solo 
30 pacientes (15 en el grupo de cirugía abierta 
y 15 en el grupo endovascular). Los resultados 
a 1 año fueron: permeabilidad primaria 100 % 
versus 93,3 % (P=0,49), la permeabilidad asis-
tida fue igual en ambos grupos. No hubo am-
putaciones; la estancia hospitalaria fue de 4,3 
versus 7,7 días y el tiempo quirúrgico medio de 
75,4 versus 195,3 minutos , ambos menores en 
el grupo endovascular (p<0,001). La conclusión 
de la Cochrane fue que no se pudo demostrar 
la superioridad de una de las técnicas con la 
limitación que solo se incluyó un estudio.
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p<0,001) y las complicaciones a 30 días, 2,6 % 
versus 18,2 % en cirugía abierta (p<0,001).

Las revisiones publicadas hasta la actuali-
dad no demuestran la superioridad del trata-
miento endovascular de los AAP, no obstante 
en los últimos años ha aumentado el uso de 
estas técnicas en los AAP en pacientes de alto 
riesgo quirúrgico Pero debemos tener pre-
sente que todavía existen limitaciones para 
dicho tratamiento.

Limitaciones anatómicas para el trata-
miento endovascular de los AAP:

— Precisa de una zona de anclaye proxi-
mal y una zona de anclaje distal de 
unos 10-20 mm de longitud sanas. La 
discrepancia de diámetros de la zona 
proximal y la distal puede conllevar a 
acodaduras del stent.

— Al tratarse de una zona de constante 
flexión/extensión puede comprometer 
la permeabilidad del stent aumentando 
el riesgo de fracturas y trombosis del 
mismo.

— La presencia de AAP extensos puede 
condicionar el uso de varios stents con 
peores resultados.

— Algunos autores limitan este trata-
miento si el AAP afecta a la zona de la 
interlinea articular de la rodilla.
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INTRODUCCIÓN

La insuficiencia venosa de las extremida-
des inferiores es una patología muy frecuente 
que afecta aproximadamente al 25 % de las 
mujeres y al 15 % de los hombres. El reflu-
jo de la vena safena interna es la causa más 
común de venas varicosas sintomáticas. Otras 
causas del desarrollo de venas varicosas son el 
reflujo de diferentes venas tronculares, como 
la vena safena externa, la vena circunfleja an-
terior o posterior del muslo, la vena de Gia-
comini o de vena perforantes. Las opciones de 
tratamiento incluyen el manejo conservador, 
la cirugía tradicional u otras técnicas mínima-
mente invasivas.

El tratamiento quirúrgico clásico de las 
varices precisa la necesidad de una aneste-
sia raquídea o general, en ocasiones requie-
re ingreso hospitalario, supone una técnica 
traumática, habitualmente es poco estética, 
requiere una baja laboral más o menos pro-
longada, además de presentar una tasa nada 
desdeñable de complicaciones y recidivas. Por 
otro lado, las técnicas de tratamiento median-
te ablación se realizan bajo anestesia local o 
sedación, constituyen técnicas ambulatorias, 
son poco traumáticas, con unos resultados 
estéticos mejores, precisan una mínima baja 

laboral y la aparición de complicaciones es 
más rara (1).

Las diferentes técnicas de ablación existen-
tes para el tratamiento de las varices incluyen 
la ablación térmica, la ablación química y la abla-
ción mixta. Dentro de las técnicas térmicas, las 
más empleadas son el endoláser y la radiofre-
cuencia (aunque también se ha descrito dicha 
técnica mediante vapor de agua) (2). En esta 
revisión vamos a tratar el papel, las ventajas e 
inconvenientes de estas dos últimas técnicas.

INDICACIONES
Y CONTRAINDICACIONES

El tratamiento con endoláser o radiofre-
cuencia de las varices poseen las siguientes in-
dicaciones y contraindicaciones (Tabla 1) (3-5).

Además de las indicaciones y contrain-
dicaciones descritas, existen una serie de lí-
mites inherentes a la técnica como son los 
derivados de la anatomía venosa (tortuosidad, 
angulaciones, cavernomas), venas de pequeño 
calibre (<3 mm), venas de gran calibre (>20 
mm), existencia de múltiples puntos de fuga y 
estenosis o fibrosis de las venas a tratar que 
impidan la progresión de los dispositivos a tra-
vés de las mismas.

Tratamiento de las varices mediante 
ablación térmica: endoláser y 
radiofrecuencia. Indicaciones y límites
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o para alterar y destruir estructuras 
tisulares mediante un proceso de hi-
pertermia. Cuando las ondas de radio-
frecuencia entran en contacto con el 
tejido, originan la vibración y la fricción 
de los átomos, con la consecuente 
trasformación de la energía mecáni-
ca en energía termal. El objetivo de la 
ablación por radiofrecuencia es gene-
rar una oclusión fibrótica de la vena 
patológica y su consecuente desapari-
ción por atrofia.

TÉCNICA DE EMPLEO

A continuación vamos a comentar los pa-
sos a recorrer para conseguir un tratamiento 
mediante ablación endoluminal con endoláser 
o radiofrecuencia:

a) Marcaje con eco-doppler
  La primera técnica a realizar es el 

marcaje mediante ecografía doppler 
color del sistema venoso del paciente 
a tratar. Deberán marcase las varices 
tronculares, así como las colaterales y 
perforantes insuficientes. Todo el pro-
cedimiento debe ser ecoguiado, desde 
la punción venosa, hasta el control del 
avance de la fibra. 

FUENTES DE ENERGÍA

La actividad física que desarrolla tanto el 
endoláser para conseguir la fibrosis y trombo-
sis venosa es diferente:

• Endoláser
    El mecanismo del láser incluye una reac-

ción termal, el cual consigue una tempe-
ratura superior a los 800 ºC en la punta 
de la fibra que provoca la formación de 
burbujas de vapor. Dichas burbujas de 
vapor causan que la sangre entre en 
ebullición, induciendo lesiones termales 
al endotelio venoso (6). El calor intra-
vascular disminuye a los 90ºC a los 4 
mm del extremo de la fibra. Actúa des-
naturalizando las proteínas de las célu-
las de la pared venosa destruyendo el 
endotelio, y afectando la lámina elástica 
interna y la media en algún grado, pro-
vocando venoconstricción, trombosis 
intraluminal y fibrosis de la vena tratada. 
La adventicia no suele estar afectada (7). 
La energía liberada por la fibra óptica se 
extingue mediante absorción y difusión.

• Radiofrecuencia
    La ablación por radiofrecuencia se de-

fine como el uso de energía de radio-
frecuencia para causar lesión celular, 

Tabla 1 
Indicaciones y contraindicaciones de los métodos de ablación térmica venosa

Indicaciones Contraindicaciones

—  Estadios clínicos de insuficiencia venosa crónica 
superficial C2 a C6 de la clasificación de la CEAP.

—  Ejes venosos rectilíneos que permitan la navega-
ción de las fibras, como pueden ser la vena safena 
interna, la vena safena externa o accesorias.

—  Tratamiento de perforantes.
—  Tratamiento de angiomas venosos o fístulas arte-

rio-venosas de bajo flujo.

—  Embarazo.
—  Linfedema.
—  Trombosis venosa profunda (TVP) reciente o no 

recanalizada.
—  Trombosis venosa superficial reciente.
—  Isquemia crónica de extremidades inferiores (es-

tadio II a IV).
—  Hipercoagulabilidad primaria.
—  Infección cutánea.
—  Enfermedad grave.
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c) Avance de la fibra
  La fibra fuente de energía debe avan-

zarse hasta 2 cm del confluente safe-
no-femoral o safeno-poplíteo (Fig. 2), 
justamente por debajo del origen de la 
vena epigástrica superficial inferior. Esta 
vena es una marca importante para el 
posicionamiento de la fibra para conse-
guir una adecuada distancia de seguri-
dad de la vena femoral, evitando de tal 
manera complicaciones mayores como 
la aparición de una TVP femoral posto-
peratoria (9).

d) Anestesia tumescente
  Durante la realización de la ablación 

endovenosa mediante endoláser o ra-
diofrecuencia el empleo de anestesia 
tumescente es importante para conse-
guir comprimir las paredes de la vena 

b) Abordaje venoso.
  El abordaje de la vena a tratar suele 

realizarse mediante punción percu-
tánea ecoguiada de la vena a tratar, 
habitualmente la vena safena interna 
a nivel del maléolo interno o peri-
genicular o la vena safena externa a 
nivel del maléolo externo (Fig. 1). El 
punto preferido es justamente deba-
jo de la rodilla, porque en este punto 
el diámetro de la vena es mayor y el 
riesgo de lesión termal del nervio 
safena es bajo. En ocasiones, la vena 
puede sufrir un espasmo, dificultando 
su punción, debido a este hecho hay 
autores que recomiendan la punción 
venosa sin la aplicación de anestesia 
local que puede provocar el vasoes-
pasmo (8).

  Tras la punción venosa y obtención 
de reflujo sanguíneo, se introduce 
una guía (normalmente no hidrofíli-
ca) para facilitar la colocación de un 
introductor. En el caso de emplear 
endoláser el introductor necesario es 
un 6Fr y en el caso de radiofrecuencia 
un 7Fr.

  En el caso de punciones dificultosas 
o técnicamente complejas, se puede 
recurrir a la realización de una mi-
ni-incisión y conseguir un abordaje 
quirúrgico del vaso a puncionar.

Fig. 1. Abordaje venoso mediante la punción de la vena safe-
na interna a nivel perigenicular (izquierda) o perimaleolar 
(derecha).

Fig. 2. Colocación del extremo del dispositivo de ablación 
a 2 cm de la conjunción safeno-femoral (flechas).
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tracción de la fibra de manera conti-
nua (Fig. 3).

 — Radiofrecuencia: el dispositivo más 
empleado es el ClosureFast (Co-
vidien, Mansfield, MA, USA). El cual 
consta de un catéter u un elemento 
transmisor de 3 o 7 cm de longitud. 
Este sistema, a diferencia del endo-
láser, se trata de una técnica de abla-
ción segmentaria gracias a ciclos de 
tratamiento de 20 segundos y con 
control continuo del generador de 
la radiofrecuencia de las caracterís-
ticas de la energía liberada. A nivel 
de la unión safeno-femoral o safe-
no-poplítea se recomienda un doble 
ciclo de tratamiento.

f) Técnicas complementarias.
  En ocasiones con colaterales o venas 

prominentes se pueden combinar los 
métodos ablativos de las safenas o sus 
mayores tributarias con la realización 
de flebectomías o esclerosis con espu-
ma.

g) Compresión
  Una vez concluida la técnica se reco-

mienda la colocación de una media 
elástica de compresión gradual de 

y conseguir su contacto, proteger los 
tejidos circundantes y exanguinar la 
vena tratada. La vena debe estar vacía 
de sangre para evitar el calentamiento 
de la misma y conseguir una adecuada 
acción del láser o la radiofrecuencia 
sobre su pared. La presencia de san-
gre también reduce la transmisión de 
la energía, genera burbujas de vapor, 
comporta una trombosis que puede 
recanalizarse tras la lisis del trombo y 
produce la carbonización de la punta 
de la fibra en el caso del láser, que dis-
minuye su acción, pudiendo incluso lle-
gar a fundirse. Un ejemplo de fármacos 
para lograr una anestesia tumescente 
efectiva es 5 ml de adrenalina, 5ml de 
bicarbonato, 35 ml de lidocaína al 1 %, 
diluidas en 500 ml de suero salino.

e) Energía a liberar
  La energía a liberar depende del méto-

do empleado.
 — Endoláser: en el caso de emplear fi-

bras de 980 nm, la potencia en W 
debe ser igual al diámetro del vaso en 
milímetros, con un máximo de 12W. 
Si se dispone de la fibra de 1.470 
nm, se debe programar una poten-
cia de 5W para vasos <5 mm, 6W 
para diámetros de 5-7 mm y de 7W 
para diámetros >7 mm. La fibra de 
última generación ELVeS Radial (Bio-
litec, East Longmeadow, MASS, USA), 
consta con un sistema de liberación 
de energía radial y además con dos 
anillos. La incidencia de recanalización 
tras el empleo del laser de 1470 nm 
es menor que con el empleo del de 
980 nm, consiguiendo además una 
menor incidencia de hematoma y do-
lor postoperatorios (10).

  A nivel del cayado se recomienda rea-
lizar un disparo inicial de 4 segundos 
de duración y posteriormente la re-

Fig. 3. Avance de la fibra de endoláser hasta la unión safe-
no-femoral, transiluminación cutánea.
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  El empleo rutinario de heparinas de 
bajo peso molecular (HBPM) para la 
prevención de eventos tromboembó-
licos no está recomendado. Según la 
propagación del trombo a nivel del 
cayado safeno-femoral o safeno-po-
pliteo se constituyen diferentes cate-
gorías en las que no está indicado el 
tratamiento con HBPM, puede consi-
derarse a elección del cirujano, deben 
pautarse HBPM o incluso considerar 
el tratamiento mediante anticoagulan-
tes orales (Figs. 4, 5).

clase II o la realización de un vendaje 
compresivo. Se recomienda a los pa-
cientes la deambulación precoz, reti-
rando transcurridas 24-72 horas el 
vendaje y continuando con el empleo 
de las medias durante 2-4 semanas.

h) Tratamiento postoperatorio
  Durante el postoperatorio es habitual 

la prescripción de anti-inflamatorios 
no esteroideos y de protectores gás-
tricos como los inhibidores de la bom-
ba de protones. 

Fig. 4. Clasificación de la oclusión y formación de trombo de la vena safena interna 
a nivel de la unión safeno-femoral tras la ablación. HBPM: heparina de bajo peso 
molecular; ACO: anticoagulante oral.

Fig. 5. Clasificación de la oclusión y formación de trombo de la vena safena externa a nivel de la unión 
safeno-poplítea tras la ablación. HBPM: heparina de bajo peso molecular; ACO: anticoagulante oral.
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cia sirve para proteger las estructuras 
vecinas. La tromboflebitis superficial se 
observa en menos del 10 % de los ca-
sos y responde a las medidas habitua-
les de anti-inflamatorios, compresión 
y deambulación. Las complicaciones 
trombóticas tras la ablación venosa 
con radiofrecuencia se han clasificado 
en trombosis venosa profunda (TVP) y 
la aparición de trombosis inducida por 
el calor, con incidencias entre 0-15 % 
y 0-8 % (5), respectivamente. La apa-
rición de trombosis venosa profunda 
puede ser evitada comenzando la abla-
ción a 2 cm de distancia de la conjun-
ción safeno-femoral, como se ha co-
mentado previamente. También se han 
descrito como factores de riesgo para 
el desarrollo de TVP el diámetro de la 
vena safena interna mayor de 8 mm, 
haber padecido previamente un episo-
dio de TVP (9), así como la ablación de 
la vena safena externa (11).

Una complicación de gran interés por su 
relativa ausencia es la neovascularización. La 
neovascularización es vista habitualmente tras 
la cirugía tradicional de ligadura de cayado, en 
la que todas las tributarias son cuidadosamen-
te disecadas y divididas. La ablación endoveno-
sa respeta intacta deliberadamente a la vena 
epigástrica, lo que se cree que puede proteger 
de la formación de dicha neovascularización 
además de la extensión de trombo desde 
la vena safena interna hacia la vena femoral 
común. Tras el empleo de radiofrecuencia, 
la recurrencia de las varices después de dos 
años es de entre un 10 % y un 15 %, y se ha 
reportado que esta incidencia permanece sin 
cambios después de tres años. Por su parte, 
la ablación mediante la utilización de endolá-
ser, presenta una tasa de recurrencia de un 
7 % después de dos años y la mayoría de las 
recurrencias ocurren en el plazo de los tres 
primeros meses (12, 13).

COMPLICACIONES

Las complicaciones se pueden derivar en 
intra y postoperatorias:

a)  Intraoperatorias: a su vez se pueden 
dividir en derivadas de la técnica y re-
lacionadas con el paciente. Las compli-
caciones técnicas que se pueden en-
contrar se relacionan con un acceso 
dificultoso (venoespasmo, localización 
del acceso), problemas al avanzar el 
catéter (tortuosidad venosa, segmen-
tos aneurismáticos, o fibróticos), o la 
interrupción del tratamiento (apaga-
do del generador secundario a una 
impedancia elevada por la formación 
de un coágulo en la punta del catéter, 
lo que precisa la retirada del catéter 
y su lavado para restaurar la genera-
ción de energía de radiofrecuencia). 
Las relacionadas con el paciente in-
cluyen arritmia, o reacciones vagales 
(habitualmente por ansiedad), y dolor 
del nervio safeno o sensación de calor 
(por infiltración inadecuada de la tu-
mescencia).

b)  Postoperatorias: incluyen hema-
tomas, parestesia, infección, hemato-
ma intramural, quemadura cutánea, 
tromboflebitis superficial y trombosis 
venosa profunda. La formación de he-
matomas es mínima y su duración sue-
le ser menor a dos semanas. La pares-
tesias tras la ablación endovenosa es 
habitualmente moderada, autolimitada 
y exclusiva de la porción distal de la 
pierna (1-16 %). La infección, el hema-
toma intramural y la quemadura cutá-
nea son raras y ocurren en menos del 
1 % de los pacientes. Las quemaduras 
cutáneas se pueden prevenir, funda-
mentalmente, con una buena aneste-
sia tumescente. La infección es evita-
ble con una adecuada técnica estéril, 
mientras que una adecuada tumescen-
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Vein Questionnaire), el SF-12 (Short-Form 12) o 
la severidad de la insuficiencia venosa (VCSS o 
Venous Clinical Severity Score), fueron similares 
transcurridos 6 meses del tratamiento. 

Nordon et al. en 2011 (17), publicaron un 
estudio randomizado doble ciego, comparan-
do 79 pacientes tratados con radiofrecuencia 
y 80 mediante endoláser. La ecografía doppler 
demostró el 100 % de oclusión venosa tras 1 
semana del tratamiento y transcurridos 3 me-
ses, la oclusión era del 97 % y del 96 % para la 
radiofrecuencia y el endoláser, respectivamen-
te. Los cambios en cuanto a calidad de vida a 
los 3 meses del tratamiento eran similares, no 
obstante la radiofrecuencia presentaba menor 
aparición de hematomas por encima de la ro-
dilla, menor dolor al séptimo día postoperato-
rio y menor necesidad de analgésicos.

La revisión de la Cochrane publicada en 
el 2011 al respecto, que incluyo los datos co-
rrespondientes a cinco estudios, con un total 
de 450 pacientes, obtuvo que la radiofrecuen-
cia y el endoláser son al menos igual de efec-
tivas que la cirugía en el tratamiento de las 
varices dependientes de la vena safena inter-
na (18). El metanálisis de Siribumrungwong et 
al. (19), publicado en 2012, demostró como 
el fallo primario de la técnica y la aparición 
de recurrencias tras ablación con endoláser 
o radiofrecuencia no difiere significativamen-
te en comparación con la cirugía. Sin embar-
go, dichas técnicas de ablación presentan un 
70 % menos de infecciones de heridas, dismi-
nuyendo la aparición de hematomas del 50-
60 %, además de permitir la reincorporación 
de los pacientes a las actividades normales 
de 3 a 5 días antes que la cirugía tradicional. 
Entre ambas técnicas endovenosas, la radio-
frecuencia parece ser ligeramente mejor to-
lerada excepto por la aparición de un mayor 
porcentaje de tromboflebitis superficiales. 
No obstante, con la evidencia disponible en 
la actualidad, no constituyen unas técnicas 
alternativas al stripping en términos de cos-
te-efectividad (20).

DISCUSIÓN

En cuanto a la comparación de las téc-
nicas de ablación como el láser y la radiofre-
cuencia, esta última ha demostrado resultados 
superiores, posiblemente derivados de un 
peor control de la liberación de energía de 
los dispositivos fundamentados en una téc-
nica de pull back. En 2009 se publicaron los 
resultados del estudio RECOVERY (14), estu-
dio multicéntrico, simple ciego y randomizado 
que reclutó a 87 pacientes. Su objetivo prima-
rio era comparar los resultados en cuanto a 
dolor postoperatorio, equimosis, sensibilidad 
y secuelas adversas, además de los secunda-
rios en referencia al del grado de severidad 
de la insuficiencia venosa y valoración de ca-
lidad de vida. El seguimiento se realizaba 48 
horas, 1 semana, 2 semanas y 1 mes tras el 
tratamiento. Los dos métodos comparados 
eran el ClosureFast de radiofrecuencia y el 
endoláser de 980-nm. Los resultados fueron 
mejores en todos los parámetros estudiados 
en el grupo de la radiofrecuencia. Una de las 
posibles explicaciones de estos resultados es 
que el procedimiento de radiofrecuencia es 
mejor tolerado que el endoláser porque evi-
ta la perforación de la vena (aspecto habitual 
con el endoláser) al controlar el calor. Dicho 
beneficio de la radiofrecuencia sobre el endo-
láser ya había sido publicado por Gale et al. 
en 2010 (15), en su estudio que comparaba 
el sistema ClosurePlus con el endoláser EVLT 
(AngioDynamics Inc, Queensbury, NY, USA), 
con beneficios fundamentales en la aparición 
de hematomas y molestias durante el posto-
peratorio. 

Otro estudio randomizado fue publicado 
por Sheperd et al. en 2010 (16), comparando 
el sistema ClosureFast con el endoláser de 
980 nm (67 y 64 pacientes, respectivamente). 
La radiofrecuencia precisó menos tratamien-
to analgésico durante el postoperatorio inme-
diato, aunque la calidad de vida medida con va-
rias escalas como la AVVQ (Aberdeen Varicose 
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and the ClosurePlus radiofrequency ablation me-
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Stansby G. Endovenous ablation (radiofrequency and 
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del of randomized trials of minimally invasive tech-
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CONCLUSIONES

Las técnicas mínimamente invasivas de 
ablación endovenosa mediante endoláser o 
radiofrecuencia son un tratamiento seguro y 
efectivo de las varices secundarias a reflujo sa-
feniano. Los resultados a largo plazo son com-
parables con el tratamiento quirúrgico conven-
cional. Sus principales ventajas son permitir una 
recuperación más rápida, menor dolor, mejores 
resultados estéticos y calidad de vida postope-
ratorios. La aparición de complicaciones me-
nores puede ser frecuente, pero habitualmente 
con temporales y autolimitadas. 
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INTRODUCTION

Chronic venous occlusion occurs by var-
ious causes such as the, invasive tumor infec-
tious different etiology, although recently the 
introduction of catheters and venous intravas-
cular devices triggered numerous situations of 
both partial and total occlusions of the veins. 
The varied, infection, tumor, iatrogenic, con-
genital etiology. The varied location affecting 
both the neck veins, the superior and inferior 
vena cava, visceral veins, and upper and lower 
extremities.

Abstention from treatment, through pre-
ventive anticoagulation with unclogging con-
ventional surgical and endovascular bypass 
and angioplasty with stent and the latter pri-
marily as a basis for treatment.

Indications especially centered prevent 
progression of occlusion and especially to 
reduce or relieve the ecstasy occlusive syn-
drome.

The aim of the publication is to make an 
assessment of the current status of implemen-
tation of both conventional and endovascular 
surgical procedures, assess the situation by 
the data provided in the literature and com-
pare them with those obtained in their own 
experience in the treatment of occlusion 
chronic venous.

MATERIAL AND METHODS

The experience of the Angiology and Vas-
cular Surgery of the University Hospital of 
Valladolid in Spain in the last 10 years, where 
we believe has broken the endovascular ve-
nous treatment level is presented. In the as-
sessment of all patients treated conservative-
ly, endovascular treatment and conventional 
treatment, it has made an assessment of pa-
tient demographics. We analyzed the causes 
that have caused as infectious, congenital, and 
resulting from the implementation of devices 
or catheters. A special analysis of situations 
implantation pacemaker leads and catheters 
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es. At present, 35% of SVC obstructions are 
Caused by the Increased use of intravascu-
lar devices: such as catheters and pacemak-
er wires. In the case of management of SVC 
syndrome Associated with Involves malignant 
disease treatment of the cancer and alleviat-
ing the obstructive symptoms. The intravas-
cular stent placement Achieved symptomatic 
relief quicker than irradiation or chemother-
apy. We believe that the endovascular option 
can be an excellent therapeutic tool primar-
ily for minimally invasive nature and can be 
performed under local anesthesia in patients 
of poor general condition. When possible is 
the main indication.
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for hemodialysis is performed. It analyzes one 
of the most common causes such as tumor 
with progressive chronic venous occlusions 
sector. Special attention are affected veins and 
locating them treatment are also considered 
to have been made in time evaluation.

RESULTS

The results in almost all cases have been 
improvement in patients with reduction of 
clinical symptoms. It has often been palliative 
especially in progressive and advanced neo-
plasic problems. In all cases, and if it has had 
time to mint, they have established pathways 
collateral circulation.

DISCUSSION

However, there are cases where it is not 
possible endovascular option to be techni-
cally impossible application, the treatment 
required excision or be advisable to present 
it as an adjunct to other surgical actions such 
as tumor excision. About 50 years ago, the 
MOST etiology of superior vena cava (SVC) 
obstructions was infectious in nature. Later, 
malignant diseases were the predominant 
cause of SVC obstruction, in 90% of the cas-

Endovascular recanalization of the cava occlusion for angioplasty and stent.
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INTRODUCCIÓN

Los límites de un procedimiento endovas-
cular son a menudo móviles y en ocasiones 
imprecisos, porque dependen en gran medida 
de los avances de la tecnología, de la disponi-
bilidad de los dispositivos endovasculares y de 
la experiencia de los equipos quirúrgicos.

Las limitaciones del tratamiento endovas-
cular de la estenosis de los accesos vasculares 
de hemodiálisis son debidas en primer lugar a 
la complejidad técnica de la lesión, mucho ma-
yor en las lesiones oclusivas, y en segundo lugar, 
a la mayor o menor durabilidad de la angioplas-
tia, que en ocasiones es limitada, dependiendo 
de la localización y del tipo de lesión. 

En este capítulo se ha pretendido clasifi-
car los límites del tratamiento endovascular 
de los accesos de hemodiálisis de acuerdo 
con el acceso vascular (nativo o protésico) y 
con el tipo de lesión y localización anatómica.

ACCESO VASCULAR NATIVO

Las lesiones de un acceso vascular nativo 
se localizan más frecuentemente en el trayec-
to de la vena puncionada y en la vena de dre-
naje, seguidas de la anastomosis y de la vena 
central (1).

Las punciones repetidas en el trayecto de 
la vena producen múltiples estenosis. El tra-
tamiento endovascular mediante angioplastia 
con balón de alta presión o con cutting balloon 
consigue dilatar la mayoría de las estenosis. 
Los stents, autoexpandibles o recubiertos 
principalmente, se reservan para los resulta-
dos subóptimos o disecciones. Hay lesiones 
que presentan peores resultados postangio-
plastia como son las oclusiones, la estenosis 
filiforme y la estenosis en tándem (Figuras 1, 
2a y 2b). Por otra parte, la angioplastia/stent 
en zonas de flexión y compresión como son 
el codo y la axila también presentan peores 

Límites en el tratamiento endovascular 
de la estenosis de los accesos vasculares
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Figura 1. Oclusión larga de vena cefá-
lica (flecha).

Figura 2a. Estenosis en tándem de vena 
basílica (flechas).

Figura 2b. Resultado postangioplastia 
con balón de alta presión de lesiones 
en tándem de vena basílica (flechas).
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sería el reimplante de la anastomosis proxi-
malmente (2, 5).

La estenosis del cayado de la vena cefáli-
ca presenta distintos patrones. Las causas de 
la estenosis son fundamentalmente la compre-
sión de la vena en la región deltopectoral, los 
cambios hemodinámicos y la propia hiperplasia 
de la fístula braquiocefálica. Las estenosis filifor-
mes y las que tienen una mayor resistencia a la 
dilatación tienen mayor probabilidad de rotura 
tras la angioplastia por lo que el uso de un stent 
recubierto podría ser una opción (7).

La estenosis/oclusión de la vena central 
secundaria en la mayoría de las ocasiones a 
catéter venoso central, es sin duda la más 
compleja de todas, por la elevada morbimor-
talidad en caso de rotura, importante reste-
nosis postangioplastia y por no disponer de 
stents óptimos (Figura 4). En el momento de 
iniciar la angioplastia si el paciente presenta 
dolor, lo más recomendable es no continuar 
por el riesgo de rotura o utilizar un stent re-
cubierto en caso de rotura (8).

ACCESO VASCULAR PROTÉSICO

La estenosis de una fístula arteriovenosa 
protésica ocurre con mucha mayor frecuen-
cia en la anastomosis venosa. El tratamiento 
dependerá de la clínica y exploración física, 

resultados. Cuando la restenosis postangio-
plastia es muy precoz y necesita más de dos 
angioplastias en seis meses, se recomienda la 
reparación quirúrgica o realizar un nuevo ac-
ceso vascular, aunque cada caso debe ser indi-
vidualizado (2-5). 

El tratamiento endovascular de los pseu-
doaneurismas producidos por la punción 
repetida tiene ciertas limitaciones. La dis-
crepancia del calibre proximal y distal de la 
vena, puede producir la dislocación del stent 
recubierto y en ocasiones su migración. Para 
evitarlo, el diámetro del stent tiene que ser del 
calibre del extremo con mayor diámetro de 
la vena. Con frecuencia, la vena central pue-
de tener una estenosis asociada, que debería 
tratarse con angioplastia. Por otra parte, la 
punción repetida del stent recubierto para la 
canulación durante la hemodiálisis puede pro-
ducir su degeneración y en la medida de lo 
posible se debería de evitar (6).

La estenosis anastomótica secundaria 
a hiperplasia es más frecuente en las fístulas 
del antebrazo que en las del brazo. Se pueden 
tratar con angioplastia (Figuras 3a y 3b) y el 
resultado subóptimo condiciona el implante 
de un stent. Se han usado stents autoexpandi-
bles y recubiertos, pero en ningún caso deben 
superar el límite de la anastomosis para no 
comprometer el flujo arterial en la extremi-
dad. En ese caso, el tratamiento de elección 

Figura 3a. Estenosis anastomótica de 
fístula braquiobasílica (flecha).

Figura 3b. Resultado postangioplastia 
con balón de alta presión de anasto-
mosis braquiobasílica (flecha).

Figura 4. Oclusión de tronco venoso 
braquiocefálico derecho (flecha).
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encuentra en la vena femoral, el stent reco-
mendado es el autoexpandible que no obs-
truiría la circulación venosa de la pierna (9).

En ocasiones, se pueden formar pseudoa-
neurismas en la fístula protésica secundarios a 
punciones repetidas. El tratamiento con stents 
recubiertos excluyen los pseudoaneurismas, 
aunque se recomienda no puncionarlos pos-
teriormente en la hemodiálisis. El stent recu-
bierto puede sobrepasar la anastomosis ve-
nosa en el miembro superior, sin repercusión 
de edema en la extremidad (Figuras 6a y 6b). 

alteración de los parámetros intradiálisis y del 
grado de estenosis en el control ecográfico. 
Los resultados son mucho mejores cuando se 
trata una fístula protésica disfuncionante que 
cuando se hace una trombectomía y angio-
plastia por obstrucción. El stenting en la anas-
tomosis venosa tiene probablemente mejores 
resultados que la angioplastia simple (Figuras 
5a y 5b). El implante del stent presenta peores 
resultados si la anastomosis es muy angulada 
y los stents cortos probablemente mejoren los 
resultados. Cuando la anastomosis venosa se 

Figura 5a. Estenosis en anastomosis venosa de PTFE hu-
meroaxilar postrombectomía (flecha).

Figura 5b. Stent recubierto 7x37mm (Begraft, Bentley) en 
anastomosis venosa PTFE humeroaxilar (flecha).

Figura 6a. Pseudoaneurisma próximo a anastomosis veno-
sa PTFE humeroaxilar (flecha).

Figura 6b. Exclusión pseudoaneurisma con stent recubierto 
7x57mm (Begraft, Bentley) (flecha).
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Cuando los pseudoaneurismas en la prótesis 
son múltiples, lo más indicado sería hacer una 
interposición quirúrgica con un nuevo seg-
mento de PTFE (6).

La estenosis en la anastomosis arterial 
es poco frecuente. El tratamiento con angio-
plastia presenta aceptables resultados, pero el 
resultado subóptimo puede requerir un stent 
autoexpandible o recubierto, que no debe 
traspasar la anastomosis para no comprome-
ter el flujo de la extremidad (2).

Finalmente, el avance de la tecnología y la 
mayor expertización de los cirujanos vascula-
res en los procedimientos endovasculares de 
los accesos vasculares permitirá posiblemente 
en el futuro obtener mejores resultados, in-
cluso en lesiones complejas.
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INTRODUCTION

The last few years have seen a paradigm 
shift in the treatment of vascular-related disea-
ses, from once traditional open surgical moda-
lities to the entire vascular tree being amenable 
to percutaneous interventions (1). The tremen-
dous advances in transcatheter endovascular 
procedures currently being applied to the pe-
ripheral vasculature have resulted in a treat-
ment paradigm shift in the care of the vascular 
patient. To allow these procedures, operating 
rooms (ORs) with integrated x-ray imaging ca-
pabilities have to be installed. Because of their 
size and complexity, these integrated endovas-
cular suites, or hybrid ORs, require special con-
siderations, planning and design, as well as new 
skills to be learned by the team. Guidelines on 
hybrid ORs are currently missing but are under 
development by multidisciplinary teams.

The definition of hybrid procedures in the 
literature varies widely. A strict definition of a 
hybrid procedure is a major procedure that 
combines a conventional surgical part including 
a skin incision with an interventional part using 
some sort of catheter-based procedure guided 
by fluoroscopic in a hybrid room without inte-
rruption. Wider definitions include procedures 
where the interventional and surgical parts are 
done in sequence, where a surgical part is only 
necessary in case of emergency or even minor 
procedures as venous cut downs (2).

The endovascular treatment of complex 
vascular disease requires: excellent image, vision 
detail of vascular structures, possibility of vision 
on varied angulations, magnification of images, 
sequences, planning, 3D imaging, HD monitors, 
data processing, storage and transmission data 
and a sterile environment (3, 4). The hybrid ORs 
are solved the problems of conventional radio-
logical suites and conventional ORs (Table 1).

Hybrid room real life treatment: 
Surgical, anesthetic and technical aspects. 
Beneficts and limitations in our use
enrique san norberto, irene garCía-saiz*, diana gutiérrez, Cintia flota, Carlos Vaquero

Division of Vascular Surgery, Valladolid University Hospital. Valladolid. Spain
* Division of Anesthesia and Critic Care, University Hospital Rio Hortega. Valladolid. Spain

Table 1 
Limitations of conventional radiological suites and ORs

Conventional radiological suites Conventional ORs

Lack of space.
Non anaesthetic equipment.
Inadequate lighting.
Inadequate suction.
Open conversion difficult.
Hybrid procedures difficult.
Positive pressure.
Lack of air cycling.
Environmental control.

Mobile C-arm.
Reduced image resolution.
Fewer monitors.
Less favourable ergonomics.
Mobile equipment may compromise sterility:
— Inadequate cleaning.
— Close deployment to patient.
— Disruption of airflow.
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An important benefit for patients of 
the endovascular suite is that diagnosis and 
treatment is performed is the same room by 
a specialist who is trained in the pathology, 
natural history, surgical options, periproce-
dural complications, and medical manage-
ment, in addition to imaging-based therapy, 
for their specific disease state (6). Thanks to 
the high-quality equipment, patients are not 
exposed to high radiation dangers. Of cour-
se, the low radiation level is also beneficial 
for the operating team. Moreover, an integra-
ted setting means saving time and personnel 
because more procedures can be completed 
in the same room by the existing staff wi-
thout increasing the strain on the team and 
without relocating equipment or personnel 
from another area (Table 2).

Table 2 

Benefits of hybrid ORs

Possibility of performing simultaneous opened 
and endovascular procedures.
Excellent image.
Projection flexibility, fast and precise.
Better optimal patient access.
Eliminates the need to move the table or the 
patient.
Automated synchronization of detector.
Collimator rotation for correct head display 
regardless of C-arm position.
3D image reconstruction.
3D image for interventional planning.
Volume navigator
Storage image and data.

PLANNING THE HYBRID ROOM

Careful planning and professional exper-
tise is a key factor for every hybrid room 
project. Before planning a hybrid OR a clear 
vision for the utilization should be established. 
Today’s ORs require concepts that address 
the requirements and needs of different pro-
cedures (Fig. 1). Workflow efficiency is a key 
success factor for the hospital and the surgical 

BENEFITS OF A HYBRID 
OPERATING ROOM

A fully integrated interventional suite 
combines surgical sterility with flat-panel vas-
cular imaging, a linked workstation, post pro-
cessing, and storage facilities. The size of the 
room allows anesthesiology facilities needed 
for full patient monitoring, which is a must 
considering the bad general condition of many 
patients. Furthermore, any type of supportive 
equipment is available in the room, such as ma-
chinery required for intravascular ultrasound, 
atherectomy devices, or laser treatment.

Current peripheral suites are fitted with 
many interesting features to make certain 
procedures easier. The possibility of storing 
several reference points to which the C-arm 
can be automatically relocated at any time du-
ring the procedure facilitates the management 
of even extremely complex procedures (5).

It is obvious that routine endovascular 
and open surgical practice both clearly gain 
from performance in this dual-capability wor-
king environment. For example, classic open 
bypass creation is immediately controlled 
on-table. When improvement of inflow or ou-
tflow becomes necessary after bypass surgery, 
balloon dilation with or without additional 
stent placement can be rapidly performed wi-
thout dramatically prolonging procedure time. 
It is also an optimal venue for hybrid open-en-
dovascular procedures, such as complex tora-
co-abdominal aneurysms.

The use of an integrated endovascular sui-
te, however, stretches beyond hybrid proce-
dures and opens doors to new diagnostic and 
treatment possibilities. 3-D reconstructions 
generated by rotational angiography can make 
a real-time visualization of vessel morphology 
in any direction and improve the visibility of 
vessel structures. Application of three-dimen-
sional reconstruction during treatment is a 
must to ensure optimal positioning of cathe-
ters, coils, balloons, and stents (2-4).
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TEAM

Hybrid ORs are always individual solu-
tions tailored to the needs and preferences 
of the team and the hospital. Several planning 
iterations with experienced technological su-
pport from equipment and imaging vendors 
lead to an optimal solution. Hybrid OR pro-
jects involve renovation, new construction, or 
a little of both (1, 6). OR equipment layout 
planning and implementation strategies are 
challenging. A clear understanding of the pro-
ject scope and customer objectives is critical 
and qualified, multidisciplinary hospital team 
is needed to ensure success of this complex 
endeavour (Fig. 2).

All team members should be committed 
to the project. To that end, a clearly defined 
and agreed project organization including all 
stakeholders with clearly defined roles and 
responsibilities is necessary.

ANGIOGRAPHIC SYSTEM

Mobile C-arms are generally considered 
insufficient for vascular imaging. For hybrid 
rooms, fixed monoplane and biplane angio-
graphic systems are available which are either 
mounted on the ceiling or on the floor. Beside 
conventional C-arm systems, a dedicated ro-

program. Minimal turnover times and optimal 
processes throughout the entire surgical wor-
kflow and the actual surgical procedure are 
required. All aspects and steps starting with 
patient transfer from the ward to anesthesia 
and OR preparation are important. Additio-
nal aspects for planning are material supply 
processes, i.e. of materials necessary for the 
procedure, and postoperative intensive care 
surveillance and treatment (1, 7).

A very flexible room layout and design 
allow for the necessary repositioning of devi-
ces and changes of the OR configuration. This 
is especially important with the increasing uti-
lization of novel technologies and with space 
limitations in most OR suites. For the hybrid 
OR with the addition of an angiography system 
to the room it becomes even more impor-
tant, because this often involves non-standard 
installations, or non-standard functionality, or 
non-standard products (3). During the entire 
planning and implementation process clear, 
frequent and comprehensive communication 
of all parties involved is vital.

The cost justifications are: efficient use 
may lead cost savings, advance 3D imaging 
detect early problems of procedure (reduces 
re-interventions and readmission rates), facili-
tate hybrid procedures, and increases efficien-
cy (reduces need for multiple patient admis-
sions and duplication of staff time).

Fig 2. Team.Fig 1. Siemens Artis zeego hybrid OR.



178 ■ LÍMITES DE LA CIRUGÍA ENDOVASCULAR

sometimes a difficult and dangerous undertaking 
during surgery with the many lines and catheters 
that must also be moved. Moving from a parking 
to a working position during surgery, however, 
is easier with a floor-mounted system, because 
the C-arm just turns in from the side and does 
not interfere with the anesthesiologist (4). The 
ceiling-mounted system, by contrast, during sur-
gery can hardly move to a parking position at 
the head end without colliding with anesthesia 
equipment. In an overcrowded environment like 
the OR, biplane systems add to the complexity 
and interfere with anesthesia (Table 3).

botic surgical C-arm is available, which allows 
maximal flexibility in the OR (4-7).

Since any ceiling-mounted system includes 
moving parts above the surgical field and im-
pairs the laminar airflow, such systems are not 
the right option for hospitals enforcing highest 
hygienic standards. Ceiling-mounted systems 
require substantial ceiling space and, therefore, 
reduce the options to install surgical lights or 
booms. Nonetheless, many hospitals choose cei-
ling-mounted systems because they cover the 
whole body with more flexibility and most im-
portantly without moving the table. The latter is 

Table 3 
Systems specifically designed for the hybrid OR

GE PHILIPS SIEMENS TOSHIBA

Model

OR table
compatibility

Configuration

Single plane/biplane

Advanced positio-
ning features

Flat panel detector 
size (cm)

Discovery

GE

Floor

Single

Laser-guided
mobile gantry

31x31

Allura

Maquet

Ceiling

Single

Extended rail

30x40

Artis zeego

Siemens,
Maquet
Trumpf

Floor

Single

Robotic arm

30x40

Artis zee

Siemens,
Maquet
Trumpf

Ceiling/floor

Both

None

20x20, 30x40

Infinix-i

Maquet

Ceiling/floor

Both

None

20x20, 30x30, 
30x40

TABLE

The selection of the OR table depends on 
the primary use of the system. Interventional 
tables with floating table tops and tilt and crad-
le compete with fully integrated flexible OR 
tables (2, 6).

Important aspects to be included conside-
red are the position in the room, radiolucency 
(carbon fiber tabletop), compatibility, and inte-
gration of imaging devices with the operating ta-
ble. Further aspects include table load, adjustable 
table height, and horizontal mobility (floating) 
including vertical and lateral tilt. It is important 

to also have proper accessories available, such 
as rails for mounting special surgical equipment 
(retractors, camera holder). Free floating angio-
graphy tables with tilt and cradle capabilities are 
best suited for vascular hybrid ORs.

LIGHTS

Ceiling space in a hybrid OR may be limi-
ted, particularly if a ceiling mounted system is 
preferred. Thus, OR lights need special atten-
tion, because they may collide with the ima-
ging systems, pendants or display booms.
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tional features, like build in camera and video 
capabilities. For the illumination of the wound 
area, a double-arm OR-light system is requi-
red. Sometimes even a third light may be re-
quired, in cases where more than one surgical 
activity takes place at the same time, e.g. vein 
stripping of the legs (4).

In summary, the key topics for planning 
the surgical light system include:

— Central location above the OR table 
(impossible with ceiling mounted sys-
tems).

— Usually three light heads for optimal 
illumination of multiple surgical fields.

— Suspension accommodating unrestric-
ted, independent movement and stable 
positioning of light heads.

— Modular system with options for ex-
tension, e.g. video monitor and/or ca-
mera.

HYGIENE

The OR has different and stricter hygienic 
requirements and standards to meet than an 
interventional suite. Recently, hygiene has be-
come a strong focus in addressing quality of 
healthcare delivery.

Several workflow related aspects are cru-
cial for achieving optimal hygienic conditions in 
ORs. A surgical scrub facility immediately out-
side of the OR is mandatory to allow proper 
scrubbing in for all procedures. Hats, gloves, 
facemasks and proper gowns are mandatory, 
as well as access sterile processing facilities 
for the disposal of soiled material from open 
procedures. Finally, clean air, air conditioning 
and ventilation technologies play an important 
role in achieving these hygienic standards.

Today, this is mainly achieved with dedica-
ted air-conditioning and ventilation solutions 
that create a limited protection zone, usually 
called laminar airflow (5-7), even though this 
terminology might sometimes be technically 

In general, two different light sources are 
needed in an OR: the surgical (operating) li-
ghts used for open procedures and the am-
bient lighting for interventional procedures 
(Fig. 3). Particular attention should be paid 
to the possibility to dim the lights. This is fre-
quently needed during fluoroscopy (1-3).

For the surgical lights it is most important 
that they cover the complete area across the 
OR table. Moreover, they must not interfere 
with head heights and collision paths of other 
equipment. The most frequent mounting po-
sition of OR-lights is centrally above the OR 
table. If a different position is chosen, the lights 
usually are swivelled in from an area outside 
the OR table. Because one central axis per 
light head is necessary, this may lead to at least 
two central axes and mounting points in order 
to ensure sufficient illumination of the surgi-
cal field. The movement range of the angiogra-
phy system determines the positioning of the 
OR lights (2). Central axes must be outside 
of moving path and swivel range. This is espe-
cially important as devices have defined room 
height requirements that must be met. In this 
case, head clearance height for the OR-light 
may be an issue. This makes lights a critical 
item in the planning and design process.

Other aspects in the planning process of 
OR lights include avoidance of glare and re-
flections. Modern OR lights may have addi-

Fig 3. Lights.



180 ■ LÍMITES DE LA CIRUGÍA ENDOVASCULAR

I keeping with the idea of protection by 
distance, some areas have developed the use 
of an observation area while «runs» of angio-
graphy are being performed. During this time, 
the anesthesia care provider, as well as other 
members in the remote location or hybrid 
OR, are asked to relocate to a protected area 
(3). If this will be part of the daily function, one 
must be reasonably sure that the patient’s vi-
tal signs are displayed on a dedicated monitor 
either in the observation room or on a boom 
facing the observation room.

The anesthesia care provider must also 
have unobstructed access to the patient from 
the observation room (i.e., no operating ta-
bles, lead screens, or other obstacles to im-
pede access to the patient). Some procedures 
allow the anesthesia provider to be directly 
near the patient with appropriate shielding. If 
this is the case, or if this is the primary func-
tion of the room being designed, the above 
protection recommendations apply. Again, 
though, one must be reasonably certain that 
the anesthesia provider has easy access to the 
patient’s airway in an emergency (4).

Given the fact that many angiography ta-
bles are long and mechanically driven, as well 
as that many of the sources of the ionizing 
radiation are mobile, it is prudent to do a tri-
al run prior to starting the procedure. Once 
the airway and patient are secure, cables, in-
travenous tubing, and the anesthesia circuit 
should be arranged in a manner that does not 
obstruct the image while, at the same time, 
being free to move with the patient. Once this 
is performed, the table is moved in a man-
ner that simulates motions that will be done 
during the procedure itself. By taking 5 min-
utes at the beginning of the case, much hassle 
can be avoided at a later point. 

Just as important as being able to safely 
and quickly access the patient in the event of 
an emergency, access to the anesthesia pro-
vider in the event of an emergency is tanta-
mount. Many times, anesthesia equipment is 

misleading. These ventilation systems need 
to cover the entire aseptic environment of 
surgery in ORs, including the tables for ma-
terials and instruments. This zone allows for 
clean-room handovers of sterilized materials 
and shields the surgical team in sterilized garb, 
usually by a sufficiently large low turbulence 
displacement air flow. To meet the require-
ments of air cleanliness for operating theatres 
or other surgery rooms with strict hygienic 
requirements, very high volume flows of clean 
air are necessary (3). There are different solu-
tions available to do so in an energy efficient 
way. Usually, low-turbulence displacement cir-
culating air canopies are employed.

Local requirements for the hygienic as-
pects of Heat, Ventilation, Air Conditioning 
(HVAC) vary significantly. Experts knowing 
the local requirements need to be involved in 
order to ensure clearance of the hybrid OR 
at the end of the project. This topic is to be 
discussed in detail with the responsible indi-
viduals and authorities in order to avoid non 
compliance with local regulations.

ANESTHESIA

One of the challenges that anesthesia 
providers are facing is the increasing use of 
remote locations that request the use of anes-
thesia for either patient safety or to obtain 
higher quality imaging. By surveying the area 
in which one will be working prior to adminis-
tering the anesthetic, one can anticipate any 
potential problems, such as lack of supplies or 
necessary equipment. When it comes to pro-
tecting the patient from the untoward effects 
of ionizing radiation, it is important to unders-
tand what type of procedure is being perfor-
med. Procedures that use general angiography 
or fluoroscopy tend to have more scatter of 
gamma radiation, thus exposing not only the 
patient, but also the anesthesia provider and 
other staff, to its effects (2-5).
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obstructed view area and the provide better 
patient coverage, due to their large, flat for-
mat. Imager are more homogeneous, and ima-
ge quality-diminishing factors such as optical 
couplings and magnetic fields are ruled out, 
resulting in superior image quality (3).

DATA ACQUISITION

Angiographic systems provide a so-called 
acquisition mode, which stores the acquired 
images automatically on the system to be 
uploaded into an image archive later. While 
standard fluoroscopy is predominantly used 
to guide devices and to re-position the field of 
view, data acquisition is applied for reporting 
or diagnostic purposes. In particular, when 
contrast media is injected, a data acquisition 
is mandatory, because the stored sequences 
can be replayed as often as required without 
re-injection of contrast media (6). To achieve 
a sufficient image quality for diagnoses and re-
porting, the angiographic system uses up to 10 
times higher x-ray doses than standard fluo-
roscopy. Thus, data acquisition is not recom-
mended as long as fluoroscopy is sufficient or 
the images do not need to be stored.

Data acquisition can be combined with 
specific imaging protocols, for example, to 
enhance blood vessels while removing back-
ground structures or to acquire 3D images.

DIGITAL SUBTRACTION
ANGIOGRAPHY

Over the past three decades, digital sub-
traction angiography (DSA) has become a well 
established 2D imaging technique for the vi-
sualization of blood vessels in the human body. 
With this technique, a sequence of 2D digital 
X-ray projection images is acquired to show 
the passage of an injected contrast agent 
through the vessels of interest.

relegated to a corner, often with the angio-
graphy equipment obstructing access (5, 7). It 
is recommended that during construction of 
hybrid ORs or angiography suites, the anes-
thesia provider’s area be placed either directly 
in front or to the side of the entry door or 
at a reasonable distance from the door that 
allows both other providers and anesthesia 
technicians quick and efficient access. Having 
the appropriate protection capabilities (i.e., 
lead aprons and lead screens) available out-
side the area or upon entry is also important.

IMAGING TECHNIQUES IN
THE HYBRID OPERATING ROOM

The imaging capabilities of modern, fixed 
C-arms have dramatically changed in the last 
five years. Traditionally, fixed C-arms have 
been used either for simple two-dimensional 
(2D) fluoroscopy or three-dimensional (3D) 
rotational angiography. Nowadays, C-arms, 
which are able to acquire CT-like 3D images, 
are used for image-based guidance and even 
provide intra-operative functional imaging, like 
flow analysis. The high image quality in the hy-
brid OR suite, achieved with fixed X-ray equi-
pment and a large detector, leads to a higher 
dose of radiation being administered tan with 
mobile systems (2, 4).

FLUOROSCOPY

Traditional fluoroscopy provides real-ti-
me, high resolution, low-contrast images in 
two dimensions through the use of an ima-
ge intensifier. In modern fluoroscopy devices 
image intensifiers have been replaced with di-
gital flat panel detectors which enabled fluo-
roscopy to transition into three dimensions, 
producing CT-like images. This have several 
advantages compared with the standard ima-
ge intensifier. First, their size ensures a less 
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The C-arm sweeps around the patient 
acquiring up to several hundred 2D views ser-
ving as input for 3D cone-beam reconstruc-
tion. Usually, a minimum angular scan range 
of 180 degrees, plus the so-called fan-angle, is 
required. For typical C-arm CT devices, this 
results in an angular scan range requirement 
of at least 200 degrees. Resulting voxel data 
sets can be visualized either as cross-sectional 
images or as 3D data sets using different volu-
me rendering techniques.

ADVANCED VISUALIZATION

Recent post-processing algorithms analy-
se an entire digital subtraction angiography 
(DSA) sequence at once and represent the 
sequence in one single colour-coded image. In 
order to obtain a colour-coded image, the al-
gorithm takes the time to maximum opacifica-
tion of each individual pixel, starting with the 
injection and subsequently visualising the dis-
tribution of the contrast medium through the 
vessels. These time measurements are then 
represented by a colour, allowing visualisation 
of the complete vessel tree in one image (3, 
7). Thus, the colours represent the contrast 
agent from its initial entry into the blood ves-
sels to its flow throughout the anatomy of in-
terest in one image.

FUSION IMAGING
AND 2D/3D OVERLAY

Modern angiographic systems are not just 
used for imaging, but support the surgeon also 
during the procedure by guiding the interven-
tion based on 3D information acquired either 
pre-operatively or intra-operatively.2-5 Such 
guidance requires that the 3D information is 
registered to the patient (Fig. 4). 

The fusion technique used to overlay 3D 
images on the live fluoroscopy. In this proto-

Background structures are largely remo-
ved by subtracting an image acquired prior to 
injection (usually called the mask image) from 
the live images (often referred to as contrast 
images). It is obvious that in the resulting sub-
traction images, background structures are 
completely removed only if these structures 
are exactly aligned and have equal grey-le-
vel distributions. Therefore, various motion 
correction algorithms are applied to reduce 
such artefacts in the image (5).

DSA is clinically used for diagnostic and 
therapeutic applications of vessel visualization 
throughout the entire body. During complex 
interventional procedures, DSA is often com-
bined with so-called road mapping. In this 
mode, a DSA sequence is performed and the 
frame with maximum vessel opacification is 
identified, which becomes the road map mask 
(7).

The road map mask is subtracted from 
subsequent live fluoroscopic images to pro-
duce realtime subtracted fluoroscopic images 
overlaid on a static image of the vasculature. 
Road mapping is useful for the placement of 
catheters and wires in complex and small 
vasculature, because fluoroscopy alone may 
not adequately show the vessels and may not 
visualize small wires in the distracting under-
lying tissue. It is also possible to combine the 
road mapping feature with a feature called 
image fade, which allows the user to manually 
adjust the brightness of the static vessel road-
map overlay.

3D DYNACT IMAGING

3D C-arm computed tomography (Dyn-
aCT), also called cone beam computed tomo-
graphy (CBCT), is a new and innovative ima-
ging technique. It uses 2D X-ray projections 
acquired with a flat panel detector C-arm an-
giography system to generate CT-like images 
(4-6).
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ting issues), flat-panel detectors with excellent 
image quality, and customizable x-ray dose 
levels. Additionally, latest-generation hybrid 
rooms have the ability to acquire 3D images 
through a C-arm rotation around the patient, 
also called CBCT. The 3D images of the ana-
tomy generated at the time of the procedure 
can then be fused with live fluoroscopy to be 
used as a 3D road map and facilitate endovas-
cular navigation. Preoperative CTA images can 
also be fused with live fluoroscopy (6).

In modern hybrid ORs, CTA capability has 
been integrated into fluoroscopy systems and 
may enable early detection and correction of 
the endoleak that standard fluoroscopy may 
not detect. This technology can also facilitate 
placement of branched or fenestrated endo-
grafts with less need for repeated contrast 
injections.

VASCULAR STENOSIS

3-D imaging is useful in the assessment 
and grading of vascular stenosis. Not only can 
it provide a view of the anatomy from angles 
not achievable with 2D imaging, but 3D ima-
ging also helps in the detection of hidden ste-
nosis not visible in 2D projections and other 
diagnostic images (2).

The benefits of 3D information also ex-
tend to a better estimation of the required 
stent characteristics. For instance, when per-
forming popliteal stenting, most interventional 
physicians are trained to acquire an antero-
posterior (AP) arteriogram and two additio-
nal oblique angiographic projections. Due to 
the high tortuosity of the popliteal artery, the 
use of conventional 2D images and «eyeba-
lling» may lead to underestimation of the len-
gth of the vessel and ultimately to incorrect 
stent sizing. By using 3D imaging and quantita-
tive tools, the physician can accurately evalua-
te the extension and grading of the stenosis 
and select the right stent from the start, thus 

col, the preoperative CT-angiography (CTA) 
was used to generate the 3D model, and the 
fusion registration was performed only with 
two fluoroscopic orthogonal shots to align 
the bone sub-volume of the CTA on bony 
landmarks. This protocol is fast, easy, and al-
most radiation free. The other described te-
chniques to overlay the preoperative CTA 
require a preoperative CBCT, thus exposing 
patients and operators to additional radiation.

CLINICAL APPLICATIONS
IN VASCULAR SURGERY

ENDOVASCULAR AORTIC REPAIR

Traditionally, EVAR is performed in the 
OR with standard intraoperative 2D fluo-
roscopy imaging, which can be inadequate in 
complex procedures requiring prolonged ra-
diation exposure. As a result, a growing num-
ber of centers have invested in hybrid rooms 
that combine an optimal open surgical envi-
ronment with the advanced imaging capabili-
ties of a fixed system (2-4). These capabilities 
include more tube power (without overhea-

Fig 4. Fusion imaging 3D. Pre-operative CTA is used to 
generate a 3D model.
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to precisely analyze the «spaghetti-like» arte-
rial supply and determine the optimal angle of 
approach for each feeding vessel (7). 3D-an-
giography offers more detailed anatomical 
information that enables the radiologist to 
untangle the tangled web of vessels surroun-
ding the AVM, choose the angles to selecti-
vely show the feeders, and define treatment 
approach and chronology. 

A comprehensive treatment plan based 
on 3D imaging is achieved with a single run 
and helps to minimize the number of 2D 
DSA and fluoroscopic images required du-
ring treatment. The minimization of iodinated 
material is particularly important for patients 
affected by renal AVMs because renal function 
may be impaired due to preparenchymal shun-
ting of blood, with result- ant bypassing of re-
nal filtration (1, 6). Additionally, further kidney 
injury may result from imprecise or nontarget 
embolization. Thus, optimal viewing angles are 
critical. The use of 3D imaging is particular-
ly beneficial in these patients and helps us to 
achieve a favourable balance between contrast 
minimization, optimal viewing, and a prompt 
recovery of kidney function.

FUTURE PERSPECTIVES

Wireless devices will become reality in 
the near future and would overcome the di-
rect limitations now present due to wire con-
nection points. In a wireless setting, the ope-
rating table, C-arm and other equipment can 
be rotated a full 360° (and beyond) at any lo-
cation within the hybrid suite. Wireless equi-
pment would also save time in case one piece 
of equipment needs to be repaired (1, 2).

Integration of robotic and navigational te-
chniques into clinical practice may lead to im-
proved catheter accuracy, stability, and safety 
in comparison with conventional techniques, 
while minimizing radiation exposure. By maxi-
mizing the use of existing technologies while 

avoiding the need of overlapping stents with 
the associated extra costs and risks of recu-
rrent stenosis (1-4).

VISCERAL ANEURYSMS

Accurate imaging information on volume, 
location, neck size as well as the relations-
hip with parent vessel and side branches is 
essential in the diagnostic assessment and 
treatment planning of aneurysms (5). Often, 
this type of information cannot be obtained 
neither from 2D angiography due to complex 
angles required to view the aneurysm neck 
nor from CTA and magnetic resonance angio-
graphy (MRA) because of inadequate spatial 
resolution, especially for small branch vessels. 
CTA and MRA typically provide a spatial reso-
lution greater than 0.4 to 0.5 mm, whereas a 
resolution of 0.1 to 0.2 mm can be expected 
from 3D imaging. 

Renal arteries are common locations of 
vascular aneurysms, and appropriate anatomi-
cal information is critical. For example, inco-
rrect deployment of endovascular coils due 
to underestimation of neck size may lead to 
no target embolization with possible kidney 
infarction. 3D imaging offers high spatial re-
solution and can achieve a detailed 360° view 
of the vessels of interest.5,6 Computer-assisted 
aneurysm analysis tools can also be used to 
automatically define the aneurysm sac, calcu-
late its dimensions, and analyse its relationship 
with the surrounding vessels, facilitating both 
diagnostics and interventional planning. 

VASCULAR MALFORMATIONS 

Endovascular treatment of arteriovenous 
malformations (AVMs) can be quite complex. 
Although diagnostic multiplanar 3D CTA or 
MRA images are valuable for AVM detection, 
they do not offer adequate spatial resolution 
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exposure to radiation for both patients and 
physicians. A significant reduction of iodinated 
contrast injection and more efficient opera-
ting time during complex endovascular proce-
dures has also been demonstrated.
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developing new approaches to treating these 
challenging cases, we hope that these would 
lead to the improvement of overall clinical 
outcomes and further reduce the mortality 
and morbidity rates associated with managing 
the vascular patient (5).

CONCLUSIONS

The introduction of the hybrid OR suite, 
an OR that combines state of the art imaging 
of a fixed large detector angiographic system 
with optimal patient care and the sterility 
of the OR, has enabled vascular surgeons to 
perform complex endovascular procedures, 
as well as to combine open and endovascular 
techniques. 

The latest hybrid rooms have advanced 
imaging applications, such as contrast-enhan-
ced cone beam computed tomography or 
preoperative computed tomography angio-
graphy image fusion with live fluoroscopy to 
proved a «3D roadmap», which facilitate en-
dovascular navigation and increases the accu-
racy of endovascular devices implantation. 

It has been demonstrated that this ad-
vanced imaging application, routinely used by 
trained operators, significantly reduces the 





INTRODUCCIÓN

Nuestra especialidad ha asumido la revo-
lución endovascular desde dentro (endocom-
petencia) liderando y desarrollando la mayoría 
de los procedimientos endovasculares actua-
les.

Pero, ¿hasta donde llegará esta evolución 
endovascular? ¿Todas las intervenciones que 
se practican hoy en día serán endovasculares 
en el futuro? Porque se puede prever que en 
los próximos 10 años cerca del 90 % de le-
siones vasculares que requieran tratamiento 
podrán hacerse mediante un procedimiento 
endovascular y sobre todo mediante acceso 
puramente percutáneo.

Eso no quiere decir que la cirugía abierta 
deje de practicarse. Siempre habrá necesidad 
de ella en procedimientos híbridos, conver-
siones y reintervenciones, si bien ésta podrá 
mejorarse con la tecnología endovascular. 
También seguirá siendo la mejor opción para 
determinados pacientes o patologías, aunque 
es previsible su disminución si se desarrollan 
nuevas técnicas que demuestren su eficacia. 

Una mejora previsible es la posibili-
dad de prescindir de los RX tal y como los 
conocemos ahora. Guiarnos a través del 
árbol vascular es imprescindible. La inte-
gración de imágenes tridimensionales con 
dispositivos de posicionamiento o roboti-

zados permitirá eliminar la radiación direc-
ta en quirófano.

Los simuladores mejorarán el aprendizaje, 
la planificación de los casos y los resultados.

Los resultados y la duración de los pro-
cedimientos endovasculares también mejora-
rán con nuevos diseños de dispositivos y la 
incorporación de medicación a los mismos, 
llegando a superar la línea roja que supone la 
hiperplasia intimal. 

En el seguimiento de los casos, la moni-
torización con nueva tecnología permitirá de-
tectar precozmente el fallo de las intervencio-
nes y poner los medios antes de que ocurra.

Pero todos los nuevos dispositivos y tra-
tamientos vasculares necesitan validación. Su 
valor y coste-efectividad deben ser documen-
tados. Pero esto crea, a su vez, enormes po-
sibilidades de desarrollo de nuestra especiali-
dad y oportunidades de investigación. Por eso, 
el futuro de la cirugía vascular, de los cirujanos 
vasculares y de los pacientes es esperanzador 
(1). Ya que somos privilegiados en el campo 
de las enfermedades vasculares, porque como 
especialistas abarcamos el espectro completo 
del tratamiento: medico, endovascular y qui-
rúrgico. 

Nosotros no tratamos lesiones. Tratamos 
pacientes y les seguimos a corto, medio y lar-
go plazo, les conocemos y nos dedicamos a su 
salud vascular. Esta es nuestra marca (2).

Límites éticos en la práctica de la cirugía 
endovascular. Curva de aprendizaje. 
Innovación y nuevas tecnologías. 
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bajo el sustento de una consciente capacidad 
profesional y un comportamiento ético. 

Como cirujanos estamos obligados a ac-
tuar conforme a la lex artis ad hoc (8). La 
cirugía se practica porque de ella se deriva, 
generalmente y según la lex artis, un beneficio, 
pues de otro modo no deberíamos hacerlo. 
La lex artis significa el modo de hacer bien las 
cosas, y la malpraxis sería no cumplir ade-
cuadamente, salvo justificación muy razonada, 
con los preceptos destinados a este fin. La 
regla clásica de la ética médica primum non 
nocere viene definida en buena medida por 
la lex artis.

No se puede pedir a ningún médico el 
don de la infalibilidad (9); de lo contrario, to-
das las complicaciones posibles y las muertes 
probables deberían ser pagadas por los pro-
fesionales de la salud, lo cual es absurdo. Si la 
ciencia médica no es exacta y el médico no 
tiene poderes absolutos, parece evidente que 
tiene derecho al error: del fracaso o error no 
tiene por qué derivarse responsabilidad si se 
obra con la diligencia debida al caso (10). 

Lo que se debate no es un resultado in-
adecuado, sino si ese resultado se origina de 
un acto que no sigue las reglas imprescindi-
bles, habida cuenta de la disponibilidad de 
medios y de las circunstancias. A veces los 
errores se intentan minimizar, calificándolos 
como complicaciones, haciendo recaer sobre 
el paciente toda esa eventualidad, que era evi-
table. El deber de honestidad requiere que el 
cirujano sepa distinguir siempre qué compli-
caciones han surgido de un error, porque la 
actitud ética sería reconocerlo (11).

Todo procedimiento quirúrgico tiene 
riesgo: es una verdad irrefutable. Este hecho 
hace necesaria una evaluación cuidadosa del 
paciente, de las condiciones del centro donde 
se trabaja, del efecto estadístico probado de 
los medios terapéuticos que piensan emplear-
se y sus efectos secundarios, sin olvidar el au-
toexamen sobre las condiciones personales y 
profesionales propias, como exigencias para 

PRINCIPIOS DE ÉTICA
QUIRÚRGICA

A lo largo de la historia los cirujanos han 
mantenido sus destrezas, experiencias y ho-
nestidad, con la intención de curar y evitar da-
ños innecesarios (3), siguiendo los principios 
de adiestramiento, profesionalismo y ética. A 
medida que se introdujo en la práctica quirúr-
gica el principio de autonomía del paciente, 
se erosionaron los conceptos y preceptos uti-
lizados durante años, haciendo necesaria una 
mayor atención y responsabilidad para discu-
tir y decidir sobre problemas éticos (4). 

La cirugía se ejerce con la mente y con 
las manos (5), es un proceso científico intelec-
tual que se ejecuta mediante procedimientos 
manuales. En la expresión del cirujano sólo 
cabe la perfección, que resulta del conoci-
miento, de la capacitación, de la habilidad y 
de la experiencia. Este conjunto se denomina 
Idoneidad. Como la cirugía conlleva la mayor 
responsabilidad entre todas las actividades 
humanas, sólo debería ejercerla quien posea 
idoneidad. Y lo debiera hacer con discreta vio-
lencia, buscando el bien inmediato y seguro 
del enfermo. El respeto al mismo es conside-
rado como principal valor ético, reconocien-
do su dignidad incondicional (6).

El cirujano está autorizado a realizar toda 
intervención que redunde en beneficio del pa-
ciente, pero debe rehusar, por principio, todo 
lo que pueda causar un mal o que perjudique 
la salud. Y no debe poner en práctica nada 
que sólo suponga un lucimiento personal, que 
tenga dudosa utilidad o que sea potencial-
mente nocivo. El acto quirúrgico representa 
una agresión cruenta, tal vez una de las for-
mas más demostrativas de cómo un enfermo 
puede poner, literalmente, su vida en nuestras 
manos, depositando toda su confianza en no-
sotros (7), por lo que debe indicarse y prac-
ticarse con la convicción de que es la mejor 
opción terapéutica que permite, dentro de 
lo humanamente posible, ofrecer la curación 
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(el único o principal fin) y no un medio para 
obtener otros fines, por mucho que éstos 
puedan ser potencialmente útiles. Bajo esta 
última visión, donde prima el interés para el 
paciente, se sostiene la relación de confianza 
entre paciente y médico. Esta misma confian-
za, sin embargo, puede favorecer situaciones 
peligrosas, tanto para el paciente como para el 
cirujano, cuando se introducen tratamientos 
no suficientemente validados (14). Cuando se 
oscurece la diferenciación entre práctica clíni-
ca e investigación o innovación, surgen inter-
ferencias tanto en el Consentimiento Infor-
mado como en el concepto de la integridad 
profesional.

Las normas éticas y los derechos huma-
nos son universales porque es universal la dig-
nidad humana sobre la que están fundamenta-
dos. El respeto a esa dignidad es lo que obliga 
a los médicos a obtener el Consentimiento 
Informado de manera comprensible y acorde 
con el lenguaje y la cultura de la persona. El 
respeto y la sinceridad son dos maneras de 
tener en cuenta la autonomía del paciente, su 
libertad para decidir y su derecho a recibir 
información sobre lo que le ocurre (15). 

Aunque no exista siempre la obligación 
de decir toda la verdad, en todo caso el mé-
dico no debe mentir ni inducir a engaño (16), 
aunque sólo fuera por la razón pragmática de 
que la mentira erosiona y socava la confianza: 
si la mentira no se evita o no se enmienda, los 
daños pueden ser graves e irreparables (17).

Una vez en el quirófano, el paciente es un 
ser vulnerable e indefenso, no tiene capacidad 
de opinar o de oponerse a nada. El cirujano 
debe ser extremadamente correcto para no 
someterle a sufrimientos no previstos, no abu-
sando de la confianza depositada en nosotros. 
No es un argumento válido que basándose en 
la Curva de Aprendizaje se puedan causar da-
ños irreversibles, falsamente autojustificados, 
sobre todo cuando el beneficio demostrado, 
o que se espera alcanzar, es muy pobre o nulo: 
la Curva de Aprendizaje no puede erigirse en 

el cálculo del riesgo, imprescindible en cirugía. 
El cirujano asume una obligación de medios y 
como tal se compromete, no sólo a cumpli-
mentar las técnicas previstas para la patología 
en cuestión con arreglo a la ciencia actual, sino 
a aplicarlas con el cuidado y precisión exigi-
bles, de acuerdo con las circunstancias y los 
riesgos inherentes a cada intervención (12). 

Debido a la variedad de tratamientos, al 
avance tecnológico y a la presión de la indus-
tria, puede resultar difícil mantener los prin-
cipios éticos. La ciencia y la tecnología, en su 
arrollador avance, rebasan al Humanismo ha-
ciéndonos pensar que el mejor tratamiento 
solo es posible a través de la tecnología pun-
ta. Por eso, el cirujano debe poseer habilidad 
específica, experiencia, disposición de ánimo 
y conocimientos claros, para poder utilizarlos 
junto con sus manos, los instrumentos y las 
técnicas actuales, con el objeto de eliminar la 
enfermedad, prolongar la vida y mejorar su ca-
lidad y dignidad.

Contando con el consentimiento del 
paciente, previamente informado, el cirujano 
está asumiendo junto a él un riesgo calculado 
al iniciar una intervención, y ese riesgo previs-
to, gracias a su capacidad profesional, podrá 
ser superado con aproximación científica y 
preparación técnica, que únicamente habrían 
de variar circunstancias extraordinarias. Pero 
el Consentimiento Informado, por sí solo, no 
exime al cirujano de responsabilidad. Una fir-
ma no equivale a una exoneración, pues ante 
la ley se estaría renunciando a algo a lo que no 
se puede renunciar, como lo es el derecho a la 
salud y la integridad del organismo: el paciente 
antes de asentir y en ejercicio de su autono-
mía, debe recibir una comunicación efectiva 
y veraz. 

Apartarse de la fórmula del Consenti-
miento Informado supone un retorno al pa-
ternalismo médico, ocultando o manipulando 
la información, a fin de asegurar que las deci-
siones sean acordes con la opinión del ciru-
jano (13). El paciente es un fin en sí mismo 
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frases engañosas y confusas, y peor aún si se 
usó alguna forma de coerción con intención 
de mercadotecnia o de lucro (cirugía vendi-
ble), o cuando la intervención se enmarca en 
un protocolo de investigación que se aparta 
de los derechos del paciente y de las normas 
éticas internacionales. Se deben evitar, por 
tanto, los procedimientos terapéuticos y ac-
tos intervencionistas que puedan ser califica-
dos como innecesarios. La cirugía innecesaria 
que se efectúa por lucro, (situación máxima 
de cirugía antiética) es igual a actitud dolosa, a 
fraude y a delito. De probarse la existencia de 
una cirugía innecesaria, la misma es constituti-
va, «prima facie», de malpraxis.

Siempre ha existido la preocupación acer-
ca de las cirugías innecesarias, y se acepta que 
estas se han presentado en todas las épocas. El 
acto quirúrgico innecesario como tal, ha sido 
siempre impugnado y juzgado por los propios 
cirujanos, pero con la salvedad de que el con-
cepto de cirugía innecesaria se debe obliga-
damente interpretar, considerando las épocas, 
las escuelas quirúrgicas, las preocupaciones 
por controlar la educación y preparación de 
los médicos y de los cirujanos, los niveles de 
los conocimientos científicos, las culturas, las 
investigaciones, los recursos económicos, las 
costumbres y modas, e incluso las ideas reli-
giosas, etc., hasta llegar actualmente a la cultu-
ra de la calidad en la atención médica y más 
aún a la cultura del ejercicio de la medicina 
basada en evidencias (21). 

La cirugía innecesaria debe ser conside-
rada como un ejemplo de error médico y 
en respuesta a por qué se produce debemos 
descartar, en primer lugar, la realización deli-
berada de un procedimiento innecesario, por 
motivos ajenos al ámbito científico, lo que 
plantea conflictos éticos y morales frente a 
los pacientes y los colegas. Descartada esta 
posibilidad, otro motivo puede ser la ignoran-
cia del cirujano, por no actualización de sus 
conocimientos. Otra posibilidad es que dichos 
conocimientos desarrollados y difundidos ha-

argumento justificativo de una mayor morbi-
mortalidad.

Es decir, el cirujano no puede someter a 
su paciente a riesgos no relacionados con su 
proceso, diferentes a las condiciones patológi-
cas por las cuales se lleva a cabo el acto qui-
rúrgico, y el paciente no debe ser sometido a 
procedimientos, en ningún caso, que puedan 
comportar peligro adicional para su salud 
(18). La principal lealtad del médico es la que 
debe a su paciente y la salud de éste debe an-
teponerse a cualquier otra conveniencia (19).

EL PROBLEMA DE LA CIRUGÍA
INNECESARIA

La proliferación de procedimientos qui-
rúrgicos con resultados discutibles, el aumen-
to desmedido de intervenciones sin la satis-
facción adecuada de los pacientes junto con el 
aumento de demandas por presunta malpra-
xis, sustentados en una débil indicación qui-
rúrgica y el de los costos de la atención de la 
salud han puesto sobre el tapete el concepto 
de la cirugía innecesaria.

La cirugía innecesaria, la que se efectúa sin 
beneficio del paciente, va en contra del prin-
cipio de no-maleficencia (al no considerar 
las consecuencias de los daños y agresiones), 
va en contra del principio de justicia (al incu-
rrir en uso inadecuado de recursos) y violenta 
muchas veces las normas del Consentimiento 
Informado, incluyendo la veracidad. 

Se manifiesta el concepto de Innece-
saridad (20) cuando el cirujano falla en el 
cumplimiento de la norma fundamental de 
primero no hacer daño, cuando la cirugía no 
tiene fundamento en las indicaciones médicas, 
cuando se hace una valoración incompleta de 
las condiciones y necesidades físicas, emocio-
nales, sociales, ocupacionales y profesionales 
de un paciente, si se actúa con falsedad o 
malicia para inducir la aceptación de una in-
dicación quirúrgica o una técnica, utilizando 
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1.  La acción en cuestión ha de ser buena 
o, al menos, no mala, es decir, indiferen-
te o permitida; 

2.  No se desea el mal resultado; no entra 
en la intención causar mal alguno;

3.  El buen resultado no es consecuen-
cia del mal, es decir, no se usa un mal 
como medio para obtener el fin (bue-
no), sino que aquel es un hecho colate-
ral nada más;

4.  Lo bueno tiene que ser proporcionado, 
es decir, en el resultado final, el bien 
obtenido debe superar al mal acciden-
tal acumulado.

La obligación de no hacer daño, principio 
de no maleficencia, junto con los de auto-
nomía, beneficencia y justicia, constituyen 
el sustento de la ética contemporánea pro-
puesta por Beauchamp y Childress (25).

El daño iatrogénico es bien reconocido 
como una de las causas de enfermedad o le-
sión. Si dentro de este daño potencial se con-
sideran no sólo las consecuencias físicas sino 
también las psicológicas, morales, económicas 
y otras, se tiene que admitir que los médicos 
(o los sistemas médicos) nos encontramos 
entre los agentes etiológicos más frecuentes 
de daño a los pacientes: más de un 13 % de los 
ingresos hospitalarios se deben a efectos ad-
versos del diagnóstico o el tratamiento y casi 
el 70 % de las complicaciones iatrogénicas son 
prevenibles (26). 

Más que no hacer daño, el precepto «Pri-
mum Non Nocere» considera una auténtica 
ponderación del cociente beneficio/daño, es 
decir, en algunos casos vale la pena correr el 
riesgo de producir una daño puesto que se 
obtendrá un beneficio considerable y, en todo 
caso, siempre intentando minimizar tanto el 
riesgo como la magnitud del daño mismo (27). 

La reciente y creciente regulación social 
de la práctica médica ha reducido la excesiva 
libertad de que los médicos gozábamos para 
introducir una saludable supervisión que, si no 

yan sido rechazados por el interesado. Todo 
esto debe estimular el desarrollo del consen-
so clínico y de la cirugía basada en la eviden-
cia, con el último propósito de disminuir a su 
mínima expresión los casos de cirugía inútil. 

CONCEPTO ACTUAL
DEL «PRIMUN NON NOCERE»

Primum non nocere se refiere al deber 
de los médicos de no causar daño, deber que 
se ubica como prioridad en la jerarquización 
de obligaciones éticas (22), por este orden: 1. 
La obligación de no producir daño o mal; 2. La 
obligación de prevenir el daño o el mal; 3. La 
obligación de remover o retirar lo que esté 
haciendo un daño o un mal y 4. La obligación 
de promover lo que hace bien.

Se da por sentado que ningún médico 
tiene la intención de dañar. Más aún, el médi-
co ha sido considerado la segunda víctima en 
los daños iatrogénicos (23). El aceptar que la 
probabilidad de producir daños está implícita 
en las acciones de los médicos no significa de-
jar de reconocer que una alta proporción de 
éstos son evitables, particularmente los que 
dependen de negligencia, imprevisión, errores, 
fraude o ignorancia injustificable.

En su interpretación más literal, el «primum 
non nocere» provocaría una parálisis operativa 
pues obligaría a evitar cualquier acción médica, 
dado que todas ellas tienen el riesgo de dañar. 
La potencialidad de hacer daño es inherente a 
la práctica de la medicina. De hecho, cada una 
de las acciones del médico tiene un efecto bue-
no y un efecto malo: la extirpación de un tumor 
puede salvar la vida pero produce dolor y a 
veces discapacidad y mutilación.

Esta duplicidad de efectos se regula ética-
mente bajo el llamado principio del acto de 
doble efecto (24). Es lícito realizar una acción 
de la que se siguen dos efectos, uno bueno 
y otro malo, siempre y cuando se satisfagan 
cuatro condiciones:
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son la aptitud quirúrgica, la destreza manual, 
el conocimiento de la anatomía, el centro de 
trabajo, el volumen de pacientes y la presencia 
de esquemas estructurados de entrenamien-
to, tutelaje o supervisión. El tipo y naturaleza 
de la cirugía también pueden influir en la pen-
diente de la curva. Los factores del paciente, 
como una anatomía compleja o la obesidad, 
también tienen su impacto sobre la Curva de 
Aprendizaje. 

Conforme un cirujano es más experimen-
tado, puede manejar casos más complejos: 
otro factor que puede afectar al resultado. 
Los cirujanos que trabajan en hospitales con 
alto volumen de pacientes tienen la oportuni-
dad de refinar sus técnicas y por tanto pueden 
mejorar sus resultados por aprendizaje, pero 
¿qué pasa con aquellos cirujanos que no cuen-
tan con esta oportunidad? 

Es un hecho cierto que también se pue-
den presentar complicaciones mucho tiempo 
después de haberse rebasado la Curva de 
Aprendizaje, porque factores como el exceso 
de confianza por la habilidad y rapidez adqui-
ridas por el cirujano, así como la falta de apti-
tud pueden contribuir a una mayor morbilidad 
perioperatoria. 

La Curva de Aprendizaje sin tutelaje ha 
sido utilizada por algunos colegas como un 
pretexto para realizar distintos procedimien-
tos, alejándolos del compromiso profesional 
con el paciente y permitiendo que sufran 
complicaciones que pongan en riesgo su vida 
o dejen secuelas graves, incrementándose los 
costos en salud y deteriorándose la imagen 
del cirujano ante la sociedad. 

Reconozcamos que para el paciente la 
palabra calidad es sinónimo de seguridad. 
Calidad significa ayudar mientras que segu-
ridad es no dañar. Llevar estos principios a 
la práctica diaria del cirujano del siglo XXi sin 
duda nos permitirá mejorar la calidad y segu-
ridad de nuestras intervenciones y ayudará a 
recuperar la dignidad y el honor de nuestra 
profesión (29).

llega a extremos ni se maneja visceralmente, 
puede contribuir a que pongamos más cuida-
do en nuestro trabajo.

Considerando que los riegos de errores 
o accidentes ocurren más frecuentemente 
cuando los médicos y el personal son inex-
pertos, cuando se trata de procedimientos 
nuevos, cuando los pacientes se encuentran 
en los extremos de la vida, cuando se trata de 
cuidados complejos o atención de urgencia y 
en los pacientes con estancia prolongada en el 
hospital, conviene considerar todas estas con-
diciones y extremar las medidas precautorias.

Lo mejor es arraigarse en los valores y 
principios de la profesión. El respeto a la au-
tonomía del paciente, en la medida en que lo 
alienta a participar en las decisiones que le 
conciernen, también lo hacen corresponsable 
informado, de tal modo que difícilmente po-
drá sentirse engañado o defraudado.

LA CURVA DE APRENDIZAJE
EN CIRUGÍA ENDOVASCULAR

El término Curva de Aprendizaje empezó 
a usarse en cirugía en la década de los ochen-
ta, con el advenimiento de la cirugía laparos-
cópica y artroscópica. Se puede definir como 
el tiempo o el número de procedimientos que 
un cirujano necesita para ser capaz de realizar 
una intervención de forma independiente, con 
un resultado razonable. Lógicamente, la tasa de 
complicaciones para un nuevo procedimiento 
tiene un porcentaje más alto al principio y es 
inversamente proporcional al volumen del tra-
bajo quirúrgico, antes de alcanzar la competen-
cia (28). La teoría del aprendizaje reconoce que 
la repetición de una operación está relacionada 
con un menor tiempo o esfuerzo utilizado en la 
misma. Los aspectos del aprendizaje se enfocan 
primariamente en el procedimiento o tarea de 
eficiencia, no en la calidad. 

El aprendizaje y su curva depende en ciru-
gía, obviamente, de numerosos factores, como 
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miliares, pongan a veces de manifiesto, cuando 
va a ser intervenido en un hospital docente, 
su preocupación por el grado de participación 
que pueda tener un cirujano en formación –el 
residente– en la agresión, casi siempre cruen-
ta, a la que va a ser sometido su cuerpo (31). 

Hoy en día, los cirujanos vasculares co-
rremos el peligro de utilizar la tecnología an-
tes del conocimiento, y ella antes del sentido 
común (32). La cirugía vascular ha sufrido un 
cambio profundo con el advenimiento del 
concepto endovascular en donde la tecno-
logía progresa con mayor rapidez que la ca-
pacidad para establecer evidencia antes de 
ser aplicada, lo cual tiene implicaciones éticas 
significativas (33). Porque no es simplemente 
la misma cirugía ejecutada con instrumentos 
diferentes, sino que en realidad puede repre-
sentar una nueva teoría quirúrgica que todavía 
está por definir.

En este panorama de innovación en que 
la cirugía vascular tiende a ser más dependien-
te de la tecnología, se desvanecen muchos de 
los límites tradicionales. La industria produce 
alternativas para facilitar la resolución de los 
problemas en la práctica quirúrgica, conside-
rando siempre la eficiencia, la seguridad y la 
comodidad; soluciones a menudo precedidas 
de modelos artesanales creados por los pro-
pios cirujanos o en colaboración con labora-
torios de bioingeniería. 

Esta rápida expansión e imperativo tec-
nológico supone nuevos retos y nos obliga a 
emplear nuevas técnicas sin el entrenamien-
to adecuado y sin acogernos a la supervisión 
propia del período de enseñanza reglada, con 
dificultades para aprender, desarrollar, practi-
car o enseñar estos procedimientos, o mane-
jar dispositivos complejos, escasamente vali-
dados. Han comenzado a borrarse los límites 
definidos entre cirugía vascular tradicional y 
endovascular, que puede ser también terapéu-
ticamente agresiva y limitadora de las indica-
ciones operatorias propiamente dichas (34), 
con sus repercusiones éticas mientras nos 

La cirugía moderna ha progresado has-
ta límites no imaginados por el desarrollo de 
sofisticados métodos diagnósticos y terapéuti-
cos basados en un mayor conocimiento de la 
fisiopatología y de la biología molecular. Como 
resultado, en numerosas enfermedades, el tra-
tamiento es multidisciplinario. ¿Qué exige esta 
nueva medicina al cirujano actual?: Un cambio 
de orientación en su formación quirúrgica. Éste 
se puede resumir en unificar una formación de 
orientación técnica a una formación y orienta-
ción académica. De lo que se trata es de crear 
expertos en el tratamiento de enfermedades y 
no sólo profesionales del quirófano (30). 

 El debate se centra en la educación fren-
te al entrenamiento. Los cambios cualitativos 
que se han producido en la medicina se han 
debido a la existencia de programas de forma-
ción MIR. El resultado es un alto nivel de com-
petencia en todos los campos de la medicina, 
y muy especialmente en el de la cirugía, tanto 
en su faceta de habilidades técnicas como en 
la de conocimientos. 

En los programas de residencia y forma-
ción de especialistas, el problema es que un 
gran número de jóvenes médicos quieren 
aprender, rápidamente, una técnica que toma 
tiempo dominar. Porque ser un cirujano es 
no solo destreza quirúrgica, sino que incluye 
otros aspectos: conocimiento médico, expe-
riencia, compasión y humanismo.

La participación manual activa del médico 
residente en el espacio anatómico del pacien-
te, durante el acto operatorio, para aprender 
a realizar, mediante la repetición disciplinada 
y supervisada, los gestos quirúrgicos elemen-
tales que componen una determinada opera-
ción quirúrgica, es indispensable para el éxito 
de un programa de formación de cirujanos.

A pesar de todo, la intervención quirúr-
gica no deja de ser un «acto de violencia», 
consentido por el paciente y su familia, y 
premeditado por el cirujano. Por ello no es 
sorprendente, ni mucho menos, que tanto el 
paciente de modo directo, o a través de sus fa-
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a una información veraz sobre el proceso qui-
rúrgico a que va a ser sometido, respetando 
su libertad a elegir lo que él considere como 
la mejor opción, ya que estamos hablando de 
diferentes modos de abordaje quirúrgico para 
las mismas indicaciones. 

Por último, en un sistema de recursos li-
mitados, es necesario tener en cuenta la ba-
lanza coste-beneficio de estas nuevas técnicas, 
tanto a nivel económico como social, para jus-
tificar su introducción (35). 

Todo esto se plantea porque la seguridad 
del acto quirúrgico es un precepto mayor 
que debe ocupar siempre nuestra atención, 
en la que también influyen factores margina-
les, muy importantes y poco mencionados, las 
habilidades de cada cirujano, y que pueden 
ser determinantes en los resultados y en las 
diferencias de efectos en situaciones ideales 
(eficacia) y en la práctica habitual (efectividad). 
Un correcto aprendizaje en cirugía endovas-
cular no requiere únicamente conocer los lí-
mites éticos de nuestra actuación profesional, 
que están en general bien delimitados, sino 
avanzar en la ética de nosotros mismos. 

Como requisito previo, sería ideal 
que existieran cursos de formación de do-
centes para proveerles de las herramientas 
pedagógicas que garanticen el éxito, y para 
procurar un sistema uniforme de enseñar la 
Cirugía Endovascular. Existe una compleja re-
lación entre el aprendiz y el preceptor: hay 
que equilibrar los límites de acción de manera 
que no inhiba al que empieza en su aprendi-
zaje pero que tampoco su libertad de acción 
comprometa la seguridad del paciente.

INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE DE
PROCEDIMIENTOS EMERGENTES
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Existe un término anglosajón utilizado 
para matizar un concepto y minimizar en apa-
riencia su repercusión: Innovación en ciru-

adaptamos a estas nuevas acciones, para que 
no se produzca una confusión de decisiones 
frente al enfermo vascular. 

La cirugía endovascular plantea la nece-
sidad de enfocar la atención hacia la capaci-
tación en nuevas habilidades y métodos muy 
diferentes de los tradicionales. La concepción 
del acto quirúrgico ha cambiado sustancial-
mente, pasando a ser una secuencia ordenada 
de uso de tecnología y de instrumentación 
avanzadas. El acto quirúrgico, antes esencial-
mente sensorial, es ahora una actividad inge-
nieril, y en la medida que se hace cada vez más 
tecnología-dependiente, puede sufrir un pro-
ceso de deterioro intelectual, a menos que, 
como sistema teórico, esté permanentemente 
consciente del progreso y del cambio. 

La cirugía endovascular utiliza la interfaz 
digital cirujano-paciente, causa mínimo trau-
ma, minimiza las respuestas sistémicas, implica 
menor hospitalización y puede ser realizada 
exitosamente por especialistas carentes del 
tradicional entrenamiento quirúrgico. Por eso 
representa una nueva clase de cirugía que mo-
difica significativamente los patrones tanto de 
la práctica como de la educación y el adiestra-
miento. Esta situación, que está trayendo nue-
vos y prometedores vientos de cambio a nues-
tra especialidad, exige más que nunca adquirir 
la suficiente destreza y certeza, con el fin de no 
provocar ningún daño evitable a los pacientes. 

La cirugía endovascular constituye una 
diferente perspectiva intelectual, con implica-
ciones que van mucho más allá de los aspec-
tos técnicos de su proceder y que demanda 
definir los aspectos éticos, pedagógicos, de 
ejercicio profesional y de investigación. La 
indicación endovascular sólo tendrá sentido 
para cada paciente concreto si se espera con-
seguir un mayor beneficio, también en la etapa 
de aprendizaje. La existencia de esa curva de 
aprendizaje escarpada debería ser planifica-
da de modo que no diera lugar a situaciones 
límite con la experimentación en humanos: se 
debe tener en cuenta el derecho del paciente 
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proyecto que presente riesgos de abuso o 
explotación.

En la innovación en cirugía se deben ana-
lizar muchas variables que conforman el acto 
quirúrgico. Existen categorías de innovación 
para modificar una técnica, que deben ser di-
ferenciadas como: Variación de la rutina, Inno-
vación no formal e Investigación detallada y 
formal 

Como cirujanos, somos conscientes de 
que la mayor parte de los grandes avances 
en la Historia de la Cirugía fueron logrados 
mediante procesos innovadores informales y 
no regulados, que fueron enormemente pro-
ductivos. De hecho, desde la Cirugía se han 
introducido siempre las más numerosas inno-
vaciones en medicina. La pregunta que surge 
es si se hicieron o se hacen en forma juiciosa, 
disciplinada, ética y científica.

Hoy en día, los aspectos éticos de la inno-
vación quirúrgica deben contar, inexcusable-
mente, con información exhaustiva al paciente 
del tipo de tratamiento que se propone, com-
pleta discusión con él de los riesgos potencia-
les con protocolos de CI adaptados y valida-
dos en cada caso, libertad del paciente para 
elegir entre la intervención más innovadora o 
la convencional, y aceptación y conformidad 
por la mayor parte de miembros del servicio 
o unidad asistencial para emplear esas técni-
cas.

La frontera que delimita un procedimien-
to como experimental, innovador o estable-
cido, en Cirugía, suele ser imprecisa. Aún lo 
es más cuando se implantan dispositivos, que 
difieren sustancialmente de los fármacos, mu-
cho más regulados. Sin embargo, tanto ética 
como científicamente, conviene establecer 
límites, sin dejar a criterio individual el mar-
gen de discreción existente hoy en día en la 
innovación quirúrgica, mediante análisis del 
cociente beneficio/riesgo de la innovación 
propuesta (37). 

Cuando las condiciones iniciales de un 
tratamiento innovador sean perfectamente 

gía. Se presenta innovación cuando el cirujano 
hace desviaciones a una técnica quirúrgica es-
tablecida, y cuando se utilizan técnicas nuevas 
buscando la solución de un problema clínico 
específico, como hipótesis de investigación. 
Una técnica quirúrgica puede ser clásica, nue-
va, renovada, modificada, o con elementos de 
complementación.

El uso de nuevas tecnologías representa 
uno de los temas más excitantes en la ciru-
gía actual, No obstante, el posible beneficio 
puede disminuir por falta de destreza técnica, 
comprensión insuficiente del riesgo vinculado, 
criterios no bien definidos de selección de 
pacientes y resultados inciertos a largo pla-
zo. Esta tensión entre el beneficio esperado y 
la posibilidad de lesiones reta a los cirujanos 
que consideran el uso de nuevas tecnologías, 
quienes deben equilibrar su entusiasmo y bue-
nas intenciones con la obligación fundamental 
de beneficiar a sus pacientes y evitar hacerles 
daño.

Cuando el cirujano decide pasar de una 
técnica a otra utilizando al paciente como 
modelo de experimentación ocurre algo con 
profunda repercusión ética. Este fenómeno 
también se presenta cuando se asume que un 
cambio singular lleva a pensar en que se pro-
duce un mejor resultado pero por una per-
cepción propia y sin una metodología seria de 
investigación (36). 

Los trágicos errores cometidos en el pa-
sado en cuanto al diseño y la realización de 
experimentos sobre seres humanos, fueron 
causa de que la Declaración de Helsinki de 
la Asociación Médica Mundial estableciera la 
obligación de someter previamente cualquier 
proyecto de investigación a la aprobación de 
un comité de ética, el cual asume también una 
función supervisora de la investigación apro-
bada y de la protección de los sujetos en ella 
incluidos. Sobre todo de los vulnerables, en 
los cuales solo autorizarán la práctica de in-
vestigaciones que puedan beneficiarles direc-
tamente y negarán su aprobación a cualquier 
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seo para proveer el mejor cuidado a los pa-
cientes, el atractivo engañoso del método o 
la tecnología, la motivación para permanecer 
competitivos, o las presiones de los diferen-
tes sistemas de salud, la industria, e incluso 
los propios pacientes. La autorregulación es 
absolutamente necesaria, mediante los niveles 
más altos de profesionalismo, o bien sistemas 
reguladores externos.

La introducción de nuevos métodos es 
una «costumbre quirúrgica arraigada», pero 
en la actualidad se requieren varios pasos cla-
ves. Estos incluyen evaluar el nuevo método o 
tecnología emergente usando la información 
basada en pruebas, sistemas para ayudar a los 
cirujanos a adquirir el conocimiento y las ha-
bilidades necesarias, monitorizar los resulta-
dos, acreditar a los cirujanos y a los equipos 
quirúrgicos, y educar a los pacientes.

Para introducir un nuevo método o una 
tecnología emergente, hay que encontrar un 
justo equilibrio entre esperar los datos de sus 
resultados para soportar su uso mientras se 
trata a los pacientes. Pero retrasar el uso de 
un nuevo modelo terapéutico puede privar a 
los pacientes de cuidado adecuado o de tec-
nología avanzada. La profesión quirúrgica debe 
intervenir prontamente para modificar o dis-
continuar un nuevo método o tecnología si se 
demuestra inseguro o inservible antes de que 
cause daño (41). 

Las tres variables principales que influyen 
en la adquisición de una habilidad quirúrgica 
son: la complejidad del acto concreto, la ha-
bilidad innata y el entrenamiento del cirujano. 
Los programas educativos deberían incluir, no 
sólo la adquisición de conocimientos, habilida-
des y competencias, sino que también debe-
rían cambiar las costumbres de los cirujanos 
para mejorar los resultados quirúrgicos.

La tecnología relacionada con la cirugía es 
un mundo de cambio incesante. Todas las per-
sonas implicadas en el trabajo del quirófano 
deberían conocer a la perfección el aparataje 
e instrumental que se utilizan en cada pro-

definidas y se hayan comunicado y publicado 
los resultados, eventos adversos y repercu-
siones económicas, deben identificarse los 
pacientes que mejor se beneficiarían de esas 
técnicas mediante protocolos de investigación 
que validen el procedimiento (38). La innova-
ción, que significa creatividad, se convierte en 
investigación cuando la intervención se reali-
za en el marco de un protocolo orientado a 
crear conocimiento. 

El arsenal de ese conocimiento quirúrgi-
co actual tiene una vida media tan corta que 
a lo largo de su vida profesional el cirujano 
vascular deberá preocuparse, no tanto por 
no olvidar lo aprendido, como por adquirir 
nuevas destrezas y evidencias. Pero porque no 
todo lo nuevo es mejor (39), debemos tener 
las ideas claras para saber distinguir entre lo 
posible y lo imposible, entre lo deseable y lo 
indeseable, entre lo que es sensato y lo que no 
lo es, para saber elegir el camino de la mode-
ración y el juicio correcto, teniendo siempre 
como precepto fundamental decidir lo mejor 
para el paciente, ya que muchas de las opcio-
nes se basan en estadísticas o en trabajos de 
investigación que miden resultados de técni-
cas, con pocas evidencias y sin medir la calidad 
de vida o la satisfacción del enfermo.

Corremos el peligro de llegar a ser bue-
nos especialistas técnicos polivalentes como 
mero producto de las fuerzas e intereses que 
gobiernan el mercado. Corremos el peligro de 
caer en lo que se ha denominado la Trampa 
del Progreso de la Medicina, definida como 
aquella que se basa en la innovación constan-
te, en el desarrollo tecnológico acelerado, en 
la demanda creciente de servicios sanitarios, 
en el sesgo hacia la curación en detrimento 
del cuidado, en el encarecimiento, en el riesgo 
profesional, en la economía insoportable y en 
la incertidumbre ética (40). 

La decisión para adoptar un nuevo pro-
cedimiento o tecnología puede estar influen-
ciada por numerosos factores intrínsecos y 
extrínsecos, entre los que se incluyen: el de-
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la asistencia habitual en el sentido de que se 
dirige también a un paciente individual, apa-
renta que puede realizarse al margen del co-
mité ético y de investigación clínica o de una 
revisión externa por pares.

Este tipo de investigación «informal» tie-
ne una prevalencia desconocida. Hasta muy 
recientemente, en el caso de la cirugía, la ma-
yor parte de los estudios eran series clínicas 
retrospectivas y los ensayos clínicos controla-
dos representaban la minoría de las publica-
ciones (46).

El cirujano se ve frecuentemente rela-
cionado con una innovación terapéutica, que 
suele iniciarse en la parte baja de la escale-
ra que gradúa la fortaleza del conocimiento 
científico, como son los casos clínicos anecdó-
ticos o las pequeñas series de pacientes que 
muestran poco más que impresiones clínicas 
llamativas, aunque aisladas. 

La exposición pública de este material o 
experiencia puede llegar a ser fascinante para 
los miembros de una sociedad científica, pero 
tiene escaso o nulo valor en el contexto de una 
evaluación científica apropiada (47). Al contra-
rio de admitir la letanía de que «estos resul-
tados prometedores deberían confirmarse en 
ensayos clínicos con mayor número de pacien-
tes», habría que exigir otro tipo de declaracio-
nes más consistentes con el método científico.

El hecho de que un procedimiento sea 
nuevo, en el sentido de diferente o no testado 
previamente, no supone de forma automática 
que se pueda considerar investigación, ya que 
el método constituye un elemento definitorio 
esencial. En claro contraste con los fármacos, 
una nueva intervención quirúrgica suele intro-
ducirse de forma tentativa, con indicaciones 
poco definidas y con riesgos elevados al ini-
cio, aunque de difícil precisión. La innovación 
quirúrgica, desarrollada en sus primeras fases 
en modelos (mecánicos o animales) requiere 
refinamientos y modificaciones sólo posibles 
al ser aplicada en humanos y que deberían ser 
previos a cualquier ensayo clínico (48).

cedimiento, mediante modelos de formación 
continuada teórica y práctica, que enseñe el 
uso y mantenimiento de los nuevos instru-
mentos antes de la actividad real (42-43). 

Por último, otro aspecto importante, es 
el del entrenamiento del equipo quirúrgico. 
Durante las etapas iniciales, la curva de apren-
dizaje es pronunciada y el riesgo para el pa-
ciente es máximo. Es necesario disponer de 
medidas preventivas especiales para minimi-
zar ese riesgo, por ejemplo, utilizar instructo-
res durante la parte pronunciada de la curva 
de aprendizaje. Curiosamente, es más fácil en-
señar nuevas habilidades a los especialistas en 
formación que a cirujanos en ejercicio (44).

El papel de los pacientes en la introduc-
ción segura de nuevos métodos o tecnologías 
requiere atención especial. La educación de 
los pacientes es importante para que ellos 
participen como «colaboradores» informa-
dos, dándoles a saber los riesgos y beneficios. 
Tales decisiones deberían ser hechas en estre-
cha colaboración con el cirujano. Aquí influye 
mucho la cultura de cada paciente. Los pa-
cientes cultos tienen menos probabilidad de 
demandar el uso de una nueva modalidad por 
delante de su seguridad, tienen más posibilida-
des de cuidarse mejor, de identificar aconteci-
mientos adversos temprano, y de reclamar la 
atención del cirujano rápidamente (45).

En el campo de la cirugía vascular y en la 
utilización de dispositivos, la innovación suele 
plantearse en el campo de los expertos; pos-
teriormente, se prueba y, si funciona, se realiza 
en más casos. Surgen progresivamente series 
clínicas de tamaño y seguimiento limitado, 
hasta que se plantea la necesidad de un re-
gistro prospectivo de casos. Por último, acaba 
sugiriéndose la necesidad de un ensayo clínico 
que delimite completamente las ventajas e in-
convenientes en comparación con la técnica 
estándar. La innovación, al menos hasta que 
surge un estudio prospectivo, puede desarro-
llarse sin la existencia de un protocolo formal 
y escrito y, dadas las grandes semejanzas con 
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Uno de los desafíos de los sistemas edu-
cativos basados en la adquisición progresiva 
de responsabilidades y competencias (como 
nuestro sistema MIR) y que ha recibido poca 
atención es cómo poder establecer los requi-
sitos o límites de “aprobado-suspenso” para 
el desempeño de habilidades técnicas. El en-
trenamiento quirúrgico aún se orienta, funda-
mentalmente, a la exposición del residente a 
casos reales. 

Sin embargo, los nuevos avances en las 
teorías de la educación han abierto el debate 
sobre si esta filosofía es la más adecuada para 
la enseñanza y el aprendizaje de las habilidades 
técnicas. Otros factores como la reducción de 
las horas de trabajo del residente y el énfasis 
en la eficiencia en la actividad quirúrgica, han 
disminuido el tiempo que los cirujanos senior 
dedican a la enseñanza (49). 

Los pacientes de los hospitales con resi-
dentes están en general más enfermos y de-
mandan técnicas de tratamiento más sofistica-
das que en el pasado. La creciente complejidad 
de cada caso y los grandes esfuerzos dedicados 
a mitigar errores médicos, limitan la capacidad 
docente de los especialistas. Por último, el tre-
pidante progreso tecnológico de la cirugía difi-
culta cada vez más la adquisición organizada de 
nuevas habilidades. La educación quirúrgica se 
enfrenta a un cambio paradigmático, desde el 
modelo basado en la experiencia, a un sistema 
en el que se necesita la acreditación oficial de 
las habilidades y capacidades. 

En la actualidad, debemos desarrollar mo-
delos educativos aptos para el entrenamien-
to y formación continuada y que no solo nos 
permitan evaluar el desarrollo y la adquisición 
de rutinas especificas, sino que también nos 
permitan detectar las necesidades particulares 
de cada caso, máxime si en el futuro se precisa 
algún tipo de certificado que valore la habilidad 
técnica quirúrgica para recibir un título o per-
mitir el desempeño de una especiliadad (50).

Dados los avances tecnológicos y la pro-
gresiva evidencia de su eficacia, es el momento 

Ocurre algo parecido con numerosos dis-
positivos médicos implantables, sometidos a 
una metamorfosis continua por avances en in-
geniería y materiales. No sorprende que cuan-
do se ha intentado evaluar alguno de estos 
productos a través de un ensayo clínico con-
trolado y aleatorizado, en repetidas ocasiones 
y en el momento de analizar los datos, dichos 
productos ya no se usan, y se han sustituido 
por otros. A la vez, si el desarrollo de un ensa-
yo clínico controlado se retarda a fin de que la 
tecnología madure completamente, fácilmente 
el procedimiento alcanza una gran difusión y 
pasa a considerarse una práctica estándar, con 
lo cual su evaluación está sujeta a controver-
sias éticas difíciles de superar o a serios pro-
blemas de reclutamiento de pacientes. 

Finalmente, ciertos factores al margen de 
la selección de pacientes, como las habilidades 
técnicas de los profesionales que practican la 
intervención (innovación) quirúrgica, pueden 
ser determinantes en los resultados y en las 
diferencias de efectos en situaciones ideales 
(eficacia) y en la práctica habitual (efectividad). 

La cirugía es uno de los campos médicos 
donde la innovación tiene un papel capital en 
su desarrollo y progreso. De igual forma, en 
la gran mayoría de los productos sanitarios, 
la innovación (industrial) es un proceso cons-
tante desde la salida del primer prototipo a 
la última generación del producto. En medio 
hay, al menos se pretende, una mejora cons-
tante en la técnica, el diseño, los materiales, 
las capacidades o la duración del producto. 
En la innovación, por principio, se carece de 
entrenamiento (práctica) o conocimiento 
suficiente, aunque sea realizada con la espe-
ranza de que puede resultar en beneficio del 
paciente. La misma comunidad científica es-
tablece estándares en el proceso de entrena-
miento o aprendizaje y de certificación para 
garantizar la competencia. El profesionalismo 
pasa a ser, de nuevo, un elemento fundamen-
tal en la relación del paciente con el clínico 
o cirujano.
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EL ERROR EN CIRUGÍA

El acto quirúrgico es una experiencia ex-
trema para el paciente y el cirujano. La falta de 
conocimientos y habilidades y el pobre juicio 
quirúrgico y diagnóstico son las causas de los 
errores, en las que también participan la mala 
organización, la falta de trabajo en equipo, y 
los factores relacionados con el médico y el 
paciente (52). El error debe ser tomado como 
una oportunidad para aprender, porque aun-
que con frecuencia se analiza la morbi-mor-
talidad quirúrgica, raramente se analizan los 
errores médicos, que representan, por ejem-
plo, la octava causa de muerte en USA.

Podríamos definir el error quirúrgico 
como el fallo en una acción planeada y que fue 
ejecutada de forma defectuosa (error técni-
co); o como el uso de un plan equivocado para 
lograr un objetivo (error de planificación). La 
diferencia fundamental entre complicación, o 
evento adverso, y error es que en este último 
la prevención a través del conocimiento mé-
dico actual pudiese haber evitado el evento 
adverso. Por lo tanto, resulta imprescindible 
definir la seguridad del paciente como todo 
acto que pretende evitar, prevenir o minimizar 
el resultado adverso, o detener la lesión que 
se presenta en el proceso de atención y de la 
cual resulta un costo e incapacidad medible 
(53-54).

En cirugía, concretamente, el error téc-
nico es la mayor causa de eventos adversos 
quirúrgicos prevenibles y, dado que el mane-
jo del paciente quirúrgico requiere la par-
ticipación de un equipo multidisciplinario e 
interdisciplinario, generalmente el error no 
es el resultado de acciones individuales sino 
la consecuencia predecible de una serie de 
acciones y factores que abarcan el proceso 
del diagnóstico o del tratamiento en un sis-
tema de salud (55).

Actualmente se reconocen seis factores 
como causas de complicaciones y errores en 
cirugía (56): 

de examinar los cambios necesarios que de-
ben hacerse en la educación y el entrenamien-
to de los cirujanos del futuro y profundizar en 
la forma en la que se adquieren las habilidades 
motoras, para completar un compromiso con 
la ética médica. 

Resumiendo: durante la utilización 
de los adelantos científico-técnicos, lo 
más importante para evitar problemas éticos 
con las nuevas tecnologías que nos son ofreci-
das por la industria es procurar el uso racio-
nal de las mismas (51). Deberían ser evaluadas 
en cuanto a los siguientes campos: 

•  Seguridad: consultar los ensayos clínicos 
ya realizados, las referencias bibliográfi-
cas, en qué revista se publicó el informe 
y si fue revisado por un comité editorial 
independiente, cuantos enfermos fue-
ron evaluados, por cuanto tiempo han 
sido seguidos y si el experimento ha 
sido evaluado por un Comité de Ética 
de Investigación. 

•  Eficacia: ¿el nuevo procedimiento en-
gendra una nueva información que es 
confiable para el fin para lo cual está 
siendo empleado?, ¿la sensibilidad y la 
especificidad son aceptables?, ¿cual su 
impacto real en el proceso? 

•  Comparación con las tecnologías tradicio-
nales ya utilizadas: ¿como se comparan 
en cuanto a costo financiero, sufri-
miento para el enfermo, facilidad de 
operación y mantenimiento? ¿Qué nos 
informa nuestra revisión bibliográfica 
(realidad externa)? ¿Qué sabemos del 
ejercicio real de la tecnología tradicio-
nal (realidad interna)? ¿Se han realizado 
estudios controlados comparando las 
dos tecnologías?, ¿La nueva tecnología 
ha sido desarrollada en un centro uni-
versitario respetable?, ¿cómo se compa-
ran los costos iniciales y finales? 

•  Utilidad: ¿cual es el impacto real en el ma-
nejo del paciente en cuanto a su efectiva 
utilidad (costo-riesgo/beneficio)? 
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Se debe plantear la práctica diaria como 
se plantea cualquier cadena de montaje, 
eslabón por eslabón y paso por paso. Es la 
única forma de saber si se ha producido un 
error, dónde, quién lo ha cometido y cómo 
se puede resolver para no perpetuarlo. Por 
lo tanto, todos los datos de lo que cada uno 
hace deben constatarse y pertenecen siem-
pre a todo un sistema que debe quedar en-
samblado. Esta práctica no va a conseguir que 
el número de complicaciones sea menor de 
manera importante, pero sí que los errores 
puedan descubrirse lo antes posible y, por 
lo tanto, subsanarse a fin de lograr mejoras 
evolutivas.

En cuanto a las guías o los protocolos, 
la recogida de datos prospectivos en vez de 
retrospectivos, en un contexto no punitivo, 
es factible y permite detectar errores mejor 
que en otros estudios. Los errores pueden 
ser de varios tipos:

1.  De criterio, como resultado de un co-
nocimiento inadecuado o fallo en la 
ejecución del conocimiento, cuyo me-
jor control viene desde la formación 
continuada.

2.  Técnicos, lo que los cirujanos llama-
mos «gajes del oficio», que se pro-
ducen en un 10 %. Está en nuestras 
manos que esos «gajes» sean cada vez 
menores.

3.  Del equipo, procedentes de diversos 
comportamientos mal adquiridos 
desde la cultura del «somos todos 
iguales» o «dado por comprobado» o 
«todo controlado». En realidad suele 
tener fácil solución con una lista de 
controles de la función de cada uno, 
acompañada, si es posible, de las guías 
clínicas que cada grupo considere ne-
cesario.

4.  Del sistema. Representan más del 
60 % de todos los errores, incluidos 
los cometidos por cada persona que 
actúa en ese momento como sistema. 

1.  La organización: todos los factores 
que lleven a intervenir a un paciente 
sin que el cirujano esté en completo 
control del caso.

2.  Las situaciones: distracciones, interrup-
ciones, condiciones físicas.

3.  El equipo de trabajo.
4.  Los aspectos humanos individuales: agi-

lidad mental, habilidades técnicas, fatiga 
y curva de aprendizaje, desconocimien-
to.

5.  La rutina: falta de protocolos, disponi-
bilidad de información segura, omisión 
de pasos claves en los procedimientos.

6.  El paciente: obesidad, variantes anató-
micas, severidad de la enfermedad, co-
morbilidad.

En la práctica clínica hay cinco elementos 
que merman claramente la mejora de la cali-
dad: a) datos inadecuados en la incidencia de 
hechos adversos; b) guías o protocolos inade-
cuados con pobres análisis de evolución; c) la 
cultura de la culpa; d) la necesidad de compen-
sar a los enfermos perjudicados, y e) la dificul-
tad para decir la verdad.

El análisis ético de los errores médicos in-
siste en la declaración del error por parte del 
médico, tanto al paciente o a su familia, como a 
la institución donde se ha realizado la interven-
ción, con objeto de prevenir nuevos errores. 
El médico debe adoptar una cultura de análisis 
del error en forma abierta, inquisitiva y perma-
nente. Comunicar los errores es fundamental 
para mejorar la calidad de la atención médica. 
A pesar de la preocupación por una posible de-
manda, la doctrina ético-deontológica es clara: 
cuando las complicaciones que sufre un pacien-
te son debidas a errores del médico se ha de 
informar al paciente de lo sucedido. La respon-
sabilidad ética de decir la verdad está por enci-
ma de la preocupación por la acción legal, por 
lo que si un médico decide no revelar un error 
debería preparar las razones y las pruebas que 
justifiquen tal actitud.
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meterse a controles de calidad de 
forma prospectiva.

 7.  El error (incidente) medicoquirúrgi-
co tiene 3 fases: a) no tolerancia del 
error tratado con control y autocríti-
ca; b) detección del error, y c) resolu-
ción del error.

 8.  Los errores (incidentes) pueden ser: 
a) de criterio; b) técnicos; c) del equi-
po; d) del sistema, y e) mecánicos y 
de utillaje.

 9.  En el momento actual, la inmensa 
mayoría de los procesos médicos y 
quirúrgicos realizados se apoyan sola-
mente en evidencia no experimental.

10.  Urge un amplio debate entre médicos, 
abogados, jueces y políticos, como re-
presentantes de los ciudadanos, acer-
ca de los efectos adversos para esta-
blecer compensaciones razonables a 
los pacientes.

11.  El ejercicio de la medicina, en cual-
quiera de sus ámbitos o especialida-
des, comporta en sí mismo un riesgo 
menor o mayor de error incidental 
inherente.

12.  Lo más importante siempre es el en-
fermo.

El error humano es inevitable, por eso, los 
sistemas de salud deben mejorar la atención a 
los servicios que prestan, para que sea extre-
madamente difícil que por los errores se causen 
daños a los pacientes. La sociedad otorga al mé-
dico el privilegio de autorregulación y de auto-
corrección, confiando en que la cirugía es una 
de las pocas profesiones que demandan estudio 
de por vida. Sin embargo, el cirujano mantiene 
guardado este privilegio en el archivo del ego y 
la soberbia. Si aprendiera a identificar y comuni-
car sus errores, pronto se estaría hablando solo 
de progresos científicos. El ejercicio de la cirugía 
no es más que un proceso de humildad en el que 
cada día el paciente nos pone siempre y definiti-
vamente en nuestro sitio. 

Aquí es donde urge el establecimien-
to de protocolos meticulosamente 
diseñados en cada paso de la produc-
ción. Recordemos que no somos más 
que eslabones y pasos de un mismo 
proceso.

5.  Mecánicos, como fallos en el manteni-
miento del instrumental.

En lo que respecta a la cultura de la cul-
pa, citando literalmente a Krizek (57) «hay en 
nuestro sistema educacional una tendencia a 
culpar a los residentes de los errores, y el/la 
cirujano/a sénior o más popular, cuanto más 
lo sea, más protegido está por el sistema». 
De todas formas, el error está donde está el 
error y puede y debe prevenirse, detectarse 
y solucionarse, además de buscarse las res-
ponsabilidades, siempre, a ser posible, en un 
ambiente no punitivo, positivo y constructivo.

Ya ha quedado dicho con anterioridad 
que todo procedimiento quirúrgico tiene 
riesgo: es una verdad irrefutable. En la si-
guiente lista aparecen doce puntos relativos 
al riesgo quirúrgico (58):

 1.  El médico es un factor pronóstico im-
portante.

 2.  El cirujano es un factor de riesgo no 
despreciable.

 3.  Trabajamos en un sistema de alta tec-
nología con factores complejos, indi-
viduales, técnicos y organizacionales.

 4.  La alta calidad no implica una menor 
incidencia significativa de complica-
ciones, sino un mejor manejo de estas 
complicaciones con muchas menos 
consecuencias indeseables.

 5.  Los factores de riesgo del enfermo 
más los factores de riesgo del perso-
nal humano tienen un efecto multi-
plicador en la evolución del paciente.

 6.  La práctica médica y quirúrgica es 
hoy una larga cadena de momentos 
distintos del paciente con eslabones 
científicos y técnicos que deben so-
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profesional acerca de un interés primario (la 
salud o la validez de la investigación) tiende 
a estar indebidamente influido por un interés 
secundario (el beneficio económico), deter-
minando decisiones y acciones sin preocupar 
lo mejor en el acto médico (67). En otras pala-
bras, los conflictos de interés aparecen cuan-
do los facultativos son tentados a desviar el 
objetivo de sus obligaciones profesionales en 
virtud de un provecho económico o de otra 
índole. 

Afectan a todos los sectores y deterio-
ran la confianza, credibilidad e integridad de 
nuestra profesión y de la propia industria. La 
forma más pragmática de hacerles frente es 
sacarlos a la luz y eliminarlos (68). Pero ya que 
tenemos que convivir con ellos, pongamos la 
prioridades por orden: lo primero son los in-
tereses de los pacientes.

Con el tiempo, ha variado el modo de ha-
cer frente a los posibles conflictos de intere-
ses: se ha pasado de aceptar que la resolución 
de los conflictos de interés corresponde al 
buen juicio y a la discreción de cada profe-
sional, a imponer una normativa profesional y 
legal. La ética de los conflictos de intereses 
no busca eliminar o reducir la ayuda o el be-
neficio económico, el deseo de prestigio o la 
ganancia de influencia, sino que trata de evitar 
que estos factores dominen o condicionen en 
el médico el seguimiento del fin primario (69). 

Se han destacado los conflictos de interés 
económicos, no porque sean los más perni-
ciosos, sino porque son los más demostrables 
y fáciles de regular. Sin embargo, los conflictos 
derivados de intereses académicos, ideológi-
cos, políticos, culturales, vanagloria social y la 
prosecución del prestigio académico pueden 
introducir graves perjuicios en la atención sa-
nitaria y en la investigación. En general, cuanto 
más duradero sea el conflicto o cuanto más 
limite la capacidad de decisión del profesional, 
más grave y mayores consecuencias tendrá 
esa situación. Tal sería el caso de un profesio-
nal que desde su posición en una institución 

LOS CONFLICTOS DE INTERESES

Ya en 1980, Relman (59-60), editor del 
New England Journal of Medicine, hizo men-
ción por primera vez al Complejo Médico-In-
dustrial (CMI), sustentado por la industria 
fármaco-tecnológica y participado por otros 
muchos agentes implicados en el «mercado de 
la salud», incluyendo a profesionales e institu-
ciones sanitarias. Este gran emporio económi-
co ejerce una influencia decisiva, intrigante y 
poco conocida en aspectos transcendentales, 
como son la investigación, la formación y las 
subsecuentes decisiones sobre el tratamiento 
de los pacientes. Pero se tardaron años hasta 
que se empezó a dar importancia a los con-
flictos de intereses.

Las actividades del CMI permeabilizan 
todo el tejido sanitario (67): OMS, gobiernos, 
administraciones, agencias de medicamen-
tos, organizaciones sanitarias, corporaciones 
profesionales, sociedades científicas, centros 
académicos y de investigación, publicaciones 
y facultativos han tomado el camino fácil de 
asumir que los intereses de la industria far-
macéutica, los intereses de los servicios sani-
tarios y los intereses de los pacientes son lo 
mismo (61-62).

La industria dedica a actividades promo-
cionales más de un tercio de sus ingresos (63) 

y ha promovido una especie de Pharmaceu-
tical company-based medicine o Marke-
ting-based-medicine. Los costes de viajes, 
regalos, congresos, incentivos por conferen-
cias e investigación, marketing y publicidad, 
incrementan los precios de los productos, de 
las patentes y de los márgenes comerciales, 
lastrando los sistemas sanitarios, progresi-
vamente más costosos y difícilmente sos-
tenibles. Esta mezcla de negocio y medicina 
probablemente represente hasta el 50 % del 
gasto sanitario total (64). 

Los conflictos de intereses (65-66) tienen 
lugar si los intereses de los médicos no se ali-
nean con los de los pacientes, cuando el juicio 
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la confianza en la relación clínica y el respeto 
social hacia la profesión.

La industria fármaco-tecnológica es un po-
deroso motor de innovación y de generación 
de empleo. Tiene un crédito científico-social 
que debe conservar, mejorando sus estudios, 
promoviendo la divulgación imparcial de los 
resultados, aceptando las críticas fundadas y 
contribuyendo a lograr un mundo mejor. Es 
razonable que se mueva por los beneficios, 
pero debería mantener unas mínimas normas 
(71-72). Esa industria ha desarrollado, distri-
buye y publicita excelentes medicamentos o 
dispositivos de los que se han beneficiado mi-
llones de personas, aunque muchas veces sólo 
ha servido para difundir rápidamente medica-
mentos inútiles, poco seguros y perjudiciales y 
para incrementar el gasto (73). 

El problema es que esa industria que tan-
to han aportado a la medicina y a la salud de 
las poblaciones ha crecido demasiado y ya ni 
siquiera son industrias destinadas a ganar di-
nero, sino grandiosas corporaciones cuya mi-
sión parece ser controlar todo lo que tenga 
relación con su negocio presente y futuro. Las 
facultades de medicina y los hospitales docen-
tes, que tienen una responsabilidad capital en 
la formación de los futuros médicos, deben de 
hacer de la objetividad y la integridad cientí-
fica las piedras angulares de la educación mé-
dica (74-75). 

CONSIDERACIONES FINALES

La presión innovadora forma parte de la 
utopía técnico-científica vigente y comprome-
te por igual a cirujanos, pacientes, medios de 
comunicación e industria sanitaria. Ha hecho 
aflorar un nuevo tipo de aventurismo técnico 
con su iatrogenia acompañante que compor-
ta riesgos innecesarios. Los personalismos, 
la persuasión industrial y la potenciación de 
las marcas hospitalarias, tanto publicas como 
privadas, han debilitado los valores y la ética 

forzara a sus colegas a utilizar instrumental o 
prótesis de los que percibe beneficios por ha-
ber desarrollado las patentes.

La colaboración entre los cirujanos vas-
culares y la industria sanitaria es necesaria 
pues de ella se derivan ideas innovadoras y 
nuevas tecnologías. Sin embargo, como indi-
can los principios ético-médicos de la cirugía, 
estas relaciones han de evitar hipotéticos o 
reales conflictos de interés que puedan afec-
tar negativamente a la atención del paciente. 
Por ejemplo, el que haya empresas que induz-
can a usar sus productos mediante el pago de 
gratificaciones. 

Según la guía «Ética de la relación profe-
sional del médico con la industria farmacéu-
tica y las empresas sanitarias», adoptada en 
2005 por la Organización Médica Colegial 
española, su principio básico es bien simple: 
el bien del paciente exige la independencia del 
profesional o, al menos, la transparencia de sus 
conexiones con la industria. 

No pocas organizaciones médicas y so-
ciedades científicas han recomendado a sus 
miembros que declaren voluntariamente sus 
conflictos de interés. La declaración de con-
flictos de interés está consolidándose como 
una práctica ordinaria. No faltan, sin embargo, 
quienes se muestran contrarios a la revelación 
obligada de sus relaciones con la industria, 
pues opinan que tal requisito presupone la 
aceptación implícita de culpabilidad, y afirman 
que no es posible colaborar ética e íntegra-
mente con la industria, o que la publicación de 
los resultados queda necesariamente influida 
por la financiación percibida (70). 

Revelar un posible conflicto de inte-
rés solo indica un problema potencial, pero 
también permite una mejor evaluación de la 
conducta del profesional. La actuación del 
médico ha de estar movida por los principios 
de independencia profesional, lealtad hacia el 
paciente y transparencia hacia la sociedad. En 
estos casos, la ejemplaridad del médico es un 
valor moral muy relevante para fundamentar 
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es decir, hombre bueno perito en el arte de 
curar. La pericia en el arte de curar define la 
«corrección técnica» del ejercicio médico y 
convierte a quien lo realiza en «buen médi-
co»; la bondad humana, por su parte, define la 
«bondad moral» del profesional y hace de él 
un «médico bueno». Son dos factores impres-
cindibles: la falta de uno de ellos es incompati-
ble con el ejercicio adecuado de la profesión. 
«En los tiempos de una creciente deshuma-
nización de la medicina, es preciso defender 
esta máxima válida para la práctica médica de 
ayer, hoy, mañana y siempre».

En cirugía, por la clara sucesión de causas 
(patología quirúrgica) y efectos (actos quirúr-
gicos), por la agresión física y real sobre el 
cuerpo de un paciente, es donde la relación 
médico-paciente adquiere dimensiones de 
gran impacto (80), tanto si se obtiene un éxito 
como si se presentan complicaciones, y más, si 
se detecta una cirugía innecesaria. 

Se puede aceptar que la cirugía de siem-
pre ha tenido por sustento la calidad de que 
lo que se hizo, se hace y se seguirá hacien-
do está bien hecho (conocimientos, compe-
tencias, destrezas y profesionalismo) y bien 
indicado (ética, justicia y conducta humana), 
con el objetivo primordial de proporcionar 
beneficios y nulos riesgos; que siempre se 
han hecho reflexiones sobre lo que se acepta 
como cirugías necesarias para las épocas y las 
circunstancias; y también que siempre se ha 
tenido la intención de conocer lo que se hizo, 
se hace o se hará mal (incompetencia, imperi-
cia, antiético e innecesario).

Pero la profesión quirúrgica está cambian-
do rápidamente, y este cambio puede plantear 
problemas para los cirujanos que ven como los 
principios que previamente definían su profesio-
nalismo pueden llegar a ser obsoletos o irrea-
lizables. Pero el objetivo del profesionalismo 
quirúrgico ha sido siempre asegurar un buen 
resultado para el paciente, el bien propio por el 
que se nos reconoce y que da sentido a nuestro 
ejercicio profesional. Esto no cambiará (81). 

profesional en un entorno en el que la tec-
nología está perdiendo coste/beneficio y los 
conflictos de intereses han encendido muchas 
sospechas. Se impone una revisión critica del 
culto tecnólatra y una valoración serena de 
los costes de nuestras intervenciones no solo 
en la esfera de lo económico sino también en 
lo que se refiere a la seguridad para los pa-
cientes, a la sostenibilidad medioambiental y a 
la utilización más eficiente de nuestros dispo-
sitivos asistenciales (76).

El progreso científico y médico está vin-
culado inequívocamente con el progreso éti-
co: la reafirmación de los valores éticos tra-
dicionales tanto en investigación como en la 
asistencia, deben subrayar que es necesario 
no dañar (mínimo riesgo), proteger al vulne-
rable, respetar la dignidad de pacientes (con el 
consentimiento informado, la confidencialidad 
y libertad de decisión) y establecer la justicia 
de nuestras decisiones (77). 

Los actos médicos han de cumplir siem-
pre dos condiciones básicas que son la co-
rrección y la bondad (78-79). Un acto es in-
correcto cuando no está técnicamente bien 
realizado. Si un médico no sabe utilizar de 
forma adecuada los procedimientos diagnós-
ticos y terapéuticos, decimos que los utiliza 
«incorrectamente». La incorrección implica 
siempre falta de suficiencia técnica. Por eso 
al médico que practica su arte de modo in-
correcto, se le califica de «mal médico». Hay 
malos médicos como hay malos profesionales 
en otras actividades. Los malos médicos no 
se identifican con los «médicos malos». Mal 
médico es el que posee una capacidad técnica 
insuficiente o incorrecta, en tanto que el mé-
dico malo es aquél que la utiliza mal porque 
es moralmente malo. Un buen médico pue-
de ser a su vez un médico malo, dado que la 
suficiencia técnica no implica necesariamente 
la bondad moral, por lo que al médico se le 
deben exigir ambas características. 

Por ello, desde la Antigüedad, se definía al 
médico como «vir bonus medendi peritus», 
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o tecnológicos y los factores sociales, políti-
cos y económicos, siempre habrá enfermos 
que necesiten nuestro cuidado. 

Reconociendo el innegable papel del de-
sarrollo tecnológico, no podemos ignorar los 
problemas a los que nos enfrentamos con las 
nuevas tecnologías: ellas ejercen una presión 
significativa y un aumento de costos para los 
sistemas de salud. Muchas veces la utilidad de 
los nuevos procedimientos no es correcta-
mente evaluada; observamos principalmente 
en los médicos mas jóvenes un reduccionismo 
de la Medicina a lo estrictamente biológico, ig-
norando la interacción de las variables físicas, 
emocionales, sociales y culturales que son la 
esencia del ser humano, lo que conduce final-
mente a la despersonalización en la relación 
médico-paciente y a la deshumanización de la 
Medicina.

En la tradicional Tekné, los componentes 
del acto quirúrgico eran la mano del cirujano, 
los instrumentos quirúrgicos y el paciente, con 
el campo operatorio delimitado en su cuerpo. 
En la moderna cirugía tecnológica lo que ha 
sucedido es que el instrumento/herramienta 
en la mano del cirujano ha sido sustituido por 
la una compleja tecnología (combinación de 
ciencia y técnica o tecnociencia, con gran ca-
pacidad innovadora) que se interpone entre 
la mano del cirujano y el campo operatorio 
del paciente.

A nivel de la mano del cirujano son exi-
gibles nuevas destrezas para el manejo de las 
nuevas tecnologías quirúrgicas que deben ser 
aprendidas hasta alcanzar el óptimo nivel de 
competencia, tras haber cumplido satisfacto-
riamente la curva de aprendizaje.

A nivel del instrumento/herramienta, 
como componente de la tradicional tekné, su 
sustitución por las nuevas tecnologías exige, 
una vez demostrada su relación riesgo/benefi-
cio para la calidad de vida del paciente, un ele-
vado, e incluso exorbitante, coste económico, 
con inversiones cuantiosas de amortización 
difícil. Son estas cargas económicas las que 

Teniendo esto en cuenta, los cirujanos en 
el siglo XXi necesitan definir sus propios es-
tándares de la excelencia y de esforzarse en 
asegurarse que sus pacientes reciben los es-
tándares más altos posibles en la asistencia. El 
entrenamiento quirúrgico será mejor valida-
do con exámenes de la competencia sobre las 
técnicas quirúrgicas. Las decisiones serán más 
dependientes de la mejor evidencia disponi-
ble. Los equipos quirúrgicos estarán mejor 
estructurados y entrenados. Los conceptos 
de mejora continua y análisis de incidentes 
deberán estar establecidos, junto a análisis es-
tadísticos de de resultados (82-4). 

El cirujano debe considerar si su capa-
cidad, su destreza o su conocimiento de las 
técnicas más modernas, está a la altura de lo 
que se necesita en cada caso. El desarrollar 
y mantener las habilidades técnicas que iden-
tifiquen a un cirujano como bien formado y 
excelente y, al mismo tiempo, ser merecedor 
de ser calificado como un científico, conlleva 
más dificultades en la cirugía que en ningún 
otro campo de la Medicina.

En este punto de evolución, sigue vigente 
el principio de que sólo puede haber una ci-
rugía éticamente correcta: aquella que siendo 
realmente necesaria y desde el dominio de la 
técnica quirúrgica, se asienta para su práctica 
en fundamentos biológicos y en el reconoci-
miento de la agresión que provocamos (85). 
Compaginar agresión y beneficio es el gran 
reto de los principios éticos en Cirugía, que 
deben ser considerados como obligación de 
naturaleza moral que gobiernan la práctica de 
la Medicina. 

Dado que no se puede predecir el futu-
ro, la ética quirúrgica tiene que ser flexible 
y abierta a cambios y ajustes. Sin embargo, 
debemos mantener los principios básicos, en 
especial los valores de compasión, competen-
cia y autonomía, además de la preocupación 
por los derechos humanos fundamentales. No 
importa cuáles sean los cambios que ocurran 
como consecuencia de los avances científicos 
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 1. Respetar a nuestros pacientes.
 2.  No hacer a nuestros pacientes ningún 

daño.
 3.  No falsificar nuestras capacidades o 

aptitudes.
 4.  No hacer falsos testimonios de nues-

tros colegas.
 5.  No menospreciar ni envidiar la prác-

tica de nuestros colegas.
 6.  No robar los pacientes a nuestros 

colegas.
 7. Honrar a nuestros mentores.
 8. Enseñar a nuestros residentes.
 9.  Compartir nuestros conocimientos 

con los demás.
10.  Avanzar en los ideales de la Cirugía 

Vascular.

Como cada nueva técnica incluye muchos 
desafíos éticos, los cirujanos tendremos que 
mantenernos informados también sobre los 
progresos en la ética médica (89), e introducir 
la formación curricular en Ética en la carrera 
de Medicina y en los programas docentes de 
especialidad (90-91). 

Más allá de las idealizaciones retóricas, 
la vocación implícita también significa tener 
siempre presente la conclusión de que el pro-
fesional debe saber autolimitarse cuando las 
circunstancias le impiden mantener en pie los 
principios de la Ética. La conciencia, la medici-
na, nuestra profesión y el bien de los pacientes 
han de ser siempre prioritarios.

Si se actúa de esta manera, se entenderá 
fácilmente que la Ética no es un factor limitan-
te de la innovación, de la investigación, de la 
formación o de la actuación profesional, sino 
una decidida apuesta por el ser humano y su 
dignidad. Ser prudente, en el sentido clásico, 
significa nada más y nada menos que saber 
aplicar la norma adecuadamente. Un acto qui-
rúrgico será correcto cuando esté hecho con 
conocimiento, pericia y técnica, y será bueno 
cuando además cumpla con las exigencias de 
la Ética (92).

desvían el camino hacía la excesiva exposición 
mediática, en el ámbito de un competitivo 
mercado quirúrgico y a la cirugía innecesaria 
por sobreactuación médica 

A nivel del paciente, con su cuerpo 
como objeto quirúrgico, es evidente que la 
cirugía tecnológica lo aleja físicamente del 
cirujano y que ésta opción quirúrgica es, por 
ahora, incluso en una cirugía en proceso de 
globalización, poco accesible para la mayoría 
de los pacientes y, desde luego, mucho más 
costosa.

En el inevitable proceso de transición 
desde la tradicional tekné a la cirugía tecno-
lógica (86), hay que evitar que ésta se con-
vierta en una competición entre consorcios 
de tecnologías y cirujanos, con una proyec-
ción mediática desmedida, y desarrollada, al 
fin y al cabo, en la geografía corporal y en 
las entrañas de los inquietos y esperanzados 
pacientes. Hay que procurar que la mano del 
cirujano siga siendo no solo, según la defini-
ción aristotélica, «el instrumento de los ins-
trumentos», sino que los apresurados y muy 
requeridos «nuevos cirujanos» dispongan de 
tiempo para estrechar la mano del paciente 
y acariciar su frente, antes y después de la 
agresión quirúrgica. Si las cosas suceden así, 
el progreso tecnológico irá de la mano del 
progreso humano (87).

La mano del cirujano vascular será pro-
gresivamente una mano que se va distancian-
do de la inmediatez del campo operatorio, 
mientras que la mano endovascular ocupará, 
siempre que sea posible y conveniente, su lu-
gar en el interior de dicho campo. La cirugía 
vascular del siglo XXi proseguirá con la ten-
dencia a minimizar su carácter invasivo y las 
consecuencias de la agresión biológica. La 
intensa deriva hacia el predominio de las en-
doprótesis se irá incrementando.

Según Ascher (88), estos serían los mo-
dernos Diez Mandamientos para los futuros 
cirujanos vasculares que ayudarían a definir 
nuestra especialidad en este siglo:
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