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Los médicos clínicos, aquellos cuya actividad está fundamentalmen-
te centrada en el paciente, prefieren en muchas ocasiones hacer 
algo, a pesar de tener pocas posibilidades de éxito, frente a no ha-

cer nada. La exigencia del paciente, la inercia terapéutica o el «siempre 
se ha hecho así» encaminan al médico a tomar decisiones diagnóstico- 
terapéuticas en muchas ocasiones erróneas.

En la última década, en diversos países, con el fin de aportar mayores 
beneficios a los pacientes y al mismo tiempo con un claro interés econo-
micista (contención o disminución del gasto sanitario) se ha comenzado 
a poner el foco en la evaluación de las pruebas diagnóstico-terapéuticas. 
Tras el análisis de los resultados de estas evaluaciones han aparecido 
iniciativas que promueven de forma activa el «no hacer» y proponen 
dejar de hacer muchas actuaciones que son aún muy frecuentes en la 
práctica médica, a pesar de no aportar beneficios y no estar exentas de 
riesgos. Se nos pide que seamos eficaces y eficientes, que alcancemos un 
objetivo de salud (eficacia) y al menor coste posible (eficiencia). Tene-
mos que aprender a abstenernos de hacer cosas por el mero hecho de 
que sabemos cómo hacerlas. Errar es humano, pero persistir en el error 
no es inteligente.

En abril de 2013, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad puso en marcha el proyecto denominado «Compromiso por la 
Calidad de las Sociedades Científicas» para consensuar recomendacio-
nes «no hacer» basadas en la evidencia científica. Su objetivo fue y es, 
disminuir las intervenciones innecesarias, entendidas como aquellas 
que no han demostrado eficacia, tienen escasa o dudosa efectividad, 
o no son coste-efectivas. Se han producido cuatro ciclos de recomen-
daciones (en 2013, en 2014, en 2016 y el más reciente, en 2018), en 
los que 61 sociedades científicas han establecido casi 200 recomenda-
ciones del «no hacer», siendo la Sociedad Española de Angiología y 
Cirugía Vascular una de ellas.

El tratamiento endovascular de la patología vascular tiene un elevado 
impacto en la práctica asistencial del angiólogo y cirujano vascular. El 
rápido progreso en la tecnología médica ha favorecido la aparición de 
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nuevas formas de tratar las enfermedades vasculares. Esto está ocu-
rriendo en gran parte gracias al desarrollo de nuevas técnicas de la 
imagen y del diseño y fabricación de novedosos dispositivos, pero 
también gracias a un progresivo cambio en la formación de nuestros 
nuevos cirujanos vasculares. A esto se añade una permanente investi-
gación, constante búsqueda de innovadoras alternativas terapéuticas 
con las que se pueden tratar mejor, o más rápidamente, las enferme-
dades vasculares. Las técnicas endovasculares se basan en la imagen, 
investigación y en la formación y, constituyen, no sólo una alternativa 
a las técnicas convencionales, sino un tratamiento de elección, e inclu-
so único, en muchos casos.

Una vez que el tratamiento endovascular está completamente imple-
mentado en los diferentes Servicios de nuestro territorio nacional, es el 
momento de realizar un ejercicio de autoevaluación y considerar aque-
llas prácticas endovasculares que no están completamente refrendadas 
por una clara evidencia bibliográfica y depurar aquellas actuaciones 
que no aportan beneficios al paciente.

Este ha sido el verdadero leitmotiv de este libro.

Además, nos gustaría agradecer las aportaciones científicas de todos 
los autores que han facilitado el trabajo para que este libro llegue a un 
feliz término. 

Por ello, es para nosotros, un verdadero placer utilizar este espacio 
para expresar nuestro más profundo agradecimiento a los autores de 
los diferentes capítulos, así como a los lectores, verdadero motor de 
este libro.

Esperando que sea de vuestro agrado,
Muchas gracias,

Los Editores
M.ª Lourdes deL río soLá

ALejAndro rodríguez MorAtA
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1. JUSTIFICACIÓN

La disección aórtica en su conjunto es la urgencia aórtica más frecuente exce-
diendo a la rotura de aneurisma de aorta abdominal. Aunque los datos epidemio-
lógicos sobre la disección aórtica no abundan; su incidencia se estima en unos 
6 casos/100.000 personas/año. A pesar de que existe variabilidad con respecto 
a la clasificación según el comienzo de los síntomas, más recientemente se tiende 
a aceptar que la disección es: hiperaguda < 24 horas, aguda 1-14 días, subaguda 
15-90 días y crónica > 3 meses. Se trata de una patología grave cuyo diagnósti-
co y tratamiento todavía supone un importante reto, en la cual las tres cuartas 
partes de los pacientes que fallecen lo hacen en los 14 primeros días. La puerta 
de entrada se encuentra en la aorta ascendente (tipo A) en el 65 % de los casos, 
en la aorta descendente entre el 25 % y el 40 % (tipo B) y a nivel del arco o en 
aorta abdominal en el 10 % restante. Dado que para la disección tipo A prima el 
tratamiento quirúrgico, aquí nos centraremos fundamentalmente en la disección 
aguda tipo B donde el tratamiento endovascular juega un papel trascendental.

2. FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

Un correcto diagnóstico constituye el primer paso para el manejo adecuado 
de la disección aórtica aguda; comenzando por evitar graves errores en la in-
terpretación clínica. El diagnóstico de esta patología requiere un alto grado de 
sospecha. El dolor torácico es la manifestación más frecuente, requiriendo un 
adecuado diagnóstico diferencial. Un error a considerar es interpretar dicha clí-
nica como un síndrome coronario agudo cuando existan alteraciones electro-
cardiográficas compatibles; como sería una elevación del ST que podría ocurrir 
tanto si se complica presentando una disección retrógrada, como en caso de 
que exista de base un trastorno de la conducción, como por ejemplo un bloqueo 
de rama izquierda. La activación de un código corazón/infarto en estas cir-
cunstancias puede tener consecuencias catastróficas, ya que fundamentalmente 
el paciente se sometería a una elevada carga de tratamiento antiagregante, que 
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por un lado entrañaría mayor riesgo de aparición de nuevas complicaciones, 
como un hematoma intramural que, a su vez, incrementaría el riesgo de rotura 
aórtica. Por otro lado, podría contraindicar la colocación de un drenaje de 
líquido céfalo-raquídeo (LCR) si este fuera necesario, incrementando el riesgo 
de paraplejia, además de aumentar la posibilidad de hemorragia en la propia 
intervención. La Figura 1 (1A, 1B, 1C) ilustra un caso en el cual un bloqueo 

Figura 1A. Disección aguda tipo B complicada con hematoma intramural en paciente con eleva-
ción del ST por un bloqueo de rama izquierda interpretado erróneamente como un IAM.
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Figura 1C. Al estar el paciente chocado y existir una re-entrada grande a nivel del TC, 
la exclusión de la falsa luz se completa mediante cobertura del TC con la endoprótesis 
y una embolización distal del mismo con coils para evitar el relleno retrógrado.

Figura 1B. TEVAR con endoprótesis enrasada en arteria carótida 
común izquierda con adecuado sellado de puerta de entrada princi-
pal (cobertura de arteria subclavia izquierda manteniéndose permea-
bilidad retrógrada).
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de rama izquierda, con elevación del ST, condujo a confundir la clínica de una 
disección tipo B con un síndrome coronario, activándose el código corazón sin 
haber esperado a conocer el resultado de los marcadores cardiacos, complicán-
dose con hematoma intramural y posteriormente rotura aórtica, lo cual obli-
gó a realizar un TEVAR complejo de emergencia en un paciente chocado. Un 
angio-TC urgente hubiese llevado a un diagnóstico preciso y habría permitido 
una correcta planificación del tratamiento. Por tanto; la primera conclusión, 
sería que ante un paciente con dolor torácico no deberíamos proceder a ningu-
na intervención sin una confirmación diagnóstica: Una ecografía transtorácica 
(ETT) permite descartar una disección aortica tipo A de inmediato; pero no 
así una disección tipo B y, por tanto, el umbral para realizar una angio-TC o 
RM debe ser mínimo, no debiendo demorarse. Hay que tener presente que la 
angio-TC es una prueba que está disponible en prácticamente todos los centros 
hospitalarios, no es invasiva, es rápida, con una sensibilidad de hasta el 95 % 
y especificidad del 100 % (1).

2.1. TRATAMIENTO MÉDICO

Una vez confirmado el diagnóstico de disección aórtica, debemos iniciar de 
forma inmediata el tratamiento médico, que implicará el ingreso del paciente 
en una unidad que permita una rigurosa monitorización (reanimación, unidad 
de cuidados intensivos, unidad coronaria, etc.) ya que el control de la tensión 
arterial (TA) en estos pacientes, con frecuencia, no resulta sencillo. El adecuado 
manejo médico es la piedra angular del tratamiento en todo paciente, se decida 
intervención o no, e incluye: 1) terapia anti-impulso; manteniendo la frecuen-
cia cardiaca inferior a 60 latidos/minuto y la TA menor de 120/80 mmHg, con 
el objetivo de evitar la progresión de la disección y las complicaciones; 2) con-
trol del dolor; ya que su persistencia pude sugerir progresión de la disección 
o riesgo de rotura, además de contribuir a un peor control de la TA; y 3) vi-
gilancia de aparición de complicaciones isquémicas o rotura. Tanto la terapia 
anti-impulso como el control del dolor pueden modificar el curso o la evolución 
en las primeras horas de un paciente que ingresa con disección tipo B; por tan-
to, salvo existencia de rotura o complicaciones isquémicas no debe intervenirse 
al paciente de forma inmediata sin antes haber iniciado una adecuada pauta de 
tratamiento médico.

2.2. INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA

En caso de que se presente una disección tipo B complicada el paciente 
precisará intervención quirúrgica urgente mediante cirugía abierta o endovas-
cular. El tratamiento endovascular se ha convertido en la primera opción en 
dicha situación al haber demostrado una menor mortalidad inicial que la ciru-
gía abierta. En un reciente meta-análisis la mortalidad operatoria (18.6 % vs 
7.4 % ; p < .0001) y al primer año (24.3 % vs 14.3 %; p < .0001) fueron signifi-
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cativamente mayores  con cirugía abierta que con cirugía endovascular; si bien, 
la tasa de reintervención al año fue mayor en el grupo endovascular (15.4 % 
vs 5.5 %; p = .004) y a 5 años la mortalidad fue prácticamente igual (46.7 % 
vs 49.7 %; p =  .21). El tratamiento endovascular también parece más ventajo-
so en cuanto a la frecuencia de complicaciones neurológicas (4.8 % vs 6.9 %; 
p = .006) (2).

La cirugía abierta, entendida como el reemplazo mediante injerto de dacron 
desde la zona de puerta de entrada con extensión variable para restablecer la per-
fusión y evitar o tratar la rotura no estaría, de entrada, justificada si se excep-
túan los pacientes con una alteración genética clara (síndrome de Marfan, Ehlers- 
Danlos, Loeys-Dietz, etc.). E incluso en este heterogéneo grupo podría contem-
plarse el tratamiento endovascular, fundamentalmente, como una terapia puente 
y en casos de emergencia (3). Otras técnicas quirúrgicas, como son la fenestración 
abierta o el bypass extra-anatómico han sido remplazadas a día de hoy por proce-
dimientos endovasculares y no estarían indicadas, salvo como última alternativa 
cuando no sea posible un tratamiento endovascular o este fracase (4).

2.3. ¿QUÉ PACIENTES NO INTERVENIR?

La generalización de los procedimientos endovasculares lleva a plantearse 
qué enfermos no deben ser intervenidos, existiendo controversia con respecto 
a los pacientes con disección tipo B no complicada (ausencia de malperfusión o 
rotura). La primera cuestión a plantear sería si realmente existe una disección 
tipo B no complicada. En la historia natural de los pacientes tratados médica-
mente, la persistencia de una falsa luz permeable es un factor independiente 
de degeneración aneurismática. Durante los primeros 4 a 7 años la probabili-
dad de degeneración oscila entre 14 % y 40 %; habiendo demostrado Sueyoshi 
et al. que una falsa luz permeable en las disecciones tipo B no complicadas 
crecería a un ritmo de 3.3 mm/año (5). Aproximadamente la cuarta parte de los 
pacientes con disección aguda tipo B presentan mala evolución con un adecua-
do tratamiento médico, es decir: un síndrome de malperfusión, propagación de 
la disección, un diámetro aórtico mayor de 4.5 cm o un crecimiento rápido del 
mismo, un hematoma en expansión o ruptura; así como, mal control del dolor 
o la TA. En 2013 Fattori et al. publicaban la supervivencia a largo plazo en 
el IRAD; donde a 5 años la probabilidad de mortalidad en pacientes tratados 
con TEVAR es significativamente menor que en aquellos manejados de forma 
conservadora (15.5 % vs. 29.0 %, p = 0.018), aunque para poder mantener esta 
observación se precisaría realizar estudios aleatorizados (6).

La guía de la ESVS publicada en 2017 no concreta si los pacientes con 
disección tipo B no complicada deben intervenirse mediante TEVAR, conclu-
yendo que en pacientes seleccionados el TEVAR temprano pudiera emplearse 
de forma selectiva (recomendación clase IIb, nivel evidencia B) (4, 7). Dicha 
recomendación se basa en un único estudio aleatorizado que compara el trata-
miento médico con el TEVAR (cobertura de entrada principal) en pacientes con 
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disección aguda tipo B no complicada (ADSORB) (7). Aunque dicho estudio 
no llegó a demostrar diferencias en la mortalidad al año, sí evidenció mayor 
frecuencia de trombosis de la falsa luz, lo cual se asocia con mayor remode-
lación aórtica y menor número de complicaciones a largo plazo. Sin embargo; 
el INSTEAD, a pesar de sus limitaciones, puede considerarse como el estudio 
más relevante: durante dos años se aleatorizaron 140 pacientes con disección 
tipo B no complicada en 7 centros europeos, para tratamiento médico (n = 68) 
o con TEVAR transcurridas, al menos 2 semanas tras el episodio clínico inicial 
(n = 72). A los 2 años, el tratamiento endovascular no mejoró la supervivencia 
ni las complicaciones; aunque el remodelado aórtico (trombosis de falsa luz 
torácica con recuperación de la luz verdadera) fue significativamente mayor 
con el tratamiento endovascular (91.3 % vs 19.4 %) (8). Pero en el seguimiento 
extendido a 5 años (INSTEAD-XL) el TEVAR demostró, que en la fase suba-
guda (estable) es superior al tratamiento médico aislado para todos los endo-
pint entre los 2 y los 5 años: mortalidad por todas las causas (0 % vs 16.9 %; 
P = .003), mortalidad aórtica (0 % versus 16.9 %; P = 0.0005), y progresión de 
la enfermedad (4.1 % versus 28.1 %; P = .004), consiguiendo trombosis de la 
falsa luz en el 90.6 % de los casos (9).

Lo cierto es que cada vez más pacientes se intervienen de forma endovascu-
lar por disección aórtica tipo B y paralelamente el número de pacientes tratados 
medicamente ha disminuido; sin embargo, de acuerdo con datos recientemente 
publicados por Evangelista et al. extraídos del registro IRAD, la mortalidad, 
al contrario que en la disección aguda tipo A, no ha disminuido tras 20 años 
(10). Dado que el tratamiento endovascular no está exento de complicaciones 
(quizás las más temidas sean la disección retrógrada y la isquemia medular), no 
se debe generalizar el tratamiento endovascular a todas las diseccione tipo B no 
complicadas y lo razonable será poder identificar qué pacientes deben ser inter-
venidos por alto riesgo de complicaciones o mala evolución. En este sentido se 
barajan, entre otros, los siguientes factores: puerta de entrada proximal mayor 
10 mm o en la curvatura menor, diámetro aórtico inicial superior 4 o 4.5 cm, 
crecimiento mayor o igual a 5 mm en menos de 3 meses, tamaño de falsa luz 
por encima de 22 mm, falsa luz permeable, trombosis parcial de la falsa luz, 
disección espiroidal de la lamela, afectación visceral, dolor refractario, hiper-
tensión con mal control, derrame pleural progresivo y otros (edad inferior a 
60 años, raza blanca, historia familiar, síndrome de Marfan, …).

Los datos sugieren que se puede realizar TEVAR de forma profiláctica en 
pacientes no complicados, si la anatomía es adecuada, cuando se presentan las 
mencionadas condiciones de riesgo, debiendo evitar hacerlo en la fase aguda e 
hiperaguda, donde la mortalidad y el riesgo de generar complicaciones es mayor. 
El estudio VIRTUE incluyó 100 pacientes con disección tipo B complicada que 
fueron tratados con la endoprótesis Valiant durante la fase aguda (menos de 
15 días), subaguda (15-92 días) y crónica (más de 92 días); sugiriendo que los pa-
cientes deben ser tratados en la fase subaguda, por existir menos complicaciones 
que en la fase aguda y aún se mantiene la plasticidad del flap intimal (11). Sin 
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embargo; la literatura no abunda y no existen estudios aleatorizados al respec-
to. Los pacientes que precisan tratamiento en una fase más temprana, general-
mente, presentan una situación más grave; como muestra el estudio publicado 
por Miyairi et al. (12) donde la mortalidad operatoria (hiperaguda 11.9 %  vs 
aguda 0 % y subaguda 1.7 %) y la tasa de complicaciones graves (hiperaguda 
32.5 % vs aguda 10.3% y subaguda 8.3 %) fueron significativamente mayores 
en la fase hiperaguda; pero debe tenerse en cuenta que  con mayor frecuen-
cia existía una amenaza inmediata para la vida en dichos pacientes (hipera-
guda: rotura 41.0 %, malperfusión 17,3 % , aguda: rotura 7.2 %, malperfu-
sión 8.3 %; subaguda: rotura 4.2 %, malperfusión 5.6 %). Por tanto, tampoco 
debemos generalizar en este sentido y el «timing» adecuado para realizar un 
TEVAR que debe ser, una vez más individualizado, pero teniendo presente que 
gran parte de las complicaciones graves surgen en los primeros 15 días y no 
parece adecuado demorar la intervención más de 2 ó 3 semanas (13, 14).

Mención especial merecen los pacientes con enfermedad del tejido conecti-
vo (Marfan, Loeys-Dietz, Ehlers-Danlos tipo IV, etc.); en los cuales, el TEVAR 
puede resultar de utilidad para tratamiento en la disección aguda tipo B com-
plicada como puente a una cirugía convencional pero no se debe contemplar 
como tratamiento definitivo (4, 15).

2.4. ASPECTOS TÉCNICOS:

Desde su introducción en 1999, el tratamiento endovascular de la disec-
ción aguda tipo B ha experimentado un importante desarrollo y, aunque los 
objetivos primordiales siguen siendo disminuir la incidencia de los síndromes 
de malperfusión y, secundariamente, reducir el riesgo de degeneración aneuris-
mática de la falsa luz mediante una disminución de su flujo, hoy se tiende hacia 
el concepto de remodelación aórtica, sin que este esté del todo claro. Algunos 
consideran la remodelación como la desaparición completa de la falsa luz, para 
otros se trataría de una reducción significativa de la misma y el aumento de la 
luz verdadera o incluso que el diámetro aórtico permanezca estable durante el 
seguimiento.

Existen distintas técnicas endovasculares que pueden emplearse para el tra-
tamiento de la disección aguda tipo B: 

a)  Cobertura simple de la puerta de entrada: Es el primer tratamiento 
endovascular empleado, cuya finalidad es reconducir el flujo a la luz 
verdadera y despresurizar la falsa luz, disminuyendo el flujo dentro de 
ella. Con frecuencia resulta insuficiente en caso de malperfusión está-
tica y la necesidad de reintervención se sitúa, ya a los 3 años, entre el 
20 % y el 39 % (11).

b)  Fenestración. Como en el caso anterior, el objetivo sería disminuir la 
presión en la falsa luz con el objeto de expandir la luz verdadera, mejo-
rando la perfusión; así como, disminuir el riesgo de dilatación aórtica 
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y degeneración aneurismática a largo plazo. Esta técnica ha caído en 
desuso en caso de disección aórtica aguda tipo B. La fenestración me-
diante procedimientos endovasculares, no llegó a generalizarse porque 
técnicamente es poco reproducible, no ha sido estandarizada y entraña 
un riesgo significativo de complicaciones graves. Norton et al., publica-
ron recientemente su experiencia con fenestración y stenting. Para ellos 
las ventajas estarán en evitar la disección retrógrada, la cobertura de la 
arteria subclavia izquierda y la isquemia medular; además, el TEVAR 
aislado es poco efectivo en caso de malperfusión estática y cuando 
exista necrosis intestinal habría riesgo de infección endoprotésica (16). 
En los últimos años se han realizado fenestraciones de endoprótesis 
con láser en pacientes urgentes (retrógrada en el arco y  anterógrada 
en la aorta renovisceral); así como para septotomías, en el tratamiento 
de disecciones crónicas, pero su papel en el tratamiento de la disección 
aguda está menos claro (17).

c)  Técnica PETTICOAT (Provisional ExTension to Induce Complete 
ATtachment): Su intención es abolir el flujo y la presurización persis-
tente en la falsa luz abdominal, evitando la malperfusión, a pesar del 
sellado con éxito de la puerta de entrada proximal, en la disección 
tipo B complicada (18). Ha sufrido diversas modificaciones posteriores 
tras observarse progresión de la falsa luz distal con, incluso, colapso 
del stent libre (19).

d)  Técnica STABILISE (Stent Assisted Balloon Induced Intimal disruption 
and Relamination) (20). El objetivo es ocluir ya inicialmente la falsa 
luz y obtener un remodelado rápido en la disección aguda e incluso 
crónica, en pacientes en los que no ha ocurrido una significativa di-
latación de la aorta. Otras técnicas para ocluir la falsa luz, como el 
Knickerbocker stent-graft (Cook Medical), se han empleado sobre 
todo en disecciones crónicas (21). Tanto en esta técnica como en la 
anterior, no se debería proceder sin garantizar el acceso a los vasos que 
salen de la falsa luz, dejando previamente una guía o catéter en su luz, 
por si el stent libre pudiera ocasionar una oclusión de los mismos.

Hay determinados aspectos técnicos que resultan básicos a la hora de em-
plear una endoprótesis para el tratamiento de una disección: 1) No se debe 
obviar una detenida valoración de los accesos, tanto en lo relativo a su cali-
dad, como a la elección del lado adecuado para acceder más directamente a la 
luz verdadera. 2) Contrariamente a lo que pudiera ocurrir en las disecciones 
crónicas, en la aguda la endoprótesis nunca debe implantarse en la luz falsa y 
es imprescindible confirmar que nos encontramos en todo momento en la luz 
verdadera; bien mediante métodos de imagen como la ecografía transesofágica 
o el IVUS, o en caso de no estar disponibles o en una urgencia, un recurso 
útil consiste en no acceder a la aorta con una guía de Terumo, sino que debe 
hacerse con el pigtail sin la guía (la probabilidad de entrar con él en luz falsa 
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a través de una de las reentradas es mínima) y confirmar mediante un disparo 
angiográfico a nivel renovisceral que nos encontramos en la posición correcta, 
para posteriormente ascender el pigtail hasta el arco con un nuevo control 
angiográfico. 3) Con respecto al purgado de la endoprótesis, al igual que en 
cualquier TEVAR; además de hacerlo con un volumen de suero adecuado, lo 
realmente importante sería no cargar la jeringas demasiado rápido para evi-
tar generar pequeñas burbujas y, con la jeringa en vertical, inyectar despacio 
evitando administrar todo su volumen hasta el final. El purgado con CO2 no 
resulta imprescindible.

Existen escasas referencias sobre el manejo de la disección tipo B compli-
cada con rotura. Como ejemplo, la reciente guía de la Sociedad Americana de 
Cirugía Torácica (14) hace mención en sus recomendaciones al TEVAR en ca-
sos complicados (rotura y/o malperfusión), pero en el cuerpo del texto se refiere 
fundamentalmente a la malperfusión y, de hecho, las citas bibliográficas en que 
se basa consideran una contraindicación el TEVAR en la rotura franca (22). 
En cualquier caso; el tratamiento endovascular ante una rotura se complica y 
no debemos esperar que con la cobertura simple de la puerta de entrada proxi-
mal sea suficiente para detener el sangrado, debiendo incluir procedimientos 
de embolización u oclusión de la falsa luz para la estabilización del paciente 
(Figura 1C); pudiendo necesitar cirugía abierta en caso de que preveamos que 
el tratamiento endovascular no vaya a ser eficaz. Por tanto aquí, más si cabe, no 
debemos desperdiciar tiempo intentando procedimientos con resultado incierto 
y debe valorarse el traslado temprano del paciente a un centro en el cual se le 
puedan ofrecer todas las opciones de tratamiento.

Dentro de las complicaciones a evitar merecen ser resaltadas la disección 
retrógrada y la isquemia medular: 

–  La disección retrógrada ocurre en el 2.5 % de los casos tras TEVAR, 
siendo más frecuente en pacientes tratados por disección. El mecanismo 
preciso no se ha dilucidado, pero varios factores se han relacionado con 
su aparición: síndrome de Marfan (la disección retrógrada es la compli-
cación más frecuente en este grupo de pacientes), baloneado (sobre todo, 
si el balón sobresale de la zona de sellado de la endoprótesis), sellado 
proximal en el arco (especialmente en la zona 0), excesiva fuerza radial 
o sobredimensionamiento (no es recomendable sobredimensionar más 
del 10 %). El papel de las endoprótesis con stent libre proximal es con-
trovertido; si bien, en un reciente meta-análisis se asoció con un riesgo 
aumentado de la misma (23). A pesar de toda la controversia que pudiera 
existir; dadas las potencialmente graves consecuencias de una disección 
retrógrada, lo aconsejable es evitar todas esas situaciones.

–  La isquemia medular es una complicación devastadora con un origen 
multifactorial, habiéndose barajado entre otros factores: la longitud de la 
cobertura, la oclusión de la arteria subclavia izquierda, el antecedente de 
reparación previa de AAA, la hipotensión, el ateroembolismo (muy raro 
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en disecciones) (24). No obstante, el drenaje de LCR sistemático no es-
taría justificado, debiendo tomarse la decisión de forma individualizada 
y siendo la tendencia actual menos agresiva con respecto a la realización 
del drenaje intraoperatorio, sobre todo cuando la técnica consista en co-
bertura simple de la entrada proximal. Por otro lado; en casos electivos 
la literatura recomendaría preservar la permeabilidad de la arteria sub-
clavia izquierda (revascularización, fenestración, endoprótesis con rama, 
etc.) (4). En nuestra práctica habitual, especialmente en casos de urgencia 
donde se requiera un recubrimiento extenso de la aorta, abogamos por 
realizar una cobertura parcial de la arteria subclavia izquierda que resul-
ta suficientemente efectiva para sellar correctamente la puerta de entrada 
de una disección, a la vez que mantiene la permeabilidad del vaso aunque 
pudiera llegar a presentar una estenosis.

3. IMPACTO CLÍNICO

El paciente que sobrevive a una disección aguda pasa a ser un enfermo cró-
nico que requiere cambios en estilo de vida, con repercusiones laborales y eco-
nómicas, necesitará tomar medicación y seguramente nuevas intervenciones (9). 
Por todo ello, no debemos olvidar que: 1) precisarán apoyo psicológico y con 
frecuencia tratamiento de la depresión y ansiedad; 2) necesitarán de un segui-
miento a largo plazo que no debe ser generalizado, sino individualizado en cuan-
to a tipo de prueba de imagen a realizar y frecuencia de la misma dependien-
do del tratamiento llevado a cabo, el estado o situación del paciente y la edad; 
3) aproximadamente el 20 % de los pacientes con disección aórtica o aneurisma 
de aorta tendrán un familiar de primer grado afecto; por lo que, especialmente 
en pacientes jóvenes sin factores de riesgo cardiovascular, debe considerarse el 
screening mediante pruebas de imagen. Mientras que un estudio genético rutina-
rio no está indicado, el consejo genético debe ofrecerse a pacientes ≤ 40 años con 
disección esporádica tipo B y a aquellos con sospecha familiar (25).
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JUSTIFICACIÓN

En la actualidad, el tratamiento endovascular de los aneurismas de aorta 
(EVAR) se ha convertido en tratamiento estándar de esta patología. Una de 
sus mayores limitaciones son las zonas de sellado. Aproximadamente un 20 % 
de los AAA se extienden a la bifurcación aórtica (1) y los aneurismas de iliaca 
común coexisten con los aneurismas de aorta (AAA) en aproximadamente el 
40 % de los casos (2, 3) (Figura 1A). Supone un aumento de la complejidad de 
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Figura 1. Paciente de 65 años con aneurisma iliaca común bilateral. Se decide tratamiento en dos 
tiempos. A: Reconstrucción Angio-CT. B: imagen intraoperatoria 1.º procedimiento: embolización 
hipogástrica derecha. Flecha: plug vascular. C: imagen intraoperatoria 2.º procedimiento: exclusión 
de aneurisma mediante endoprótesis bifurcada y branch iliaco izquierdo. Flecha: correcto sellado 
de hipogástrica derecha. Asterisco: branch iliaco. D: arteriografía final 2.º procedimiento ausencia 
de endofugas. Flecha: permeabilidad hipogástrica izquierda.
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la técnica, del diseño del tratamiento y puede poner en riesgo la durabilidad del 
procedimiento. A pesar de la frecuencia del problema, la bibliografía es escasa 
y en absoluto categórica en cuanto al manejo de la zona de sellado distal.

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

La arteria hipogástrica perfunde los órganos pélvicos. En las etapas inicia-
les del EVAR se preconizaba su oclusión para conseguir un buen sellado distal 
cuando este no podía logarse en la arteria iliaca común. Este acto no está exen-
to de morbimortalidad. Las posibles complicaciones de esta técnica incluyen: 
claudicación glútea (5-55 %), disfunción eréctil (17 %), colitis isquémica (1 %), 
isquemia medular (< 1 %). Estos síntomas tendrán distinto impacto clínico según 
las características del paciente. En pacientes jóvenes debemos hacer un esfuerzo 
por evitar la claudicación glútea y la disfunción eréctil mientras que, en pacien-
tes con tratamiento endovascular previo de aorta torácica, la preservación de la 
hipogástrica puede disminuir la tasa de paraplejia; en pacientes ancianos con 
patología de troncos viscerales debemos prevenir las complicaciones de isquemia 
intestinal. Con estos ejemplos se pretende resaltar la importancia de un estudio 
preoperatorio adecuado y la necesidad de realizar un tratamiento personalizado 
a cada paciente para tratar su enfermedad sin disminuir su calidad de vida.

RECOMENDACIÓN 1: 
CUANDO UN ANEURISMA DE AORTA AFECTA A AMBAS ILIACAS NO SE DEBE 
REALIZAR UNA OCLUSIÓN BILATERAL DE LAS HIPOGÁSTRICAS

IMPACTO CLÍNICO

Tanto la Guía de la Sociedad Europea de Cirugía Vascular (ESVS) (4) como 
la sociedad americana de Cirugía Vascular (SVS) (5) recomiendan la preserva-
ción de al menos una arteria hipogástrica.

En la revisión publicada por Kouvelos (6) de 1468 pacientes con exclusión/
embolización de la arteria hipogástrica refiere una incidencia de claudicación 
glútea del 29.2 %. Esta sintomatología es más frecuente en caso de emboli-
zación bilateral (36.5 %) que si es unilateral (27.2 %), siendo esta diferencia 
significativamente estadística. Aunque durante el seguimiento, parte de estos 
casos de claudicación glútea se resolvieron, ésta fue persistente en 20.5 % de 
los pacientes. La disfunción eréctil se presentó en un 12.7 % de los casos. Otras 
complicaciones más graves descritas igualmente en este estudio fueron: necro-
sis glútea (0.7 %), isquemia cólica (0.5 %), paraplejia (0.3 %).

Para la preservación de la arteria hipogástrica existen diferentes técnicas: 
dispositivos de rama iliaca (IBD), endoprótesis acampanadas (bell-bottom), 



parallel-graft, transposición quirúrgica de la arteria hipogástrica a la iliaca 
externa o by-pass entre ellas.

En ocasiones, debido a las características anatómicas del paciente, es ne-
cesario sacrificar una arteria hipogástrica o ambas. En estos casos se puede 
optar por la cobertura simple, embolización del tronco de la hipogástrica o 
embolización de sus ramas.

1. TÉCNICAS DE OCLUSIÓN

El metaanálisis realizado por Kontopodis y colaboradores (7) sugiere que 
la cobertura simple se asocia a una menor tasa de complicaciones mayores sin 
un incremento significativo de las endofugas tipo II ni de la necesidad de rein-
tervención. Los criterios anatómicos para realizar una cobertura simple efec-
tiva no están claros pero la mayoría de los autores aluden a una anatomía que 
permita un sobredimensionamiento de un 10-15 % en los 5 últimos milímetros 
de la arteria iliaca común y los primeros 10-15 mm de arteria ilíaca externa; 
otras situaciones favorables para esta técnica son: hipogástricas finas (< 5 mm), 
severamente tortuosas o con estenosis > 50 % en su origen.

El trabajo de Stokmans (8) de revisión sobre pacientes incluidos en el regis-
tro ENGAGE de Medtronic sobre 225 arterias hipogástricas cubiertas (99 tras 
embolización y 134 sin embolización previa) no encuentra diferencias significa-
tivas en la tasa de endofugas relacionadas con la arteria hipogástrica (5.5 % en 
el primer grupo y 3 % en el segundo), ni en la tasa de reintervención asociada.

La embolización de la hipogástrica se asocia a mayor tiempo operatorio 
y mayor dosis de radiación. En la mitad de los casos se realizó en un procedi-
miento distinto al de la endoprótesis aórtica, lo que supone dos intervenciones 
para el paciente. Estudios previos (9) calculan un sobrecoste de 3500 dólares.

RECOMENDACIÓN 2: 
SI LAS CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS DEL PACIENTE PERMITEN UNA 
COBERTURA SIMPLE, NO SE DEBE ASOCIAR EMBOLIZACIÓN DE LA ARTERIA 
HIPOGÁSTRICA

Cuando la anatomía obliga a realizar un procedimiento de embolización en 
la arteria hipogástrica la literatura (10) recomienda el uso de tapones o plugs en 
el tronco de la arteria (Figura 1B) frente al uso de coils por asociarse a menor 
número de complicaciones: claudicación glútea 23.8 % vs 32.6 %; disfunción 
eréctil 3.03 % vs 11.6 %; endofugas tipo II 0,24 % vs 2.74 %. Esto parece ser 
así porque los coils ocluirían ramas más distales dificultando el desarrollo de 
circulación colateral entre las distintas ramas de la artriahipogástrica o porque 
durante el despliegue de los coils se formarían pequeños trombos que actuarían 
como émbolos en las ramas.
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En los casos en los que es necesaria una embolización bilateral, existe con-
troversia sobre la conveniencia de realizarla de forma simultánea o en dos tiem-
pos. Aunque la mayoría de las publicaciones abogan por la embolización en 
dos tiempos separados 1-2 semanas para dar tiempo a la colateralización, otros 
estudios como los de Bratby (11) y Engelke (12) encuentran menores complica-
ciones cuando el procedimiento se realiza en un solo tiempo.

2. TÉCNICAS DE PRESERVACIÓN

Las técnicas endovasculares para la preservación de la arteria hipogástri-
ca son: endoprótesis acampanadas (bell-bottom), dispositivos de rama iliaca 
(IBD), parallel-graft, chimenea y endoprótesis modificadas con fenestración.

2.1. Técnica de Bell-Bottom

Esta técnica de consiste en utilizar una endoprótesis acampanada (en el mer-
cado hay disponibles endoprótesis de hasta 28 mm) o incluso un extensor aórtico 
para conseguir sellado distal en arterias iliacas entre 18 y 25 mm diámetro con 
una longitud de sellado de al menos 20 mm (Figura 2). Considerando que el diá-
metro normal de la arteria iliaca común varía entre 9.7 mm y 12.3 mm y que la 
definición de aneurisma es un incremento del 50 % del diámetro de la arteria, se 
considera aneurisma de iliaca común arterias mayores de 18 mm en hombres y de 
15 mm en mujeres (4). Por lo tanto, la técnica bell-bottom utilizaría como sellado 
distal de la endoprótesis una arteria aneurismática.

Figura 2. A: Incraft (r) Brochure (Cordis). Las endoprótesis inferiores «acampa-
nadas» son las usadas en la técnica bell-bottom. B-D: Paciente de 85 años con 
AAA intervenido con técnica bell-bottom en eje derecho. B: Arteriografía final del 
primer procedimiento. Flecha: prótesis acampanada. C: Arteriografía diagnóstica 
del segundo procedimiento. Flecha: déficit de aposición de la endoprótesis que 
condiciona una endofuga tipo IB. Resolución de la endofuga tras baloneado con 
balón no compliante.



Los resultados de esta técnica a corto y medio plazo son buenos, con una 
tasa de éxito técnico del 97.8 %, una tasa de endofugas tipo Ib del 2.2 % y una 
ausencia de reintervención del 91.6 % según la serie de Torsello (13). Además, 
presenta como ventajas un menor uso de contraste, menor radiación y menor 
tiempo quirúrgico que los dispositivos de rama iliaca.

Sin embargo, estudios como el de Rouby (14) que analiza el cambio de 
volumen de las arterias iliacas comunes mayores de 17 mm en función de la 
técnica empleada para su tratamiento demuestra que tanto la extensión a iliaca 
externa como los dispositivos de rama iliaca se asocian a una disminución del 
volumen de la arterial iliaca del 20.9 % mientras que la técnica de bell-bottom 
se asocia a un aumento del 14.2 %. La tasa de reintervención a 5 años por en-
dofuga tipo IB es del 16.1 % en el grupo de bell-bottom frente a un 7.7 % en el 
otro grupo (Figuras 2 C y D).

Gray (15) en un estudio de 129 pacientes con 239 iliacas tratadas, estudia 
la presencia de endofugas tipo Ib en pacientes con endoprótesis iliacas mayores 
y menores de 20 mm y con un seguimiento medio de tan solo 37 meses encuen-
tra un riesgo de endofugas cinco veces mayor en el grupo de las endoprótesis 
> 20 mm (18 %) frente a las menores (3.9 %).

A la vista de la discrepancia entre los diferentes estudios es difícil establecer 
una aseveración sobre qué no hacer en el tratamiento de estos pacientes, pero 
parece prudente no utilizar la técnica de bell-bottom en pacientes con larga 
esperanza de vida cuando es posible realizar una técnica de rama iliaca. Si 
por características anatómicas es necesario utilizar esta técnica, el seguimiento 
debe ser estricto y prolongado en el tiempo para descubrir la posible aparición 
de una endofuga tipo Ib.

RECOMENDACIÓN 3: 
EN PACIENTES CON LARGA ESPERANZA DE VIDA SE DEBE EVITAR EL USO 
DE LA TÉCNICA BELL-BOTTOM

2.2. Dispositivos de rama iliaca

Los dispositivos de rama iliaca (IBD) (Figuras 1 C y D) están produci-
dos en la actualidad por cuatro empresas: Cook Medical (Bloomington, Ind); 
WL Gore (Flagstaff, Ariz), Jotec (Hechingen, Alemania) y Lifetech Science 
(Shenzhen, China), esta última diseñada con el objetivo de tratar a pacientes 
asiáticos que presentan estadísticamente iliacas comunes más cortas.

Según el metaanálisis de Giosdekos (16), con un total de 1502 pacientes, 
la tasa de éxito técnico fue del 97.35 %; la tasa de reintervención asociada al 
IBD fue 6.96 %, la mortalidad un 0.67 %; la permeabilidad de la rama hipo-
gástrica a 30 días fue del 97.59 % disminuyendo durante el seguimiento a un 
94.32 % y la claudicación glútea solamente se presentó en un 2.15 % durante 
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el seguimiento, el 50 % de los casos por embolización de la hipogástrica con-
tralateral y el otro 50 % por trombosis de la rama iliaca.

Las principales limitaciones para el implante de un IBD son anatómicas: 
longitud y diámetro de la iliaca externa, tortuosidad iliaca, calcificación, trom-
bo en iliaca común, angulación entre la iliaca común y la hipogástrica. Los 
motivos más frecuentes para no implantar un IBD son: distancia corta entre 
la arteria renal más baja y la bifurcación iliaca y una zona de sellado distal en 
iliaca interna inadecuada, aunque esta última puede mejorarse prolongando la 
endoprótesis hasta una de las principales ramas de la hipogástrica permitiendo 
mantener el flujo anterógrado.

Más del 29 % de los aneurismas aorto-iliacos se asocian a un aneurisma de 
arteria hipogástrica (17), lo que representa una contraindicación para el uso de 
IBD dentro de sus IFU. En un subanálisis reciente del pELVIS registry llevado a 
cabo por Donas (18) se observó que 264 pacientes de una serie de 804 presen-
taban aneurisma de la arteria hipogástrica en los que se implantaron 315 IBDs. 
En este subgrupo, la tasa de reintervención asociada al IBD fue del 13.7 %. 
Comparando con el grupo de hipogástricas no aneurismáticas, presentó ma-
yor tasa de claudicación glútea (5.3 % vs 2.2 %); mayor tasa de migración del 
dispositivo (1.9 % vs 0.2 %); mayor tasa de endofuga tipo Ib (3 % vs 0.7 %) y 
durante el seguimiento a 5 años, la ausencia de endofuga Ib fue menor (93 % vs 
98 %). Este mismo estudio ha evidenciado que el uso de un solo stent recubier-
to tiene peores resultados a largo plazo que el uso de varios dispositivos, y que 
la longitud total de hipogástrica cubierta por los stents puente ha de ser mayor 
que 7,7 cm para conseguir un buen sellado distal.

Existe discrepancia en cuanto al tipo de stent utilizados para el sellado dis-
tal. El grupo de Münster propone el uso de un stent balón expandible proximal 
como puente y posteriormente un stent autoexpandible de mayor flexibilidad 
en el tronco posterior de la arteria hipogástrica que debe progresarse al menos 
dos centímetros en arteria sana. Asocian en esta técnica un tercer stent au-
toexpandible no recubierto para mejorar la transición entre los dos anteriores. 
Otros grupos utiliza solamente stents balón-expandible o stents auto-expandi-
bles. Lo que parece siempre necesario es utilizar más de un stent lo que ofrece 
dos ventajas: una mejor transición entre el diámetro del IBD y de la arteria 
a tratar y una disminución de la posibilidad de kinking, de estenosis distal y 
compresión.



RECOMENDACIÓN 4: 
EN PACIENTES QUE ASOCIAN ANEURISMA DE ARTERIA HIPOGÁSTRICA 
NO SE DEBE UTILIZAR UN ÚNICO STENT PARA SU SELLADO DISTAL, 
PROLONGANDO EL STENT HASTA ZONA SANA EN EL TRONCO POSTERIOR 
DE LA ARTERIA HIPOGÁSTRICA

2.3. Otras técnicas de preservación hipogástrica

Desgraciadamente, sólo un tercio de los pacientes cumplen los criterios 
anatómicos para el implante de un IBD (20), por lo que se han diseñado técni-
cas alternativas para la preservación del flujo en la arteria hipogástrica.

La parallel-graft o sándwich technique (21) descrita por Lobato, consiste 
en la utilización de un EVAR estándar cuya rama debe terminar aproximada-
mente 1 cm por encima de la hipogástrica a preservar y que serviría como zona 
de anclaje para dos endoprótesis recubiertas. Una se colocaría vía braquial 
hasta la arteria hipogástrica y otra vía femoral hasta la arteria iliaca externa 
(Figura 3). Lobato recalca la necesidad de que la zona de solapamiento entre 
las endoprótesis sea de al menos 5 cm para evitar la endofugas. Presenta como 
ventaja la facilidad técnica, aunque es necesario un esmerado diseño para el 
cálculo del diámetro y longitud de las endoprótesis.

Figura 3. Paciente de 77 años con aneurisma aortobiiliaco roto. Se realiza embolización de hipogás-
trica derecha con sellado en iliaca externa y técnica sandwich en eje izquierdo. En postoperatorio 
se evidencia endofuga tipo III. A: Arteriografía diagnóstica 2.º procedimiento. Flecha: endofuga 
tipo 3 entre los componentes del sandwich. Cabeza de flecha: plug vascular. B: componentes sand-
wich. Flecha: extensión iliaca 13 mm diámetro (Endurant II, Medtronic). Asterisco: stent recubierto 
balón-expandible 7 x 57 mm (VBX, Gore). Cabeza de flecha: stent recubierto balón-expandible 
11 x 57 mm (VBX, Gore). C: Relining con dos nuevos stents proximales y angioplastia con sobre-
dimensionamiento. D: Control arteriográfico final.
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La crossover chimney technique (COCh) (22): consiste en el implante de 
una endoprótesis recubierta desde la iliaca contralateral hasta la hipogástrica, 
cruzando la bifurcación aórtica y posteriormente el implante de una endopró-
tesis bifurcada estándar que sellara en paralelo a la endoprótesis cruzada en un 
lado y en la iliaca externa en el lado en el que se preserva la hipogástrica. Tiene 
la ventaja de que sólo precisa abordaje femoral bilateral evitando las compli-
caciones del abordaje braquial y la desventaja de que mantiene el flujo en la 
hipogástrica de forma retrógrada. Los autores presentan una serie de 31 casos 
y compran sus resultados con el IBD sin observar diferencias significativas en 
permeabilidad, éxito técnico ni complicaciones entre ambas técnicas.

La endoprótesis iliaca fenestrada (23): consiste en la creación de una fe-
nestración custom-made en una endoprótesis iliaca que posteriormente será 
canulada vía femoral ipsilateral para coloca una endoprótesis recubierta que 
se sobredimensionará al estilo de las endoprótesis fenestradas aórticas. Los 
autores presentan una serie de 22 pacientes con una tasa de éxito técnico del 
91,7 %, una permeabilidad de la hipogástrica del 95.8 % a 12 meses y una tasa 
de libertad de reintervención del 82.4 % a 12 meses.

Estas técnicas descritas no presentan grandes series de pacientes, por lo 
que no es posible hacer una recomendación sobre cuando pueden y cuando no 
pueden ser utilizadas, aunque ponen de manifiesto el interés creciente por man-
tener permeable las arterias hipogástricas durante el tratamiento endovascular 
de los aneurismas de aorta abdominal.
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1. JUSTIFICACIÓN

La infección endoprotésica aórtica (IEA) es una complicación poco fre-
cuente, pero de manejo complejo con una alta mortalidad. Se estima una inci-
dencia del 0.6-5 % (1) para la infección de las endoprótesis de aorta abdominal 
(EVAR) y del 1.5 % al 4.5 % (2) para aquellos tratamientos endovasculares de 
la aorta torácica.

Sus causas son diversas siendo la más frecuente la contaminación peropera-
toria, pero también se asocian a diseminación hematógena, inmunodeficiencia 
del huesped, reintervenciones y la presencia de fístulas aortobronquiales (FAB), 
fístulas aortoesofágicas (FAE) y fístulas aortoentéricas (FAEn).

Su presentación clínica puede ser inespecífica y aunque en ocasiones se pre-
senta con fiebre y leucocitosis, en otras ocasiones encontramos sintomatología 
inespecífica como malestar general, pérdida de peso o abdominalgia, por lo que 
para su diagnóstico resultará fundamental la sospecha clínica. Otras veces la 
clínica de presentación será en forma de shock séptico, hematemesis o hemop-
tisis, requiriendo una acción terapéutica emergente.

El explante completo del material infectado junto con la recontrucción 
anatómica o extraanatómica será el tratamiento de elección. Este tratamiento 
presenta una elevada mortalidad pudiendo llegar al 50 % según la técnica (3). 
El tratamiento conservador incluiría el drenaje percutáneo del material infec-
cioso, los lavados o la antibioticoterapia prolongada (o incluso de por vida).

Así, el manejo de la IEA representa un reto para el cirujano vascular y es 
por ello que debemos tomar las mejores decisiones diagnósticas y terapeúticas 
para obtener resultados óptimos en una complicación que entraña una elevada 
mortalidad. En este capítulo revisaremos aquellas acciones recomendadas para 
el diagnóstico y tratamiento de la IEA.

CAPÍTULO 3

INFECCIÓN ENDOPROTÉSICA AÓRTICA
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2. FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

2.1.  Definición de IEA

Para superar las numerosas deficiencias de las clasificaciones actuales, se 
ha elaborado la clasificación para el Manejo de la Infección del Injerto Aórtico 
(con su acrónimo en inglés MAGIC) (4). Esta clasificación propone una lista 
de criterios mayores y menores con respecto a los aspectos clínicos, quirúrgi-
cos, radiológicos y hallazgos de laboratorio (Tabla 1) para el diagnóstico de 
infección. Una vez que se sospecha IEA, una evaluación exhaustiva del estado 
clínico, signos de infección y comorbilidades del paciente nos proporcionará 
información acerca de estos criterios. Según los criterios MAGIC, la IEA se 
sospecha en presencia de uno de los criterios mayores o dos menores de las 
tres diferentes categorías, y la IEA se diagnostica cuando hay al menos un solo 
criterio principal y cualquier otro criterio de otra categoría. Una comunica-
ción directa entre zonas no estériles y una prótesis, una fístula aortoentérica 
(FAEn), fístula aortobronquial (FAB) o el despliegue de una endoprótesis en 
un territorio ya infectado (p. ej., aneurisma infectado) o injertos expuestos en 
heridas abiertas, indican infección del injerto.

Tabla 1
CLASIFICACIÓN MAGIC

Criterio Clínico/Quirúrgico Radiológico Laboratorio

Mayor

Pus (confirmado) 
alrededor de pró-
tesis o en saco de 
aneurisma

Colecciones peri-
protésicas en TC: 
3 meses post im-
plante

Gérmenes obte-
nidos de explante 
protésico

Herida abierta con 
exposición de pró-
tesis

Gas periprotésico 
en TC: 7 semanas 
post implante

Gérmenes obteni-
dos de muestra in-
traoperatoria

Desarrollo de fístu-
la (aorot-entérica o 
aortobronquial)

Aumento del volu-
men de gas peripro-
tésico demostrado 
en estudios seriados

Gérmenes obteni-
dos mediante pun-
ción aspiración con 
técnicas RX

Prótesis integrada en 
zonas infectadas (fís-
tula, aneurisma mi-
cótico, pseudoaneu-
risma infeccioso).
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El síndrome post implante se caracteriza por un cuadro transitorio que 
presenta fiebre, alteración de la PCR y leucocitosis tras la colocación de la en-
doprótesis y deberá distinguirse de una infección real.

En la Tabla 2 se enumeran una serie de factores que aumentan el riesgo de 
IEA en las diferentes fases del implante (pre, per y post operatorios) así como 
otros dependientes del huesped, que nos pueden hacer sospechar una posible 
infección. Destacar el riesgo que suponen los procedimientos emergentes/ur-
gentes, la presencia de procesos infecciosos preoperatorios o postoperatorios al 
implante de la endoprótesis así como aquellos procedimientos coadyuvantes al 
tratamiento principal, que en ocasiones, se realizan sin profilaxis antibiótica y 
con cierta relajación en las medidas de asepsia.

Existen otras causas de IEA, de causa mecánica que condicionan la erosión 
de la pared aórtica y se relacionan con severas angulaciones del cuello o la 
disminución en la elasticidad por la calcificación. Se produciría un aumento de 
la frición de la estructura metálica de la endoprótesis sobre la pared arterial 
pudiendo incluso perforarla y ponerla en contacto con el duodeno. Así mismo, 
en el trombo aórtico situado alrededor de la prótesis, puede ser un lecho de cre-
cimiento bacteriano que en determinadas situaciones (endofuga) sea el origen 
de embolismos sépticos (6).

Criterio Clínico/Quirúrgico Radiológico Laboratorio

Menor

Signos de infección 
local de la prótesis 
(eritema, calor, ru-
bor, dolor, drenaje 
de pus)

Otros (sospecha de 
gas periprotésico; 
inflamación de teji-
dos blandos; expan-
sión anerismática; 
pseudoaneurismas; 
adelgazamento fo-
cal de asas, discitis/
osteomielitis; sos-
pecha de actividad 
metabólica en PEC/
TAC; leucocitos 
marcados

Hemocultivo posi-
tivo sin otro apa-
rente excepto la 
infección protésica

Fiebre: 38 ºC sin in-
fección protésica es 
causa más probable

Marcadores infla-
matorios elevados, 
(leucocitosis, VSG, 
PCR) si infección 
protésica más pro-
bable

TC: tomografía computerizada PET/TC: tomografía de emisión de positrones/tomografía computerizada

Traducción de ESVS 2020 Management Guidelines for Vascular Graft and Endograft Infections (5)

Tabla 1 (continuación)
CLASIFICACIÓN MAGIC
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Tabla 2
FACTORES DE RIESGO PARA INFECCIÓN ENDOPRÓTESIS

Factores de riesgo preoperatorios

   Hospitalización preoperatoria prolongada.

   Infección adyacente o remota.

   Acceso arterial percutáneo reciente en la zona de im-
plante.

   Procedimiento emergente/urgente.

   Reintervención.

   Infección en extremidades inferiores (úlcera, gangrena, 
celulitis).

   Incisión inguinal.

Factores de riesgo intraoperatorios

   Incumplimiento de las técnicas de asepsia.

   Tiempo operatorio prolongado.

   Procedimientos concomitantes (gastrointestinal o gen-
tourinario).

Factores de riesgo postoperatorios

   Complicaciones postoperatorias de las heridas quirúr-
gicas (infecciones, necrosis cutánea, linfocoele, sero-
ma, hematoma).

   Trombosis protésica

Factores de riesgo relacionados 
con el paciente/inmunodepresión

   Malignidad.

   Síndromes linfoproliferativos.

   Alteraciones inmunológicas.

   Corticoterapia.

   Quimioterapia.

   Malnutrición.

   Diabetes mellitus/hiperglicemia peroperatoria.

   Insuficiencia renal crónica/hemodiálisis.

   Hepatopatías/cirrosis.

   Inmunosupresión por quimioterapia no suspendida 
(factor alfa).

Traducción de ESVS 2020 Management Guidelines for Vascular Graft and Endograft Infections (5)
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2.2. Diagnóstico de la IEA

El diagnóstico de la IEA, como ya se ha comentado, puede ser complicado 
dado que la sintomatología suele ser inespecífica. Por ello el diagnóstico se 
basará en las manifestaciones clínicas, los hallazgos radiológicos, los datos 
analíticos y la microbiología de los cultivos (sangre, pus, material explantado). 

Las manifectaciones clínicas más frecuentes son fiebre (60 %), dolor 
(60 %), pérdida de peso y malestar general (3). La lecocitosis estaría presente 
en dos tercios de los casos (7).

Los gérmenes más frecuentes implicados en la IEA son el Stafilococo epi-
dermidis y Estafilococo aureus. Los Hemocultivos pueden ser negativos hasta 
en un tercio de los pacientes, por lo que ante la sospecha clínica de IEA debería-
mos realizar la toma de muestras antes de iniciar la antibioticoterapia empírica. 
Ante la sospecha de IEA iniciaremos lo antes posible tratamiento antibiótico de 
amplio especto intravenoso (IV) teniendo en cuenta la naturaleza polimicrobi-
na de este tipo de infecciones en un porcentaje nada despreciable de casos (3).

Las muestras de cultivo óptimas serán aquellas obtenidas  directamente del 
lugar sospechoso de infección. Estas incluyen el material protésico explantado, 
las obtenidas intraoperatoriamente a partir de biopsias de tejido del área infec-
tada, o al menos tres muestras de la colección de líquido periinjerto. Muestras 
obtenidas por ultrasonido (US) o guiadas por tomografía computarizada (TC) 
nos podrán proporcionar material para un diagnóstico microbiológico preciso. 
Un detalle importante es la incorporación de la prótesis en el tejido pericircun-
dante, que excluyó de forma fiable la presencia de bacterias en los cultivos en el 
97 % de los injertos investigados. Por el contrario, el hallazgo de la ausencia de 
incorporación del injerto, predijo con precisión un cultivo positivo en el 89 % 
de todas las infecciones de prótesis vasculares (8).

2.3. Estudio de imagen en la IEA

La AngioTC se considera el estándar de imagen en el diagnóstico de la IEA. 
El uso de contraste intravenoso, con imágenes adquiridas en la fase arterial, 
puede mostrar gas ectópico, líquido, realce de los tejidos blandos, pseudoaneu-
rismas, engrosamiento intestinal focal o signos de ruptura de la pared aneu-
rismática, indicativo todo, en el contexto clínico adecuado, de IEA. Además, 
en casos de FAEn, en la fase arterial se puede ver el paso de contraste desde la 
aorta hasta el tubo digestivo.

La sensibilidad y la especificidad de la AngioTC, aunque mejor que la de 
otras técnicas diagnósticas como la ecografía, presenta variabilidad, siendo 
moderada y de hecho, existe algún estudio que confirma que la AngioTC ais-
lada puede ser insuficiente para el diagnóstico de la IEA (9). Es por ello, que 
la AngioTC junto con fluorodesoxiglucosa F-18 (FDG)PET (tomografía por 
emisión de positrones)-TC o la gammagrafía con leucocitos marcados pueden 
ser útiles para mapear la extensión de la infección en aquellos pacientes con 
sospecha clínica de IEA y con hallazgos no convincentes en la AngioTC (10).
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2.4. Manejo terapéutico de la IEA

Históricamente, la exéresis total de la endoprótesis infectada, desbrida-
miento y lavado con solución antiséptica del área infectada, así como la recons-
trucción extraanatómica (REA) –en una o dos etapas–, fue considerada como 
el tratamiento de elección para evitar infecciones recurrentes. Sin embargo, 
esta estrategia no siempre es factible, a menudo no es fácil y el riesgo de compli-
caciones graves como la dehiscencia del muñón, están presentes. Por lo tanto, 
la mayoría de los autores abogan en la actualidad por una reconstrucción in 
situ (RIS) con materiales resistentes a la reinfección (preferentemente autólo-
gos) combinado con la eliminación del material infectado, el desbridamiento 
agresivo del lecho arterial y la terapia antimicrobiana dirigida en función de 
los microorganismos obtenidos de los cultivos (11, 12). En la mayoría de las 
situaciones, los resultados con RIS son al menos equivalentes a las REA. En 
los procedimientos de sustitución, es recomendable cubrir los neoinjertos y las 
anastomosis con tejido viable como epiplón, músculo, parche pericárdico y si 
no se dispusiera de estos recurrir a xenoinjertos como el pericardio bovino. El 
contacto directo del injerto vascular de sustitución con vísceras u órganos siem-
pre se debe evitar. Las anastomosis o las líneas de sutura se pueden reforzar con 
fascia o pledgets.

En una situación de emergencia con sangrado activo en el contexto de una 
IEA y la presencia de fístula aortoesofágica, aortobronquial o aortoentérica, el 
tratamiento inicial con una endoprótesis aórtica debe ser considerado siempre 
como un tratamiento puente, previa a la resolución definitiva, cuando las con-
diciones del paciente lo permitan (13) y nunca será un tratamiento definitivo 
dada la alta tasa de fracaso a corto plazo. Así mismo, en los pacientes con FAE, 
el tratamiento mediante una endoprótesis esofágica aislada no está recomenda-
do, excepto en un entorno de tratamiento paliativo (14). En pacientes con fístu-
la aortobronquial o aortopulmonar e IEA, el cierre del defecto de la vía aérea y 
el explante del material infectado con reconstrucción in situ debe considerarse 
como un tratamiento definitivo.

En la IEA abdominal , los resultados con reparación in situ con homoin-
jertos (idealmente vena femoral) arrojan una tasa de reinfección baja (< 10 %) 
y sería el tratamiento de elección para aquellos pacientes aptos para la cirugía 
(15). A pesar de ello, la mortalidad a los 30 días se sitúa entre el 8 %-39 % 
según las series y la tasa de amputación 0-2 % (1, 16). Así pues, la RIS con vena 
autóloga, a la vista de estos resultados, se debería plantear como la primera 
opción terapéutica en el tratamiento de la IEA abdominal, siempre y cuando 
las condiciones del paciente lo permitan.

Los aloinjertos criopreservados, por su también alta resistencia a la rein-
fección, serían la segunda opción para la reconstrucción aórtica abdominal. 
El inconveniente principal que presenta este material es su difícil disponibi-
lidad en situaciones de urgencia y el riesgo de degeneración que puede ser 
> 21 % (17).
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Los injertos recubiertos de plata, el dacron impregnado en rifampicina o 
los xenoinjertos como el pericardio bovino deben considerarse como materiales 
alternativos en la RIS. 

El manejo del cuello aórtico puede resultar complicado, ya que puede 
dañarse en la extracción de la endoprótesis –sobre todo aquellas que tienen 
ganchos de fijación por encima del origen de las arterias renales–. En estos ca-
sos el clampaje endoluminal con balón sería una excelente opción.

Si el paciente no es apto para la cirugía, por una corta expectativa de vida 
o un alto riesgo quirúrgico, el tratamiento conservador –sin la extracción de 
la endoprótesis–, con antibioticoterapia de por vida, con o sin drenaje del ma-
terial purulento, se debe considerar. La mortalidad de los pacientes manejados 
con tratamiento conservador, solo con terapia antimicrobiana, se situa entorno 
del 63,3 % a los 30 días (15).

En el resultado del tratamiento de la IEA se han identificado 4 factores que 
condicionan una mayor mortalidad:

1.  Estado general del paciente: ASA de 4 y la presencia de sepsis son facto-
res independientes de mortalidad.

2.  Si el procedimiento es emergente o electivo. Los procedimientos emer-
gentes se asocian a mayor mortalidad.

3.  La presencia de fístula aorto entérica condiciona un peor resultado.
4.  La virulencia de los gérmenes causantes de la infección concionan la 

mortalidad operatoria. La presencia de MARSA y cepas multirresisten-
tes se asocian con malos resultados.

En la Figura 1 se recoge el algoritmo de manejo de la IEA abdominal pro-
puesto por la European Society for Vascular Surgery (ESVS) en la guía de 
consenso publicada en 2020 para el tratamiento de la infección protésica en 
cirugía vascular (5), donde se esquematizan las diferentes opciones terapéuticas 
en función de las características del paciente.
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Adaptación de ESVS 2020 Management Guidelines for Vascular Graft and Endograft Infections5

La duración del tratamiento antibiótico es controvertida y las guías no esta-
blecen pautas claras. Lo habitual es seguir la terapia antimicrobiana EV hasta 
6 semanas tras la extracción del material infectado. En el caso de aislar gér-
menes virulentos en los cultivos de sangre o en el material explantado, o bien 
cuando se realiza una exéresis parcial del material protésico la duración del 
tratamiento antibiótico podría prolongarse de 6 a 12 meses o incluso de por 
vida (6).

En la mortalidad de la IEA influirá:

5.  Estado del paciente: ASA de 4 y la presencia de sepsis son factores inde-
pendientes de mortalidad.

6.  Si procedimiento es emergente o electivo. Los procedimientos emergen-
tes se asocian a mayor mortalidad.

7.  La presencia de fístula aorto entérica condiciona un peor resultado.
8.  La virulencia de los gérmenes causantes de la infección concionan la 

mortalidad operatoria. La presencia de MARSA y cepas multirresisten-
tes se asocian con malos resultados.

IEA abdominal

Sangrado agudo

Sí

Considerar tratamiento 
endovascular puente

Antibióticos Prolongado
Seguimiento prolongado Reparación intestinal

Reconstrucción Vascular
 In situ 1a. Elección**
 Extra-anatómica/omentoplastia

No fístula

Explante endoprótesis

Fístula Aorto-entérica

Considerar Endoprótesis si:
–Signos limitados de infección
–Riesgo quirúrgico alto

Tratamiento conservador 
o paliativo:
 –Antibióticos
 –Drenaje
 –Irrigación

Apto para cirugía

No

No Sí

Figura 1.  Algoritmo propuesto para el manejo de la IEA. 
* En 1 o 2 procedimientos. 
**  Los materiales usados pueden ser venas femorales, injertos criopreservados, prótesis de plata o impregnadas en 

rifampicina.

 IEA: Infección endoprótesis aórtica
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3. IMPACTO CLÍNICO

Siguiendo el objetivo de esta publicación y su propuesta de establecer unas 
recomendaciones en el manejo de la IEA y aquello que debemos evitar en el ma-
nejo de esta complicación, dadas las peculiaridades de esta entidad (ligado a su 
mortalidad) hay que hacer alguna matización a la hora de dar recomendaciones  
de tratamiento basadas en la literatura:

•  El concepto de la cirugía endovascular como procedimiento «fácil». Ac-
tualmente, la mayoría de procedimientos aórticos se realizan por vía 
endovascular y, en consecuencia, la cirugía abierta se realiza con menos 
frecuencia. Pero, incluso siendo la cirugía endovascular una modalidad 
menos invasiva, no debemos olvidar que se trata de una opción terapeúti-
ca para una enfermedad grave. Además, la cirugía abierta en el contexto 
de la IEA es más difícil que el procedimiento inicial y requerirá de equi-
pos entrenados.

•  La pautas propuestas para el manejo de la IEA presentan una falta de 
evidencia sólida. La literatura está sustentada por estudios retrospec-
tivos, revisiones bibliográficas y algunos artículos de consenso. Como 
consecuencia, la mayoría de las recomendaciones comentadas tienen un 
bajo nivel de evidencia, en su mayoría nivel C. Así, las conclusiones de 
los artículos, incluidas las grandes series, son discutibles, y esto es así por 
las siguientes razones:

 –  Poblaciones heterogéneas y por tanto difíciles de comparar. Existen 
múltiples presentaciones clínicas, diferentes protocolos de estudio mi-
crobiológico, diferentes estudios de imagen y diferentes opciones de 
manejo tanto en términos de elección y duración de antimicrobianos 
como en la elección de sustitutos vasculares.

 –  Las grandes series que proponen ciertas modalidades de tratamiento, 
publicadas por centros terciarios, a menudo favorecen una técnica so-
bre otra. En consecuencia, hay un alto riesgo de sesgo relacionado con 
la publicación solo de los resultados positivos y probablemente no se 
informe de experiencias con peores resultados.

 –  Las revisiones y los metanálisis, potencialmente más válidos que las 
series, podrían ayudar a establecer comparaciones valiosas entre las 
diferentes opciones de gestión de la IEA. Sin embargo, también deben 
interpretarse con cautela, debido, como hemos comentado anterior-
mente, a la heterogeneidad potencial de los datos.

Así pues, si tuvieramos que establecer una serie de acciones con cierta evi-
dencia clínica sobre lo que no debemos hacer en la infección de la endoprótesis 
aórtica, apuntaría como más importantes las siguientes actuaciones:
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 1.  Al tratarse de una entidad con una clínica poco definida y con presen-
tación inespecífica es de vital importancia tener la sospecha diagnósti-
ca. La presentación clásica con fiebre, leucocitosis y dolor abdominal 
puede no estar presente en todos los casos. Así pues no esperar una 
presentación clínica específica para la IEA.

 2.  La AngioTC, a pesar de ser la prueba de elección para el diagnóstico 
de IEA, en ocasiones puede no ser suficiente. Deberemos apoyarnos en 
otras técnicas de imagen como el PET/TC o la gammagrafía con leuco-
citos marcados. La AngioTC es la prueba de elección pero en ocasiones 
no será la diagnóstica.

 3.  Un cultivo negativo no excluye la IEA, más aún en aquellos pacientes 
que han iniciado tratamiento antibiótico empírico ante la sospecha de 
infección. No deberemos fiarnos de los cultivos indirectos (exudado 
inguinal, material a distancia del foco aórtico).

 4.  El tratamiento endovascular de la IEA, puede ser utilizado como puen-
te en aquellos pacientes con clínica de sangrado (hematemesis, hemop-
tisis) e inestabilidad, pero no debe ser considerado un tratamiento de-
finitivo.

 5.  El tratamiento de elección en la IEA es la exéresis de todo el material 
infectado con reconstrucción, a ser posible in situ, con material autólo-
go o injertos criopreservados.

 6.  El tratamiento conservador con drenajes, lavados y antibioticoterapia, 
no debe plantearse como la primera línea de tratamiento, en todo caso 
será una opción paliativa para aquellos pacientes que no sean aptos 
para la cirugía abierta.

 7.  La antibioticoterapia de corta curación. Para aquellos pacientes con 
una reparación in situ la duración no será inferior a las 4-6 semanas. 
Aquellos pacientes con gérmenes virulentos, extracción parcial del ma-
terial endoprotésico, o abundante contenido purulento periprotésico, 
habrá que plantearse duraciones mayores de tratamiento, de 6 a 12 me-
ses o incluso tratamiento antibiótico de por vida.

 8.  Los pacientes tras el tratamiento de la IEA con reparación in situ, de-
berán realizar un seguimiento por imagen de por vida para detectar 
posibles reinfecciones o degeneración del material protésico sustitutivo, 
sobre todo en aquellos que se hayan utilizado injertos criopreservados.

 9.  En la IEA torácica con fístula aorto esofágica, la prótesis esofágica 
aislada no representa una solución terapeútica y los resultados a corto 
plazo conllevan una alta mortalidad.

10.  La IEA no se debería tratar en centros sin una cobertura multidisci-
plinar adecuada. El marco ideal para tratar los casos complejos de 
IEA sería aquellos Servicios de Cirugía Vascular y Endovascular con 
experiencia en cirugía aórtica abierta, en un contexto de colaboración 
y apoyo de otros servicios y unidades (anestesia, área de imagen, ci-
rugía general, enfermedades infecciosas). Este trabajo pluridisciplinar 



INFECCIÓN ENDOPROTÉSICA AÓRTICA  43   

resultará fundamental para obterner los mejores resultados en una pa-
tología potencialmente letal.

11.  No olvidar la profilaxis antibiótica en los pacientes portadores de en-
doprótesis aórtica. Estos pacientes tras el procedimiento primario de 
su AAA, pueden precisar tratamientos coadyuvantes (tratamiento de 
endofugas, estenosis...). En estos tratamientos percutáneos no debere-
mos obviar la profilaxis ya que pueden ser una vía de contaminación. 
Por otro lado, en las extracciones dentarias o las manipulaciones de la 
cavidad oral también deberemos plantearnos el tratamiento profilácti-
co antibiótico, ante el riesgo de diseminación hematógena de la flora 
oral.
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JUSTIFICACIÓN

La reparación endovascular del aneurisma de aorta (EVAR) es un procedi-
miento utilizado para tratar los aneurismas de aorta abdominal (AAA), de una 
manera poco agresiva, en pacientes con una anatomía adecuada. Las ventajas 
del EVAR son una menor tasa de mortalidad, menor riesgo de complicaciones y 
una menor de estancia hospitalaria, en comparación con la reparación quirúr-
gica abierta. Sin embargo, el EVAR también puede conllevar complicaciones 
relacionadas con el procedimiento, el implante y las intervenciones subsiguien-
tes. La indicación más frecuente para realizar una intervención secundaria tras 
un tratamiento mediante EVAR son las endofugas.

Una endofuga se define como la perfusión continua del saco del aneurisma 
a pesar del despliegue de la endoprótesis, como consecuencia dicho saco no 
queda totalmente excluido de la circulación sistémica. Existen varios tipos de 
endofugas, clasificadas del I al V, siendo el tipo II la más frecuente, definida 
como aquella que surge como resultado del flujo retrógrado de las ramas arte-
riales aórticas (1, 2). Las endofugas tipo 2 se producen después de EVAR entre 
el 16 % y el 50 % de los de los pacientes, y constituyen aproximadamente la 
mitad de todas las endofugas. Múltiples estudios sugieren que las endofugas 
tipo II son una complicación benigna, mientras que otros las han asociado con 
efectos adversos tardíos que dan lugar a una intervención secundaria y un ries-
go significativo de complicaciones relacionadas con el aneurisma.

La incidencia varía dependiendo de la literatura consultada. En las guías 
clínicas de la European Society of Vascular and Endovascular Surgery (ESVES) 
se describe un estudio con un seguimiento de 2.367 pacientes tratados median-
te EVAR, en el que el 18 % tuvo endofuga temprana de tipo II que se resolvió 
espontáneamente, el 5 % tuvo una fuga persistente y el 11 % desarrolló una 
nueva fuga de tipo II durante el seguimiento. Aproximadamente la mitad de 
los pacientes con fuga tipo II persistente o tardía mostraron crecimiento del 
saco, con una tasa de reintervención del 50 % a los 2 años. Según The Society 
of Vascular Surgery (SVS)1 la incidencia de endofuga de tipo II a los 6 meses es 
del 10-15 % y la mayoría de los estudios recogen tasas de incidencia similares a 

CAPÍTULO 4

CUANDO NO TRATAR ENDOFUGAS TIPO II

Antonio García de Vargas, Pedro Pablo Aragón Ropero, 
Victoria Yoliver González Cruz y Lucas Mengíbar Fuentes

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla (España)

CUANDO NO TRATAR ENDOFUGAS TIPO II  45   



46  RECOMENDACIONES «NO HACER» EN CIRUGÍA ENDOVASCULAR

esta. Yu HYH (3) et al. en su metaanálisis describen una incidencia entre el 8 y 
el 44 %. Y González-Urquijo et al. (2) obtienen resultados similares al anterior 
con una incidencia entre el 10 % y el 44 % de los pacientes.

Los factores que aumentan el riesgo de una endofuga tipo II son una arteria 
mesentérica inferior permeable, el número y el diámetro de las arterias lum-
bares permeables (especialmente las arterias lumbares L3 y L4) y la anticoa-
gulación a dosis terapéuticas (1). También se han mencionado como factores 
de riesgo la extensión distal de la endoprótesis, la embolización de la arteria 
hipogástrica, presencia de trombo mural y la edad por encima de los 80 años.

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

La evolución de las endofugas tipo II es variable pudiendo llegar a generar 
un crecimiento del saco aneurismático en un 25 % de los pacientes, disminuir 
hasta en un 25 % y permanecer estable del 50 % al 70 % (1) de los casos. La 
tasa de ruptura descrita es cercana al 1 %, en concordancia con el registro EU-
ROSTAR y otras revisiones (4, 5), y generalmente está asociada a la presencia 
concomitante de endofugas tipo I o III debidas al crecimiento del saco (4).

En cuanto a la evolución en sí de la endofuga tipo II, se ha descrito que al 
menos el 50 % de las endofugas diagnosticadas en las arteriografías intraope-
ratorias, tras el implante de la endoprótesis, se resolverá espontáneamente (1, 
2). Charisis et al. (4), en un meta-análisis reciente, describe resultados simila-
res y las considera predominantemente «benignas», puesto que, como hemos 
mencionado, alrededor del 60 % se resuelven dentro de los primeros 6 meses. 
En base a estos hallazgos se plantea la hipótesis de que pueden ser debidas a 
la anticoagulación intraoperatoria con heparina, aunque esta conclusión está 
basada en estudios observacionales, con una heterogeneidad significativa entre 
ellos y un nivel de evidencia bajo. Las endofugas tipo II tempranas tienen una 
mayor probabilidad de resolverse espontáneamente, en comparación con las 
detectadas tardíamente. En cambio se ha descrito una tasa de supervivencia 
mayor en las fugas tipo II tardías en comparación con las tempranas (6).

Debido a la variabilidad en su evolución, el hallazgo de una endofuga tipo II 
exige un seguimiento estrecho a largo plazo para detectar un eventual creci-
miento del saco, que puede ocasionar migración de la prótesis, el desarrollo de 
una endofuga de tipo I o III y el consiguiente aumento del riesgo de rotura. La 
prueba complementaria considerada como gold estándar para el seguimiento es 
el angioTAC, aunque también pueden resultar útiles la angiografía, ecoDoppler 
y resonancia magnética. Estos controles deben realizarse a intervalos de tiempo 
regulares, con un seguimiento más estrecho en aquellos en los que se detecta 
crecimiento del saco aneurismático.

Según las guías de la SVS no existe evidencia suficiente para recomendar 
una frecuencia óptima de vigilancia, la modalidad de vigilancia que se propone 
es realizar un control con angioTAC a los treinta días, a los seis y a los 12 meses 
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y, posteriormente, un con-
trol anual. El angioTAC a 
los seis meses puede elimi-
narse de la vigilancia de 
rutina si la exploración del 
primer mes no muestra en-
dofugas o crecimiento del 
saco. La recomendación 
general es la realización de 
angioTAC de forma perió-
dica en caso de aparición 
de endofuga, sobre todo si 
hay crecimiento del saco. 

Se ha demostrado 
que el EcoDoppler es una 
exploración precisa para 
detectar endofugas tipo I 
y tipo III, así como el cre-
cimiento del saco, pero no 
tanto para las tipo II. La 
ecografía tiene como ven-

tajas la eliminación de la radiación, reducción del coste y, además, evita el uso 
de contraste con el riesgo de nefrotoxicidad que conlleva. La vigilancia adicional 
con ultrasonido es segura si el angioTAC al año después de EVAR no demuestra 
endofuga y hay un tamaño estable del saco o para aquellos pacientes con endo-
fuga tipo II y sin cambios en el tamaño del saco aneurismático. En cambio la 
aparición de una nueva endofuga, la migración del injerto o crecimiento del saco 
aneurismático mayor a 5 milímetros, requiere de una evaluación adicional con 
angioTAC (1).

Por el contrario, la ESVES recomienda, según el algoritmo adjunto, reali-
zar un angioTAC al mes del EVAR, y en el caso de detectar endofuga tipo II 
recomiendan utilizar ecografías periódicas anuales para valorar el crecimiento 
del saco aneurismático y repetición del TAC a los 5 años. 

Yu HYH et al. (3) recomiendan en su metaanálisis realizar AngioTAC 
anuales en pacientes con endofuga tipo II. 

IMPACTO CLÍNICO

En cuanto al tratamiento, existe un debate sobre si tratar o no al detectar 
una endofuga tipo II, ya que algunos estudios sostienen que la reintervención 
pone al paciente en mayor riesgo que el manejo conservador, puesto que su 
evolución como hemos visto es muy variable, la tasa de ruptura es baja y la 
mortalidad relacionada con la endofuga es aún menor. Por lo que debemos 

Figura 1. Algoritmo control post-EVAR de la Sociedad Euro-
pea de Cirugía Vascular
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conocer cuáles son las indicaciones para la intervención secundaria y, sobre 
todo, cuando no debe indicarse su tratamiento. 

Las guías de la SVS (1) establecen la decisión de tratar en relación con el 
tamaño y la expansión (mayor o igual a 5 mm) del aneurisma, el tipo y ta-
maño de los vasos permeables de entrada y salida, y la presencia de síntomas. 
De esta forma, recomiendan la vigilancia de las endofugas de tipo II no aso-
ciadas a crecimiento del aneurisma o que este crecimiento sea menor a 5 mm. 
Con un nivel de recomendación 1 (Fuerte) y una calidad de la evidencia B 
(Moderada). Charisis N et al. (4) coinciden con la indicación de no tratar una 
endofuga tipo II cuando no exista crecimiento o exista un crecimiento menor 
de 5 mm del saco. 

Mientras que las últimas guías de la ESVES7 recomiendan considerar no 
tratar si no ha crecido o el crecimiento del tamaño del saco es menor a 10 mm 
con la misma prueba de imagen. Al igual Yu HYH et al. (3) que establecen la 
decisión de no tratar una endofuga tipo II cuando hay un crecimiento del saco 
por debajo de 10 mm o no hay crecimiento. Mario D’Oria et al. (8) coincide 
y recomienda la no intervención cuando se detecta un crecimiento del saco 
menor a 10 mm en comparación con el estudio previo o sin crecimiento del 
saco. Y también considera que el crecimiento del saco mayor o igual a 5 mm 
durante un período de 6 meses puede representar una indicación relativa para 
el tratamiento.

El tratamiento de una endofuga de tipo II incluye la embolización de la 
arteria mesentérica inferior o de las arterias lumbares, la inyección translum-
bar directa del saco aneurismático, la embolización transcava y la ligadura 
laparoscópica de las arteria mesentérica inferior y lumbares, todos con tasas de 
éxito variables (1). Hasta el 60 % de los aneurismas tratados continúan expan-
diéndose, lo que puede suponer múltiples procedimientos y, en algunos casos, 
la explantación de la endoprótesis con conversión a reparación abierta (1).

Prevención de las endofugas tipo II

Estudios recientes informaron que la embolización profiláctica de las ra-
mas laterales de la aorta antes o durante la EVAR pueden reducir el riesgo 
de endofugas de tipo II (3, 8). Estas embolizaciones profilácticas están en tela 
de juicio y hay que ser minucioso a la hora de indicarlas y realizarlas, por la 
misma razón que el tratamiento de las endofugas tipo II, las embolizaciones 
no están exentas de complicaciones y su eficacia no está demostrada.

Zhang H et al. (9) recomiendan en su metaanálisis la embolización pro-
filáctica cuando un diámetro de la arteria mesentérica inferior sea mayor o 
igual a 2,0-3,0 mm, por lo que endofugas provenientes de arterias mesenté-
ricas inferiores que tienen un diámetro menor de 2 mm no deber ser tratadas 
profilácticamente. Gonzalez-Urquijo et al. (2) identificaron que los pacientes 
con una arteria mesentérica inferior permeable, o > 2 arterias lumbares en la 
angiografía por tomografía computarizada (CTA) preoperatoria, tenían un 
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mayor riesgo de endofuga tipo II. Aún son necesarios estudios, prospectivos 
y de mayor calidad, para llegar a realizar una recomendación con un nivel 
fuerte acerca de cuándo es apropiado tratar profilácticamente o no una en-
dofuga tipo II. 

Como conclusión, tras una revisión de la literatura y la casuística publi-
cada hasta la fecha, queda claro que es importante tener claro cuándo no 
tratar una endofuga tipo II, ya que muchas de ellas desaparecerán de forma 
espontánea, y con ello conseguiremos evitar las posibles complicaciones deri-
vadas de las técnicas utilizadas para su tratamiento. De acuerdo con las guías 
y los meta-análisis disponibles debemos tener claro que No deberían tratarse 
las endofugas tipo II cuando no exista crecimiento del saco aneurismático o 
cuando éste tenga un crecimiento menor a 10 mm desde la última prueba de 
imagen.

Es necesario un seguimiento mediante AngioTAC con una periodici-
dad sugerida a los treinta días, a los seis meses y posteriormente anual. El 
ecoDoppler se puede utilizar a partir del año, permitiendo así espaciar el 
tiempo de los AngioTAC, siempre que no haya evidencia de crecimiento del 
saco. Son necesarios más estudios con un mayor nivel de evidencia para poder 
establecer recomendaciones de nivel fuerte acerca de cuando tratar, y cuando 
no hacerlo, de forma profilácticas las endofugas tipo II.

Figura 2. AngioTAC de control a los 30 días 
tras EVAR con imagen de endofuga

Figura 3. AngioTAC de control a los 12 meses 
con crecimiento de saco

Imágenes de un caso de endoleak tipo II con origen en arterias lumbares y que drena por una 
fístula con una vena renal izquierda retroaórtica, las adjuntamos para documentar el capítulo 
con iconografía. Se trata de un caso que debutó con clínica de congestión renal izquierda com-
portándose clínicamente como un rotura. Tras EVAR urgente mantiene permeable la fístula a 
vena renal que induce una fuga persistente que muestra crecimiento inicial durante el primer año 
y posteriormente estabilización para finalmente resolverse espontáneamente.
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La exclusión endovascular de aneurismas de aorta abdominal rotos 
(REVAR) ha demostrado superioridad en resultados y supervivencia frente a 
la cirugía abierta (CA), siempre que la anatomía sea factible para tratamiento 
endovascular (1, 2).

El primer REVAR fue reportado por Hopkinson en Inglaterra en el año 
1994 (2). El interés creciente por conocer los resultados perioperatorios y a 
medio-largo plazo entre una terapia y otra en aneurismas rotos radica en la 
conveniencia de saber cuáles son los factores que ayuden a seleccionar el trata-
miento más adecuado.

Por ello se comentará a continuación cuáles son las indicaciones más y menos 
recomendadas en REVAR en las distintas fases del tratamiento endovascular de 
aneurismas rotos: el manejo diagnóstico y decisión terapéutica, el momento de 
inducción anestésica, sugerencias en la intervención quirúrgica y factores influ-
yentes perioperatorios incluidos en el modelo predictivo de supervivencia.

1. MANEJO DIAGNÓSTICO Y DECISIÓN TERAPÉUTICA

JUSTIFICACIÓN:

•  En pacientes mayores de 50 años con clínica de dolor abdominal y/o lum-
bar e hipotensión, ha de contemplarse un aneurisma de aorta abdominal 
roto en el diagnóstico diferencial.

•  La prueba diagnóstica de elección debe ser la angiotomografía compu-
tarizada (angioTC) siempre y cuando la estabilidad hemodinámica del 
paciente lo permita.

•  La longitud del cuello está inversamente relacionada con la mortalidad 
perioperatoria tanto en CA como EVAR.

•  Un error o retraso en el diagnóstico aumenta la mortalidad a los 30 días 
respecto a los casos diagnosticados correctamente a tiempo.

CAPÍTULO 5

NO HACER EN EL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR 
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FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

La clínica que presentan los pacientes con un aneurisma de aorta abdomi-
nal roto (dolor abdominal, dolor lumbar, síncope…) puede confundirse habi-
tualmente con: cólico renal, diverticulitis, pancreatitis, hemorragia gastrointes-
tinal, infarto de miocardio o úlcera perforada. Por eso, es importante incluir 
esta opción dentro del diagnóstico diferencial, especialmente en pacientes ma-
yores de 50 años (1,2).

El angioTC supone el método más preciso para el diagnóstico de aneuris-
mas de aorta rotos, pues si se toma como gold standar la presencia de hema-
toma retroperitoneal en un paciente con un aneurisma, puede llegar a adquirir 
un 77 % de sensibilidad y un 100 % de especificidad, con un valor predictivo 
positivo del 100 % y un valor predictivo negativo del 89 % (2).

Además, esta prueba permite una adecuada planificación quirúrgica tanto 
para cirugía abierta o EVAR debido a la alta información anatómica que pro-
porciona.

Otros métodos diagnósticos que han demostrado buena sensibilidad y es-
pecificidad a pesar de no ser habitualmente utilizados es la radiografía abdomi-
nal, donde se puede observar el saco aneurismático contorneado por una pared 
de calcio en un 65 % de ocasiones, o el emborronamiento de la línea del psoas 
debido a la hemorragia retroperitoneal en un 75 % de ocasiones (2).

Estudios clínicos prospectivos como el ensayo IMPROVE (Immedia-
te Management of the Patient With Rupture: Open Versus Endovascular 
Repair), han demostrado que entre el 90-97 % de pacientes se han realizado 
un angioTC preoperatorio, pues esta prueba realizada de forma temprana no 
afecta adversamente a la mortalidad del paciente (2, 3).

Un protocolo de manejo prioritario para aneurismas rotos en el hospital 
puede acortar los tiempos de atención y tratamiento a pesar de realizar un 
angioTC (2, 3).

La idoneidad del tratamiento mediante EVAR por la anatomía del paciente 
se cumple entre un 47-67 % de los casos según algunos metaanálisis (3) 

Un estudio observacional reciente de Smidfelt et. al que compara la super-
vivencia en pacientes con aneurisma roto con diagnóstico temprano o demora-
do por error, ha concluido que el error diagnóstico y la consecuente demora en 
la cirugía compromete la mortalidad, siendo ésta significativamente menor en 
el grupo de pacientes diagnosticados correctamente (4).

IMPACTO

La sospecha de un aneurisma de aorta abdominal roto en pacientes hi-
potensos, con dolor y masa pulsátil junto con la realización de un angioTC 
precoz, puede reducir los tiempos de intervención y mejorar el pronóstico y 
mortalidad de los pacientes.
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En la mayoría de los casos la realización de un angioTC preoperatorio no 
supone una demora en el tratamiento, además de que ayuda al tipo de inter-
vención y aporta gran información anatómica para la planificación terapéutica.

Un protocolo de manejo temprano en aneurismas de aorta abdominal roto 
puede mejorar las tasas de supervivencia de los pacientes, especialmente si se 
llevan a cabo en hospitales con alto volumen y capacidad de camas hospitalarias.

2. LA INDUCCIÓN ANESTÉSICA

JUSTIFICACIÓN

•  Se recomienda la hipotensión permisiva como protocolo de resucitación de 
shock hemorrágico mediante maniobras de restricción en la fluidoterapia.

•  La anestesia local y sedación superficial ofrecen mejores resultados pe-
rioperatorios respecto a la anestesia general en REVAR.

•  Algunos estudios desvelan que ratios de plasma fresco (CPF)/ concen-
trado de hematíes (CH) mayores a 1,5 y un alto volumen de cristaloides 
administrados se relacionan con grupos con peor supervivencia.

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

La hipotensión permisiva consiste en asegurar la tensión del paciente mí-
nima para que mantenga la conciencia, la perfusión de órganos y la adecuada 
conducción miocárdica, evitando todas las medidas de resucitación mediante 
fluidoterapia agresiva (2).

La fluidoterapia intravenosa administrada en alto volumen provoca un au-
mento de la tensión arterial que se traduce en un incremento de la hemorragia 
por rebosamiento del taponamiento del saco roto, hemodilución, coagulopatía, 
hipotermia, acidosis y un deterioro progresivo y rápido (2).

Estudios realizados en pacientes con hipotensión por traumatismo y shock 
hemorrágico, la hipotensión permisiva ha permitido la mejora en la supervi-
vencia. Se recomienda mantener las presiones sistólicas por encima de 70 u 
80 mmHg (2, 3).

La anestesia local o loco-regional asociada o no a una sedación superficial, 
permiten mantener el tono simpático del paciente, especialmente en aquellos 
con compromiso hemodinámico. Esto, además de mejorar la supervivencia, 
favorece la evolución postoperatoria debido a una disminución del tiempo de 
ingreso en cuidados intensivos y hospitalario y una menor tasa de neumonías 
nosocomiales (2, 3).

En cuanto a la fluidoterapia como medidas de resucitación intraoperato-
rias, estudios han demostrado un incremento de la mortalidad para REVAR en 
aquellos pacientes donde se administró una ratio superior a 1,5 en CPF/CH y 
cristaloides. Sin embargo, no existe consenso o evidencia fehaciente acerca de 
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la fluidoterapia indicada en REVAR; a pesar de la disparidad de resultados en 
estudios, la mayoría recomiendan un ratio de 1:1 para mantener una adecuada 
hemostasia y evitar la coagulopatía (5).

IMPACTO

La hipotensión permisiva y la anestesia local/ loco-regional con sedación 
superficial aumenta la supervivencia de los pacientes intervenidos por REVAR, 
además de disminuir la estancia hospitalaria y ciertas complicaciones postope-
ratorias derivadas de la anestesia general.

Una ratio elevada en la administración de CPF/CH y el empleo de un alto 
volumen de cristaloides está relacionado con un incremento de la mortalidad 
a las 24 horas y a los 30 días postoperatorios, además de un incremento de la 
incidencia de coagulopatía perioperatoria.

3. TIPO DE TRATAMIENTO

JUSTIFICACIÓN

•  En los casos de AAAR donde la anatomía sea favorable para EVAR, 
éste debe ser llevado a cabo, si el cirujano conoce la técnica y tiene los 
medios disponibles para llevarlo a cabo (disponibilidad de endoprótesis, 
disponibilidad de rayo, etc.).

•  En pacientes hemodinámicamente inestables, se recomienda el clampaje 
aórtico precoz mediante balón de oclusión aórtico a nivel supraceliaco 
por vía transfemoral, incluso en reparación quirúrgica convencional.

•  Se prefiere el uso de endoprótesis bifurcadas en AAAR, reservando las 
endoprótesis aorto uni-iliacas en casos seleccionados.

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

El clampaje aórtico con balón de oclusión (CAB), colocado a nivel supraceliaco 
bajo fluoroscopia, accediendo por vía transfemoral, ha demostrado en varios estu-
dios disminuir la mortalidad intraoperatoria en comparación con el clampaje aór-
tico convencional (CAC) (5, 6), permitiendo la liberación completa de la endopró-
tesis, manteniendo en todo momento un control aórtico proximal. No obstante, 
no se han visto diferencias en la mortalidad a 30 días. Y no hay que olvidar, que 
es una técnica no exenta de complicaciones, por lo que no se recomienda su uso de 
forma rutinaria, si el paciente está hemodinámicamente estable (5).

Un punto importante a tener en cuenta es el tipo de endoprótesis. Si bien, a día 
de hoy no hay una evidencia clara, algunas series mostraron que la tasa de mortali-
dad a los 30 días fue más alta en aquellos que tenían endoprótesis aorto uni-ilíacas 
que en aquellos que tenían endoprótesis bifurcadas: 33 % (12 de 36) vs 21,5 % (29 
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de 135) respectivamente (3, 6). Es por eso que de entrada se recomienda el uso de 
endoprótesis bifurcadas para EVAR en AAAR, reservando las endoprótesis aorto 
uni-iliacas en casos seleccionados de oclusión iliaca contralateral, tortuosidad ex-
trema o imposibilidad para cateterizar el acceso contralateral (2).

IMPACTO

El CAB es un recurso factible y valioso que se ha asociado con una reduc-
ción de la mortalidad intraoperatoria en pacientes con AAAR inestables hemo-
dinámicamente y con una menor tasa de complicaciones asociadas al clampaje 

aórtico en comparación con el CAC (7).

Figura 1. Protocolo estandarizado de Albay Vascular Group para la reparación endovas-
cular (EVAR) de aneurismas aórticos abdominales rotos (2).

Alerta al equipo de cirugía vascular 
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Se recomienda el uso de endoprótesis bifurcadas, reservando las endopró-
tesis aorto uni-iliacas para casos seleccionados, minimizando así procedimien-
tos adicionales como bypass femoro-femoral, necesidad de anestesia general 
en pacientes con AAAR, tiempo de isquemia de la extremidad; permitiendo 
preservar la vascularización a nivel pélvico y medula espinal al mantener las 
arterias hipogástricas permeables y con flujo directo (3).

Un protocolo de manejo temprano en aneurismas de aorta abdominal roto, 
que nos permita conseguir un control proximal lo antes posible, así como mi-
nimizar los procedimientos reduciendo los tiempos quirúrgicos, puede mejorar 
de forma significativa las tasas de supervivencia de estos pacientes (2).

4. POSTOPERATORIO

JUSTIFICACIÓN:

•  En la actualidad, las cifras de morbimortalidad tras la intervención ur-
gente de un AAA roto siguen siendo elevadas.

•  La tendencia actual es emplear modelos de regresión logística que permi-
tan conocer los factores implicados en la supervivencia y optimizar así el 
manejo de los pacientes. 

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA:

Partiendo de los resultados de Johnstom KW et al, estudios recientes como 
el Endovasculaire ou Chirurgie dans les Anévrysmes aorto-iliaques Rompus 
(ECAR), Amsterdam Trial (AJAX) e Immediate Management of the Patient 
With Rupture : Open Versus Endovascular Repair (IMPROVE) han estable-
cido una serie de variables pre-operatorias e intraoperatorias que determinan 
el pronóstico del paciente y la mortalidad precoz (mortalidad en los primeros 
30 días tras la intervención). Destacan por su significación estadística las va-
riables preoperatorias: edad avanzada (> 70 años), inestabilidad hemodinámica 
(PAS < 70 mmHg), insuficiencia renal (Cr >1,3 mg/dL), AAA roto y cirugía de 
reparación abierta, y como variables intraoperatorias: diuresis (< 200 ml), zona 
de clampaje (suprarrenal) y duración del clampaje (> 60 min), así como las pér-
didas sanguíneas (> 3500 ml) (3, 8, 9, 10, 11, 12).

Las tablas de regresión logística permiten conocer el peso individual de 
cada variable en la supervivencia del paciente. De esta forma, se ha observado 
que la presentación conjunta de insuficiencia renal, clampaje suprarrenal y diu-
resis disminuida a nivel intraoperatorio, tienen un mayor peso en la superviven-
cia del paciente, disminuyendo ésta a cifras inferiores al 10 % (9).
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IMPACTO:

La puesta en práctica de modelos de regresión logística permite identificar 
los pacientes con un peor pronóstico, conocer con exactitud la supervivencia de 
estos, optimizar su manejo y ayudar en la toma de decisiones clínicas.
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RECOMENDACIÓN: NO HACER LAPAROTOMÍA DESCOMPRESIVA 
CON UNA HIPERTENSIÓN INTRABDOMINAL DE GRADO I Y II

Calidad de la evidencia baja, recomendación débil.

JUSTIFICACIÓN

Existe una clara falta de evidencia de alto grado en el manejo del síndro-
me compartimental abdominal (SCA) después de la reparación endovascular 
(EVAR) para aneurismas aórticos abdominales rotos (rAAA).

Los pacientes que desarrollaron un SCA después de una EVAR por un 
rAAA demuestran una alta morbilidad y mortalidad.

Por otra parte, la realización de una laparotomía descompresiva no está 
exenta de riesgos inherentes. El conocimiento de los factores de riesgo fisiológi-
cos y clínicos para el desarrollo del SCA es importante para el tratamiento de 
esta complicación.

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

Introducción

La reparación endovascular de un aneurisma de aorta abdominal roto 
(AAAr) se ha convertido en una modalidad frecuente de reparación quirúrgica 
en aquellos pacientes con una anatomía adecuada (1-5). La aparición de este 
síndrome compartimental abdominal (SCA) no es infrecuente (17-20 %) (6, 7). 
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El síndrome compartimental es la situación provocada por el aumento de 
la presión tisular en un espacio anatómico que condiciona una disminución de 
la perfusión de los órganos, causando isquemia y disfunción del órgano. La 
hipertensión intraabdominal (HIA) puede evolucionar hacia un SCA cuando 
la presión intraabdominal (PIA) supera los 20 mmHg en presencia de una dis-
función orgánica (8-10). Según la Sociedad del Compartimiento Abdominal 
(WSACS) la PIA se puede clasificar en tres grados diferentes (10):

•  Grado I. PIA 12-15 mmHg
•  Grado II. PIA 15-20 mmHg
•  Grado III. 21-25 mmHg
•  Grado IV. > 25 mmHg

La disfunción de los órganos en el SCA puede manifestarse a través de una 
inadecuada perfusión visceral, disminución del gasto cardíaco, insuficiencia 
respiratoria, insuficiencia renal y disminución de la perfusión de la médula 
espinal (8, 11).

El desarrollo del SCA suele ser multifactorial y se ve agravado por el gra-
do de shock. La fluidoterapia postoperatoria aumenta los volúmenes intraab-
dominal y retroperitoneal, los cuales ya están comprometidos por la propia 
rotura del aneurisma y la extravasación sanguínea. La respuesta inflamatoria 
subsiguiente, con la consiguiente vasodilatación y extravasación plasmática al 
intersticio, la liberación de radicales libres de oxígeno y de citoquinas agravan 
aún más la situación clínica del paciente.

Así pues, la cuestión crucial es ¿a partir de qué umbral de PIA debemos 
intervenir, dado el riesgo asociado de SCA? La bibliografía al respecto de esta 
cuestión son estudios de cohorte de tamaño muestral pequeño y mediano.

Figura 1. Algoritmo de tratamiento del síndrome compartimental abdominal. SCA: síndrome com-
partimental abdominal PIA: presión intraabdominal.
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EL SCA COMO FACTOR DE RIESGO DE MORTALIDAD

Mehta et al. evaluaron a 30 pacientes que fueron tratados con una repa-
ración endovascular de la AAAr entre enero de 2002 y diciembre de 2004 (6). 
Los investigadores encontraron que 6 de los 30 pacientes (20 %) desarrollaron 
un SCA que requirió una descompresión abdominal cuando se alcanzó una 
PIA ≥ 25 mmHg junto con una disfunción de órganos. Su investigación de-
mostró que no había diferencias entre los pacientes según sus características 
clínicas y su comorbilidad (edad, enfermedad arterial coronaria, hipertensión 
arterial, diabetes mellitus, insuficiencia renal, tabaquismo, etc.).

Sin embargo, los pacientes que desarrollaron un SCA:

(a)  necesitaron un mayor de volumen de sueroterapia postoperatoria.
(b)  tuvieron una necesidad significativamente mayor de transfusión de 

sangre (8 ± 2,5 unidades frente a 2 ± 1,7 unidades, p = 0,08);
(c)  requirieron un mayor uso de un balón de oclusión aórtica (67 % fren-

te al 12 %, p = 0,01);
(d)  demostraron un tiempo de tromboplastina parcial activada (128 ± 84 s 

frente a 49 ± 31 s, p = 0,013); y
(e)  tuvieron una mayor incidencia de conversión a dispositivos aorto 

uni-ilíacos.

La mortalidad de los pacientes con SCA fue significativamente mayor 
(67 %) que la de los pacientes sin SCA (13 %) (P = 0,01).

Este estudio fue significativo porque fue uno de los primeros estudios que 
demostró una menor incidencia de SCA después de la EVAR en comparación 
con la registrada tras la reparación aórtica abierta. Se calcula que el SCA se 
produce en aproximadamente el 30 % de los pacientes sometidos a reparación 
abierta de un aneurisma aórtico abdominal roto (AAAr) (12, 13).

Sin embargo, la mortalidad de los pacientes con SCA en la cohorte de 
Mehta et al. de la (67 %) no es muy diferente de la mortalidad asociada (hasta 
el 70 %) de cohorte de cirugía abierta con SCA (12, 13).

Parámetros fisiológicos para guiar la laparotomía para el SCA 

Partiendo de esta base, Mayer et al. publicaron posteriormente el mayor 
estudio de cohortes centrado en el SCA después de una EVAR por rAAA. Este 
análisis de cohorte retrospectivo examinó la experiencia de 10 años de 102 pa-
cientes que se sometieron a una reparación endovascular emergente por AAAr. 
El umbral sugerido en este estudio para la descompresión quirúrgica difería del 
trabajo de Mehta et al. con características ampliadas utilizadas para diagnos-
ticar el SCA. En el estudio de Mayer et al, la descompresión quirúrgica se basó 
en una PIA > 20 mmHg o una presión de perfusión abdominal < 50-60 mmHg 
y un nuevo desarrollo de disfunción orgánica o la presencia de ciertos factores 
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de riesgo predisponentes del síndrome compartimental abdominal. Estos fac-
tores incluían una situación clínica de shock (PAS < 70 mmHg), la necesidad 
de fluidoterapia intraoperatoria > 5 L, la transfusión de más de 6 unidades de 
concentrado de hematíes, la hipotermia (< 35 °C), el hematoma retroperitoneal 
extenso y/o el edema intestinal masivo (14).

La utilización de indicaciones más amplias para la intervención quirúrgica 
condujo a una mejora de las tasas de mortalidad, pero a una mayor incidencia 
de laparatomía descompresiva en comparación con la literatura anterior (15-
17). Los investigadores descubrieron que la mortalidad global a los 30 días de 
la EVAR urgente fue del 13 % y la mortalidad estratificada de los pacientes 
sin SCA fue del 8 % en comparación con el 30 % de los pacientes con SCA. Se 
requirió descompresión en 20 % pacientes, 14 % de los cuales se completaron 
en el momento de la reparación del aneurisma y 6 % durante su estancia en la 
unidad de cuidados intensivos (14). Hubo tasas de mortalidad similares entre 
los dos grupos, tanto si la descompresión se realizó en el momento de la repa-
ración como en el período postoperatorio (18).

Otro estudio, realizado en el Reino Unido (Makar et al.), evaluó de forma 
prospectiva una pequeña cohorte de 30 pacientes que presentaban un AAAr 
y que fueron tratados con una EVAR o una reparación abierta convencional, 
para evaluar la incidencia de SCA y los resultados posteriores asociados a cada 
modalidad de tratamiento (19). Midieron las presiones intraabdominales en el 
postoperatorio (a las 2 y 6 horas), y luego diariamente durante 5 días a todos 
los pacientes. Se utilizaron diversos sistemas de puntuación (puntuaciones de 
Hardman y MODS) para evaluar el riesgo perioperatorio de disfunción orgáni-
ca y mortalidad. Sus resultados demostraron que la PIA fue significativamente 
mayor en los grupos de reparación abierta convencional en comparación con 
el grupo endovascular. Además, se identificó el desarrollo de SIRS en 14 de 
los 16 pacientes sometidos a cirugía abierta, en comparación con sólo uno (de 
14) en el grupo endovascular. Un paciente del grupo EVAR desarrolló un SCA 
y requirió una laparotomía descompresiva. A pesar de demostrar un mayor 
riesgo de disfunción orgánica, una mayor necesidad de transfusión de sangre 
y reanimación intravenosa, y una mayor pérdida de sangre intraoperatoria en 
el grupo de intervención abierta, no hubo una diferencia significativa en la 
mortalidad, con 2 pacientes en cada grupo (19). Debido al reducido número 
de su cohorte, el estudio no fue lo suficientemente sólido como para comparar 
la diferencia de mortalidad exhibida en estudios anteriores. Sin embargo, su 
estudio sí ilustró una correlación entre la PIA y la puntuación del MODS, la 
puntuación del SIRS, la puntuación de la lesión pulmonar, la pérdida de sangre 
y la transfusión, la transfusión de plaquetas y el volumen de líquidos intraveno-
sos en diferentes momentos (19).

Por último, un análisis sueco (Djavani Gidlund K et al.) abordó el trata-
miento de la PIA anormalmente elevada antes de que los pacientes alcanzaran 
el umbral para el diagnóstico de SCA, un aspecto del tema que a veces se 
ignora. Los investigadores suecos recopilaron de forma prospectiva datos de 
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pacientes entre 2004 y 2010 para investigar la frecuencia de la hipertensión 
intraabdominal (HIA) tras la EVAR para la AAAr. Abogaron por un trata-
miento conservador temprano con diuréticos, alivio del dolor, infusión de co-
loides y bloqueo neuromuscular para los pacientes con grados I y II de HIA 
(presión intraabdominal de 12-20 mmHg) (9). En el postoperatorio, 10 de los 
29 (34 %) pacientes tratados con EVAR tenían una PIA > 15 mmHg y 6 (21 %) 
pacientes tenían una PIA > 20 mmHg. Tres de los 29 (10 %) pacientes desa-
rrollaron un síndrome compartimental abdominal y 2 fueron sometidos a una 
laparotomía descompresiva. Curiosamente, cinco de los 6 (83 %) pacientes con 
PIA > 20 mmHg presentaron un shock preoperatorio, en comparación con sólo 
el 25 % de toda la cohorte, y todos los pacientes, excepto uno que presentó un 
shock preoperatorio, desarrollaron algún grado de HIA (PIA > 12 mmHg) (9). 
Esto apoya la idea de que el grado de shock influye en el riesgo de desarrollar 
un SCA. La mortalidad a los 30 días de los pacientes sometidos a EVAR por 
rAAA en su estudio fue del 13 % (4/32).

Djavani Gidlund et al. utilizaron un seguimiento postoperatorio agresivo 
de los pacientes con EVAR después de la rAAA por HIA. El umbral para el 
tratamiento del síndrome compartimental abdominal comienza, para muchos 
cirujanos, cuando la PIA supera los 20 mmHg. Sin embargo, Djavani Gidlund 
et al. abogaron por el tratamiento médico de los grados I y II de HIA (PIA de 
12 a 20 mmHg) para prevenir la progresión de la enfermedad y evitar la nece-
sidad de una intervención quirúrgica (14). Hubo tasas de mortalidad similares 
entre los dos grupos, tanto si la descompresión se realizó en el momento de la 
reparación como en el período postoperatorio (18).

Mayer et al. añadieron factores de riesgo definidos y predisponentes a los 
criterios de indicación de la cirugía. Sus tasas de mortalidad en la población 
de SCA tras la reparación endovascular de la AAAr fueron inferiores a las 
descritas anteriormente en otros estudios. Esto se debe probablemente a que 
la liberalización de sus indicaciones para la cirugía aumenta la sensibilidad del 
diagnóstico del SCA y permite una intervención más temprana.

Cierre de la laparotomía para el SCA

En lo que respecta a la forma de cerrar el abdomen tras la laparotomía, 
muchos métodos han demostrado ser apropiados, y debe tenerse en cuenta 
el nivel de familiaridad y la preferencia del cirujano o de la institución. Ras-
mussen et al. evaluaron el papel del cierre con malla en pacientes con AAAr 
tratados con reparación abierta. Este estudio identificó que la anemia grave 
(hemoglobina < 10), el shock prolongado (> 18 min de presión arterial sistó-
lica < 90 mmHg), la parada cardíaca preoperatoria, la reanimación masiva 
(> 3,5 L/h), la hipotermia profunda (T < 33º C) y la acidosis grave (déficit de 
bases < 13) son factores que indican la necesidad de cierre abdominal con malla 
(13). En su estudio, los pacientes sometidos a un cierre con malla (precoz) en la 
operación inicial presentaban puntuaciones de fallo orgánico múltiple (FMO) 
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más bajas, una tasa de mortalidad más baja (51 % frente a 70 %), y tenían 
menos probabilidad de morir por FMO (11 % frente a 70 %); que los pacien-
tes sometidos a un cierre con malla (tardío) tras una segunda operación en el 
postoperatorio del síndrome compartimental abdominal (13). Ningún paciente 
del grupo de cierre temprano de la malla presentó hipertensión intraabdominal 
o síndrome compartimental abdominal (13).

Aunque este estudio evaluó a pacientes con SCA después de una reparación 
abierta, apoya el uso inicial del cierre con malla para minimizar el desarrollo 
del síndrome compartimental abdominal y reducir la tasa de mortalidad como 
resultado de la FMO.

Otro estudio describió la técnica de tratamiento abdominal abierto (OAT) y 
el cierre asistido por vacío (VAC) tras la reparación endovascular de la AAAr (18).

Los hallazgos clínicos en el abdomen condujeron a dos posibles vías: (1) el 
cierre temporal con una bolsa de plástico de cierre de silo y un vendaje secunda-
rio convencional, o (2) un sistema VAC. Los indicadores importantes para esta 
decisión incluían el volumen de los órganos intraabdominales que sobresalían 
del abdomen debido a la hinchazón masiva y la sospecha de necrosis intestinal 
inminente debido a la isquemia prolongada por la hipotensión (18). El abdo-
men se cerró temporalmente con un simple paño o bolsa de plástico estéril de 
gran tamaño si se daban los factores anteriores. Por el contrario, el cierre de 
la laparotomía se realizó inicialmente con un dispositivo VAC si no se daba 
ninguno de los factores anteriores. Finalmente, cuatro pacientes requirieron 
terapia antibiótica por infección abdominal, y todas las infecciones se resol-
vieron. El cierre de la pared abdominal (cierre directo, 11; cierre con malla de 
polipropileno, 3; colgajo bilateral de rotación de la vaina del recto abdominal 
anterior, 1) se logró de forma retardada tras una mediana de 6 días.

IMPACTO

La evidencia bibliográfica disponible se basa en estudios de cohortes ob-
servacionales, de pequeño-mediano tamaño. Dados estos datos, se favorece un 
enfoque diagnóstico y terapéutico más agresivo debido a la elevada tasa de 
mortalidad, si no se aplica el tratamiento adecuado de forma rápida.

El tratamiento médico precoz de la hipertensión intraabdominal de grado I 
y II está justificado debido al bajo riesgo y a la alta recompensa potencial si 
tiene éxito.

Además, se recomienda la descompresión quirúrgica en caso de 
PIA > 20 mmHg (o una presión de perfusión abdominal < 50-60 mmHg) en el 
contexto de una nueva disfunción orgánica.

En una situación de PIA elevada y/o presiones de perfusión abdominal ba-
jas o marginales, pero sin disfunción orgánica, la presencia de factores de ries-
go predisponentes del síndrome compartimental abdominal apoya la decisión 
de realizar una laparotomía descompresiva.
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No hacemos ninguna recomendación con respecto a la forma de cierre. 
Nuestra opinión es que el componente crucial de este aspecto no es el método, 
sino el momento de la intervención que afecta a los resultados.

RECOMENDACIONES

1.  Recomendamos medir la PIA en los pacientes postoperatorios de AAAr 
tratados con EVAR que presenten cualquier factor de riesgo conocido de 
SCA (Calidad de la evidencia baja, Recomendación fuerte).

2.  Recomendamos un enfoque protocolizado para la monitorización y el 
manejo de la hipertensión intraabdominal (Calidad de la evidencia baja, 
Recomendación fuerte).

3.  Recomendamos el tratamiento precoz con terapia médica de la hiperten-
sión intraabdominal de grado I y II, mientras no haya contraindicación 
al tratamiento deseado. (Calidad de la evidencia baja, recomendación 
débil).

4.  Recomendamos la descompresión quirúrgica del abdomen si (1) la 
PIA > 20 mmHg o una presión de perfusión abdominal < 50-60 mmHg 
y (2) el nuevo desarrollo de disfunción orgánica o la presencia de ciertos 
factores de riesgo predisponentes del síndrome compartimental abdo-
minal comentados anteriormente. (Calidad de la evidencia baja, reco-
mendación débil).
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1. INTRODUCCIÓN

Durante los últimos 50 años, mucho ha cambiado en el diagnóstico y 
tratamiento de las lesiones traumáticas de la aorta torácica (LTAT). Los es-
tudios 1 y 2 de la American Association for the Surgery of Trauma (AAST) 
mostraron este cambio representado por la transición de la angiografía a 
la tomografía computarizada (TAC) para el diagnóstico y de la reparación 
abierta (RA) a la reparación endovascular (TEVAR) como tratamiento defi-
nitivo (1, 2). El estudio AAST 2 y varios meta-análisis han demostrado cómo 
el TEVAR ha reducido drásticamente las tasas de mortalidad y paraplejia en 
las LTAT (2-5).

La desaceleración brusca representa, hoy en día, el principal mecanismo 
de producción de estas lesiones (accidentes de tráfico a gran velocidad, caídas 
desde grandes alturas). La desaceleración induce fuerzas de desplazamiento, 
especialmente en porciones inmóviles de la aorta como la raíz aórtica, el li-
gamento arterioso o el diafragma, lo que va a explicar la localización de las 
LTAT.

Sin embargo, son muchos los problemas a los que se han enfrentado los 
dispositivos endovasculares para ser considerados la preferencia de tratamiento 
a nivel de la aorta torácica, la mayoría de ellos derivados de la falta de confor-
mabilidad previa: bird-beak, migración, colapso y fatiga-fractura de los stents. 
La lección aprendida, por tanto, es que el diseño de dispositivos para la aorta 
torácica no debe modificar las características fisiológicas de este segmento ar-
terial, sino que debe adaptarse a la anatomía de este conducto.

Este capítulo se centra en «lo que no hay que hacer» ante estas lesiones, 
pero antes de empezar es necesario aclarar algunos conceptos clave en esta 
patología y su manejo.
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2. CONCEPTOS CLAVE EN EL TEVAR PARA EL TRATAMIENTO DE LAS LTAT

2.1.- CLASIFICACIÓN DE LAS LTAT

En 2011 la Society for Vascular Surgery (SVS) propuso una clasificación 
de las LTAT en 4 grados: desgarro intimal (grado I), hematoma intramural 
(grado II), pseudoaneurisma (grado III) y rotura (grado IV) (6). Sin embargo, 
en 2012 varios expertos (7), sugirieron un cambio para lograr una mayor com-
prensión práctica y pronóstica, dividiendo las LTAT en dos grandes grupos: 
aquellas que no afectaban al contorno externo de la aorta torácica (de mejor 
pronóstico) y las que sí lo afectaban (de peor pronóstico). En 2016, el grupo de 
la Universidad de Washington propuso una simplificación del sistema de clasi-
ficación de la SVS para las LTAT, clasificándolas en 3 grupos: lesiones mínimas 
(lesiones de grado I y II de la SVS, o sin anomalía del contorno externo de la 
aorta torácica y un desgarro de la íntima o un trombo, o ambos, de tamaño 
< 10 mm); lesiones moderadas (lesiones de grado III de la SVS, o anomalía del 
contorno externo o desgarro de la íntima > 10 mm o flaps intimales grandes); 
y lesiones graves (lesiones de grado IV de la SVS). Esta clasificación última se 
basa en las diferencias de tratamiento entre los tres grupos, las cuales veremos 
en el apartado correspondiente de manejo de las LTAT (8).

2.2. CONFORMABILIDAD O RADIAL FIT

Esta característica representa la capacidad de una endoprótesis para adap-
tarse a un rango de diámetros aórticos sin perder la aposición radial (adaptación 
a la circunferencia aórtica). Este concepto es importante porque los estudios con 
resonancia magnética (RM) dinámica y TAC guiada por ECG han demostrado 
cómo el tamaño de la aorta torácica puede variar hasta un 27,5 % entre la sístole 
y la diástole (6). Por lo tanto, es difícil calcular el diámetro adecuado de la aorta 
torácica en un TAC estático, con imágenes principalmente en diástole.

Esta capacidad permite al cirujano vascular elegir entre diferentes tamaños 
cuando no se dispone de todos los diámetros de endoprótesis. Por ejemplo, con 
la Gore-TAG-c, una aorta de 29 mm puede tratarse con 3 diámetros diferentes 
de endoprótesis: 31, 34 o 37 mm. Cuanto mayor sea el sobredimensionamiento, 
mayor será la fuerza radial que la prótesis ejercerá sobre la pared del vaso, pero 
sin producir inflolding.

La conformabilidad también permite elegir entre diferentes fuerzas radiales 
según la patología que estemos tratando. Por ejemplo, en una disección a veces 
necesitaremos una mayor fuerza radial, y esto se puede conseguir con un mayor 
sobredimensionamiento de la endoprótesis. En aortas muy anguladas, también 
necesitaremos una mayor fuerza radial para mejorar el posicionamiento y evi-
tar el riesgo de migración o colapso de la endoprótesis. Otras dos ventajas de 
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esta característica son que permite tratar las aortas cónicas con diferencias de 
hasta 8 mm, comunes en pacientes jóvenes con LTAT, con el mismo tubo recto, 
y que permite obviar la necesidad de balonear la endoprótesis (9).

2.3. PRINCIPALES PROBLEMAS DEL TEVAR EN LAS LTAT

–   Arco aórtico a menudo hostil en comparación con los pacientes con 
aneurismas de la aorta torácica degenerativa, con menor radio de cur-
vatura del arco aórtico, fuerte inclinación y ángulos agudos en el arco 
aórtico (arco gótico), lo que requiere una gran conformabilidad de las 
endoprótesis.

–   Necesidad frecuente de ocluir la arteria subclavia izquierda (ASI).
–   Menor diámetro de la aorta y de los accesos femoral e ilíaco.
–   Estrechamiento progresivo de la luz de la aorta torácica descendente 

(aorta cónica).
–   Evolución incierta tras TEVAR teniendo en cuenta que se produce fre-

cuentemente en pacientes jóvenes.
–   Definición de la mejor estrategia de seguimiento (exposición a la radia-

ción y nefrotoxicidad del contraste).
–   Momento ideal para realizar la reparación.

3. LO QUE NO HAY QUE HACER EN EL TEVAR PARA LAS LTAT

 1.  No utilizar la reparación abierta (RA) en las LTAT como primer abor-
daje en la misma. La reparación endovascular se considera hoy en día 
la primera opción de tratamiento.

 2.  NO se deben realizar radiografías simples de tórax y ecocardiografía 
o ultrasonografía intravascular iniciales si estas pruebas retrasan el 
diagnóstico de las lesiones coexistentes.

 3.  NO se debe dejar de hacer la TAC a los pacientes con LTAT, aunque 
estén inestables, siempre que puedan ser estabilizados en el servicio de 
urgencias. El TAC es la prueba diagnóstica de primera línea en estos 
casos.

 4.  NO se debe hacer una administración agresiva de líquidos durante la 
reanimación. (Optar por una reanimación hipotensiva en lugar de nor-
motensiva).

 5.  NO ofrecer TEVAR a los pacientes con desgarro intimal mínimo 
(< 10 mm) tras una LTAT. Pueden ser tratados de forma conservadora.

 6.  NO ofrecer TEVAR de emergencia a pacientes con desgarros intimales 
grandes (> 10 mm). El manejo selectivo es apropiado con la repetición 
de imágenes dentro de 7 días para evaluar la progresión. La evidencia 
de progresión debe ser manejada, cuando sea posible, con TEVAR se-
mielectiva.
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 7.  NO retrasar el tratamiento de los pacientes con LTAT con rotura libre 
o un gran hematoma periaórtico (≥ 15 mm).  Deben ser sometidos a 
TEVAR de urgencia.

 8.  NO realizar reparación abierta como tratamiento de primera elección 
en pacientes jóvenes con LTAT. Si es anatómicamente adecuado, el 
TEVAR debe ser también de primera elección en pacientes jóvenes.

 9.  NO utilizar una zona de landing de 2 cm para angulaciones aórticas 
muy agudas (sobre todo < 60º). En tal caso debe aumentarse la longi-
tud del cuello proximal.

10.  No superar el 20 % de sobredimensionamiento para el TEVAR en 
LTAT. Lo ideal es sobredimensionar la endoprótesis un 10 % o seguir 
las instrucciones de uso de la misma.

11.  NO incluir la adventicia ni el calcio en las mediciones de la aorta to-
rácica.

12.  NO utilizar el mismo sobredimensionamiento en pacientes con hipo-
tensión. Se puede aplicar un sobredimensionamiento más agresivo en 
pacientes gravemente hipotensos, pero sin superar el 20 %.

13.  La revascularización rutinaria de la ASI NO está indicada en las LTAT. 
Se recomienda la revascularización selectiva en los casos en que exista 
una arteria vertebral izquierda dominante o un bypass coronario de 
mamaria interna izquierda permeable.

14.  NO utilizar drenaje rutinario de líquido cefalorraquídeo (LCR) en 
TEVAR en las LTAT. Utilizarlo selectivamente si aparecen síntomas 
neurológicos.

15.  NO utilizar la TAC para la vigilancia a largo plazo tras el TEVAR por 
LTAT. Es preferible la angiografía por resonancia magnética (RNM) y 
la radiografía de tórax en varias proyecciones.

4. JUSTIFICACIÓN CLÍNICA

4.1. LÓGICA PARA EL USO DE TEVAR EN LAS LTAT

1.  No utilizar la reparación abierta (RA) en las LTAT como primer abor-
daje en la misma. La reparación endovascular se considera hoy en día la 
primera opción de tratamiento.

El tratamiento endovascular de las LTAT ofrece muchos beneficios prácti-
cos en comparación con la reparación abierta convencional. En primer lugar, 
el acceso quirúrgico a la aorta descendente es complejo y precisa de gran ex-
periencia, por lo cual, la exclusión endovascular de estas lesiones facilita enor-
memente el tratamiento al cirujano vascular. En general, el análisis de todas 
las series que comparan ambas técnicas favorece en gran manera al abordaje 
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endovascular (2). En una revisión de la SVS sobre 7.768 pacientes con LTAT, 
la RA y el TEVAR tuvieron unas tasas de mortalidad y paraplejia del 19 % 
frente al 9 %, y del 9 % frente al 3 %, respectivamente. Hubo un mayor riesgo 
de enfermedad renal en el caso de la cirugía (8 % frente al 5 %) y no hubo di-
ferencias en cuanto a las tasas de accidentes cerebrovasculares, aunque con va-
riabilidad entre los estudios. El riesgo de infección, tanto para el injerto como 
para las infecciones sistémicas, fue mayor, también, para la cirugía (6). Con el 
TEVAR evitamos el estrés de la toracotomía, del clampaje aórtico, de la deri-
vación extracorpórea, de la ventilación unipulmonar y de las pérdidas sanguí-
neas, así como la posibilidad de coagulopatía. Esto último también reduce los 
eventos isquémicos que afectan a la médula espinal, las vísceras y los riñones. 
Además, evitar una toracotomía tiene evidentes ventajas en cuanto al tiempo de 
convalecencia y la recuperación pulmonar (10).

4.2. DIAGNÓSTICO DE LAS LTAT

2.  La radiografía simple de tórax inicial y la ecocardiografía o la ecografía 
intravascular (IVUS) NO deben realizarse si estas pruebas van a retra-
sar el diagnóstico de las lesiones coexistentes.

3.  NO se debe dejar de hacer la TAC a los pacientes con LTAT, aunque es-
tén inestables, siempre que puedan ser estabilizados en el servicio de ur-
gencias. El TAC es la prueba diagnóstica de primera línea en estos casos.

Aunque se realiza de forma rutinaria, la radiografía de tórax inicial tiene 
una alta tasa de falsos negativos en pacientes con LTAT. Una vez que se sos-
pecha clínicamente la existencia de una LTAT, se recomienda la evaluación 
mediante TAC como prueba diagnóstica de primera línea. Como alternativa, 
puede considerarse la ecocardiografía transesofágica o la ecografía intravascu-
lar (IVUS). Ambas pueden ser útiles en función de la disponibilidad y la expe-
riencia, pero no deben realizarse a expensas de la evaluación rápida de otras 
lesiones coexistentes.

La TAC también es crucial para la evaluación rápida de lesiones no arte-
riales, como la afectación cerebral, espinal, pélvica, y visceral en pacientes con 
traumatismos. Además, proporcionará información valiosa en relación con el 
tipo y la extensión de la LTAT, incluida la información sobre sangrado (he-
motórax, hemomediastino), la formación de pseudoaneurismas, la presencia y 
tamaño del flap intimal y el trombo, así como si existe anormalidad del con-
torno de la aorta o la anatomía pertinente, todas ellas cuestiones importantes 
para que el cirujano vascular decida sobre el momento de la intervención, la 
idoneidad para el TEVAR y la elección del tipo, longitud y diámetro de la 
endoprótesis. Esta afirmación también es válida para los pacientes inestables 
si pueden ser estabilizados fácilmente en el servicio de urgencias. En un con-
texto de emergencia, la TAC se realiza rápidamente y es de un altísimo valor, 
como vemos (11, 12). La ecocardiografía es también una buena opción en el 
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paciente inestable politraumatizado que no puede ser trasladado al servicio de 
radiología para realizar una TAC, ya que ayuda a confirmar lesiones como los 
flaps intimales, regurgitación de la válvula aórtica, hematoma intramural o 
signos de rotura libre. Si el paciente inestable se encuentra en el quirófano para 
controlar el shock hemorrágico, tanto la ecocardiografía transesofágica como 
el IVUS pueden ayudar a guiar el trabajo de resucitación de los anestesistas y 
a identificar la localización de la lesión aórtica. Sin embargo, esta prueba es 
dependiente del operador (13).

4.3. MANEJO

Los pacientes con LTAT deben ser abordados por un equipo multidiscipli-
nar debido a la frecuente asociación con traumatismos en otros órganos vitales.

4.3.1. Manejo médico

4.  La administración agresiva de fluidos NO debe realizarse durante la 
reanimación (optar por una reanimación hipotensiva en lugar de nor-
motensiva).

Una vez identificada la situación de shock hemorrágico en un paciente con 
LTAT, se debe practicar cierta hipotensión permisiva y una expansión de vo-
lumen razonable, evitando la administración agresiva de fluidos, ya que puede 
exacerbar la hemorragia, la coagulopatía y la hipertensión. La presión arterial 
media no debe superar los 80-100 mmHg (13, 14).

Además, en los pacientes con LTAT que se encuentran bajo actitud expec-
tante está indicada la adición de un tratamiento antihipertensivo o antiim-
pulsivo con betabloqueantes, siempre y cuando pueda ser bien tolerado, y un 
tratamiento antiplaquetario, junto con una estrecha vigilancia con imágenes de 
TAC seriadas. El esmolol es la medicación de elección debido a su rápida acción 
y corta vida media. El diltiazem, la nitroglicerina y el nitroprusiato también 
pueden utilizarse junto con el esmolol o como alternativa a éste. Un control 
preciso de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca reduce drásticamente 
el riesgo de rotura a < 2 % (15).

4.3.2. Manejo invasivo

A)  Momento del TEVAR en pacientes estables

5.  NO ofrecer TEVAR a los pacientes con desgarro intimal mínimo 
(< 10 mm) tras una LTAT. Pueden ser tratados de forma conservadora.

6.  NO ofrecer TEVAR de emergencia a pacientes con desgarros intimales 
grandes (> 10 mm) no complicados. El manejo selectivo es apropiado 
con la repetición de imágenes dentro de los 7 días para evaluar la pro-
gresión. La evidencia de progresión debe ser manejada, cuando sea po-
sible, con TEVAR semielectiva.
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7.  NO retrasar el tratamiento de los pacientes con LTAT con rotura libre 
o un hematoma periaórtico ≥ 15 mm. Deben ser sometidos a TEVAR 
de urgencia.

El momento preciso para llevar a cabo el TEVAR en pacientes con LTAT 
sigue siendo controvertido. Inicialmente, el tratamiento inmediato se conside-
raba la opción estándar. Estudios más recientes han demostrado una reducción 
de la mortalidad con el tratamiento diferido cuando las lesiones concomitantes 
traumáticas requieren estabilización en pacientes hemodinámicamente estables 
(6). El proceso de toma de decisiones en las LTAT se resume en el siguiente 
cuadro (8):

LESIONES MÍNIMAS LESIONES MODERADAS LESIONES SEVERAS

–  No anormalidad 
del contorno externo.

–  Desgarro intimal/
trombo < 10 mm.

–  Anormalidad 
del contorno externo.

–  Desgarro intimal/
trombo > 10 mm.

–  Extravasación activa.
–  Hematoma periaórtico 

> 15 mm.

NO INTERVENCIÓN
–  Imagen de seguimiento 

opcional.

REPARACIÓN 
SEMIELECTIVA

–  Estabilización de las le-
siones concomitantes+ 
terapia anti-impulsiva. 

REPARACIÓN 
INMEDIATA

–  LTAT es una prioridad 
de tratamiento.

Hay que subrayar que la reparación retardada puede mejorar la supervi-
vencia en las LTAT cuando la intervención temprana es desaconsejada debido 
al alto riesgo de mortalidad asociado al estado politraumático del paciente (14, 
16). Por otro lado, tanto el hematoma > 15 mm en la TAC como la hipotensión 
severa se asocian a una alta probabilidad de rotura y muerte y, por tanto, antes 
estos signos, el TEVAR no debe ser retrasado (7, 14).

B) Pacientes jóvenes con LTAT

8.  NO realizar reparación abierta como tratamiento de primera elección 
en pacientes jóvenes con LTAT. Si la anatomía es favorable, el TEVAR 
debe ser también de primera elección.

9.  NO utilizar una zona de landing de 2 cm para angulaciones aórticas 
muy agudas (sobre todo < 60º). En tal caso debe aumentarse la longitud 
del cuello proximal.

Existe unanimidad en las guías de práctica clínica y entre la opinión de los 
expertos en que si la anatomía es adecuada, el TEVAR debe ser el tratamiento 
de elección siempre, incluso en pacientes jóvenes. La edad no debe ser el crite-
rio para realizar la cirugía abierta, ya que el riesgo de mortalidad y paraplejia 
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es significativamente menor en el procedimiento endovascular, y este hecho 
compensa las dudas sobre posibles problemas a largo plazo. Por lo tanto, la RA 
debe dejarse sólo para los pacientes con anatomía inadecuada para TEVAR, 
siempre y cuando exista una probabilidad aceptable de supervivencia del pa-
ciente (6, 14).

Como se ha mencionado anteriormente, la fuerte inclinación y los ángu-
los agudos en el arco aórtico (arco gótico) se encuentran frecuentemente en 
pacientes jóvenes. Las angulaciones inferiores a 60º obligan a aumentar la lon-
gitud del cuello proximal para el aterrizaje de la prótesis con el fin de evitar la 
migración y las fugas durante el seguimiento (17). Se ha propuesto un método 
validado para calcular un ángulo aórtico más preciso basado en un plano per-
pendicular a la línea del center lumen line en la reconstrucción 3D (18). Sin em-
bargo, si no se dispone de esta posibilidad, puede estimarse un ángulo medio 
utilizando la determinación de los ángulos en los cortes coronal y sagital (19). 
En muchos casos no da tiempo a estas exquisiteces y será la experiencia del 
cirujano vascular la que dicte esta posibilidad.

C) Sobredimensionamiento

10.  No superar el 20 % de sobredimensionamiento para el TEVAR en 
LTAT. Lo ideal es sobredimensionar la endoprótesis un 10 % o seguir 
las instrucciones de uso de la misma.

11.  NO incluir la adventicia ni el calcio en las mediciones de la aorta to-
rácica.

12.  NO utilizar el mismo sobredimensionamiento en pacientes con hipo-
tensión. Se puede aplicar un sobredimensionamiento más agresivo en 
pacientes gravemente hipotensos, pero sin superar el 20 %.

En cuanto a las medidas, se ha demostrado en estudios anteriores que un 
sobredimensionamiento excesivo (> 20 %) se ha asociado a un mayor riesgo de 
colapso del endoinjerto (20). Sin embargo, hay diversidad de opiniones para 
prevenir esta cuestión entre los autores: algunos defienden un sobredimensio-
namiento mínimo o nulo, otros defienden un sobredimensionamiento entre el 
5 y el 10 %, y otros un sobredimensionamiento estándar según las recomenda-
ciones de uso del fabricante. También es cierto que las endoprótesis conforma-
bles actuales tienen una mayor tolerancia al sobredimensionamiento, como ya 
se ha expuesto anteriormente. Hay que tener en cuenta que para las mediciones 
de la aorta torácica sólo se considera la luz arterial, sin incluir la adventicia ni 
el calcio. Sí se puede incluir el trombo (17).

La hipotensión y el shock influyen en el diámetro aórtico y el cirujano vas-
cular deberá considerar un ligero aumento del sobredimensionamiento en este 
escenario, pero sin superar el 20 %. Aunque es difícil dar una recomendación, 
basándose en el hallazgo de que la aorta torácica descendente de los pacien-
tes traumatizados con hipotensión es, en promedio, un 13 % más pequeña en 
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la TAC, la aplicación de un sobredimensionamiento de aproximadamente un 
20 %, en lugar del 10 % estándar, parece adecuado (21).

D) Cobertura de la arteria subclavia izquierda (ASI)

13.  La revascularización rutinaria de la ASI NO está indicada en las LTAT. 
Se recomienda la revascularización selectiva en los casos en que exista 
una arteria vertebral izquierda dominante o un bypass coronario per-
meable de arteria mamaria interna izquierda.

En cuanto a la necesidad de revascularización de la ASI, la mayoría de las 
guías y opiniones de los expertos son favorables a la revascularización selectiva 
y no rutinaria, lo cual dependerá del estado del sistema arterial vertebral. En el 
contexto agudo de un paciente traumatizado joven, la cobertura de la ASI no 
suele ser un problema. Además, esta revascularización puede realizarse antes o 
después de la colocación de la endoprótesis torácica, dependiendo de la urgen-
cia de cubrir la región lesionada. En los casos en los que no se puede comprobar 
el sistema vertebral debido a la urgencia (pacientes inestables) o en aquellos con 
cobertura inadvertida de la ASI, si no se tiene suficiente información en la TAC, 
se recomienda realizar una arteriografía a través del brazo derecho para com-
probar la viabilidad del sistema vertebral y la circulación cerebral posterior. 
Una arteria vertebral derecha hipoplásica, con o sin un círculo de Willis intac-
to, determina la revascularización de la ASI, ya que una arteria vertebral iz-
quierda dominante puede asegurar una mejor perfusión cerebral posterior (6). 
Por lo tanto, una arteria vertebral izquierda dominante o un injerto de by-pass 
coronario de la arteria mamaria interna izquierda permeable son las condicio-
nes que obligarían a la revascularización de la ASI, antes del procedimiento si 
es posible y está planificado (14). Se recomienda el uso de la monitorización 
directa o indirecta de las ondas arteriales en el brazo izquierdo durante todos 
estos procedimientos para ayudar a identificar aquellos casos con cobertura 
inadvertida (13). Tras la oclusión de la ASI, aunque no es obligatorio ni siempre 
se precisa, puede ser necesaria en ocasiones la colocación de un tapón vascular 
para evitar la fuga interna retrógrada, por lo que es aconsejable dejar libre y 
preparado el brazo izquierdo antes de iniciar el procedimiento.

E) Drenaje de líquido cefalorraquídeo (LCR)

14.  NO utilizar drenaje rutinario de líquido cefalorraquídeo (LCR) en 
TEVAR por LTAT. Utilizarlo selectivamente si aparecen síntomas neu-
rológicos.

El drenaje de LCR no sólo es controvertido en las LTAT, sino que incluso 
lo es en el TEVAR convencional. En el caso del TEVAR para tratar LTAT la 
incidencia de paraplejia es muy baja. Además, durante la inserción del catéter 
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se puede producir un hematoma epidural, frecuente como consecuencia de la 
coagulopatía de estos pacientes (6). La recomendación es la indicación selectiva 
si aparecen síntomas neurológicos. En este sentido, se debe vigilar el estado 
neurológico de los pacientes con LTAT (9).

F) Vigilancia a largo plazo

15.  NO utilizar la TAC para la vigilancia a largo plazo tras el TEVAR por 
LTAT. Es preferible la angiografía por resonancia magnética (RNM) y 
la radiografía de tórax en varias proyecciones.

El seguimiento después de un TEVAR tras LTAT es obligatorio para excluir 
problemas relacionados con la endoprótesis. Debido a que nos encontramos 
ante pacientes jóvenes con mucha frecuencia, el objetivo en este tipo de situa-
ciones debe ser disminuir la exposición a la radiación y a los contrastes yoda-
dos, junto con la vigilancia precisa para detectar los posibles problemas con 
antelación. Actualmente, se prefiere la RNM asociada a la radiografía simple 
de tórax en varias proyecciones, ya que la mayoría de las endoprótesis aórticas 
son compatibles con la RNM. La TAC, aunque es preferible para el diagnóstico 
y la planificación de una reintervención, debe evitarse si no se detectan proble-
mas tras la primera TAC postoperatoria (antes del alta del paciente o durante el 
primer mes), y la RNM puede utilizarse en su lugar (13, 14, 22).

5. CONSEJOS Y TRUCOS EN TEVAR PARA LTAT

5.1. DILATACIÓN CON BALÓN

Para limitar el potencial de producir una disección aórtica retrógrada, no 
se recomienda la dilatación con balón después del despliegue de la endoprótesis 
en los casos de TEVAR por LTAT (23).

5.2. ANESTESIA

En pacientes hemodinámicamente estables, con buena función pulmonar 
y sin otras lesiones que aconsejen una anestesia general, si el paciente no está 
agitado y presenta buenos accesos femorales, puede ofrecérsele una anestesia 
local, ya que éste tipo de anestesia puede reducir el estrés cardiopulmonar (6).

5.3. ACCESO

Normalmente se prefiere el acceso femoral percutáneo (24). En el ámbito 
de la emergencia también se acepta la inserción percutánea del dispositivo y, 
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posteriormente, una vez finalizado el procedimiento, se puede cerrar la arteria 
femoral mediante exposición quirúrgica con retirada del sistema bajo visión 
directa.

5.4. HEPARINIZACIÓN

El TEVAR para una LTAT se realiza generalmente de forma relativamente 
rápida y fácil, siendo el riesgo de un evento trombótico pequeño (25). En este 
sentido, la heparinización sistémica puede exponer al paciente, que suele tener 
lesiones intracraneales o abdominales concomitantes, a un riesgo innecesario 
de hemorragia. Por tanto, debe balancearse bien el riesgo de heparinizar al 
paciente, siendo la tendencia a su no utilización.

5.5. USO DE CUFFS AÓRTICOS

Cuando no hay medidas adecuadas en nuestro stock de endoprótesis toráci-
cas, o incluso cuando no disponemos de endoprótesis torácicas, se ha defendido 
el posible uso off-label de cuffs aórticos abdominales como alternativa segura 
a la reparación abierta. Las limitaciones de este enfoque son claras: puede ne-
cesitar un abordaje extraperitoneal de la arteria ilíaca por longitud insuficiente 
del sistema de liberación y, además, pueden necesitarse varios cuffs para cubrir 
toda la lesión, lo que aumenta el riesgo de fuga de tipo III (17, 26).

5.6. TÉCNICAS ENDOVASCULARES ALTERNATIVAS PARA AMPLIAR LA ZONA DE LANDING

5.6.1. Técnica de chimenea/periscopio

La técnica de chimenea/periscopio ha surgido para ampliar la zona de se-
llado durante la implantación de endoprótesis aórticas en casos seleccionados 
como el entorno de emergencia con resultados alentadores (27). El estudio PE-
RICLES indica que las chimeneas parecen funcionar bien a nivel del arco aór-
tico, aunque en este estudio no se incluyeron LTAT (27, 28). Las fugas tipo Ia 
aparecieron en el 9,8 % de los pacientes, la mitad de las cuales se resolvió 
espontáneamente en los primeros 30 días. El otro dato interesante son los re-
sultados a largo plazo, con una ausencia de reintervención del 96,5 % al año 
y del 88,6 % a los 5 años (27). Aunque el stent cubierto para la chimenea es 
el uso estándar de esta técnica, también se puede utilizar un stent metálico 
no cubierto en los casos de incapacidad para hacer avanzar el stent cubierto 
debido a una aorta descendente excesivamente angulada, o en aquellos casos 
de una emergencia baja de la arteria vertebral. Evitar la cobertura de la arteria 
vertebral es fundamental para evitar complicaciones neurológicas (29). Sin em-
bargo, el uso de stents no recubiertos tiene el riesgo potencial de fuga tipo III 
desde la rama y no deben utilizarse de forma rutinaria.
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5.6.2. Fenestración in situ

Se ha propuesto la fenestración in situ como herramienta alternativa para 
las LTAT si hay que revascularizar la ASI, aunque con la preocupación de que 
el desgarro del tejido podría reducir la integridad estructural del dispositivo a 
largo plazo. Entre las herramientas utilizadas para crear fenestraciones, el láser 
y el catéter de radiofrecuencia se proponen actualmente como las más precisas, 
aunque no existe en la literatura una comparación directa entre los diferentes 
métodos de fenestración (30, 31). Hay que destacar que en esta técnica sólo se 
debe dilatar la porción del stent recubierto de dentro de la endoprótesis (30).

6. IMPACTO CLÍNICO

Desde que el ensayo AAST 2 identificó casi el doble de tasas de mortali-
dad y paraplejia para la R.A. en comparación con el TEVAR en las LTAT, la 
cantidad de procedimientos de TEVAR ha aumentado del 11 al 76 % (31). 
Estas cifras siguen aumentando en la actualidad y se cree que ahora son incluso 
mayores. Desde esta perspectiva, el TEVAR ha revolucionado el enfoque de las 
LTAT, facilitando el trabajo del cirujano vascular en este entorno y mejorando, 
no sólo la supervivencia de estos pacientes, sino también los costes asociados. 
Sin embargo, sigue existiendo una preocupación por el crecimiento natural de 
la aorta en los pacientes más jóvenes, lo cual requerirá de una vigilancia estric-
ta. Afortunadamente, los metanálisis y las evaluaciones de resultados tardíos 
han observado una satisfactoria alta durabilidad con unas tasas de complica-
ciones y reintervenciones aceptables (13).
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NO REALIZAR TRATAMIENTO ENDOVASCULAR EN PACIENTES CON OCLUSIÓN TOTAL 
CRÓNICA DE LA AORTA SI EL RIESGO QUIRÚRGICO ES BAJO

JUSTIFICACIÓN

El tratamiento endovascular en enfermedad aortoilíaca extensa (lesio-
nes TASC D) es factible presentando tasas de éxito técnico y permeabilidad prima-
ria a 1 año superiores al 90 % sin embargo, los resultados a largo plazo, en térmi-
nos de permeabilidad, son inferiores a los de la cirugía de bypass aortobifemoral.

El tratamiento endovascular debería ser considerado en enfermedad aor-
toilíaca extensa sólo en pacientes de alto riesgo quirúrgico, asumiendo las po-
sibilidades de fracaso técnico y, especialmente, su menor permeabilidad a largo 
plazo, con respecto a la cirugía abierta.

FUNDAMENTO CLÍNICO

La cirugía abierta de revascularización es el tratamiento de primera línea 
en la oclusión total crónica de la aorta abdominal (Síndrome de Leriche), dada 
la alta permeabilidad a 5 años (85-94 %) del bypass aortobifemoral, siguiendo 
las directrices de la TASC II de 2007 (1).

Actualmente, la excelente permeabilidad a largo plazo del bypass aortobi-
femoral justifica la cirugía abierta en pacientes con aceptable riesgo quirúrgico, 
a pesar de la significativa morbilidad asociada; se asocia potencialmente a una 
tasa subóptima de complicaciones perioperatorias: mortalidad (3,3-4,6 %) y 
alta incidencia de complicaciones (8,3 %-13,1 %): impotencia, lesión del uré-
ter, isquemia intestinal, lesión medular.

En la oclusión total de la aorta el fracaso técnico del procedimiento en-
dovascular viene dado por la incapacidad para cruzar la lesión con la guía 
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con imposibilidad de re-entrada en aorta e ilíacas (2). La calcificación aórtica 
severa es un factor determinante independiente de fracaso del procedimiento.

En la oclusión total de la aorta estudios recientes muestran buenos resultados 
a corto y medio plazo, pero con disminución de la permeabilidad a largo pla-
zo. Kim et al. (3) señalan una permeabilidad primaria y secundaria: a 1 año de 
88,4 % y 96,4 %, respectivamente; a 3 años de 80 % y 92 %, respectivamente. 
Kretschmann et al. (4) comparan los resultados del tratamiento endovascular y 
de la cirugía abierta en síndrome de Leriche, siendo la permeabilidad primaria a 
1 año del 84 % para el tratamiento endovascular y del 100 % para la cirugía abier-
ta. En el estudio de Nanto et al., con un seguimiento más prolongado, hallaron una 
permeabilidad primaria y secundaria a 5 años del 70 % y 77 %, respectivamente.

La Guía Europea de la ESVS, publicada en 2019, sobre el manejo de la 
isquemia crónica amenazante de extremidad, establece que se ha de valorar la 
reconstrucción quirúrgica abierta para el tratamiento de la isquemia amena-
zante de extremidad en pacientes con riesgo intermedio y enfermedad aortoi-
líaca extensa (estadio GLASS II); recomendación 6.26: grado 2 (débil), basada 
en nivel de evidencia bajo (5).

IMPACTO CLÍNICO

El tratamiento endovascular podría ser considerado en enfermedad aor-
toilíaca extensa si el riesgo quirúrgico del paciente es alto, asumiendo las posi-
bilidades de fracaso técnico y, especialmente, su menor permeabilidad a largo 
plazo, con respecto a la cirugía abierta.

Figura 1. Oclusión total de la aorta inmediatamente por debajo de las a. renales (aorta yuxtarrenal) 
(a). Bypass aortobifemoral como opción quirúrgica más recomendable en caso de oclsuión aórtica 
yuxtarrenal (b).
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Una situación especial es la oclusión aórtica inmediatamente por debajo de 
las arterias renales la cual casi siempre requiere cirugía abierta. El tratamiento 
endovascular se asocia a un riesgo significativo de obstrucción de las arterias 
renales y, por otra parte, la re-entrada subintimal en la aorta pararrenal puede 
ser peligrosa, a causa del riesgo de oclusión/perforación de vasos (6) (figura 1).

NO REALIZAR TRATAMIENTO ENDOVASCULAR PERCUTÁNEO POR PUNCIÓN 
FEMORAL SI ESTENOSIS DE A. FEMORAL COMÚN (AFC) MAYOR DEL 50 %

JUSTIFICACIÓN

Cuando existe enfermedad concomitante de la AFC el tratamiento endo-
vascular aislado del sector ilíaco puede asociarse a complicaciones quirúrgicas 
y peores resultados del procedimiento endovascular a medio-largo plazo.

FUNDAMENTO CLÍNICO

Las guías clínicas de la ESVS recomiendan efectuar cirugía híbrida combinan-
do tratamiento endovascular del sector aortoilíaco con endarterectomía femoral si 
existe estenosis hemodinámicamente significativa de la a. femoral común (>50 %); 
recomendación 6.28: grado 2 (débil), basada en nivel de evidencia bajo (5, 7).

El enfoque híbrido consiste en realizar endarterectomía ilio-femoral abier-
ta, angioplastia en parche y tratamiento endovascular simultáneo de la a. ilíaca, 
mediante implante de stent. En general, se utilizan stents cubiertos asociados a 
la endarterectomía femoral, especialmente en presencia de lesiones calcificadas 
de a. ilíaca externa, dado el riesgo de ruptura arterial con sangrado retroperi-
toneal si se emplea un stent libre (figura 2).

Figura 2. Cirugía híbrida para tratamiento de enfermedad oclusiva ilio-femoral. Endarterectomía 
ilio-femoral mediante anillos de Vollmar para tratamiento de enfermedad oclusiva femoral (a). 
Angiografía de control mostrando stent iliaco que sella distalmente en arteria iliaca externa 
endarterectomizada y parche femoral (b).

aa bb
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La enfermedad de AFC es un factor predictivo de fracaso a largo plazo. Se 
halló que la permeabilidad primaria a 5 años fue del 88 % en pacientes con en-
darterectomía femoral y stent ilíaco concomitante, frente a 66 % en pacientes 
con stent ilíaco aislado (8).

Chang et al. (9) publicaron los resultados a largo plazo del abordaje híbrido 
en enfermedad iliofemoral. En 173 pacientes se efectuaron 191 procedimien-
tos consistentes en endarterectomía femoral con implante de stent ilíaco. Las 
indicaciones fueron dolor de reposo (32 %), gangrena (22 %) y claudicación 
(46 %). Las lesiones en ilíaca externa (AIE) estaban presentes en 39 %, lesio-
nes combinadas en a. ilíaca externa-a. ilíaca común (AIC) en 61 %, y oclusio-
nes completas AIE-AIC en 41 % de pacientes. Se utilizaron stents cubiertos 
en 41 % de los casos. Se reportó éxito técnico en 98 %, con mejoría clínica 
en 92 %. A 5 años la permeabilidad primaria, primaria asistida y secundaria 
fueron 60 %, 97 %, 98 %, respectivamente. Se requirió re-intervención endo-
vascular en 14 % de los pacientes.

Recientemente Pifaretti (10) confirmó este principio técnico al mostrar 
la aparición de complicaciones en pacientes con enfermedad aorto-ilíaca y 
afectación femoral. Todas las re-intervenciones tuvieron lugar en pacientes 
con acceso percutáneo, requiriendo como procedimiento adicional una en-
darterectomía femoral que optimizara el run-off de la reconstrucción aor-
to-ilicaca.

IMPACTO CLÍNICO

En todos los pacientes con enfermedad aortoilíaca se debe evaluar, pre-
viamente a la intervención, la presencia de enfermedad concomitante en AFC, 
mediante eco-doppler o angio-TAC. Su tratamiento mediante cirugía abierta 
con endarterectomía ilio-femoral se traducirá en una mejora de los resultados 
de permeabilidad del tratamiento endovascular del sector ilíaco, minimizando, 
además, el riesgo de complicaciones perioperatorias.

NO REALIZAR ANGIOPLASTIA SIMPLE EN ENFERMEDAD AORTO-ILÍACA SEVERA 
(LESIONES TASC II TIPO C Y D)

JUSTIFICACIÓN

Aunque en estenosis focales de a. ilíaca la angioplastia simple (ATP) ha 
mostrado resultados satisfactorios la presencia de lesiones de mayor compleji-
dad (oclusiones) ha demostrado peores resultados, en términos de éxito técnico 
y de permeabilidad. Además, la angioplastia simple puede asociarse a compli-
caciones como disección, «recoil» y formación de trombo.
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FUNDAMENTO CLÍNICO

Varios estudios randomizados han comparado la angioplastia simple con 
stenting primario. En el estudio randomizado «Dutch Ilíac Stent Study Group» 
(11) se comparó en pacientes con enfermedad oclusiva ilíaca implante primario 
de stent balón-expandible con ATP simple, seguida ésta de stent selectivo en 
caso de resultado subóptimo (gradiente de presión residual). Las tasas de per-
meabilidad fueron similares para ambos grupos, y no estadísticamente signifi-
cativas. Sin embargo, en el 43 % de los pacientes randomizados a ATP simple 
se requirió implante selectivo de stent por resultado subóptimo del procedi-
miento primario. En el grupo de stenting primario el 17 % necesitó reinterven-
ción por desarrollo de re-estenosis clínica y/o hemodinámica frente al 21 % en 
el brazo ATP simple. La tasa de complicaciones fue casi el doble (4 % vs 7 %) 
en el grupo angioplastia.

Para lesiones complejas, un meta-análisis de 16 estudios mostró una alta 
tasa de éxito técnico de 92 %, y permeabilidad de 88,7 % a 1 año. Este aná-
lisis mostró una mayor permeabilidad para stenting primario frente a stenting 
selectivo (12).

El estudio COBEST (Covered vs Balloon Expandable Stent Triales) es el 
único análisis randomizado publicado hasta la fecha que valora la durabilidad 
del stent cubierto frente al stent libre. Demostró una diferencia estadísticamen-
te significativa con mejores resultados de permeabilidad primaria para stent 
cubierto en lesiones tipo C y D (13).

IMPACTO CLÍNICO

El implante de stent primario minimiza el riesgo de complicaciones durante 
el procedimiento endovascular y logra mejores resultados en el tratamiento 
endovascular de enfermedad aorto-ilíaca compleja. Aunque los resultados de 
permeabilidad primaria no alcanzan los buenos resultados de la cirugía abierta 
a largo plazo para enfermedad compleja aorto-ilíaca se logran tasas de permea-
bilidad secundaria similares siguiendo estrategia de stenting primario.

NO REALIZAR TRATAMIENTO ENDOVASCULAR EN ENFERMEDAD OCLUSIVA ILÍACA 
SI EL DIÁMETRO DE LA A. ILÍACA COMÚN/EXTERNA ES MENOR DE 6 MM

JUSTIFICACIÓN

El diámetro de la arteria ilíaca condiciona los resultados del tratamiento 
endovascular en sector ilíaco. Un diámetro ilíaco pequeño, a nivel de la lesión 
diana y/o de la a. ilíaca externa (AIE), es un factor predictivo de fracaso del 
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procedimiento y de aparición de complicaciones vasculares durante el proce-
dimiento. Asimismo, el diámetro pequeño de la a. ilíaca externa se asocia a 
peores resultados a largo plazo, en términos de permeabilidad.

FUNDAMENTO CLÍNICO

Aunque el tratamiento endovascular del sector ilíaco presenta altas tasas 
de éxito técnico y excelente permeabilidad, la incidencia de fracaso técnico y 
de complicaciones perioperatorias es de 1-5 % y 4-20 %, respectivamente (14, 
15, 16, 17).

Hong et al. (18) en un estudio retrospectivo con 254 pacientes analizaron 
específicamente si el diámetro de la a. ilíaca, medida en el angio-TAC preope-
ratorio, afecta los resultados del tratamiento endovascular en sector ilíaco. Se 
halló fracaso técnico o complicaciones vasculares en 29 pacientes (fracaso en 
el paso de la guía, ruptura vascular y embolización distal). A los 2 años se re-
quirió revascularización de la lesión diana (TLR) en 6 % de los casos. El diá-
metro pequeño del vaso a nivel de la lesión diana, y especialmente el diámetro 
pequeño de la a. ilíaca externa, son factores predictivos de fracaso técnico y 
de aparición de complicaciones (ruptura, fracaso para pasar la guía). Se halló 
un valor de corte (cutoff) determinante de 5,75 mm y 5,35 mm, a nivel de 
la lesión diana y de la a. ilíaca externa, respectivamente. Por otra parte, el 
diámetro pequeño de la a. ilíaca externa se asocia a necesidad de TLR en el 
seguimiento.

Soga et al, (19) hallaron un diámetro de la a. ilíaca < 8 mm, medido en 
arteriografía intraoperatoria, como factor predictivo de reestenosis.

Más recientemente Piazza et al. (20) evalúan la influencia del género en los 
resultados del stenting en enfermedad obstructiva ilíaca, e indirectamente el 
papel del diámetro del stent. Hallaron que un diámetro del stent ilíaco < 7 mm 
es factor predictivo negativo de permeabilidad en mujeres y en la población 
general.

IMPACTO CLÍNICO

La evaluación preoperatoria del diámetro ilíaco mediante angio-TAC es 
clave en la indicación del tratamiento endovascular y para evitar graves com-
plicaciones, como la ruptura arterial con hemorragia retroperitoneal. Si el diá-
metro de la ilíaca es pequeño no es recomendable dilatar la lesión con un balón 
de angioplastia de mayor diámetro por el riesgo de ruptura arterial. Para la 
medición del diámetro del vaso la arteriografía intraoperatoria tiene un valor 
muy limitado, especialmente en oclusiones ilíacas largas (figura 3).

Si el diámetro de la a. ilíaca es menor de 6-7 mm podría valorarse como 
alternativa la cirugía abierta en pacientes sin comorbilidades significativas.
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Dentro de las opciones endo-
vasculares el grupo de Antonello 
propugna el empleo de un stent 
cubierto autoexpandible de 8 mm 
para la AIE, con objeto de postdila-
tar adecuadamente minimizando el 
riesgo de rotura del vaso en el infla-
do nominal; con baloneo suave en 
los extremos proximal y distal para 
garantizar un buen sellado.

Para arterias ilíacas de diáme-
tro pequeño la cirugía híbrida com-
binando endarterectomía ilio-fe-
moral con stent ilíaco tiene un papel 
destacado, seleccionado el diámetro 
del stent en base al diámetro de la 
AIE endarterectomizada.

NO HACER KISSING-STENT EN CASO DE CALCIFICACIÓN CIRCUNFERENCIAL 
SEVERA AORTOILÍACA

JUSTIFICACIÓN

Cuando existe calcificación severa del cono aórtico la estrategia de 
kissing-stent puede provocar la rotura de la aorta durante la dilatación. Asi-
mismo, el calcio actúa impidiendo la expansión completa de los stents en 
lesiones severamente calcificadas, especialmente cuando el calcio es circun-
ferencial.

FUNDAMENTO CLÍNICO

La calcificación circunferencial severa de la aorta determina 3 efectos en la 
configuración kissing stent. Primeramente, aumenta la disparidad radial, defi-
nida como el espacio muerto permeable existente en la luz aórtica alrededor de 
los stents. El segundo lugar, la necesidad de mayor sellado en la aorta enferma 
condiciona una protrusión del stent mayor de 20 mm en la aorta, lo cual se ha 
asociado a peores resultados de permeabilidad. Por último, la deficiente apo-
sición de los stents a la pared aórtica calcificada es fuente de trombo. Como 
consecuencia de estos hechos se genera un flujo turbulento que podría justificar 
la reestenosis precoz (21) (figura 4).

Figura 3. A. iliaca externa menor de 6 mm medida en 
angio-TAC preoperatorio en corte axial.
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IMPACTO CLÍNICO

Con una adecuada indicación quirúrgica la técnica kissing-stent presenta 
unos excelentes resultados de permeabilidad a largo plazo. Un metaanálisis de 
2019 presentó a 5 años una permeabilidad primaria asistida y secundaria de 
73 % y 89 % (22).
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El tratamiento endovascular de la enfermedad arterial periférica es cada 
vez más frecuente, siendo la patología arterial más comúnmente tratada en 
nuestros servicios y unidades. Aunque la incidencia de las complicaciones de-
rivadas del manejo endovascular sea menor que con el tratamiento quirúrgico 
abierto o convencional, no significa que estas no existan. Desde el punto de vis-
ta técnico y de forma inherente a este tipo de procedimientos endovasculares, 
vamos a encontrarnos con una serie de problemas que, como en el tratamiento 
abierto o convencional, debemos conocer.

De la misma forma que durante nuestra formación aprendemos lo que se 
debe hacer, es muy importante aprender aquello que no debemos hacer. Y al 
igual que aquello que debemos hacer debe estar estudiado, aquello que debe-
mos tratar de evitar o no hacer, debe ser aprendido… y no de forma empírica o 
debido a nuestras malas «experiencias» o a la de nuestros formadores.

El concepto Isquemia Crítica de la Extremidad fue definido en 1982 (1): 
«Extremidad amenazada por isquemia» y, por tanto, se sugirió que el térmi-
no se aplicase a pacientes sin diabetes debido al riego de amputación a pesar 
de conseguir una adecuada revascularización. Con el paso de los años y con 
aumento en la incidencia de Diabetes Mellitus y desarrollo de las técnicas de 
revascularización, cada vez ha sido mayor la dificultad en analizar la evolución 
en CLTI, y esto es algo que especialmente ocurre con los pacientes diabéticos. 
Ya no solo es la perfusión, sino también la herida (úlcera/ gangrena) y la infec-
ción serán determinantes en la evolución de la extremidad. Este fue el plantea-
miento para desarrollar la clasificación WIfI (2).

Otra clasificación, denominada GLASS, fue desarrollada dentro de un con-
senso elaborado por varias sociedades científicas (Society for Vascular Surgery, 
European Society for Vascular Surgery, and World Federation of Vascular So-
cieties) (3). Esta clasificación toma en consideración la afectación multinivel y el 
patrón distal de la enfermedad. Establece que el objetivo de la revascularización 
es conseguir que el flujo sanguíneo llegue directamente («en línea») al pie, refle-
jando asimismo las diferencias intrínsecas entre cirugía abierta y endovascular.

CAPÍTULO 9

RECOMENDACIONES: NO HACER EN EL TRATAMIENTO 
ENDOVASCULAR ISQUEMIA CRÍTICA

Jorge Cuenca Manteca
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital General Universitario Santa Lucía. 

Cartagena, Murcia (España)

RECOMENDACIONES: NO HACER EN EL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR ISQUEMIA CRÍTICA  91   



92  RECOMENDACIONES «NO HACER» EN CIRUGÍA ENDOVASCULAR

Por ello, la primera recomendación sobre «qué no hacer en la Isquemia Críti-
ca» será el mantener la clasificación de la Isquemia crítica de La Fontaine o de Ru-
therford, siendo ideal el adaptarnos a las nuevas clasificaciones, ya que tal y como 
se ha expuesto, no caracterizan de forma adecuada a la mayoría de los pacientes 
que en la actualidad o en nuestro mundo real tratamos por Isquemia Crítica.

RECOMENDACIÓN: NO MANTENER ÚNICAMENTE LA CLASIFICACIÓN 
DE LA FONTAINE/ RUTHERFORD EN EL DIAGNÓSTICO DE LOS PACIENTES 
CON DIAGNÓSTICO DE ISQUEMIA CRÍTICA. ES ACONSEJABLE IR INTRODUCIENDO 
Y ESTABLECIENDO LA CLASIFICACIÓN WIFI, SIENDO IDEAL ESTABLECER 
LA GLASS EN LOS ESTUDIOS SOBRE NUEVOS DISPOSITIVOS ENDOVASCULARES

Al estar amenazada la extremidad, se requiere de una revascularización 
preferente. En el caso de los grados más avanzados de isquemia, en los que 
existen ya lesiones e incluso, tal como se ha derivado en el desarrollo de WIfI, 
en aquellos pacientes en los que coexiste infección avanzada (4), nos vemos 
abocados a realizar procedimientos urgentes de drenaje/desbridamiento en el 
pie. Si la perfusión está en estos casos comprometida de forma severa, sería 
aconsejable asociar la revascularización en ese momento.

RECOMENDACIÓN: EN LA ISQUEMIA CRÍTICA DE LA EXTREMIDAD 
LA REVASCULARIZACIÓN NO DEBE DEMORARSE. ESTO ES MÁS CIERTO ANTE 
LA COEXISTENCIA DE LESIONES E INFECCIÓN Y EL GRADO DE LAS MISMAS

La aterosclerosis no es una enfermedad localizada, siendo frecuente la 
coexistencia de enfermedad a otros niveles. La isquemia crítica es un estado 
«avanzado» de esta enfermedad a nivel periférico, siendo también conocido 
la menor esperanza de vida de estos pacientes, siendo debida la mortalidad a 
eventos vasculares a otros niveles, sobre todo a nivel coronario. No es infre-
cuente tampoco que, el paciente afecto de Isquemia Crítica tenga antecedentes 
de revascularización endovascular a nivel coronario. Se recomienda que estos 
pacientes mantengan una medicación antiagregante a dosis o combinaciones 
durante un tiempo determinado. Uno de los beneficios del tratamiento endo-
vascular es que no precisa de los amplios abordajes quirúrgicos y la necesidad 
de anestesia general o raquídea que requiere la cirugía abierta o convencional.

Según el grado de complejidad de la lesión tratada, el sector tratado (infra-
poplíteo en la mayoría de las ocasiones) y las recomendaciones de los dispo-
sitivos empleados, se aconseja la doble antiagregación en nuestros pacientes. 
Asociado al incremento de los procedimientos de revascularización empleando 
distintos dispositivos, también aumentan los casos tratados con fibrinolisis lo-
cal mediante punción. Tanto hemodinamistas como neurorradiólogos realizan 
procedimientos de revascularización a nivel coronario y carotídeo/intracraneal 
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por punción en pacientes que han sido sometido a dosis de carga con distintos 
antiagregantes. 

La punción ecoguiada y el empleo de herramientas con menor perfil dis-
minuyen el riesgo de complicaciones asociadas a todo procedimiento endovas-
cular, entre las que están las hemorrágicas. El desarrollo tecnológico nos ha 
traído sistemas que permiten emplear otros puntos de acceso (humeral, radial) 
asociados a una menor incidencia de complicaciones. Asimismo, el empleo de 
distintos dispositivos de cierre percutáneo es cada vez más habitual.

Por tanto, si se están realizando procedimientos endovasculares a distintos 
niveles en pacientes con tratamiento antiagregante que no es aconsejable inte-
rrumpir (ante el riesgo de trombosis de los dispositivos implantados) y, tanto 
la punción ecoguiada como los dispositivos de menor perfil disponibles dismi-
nuyen el riesgo de complicación a nivel del sitio de punción, en determinadas 
situaciones la suspensión de la doble antiagregación ante un procedimiento 
endovascular periférico no parece obligada.

RECOMENDACIÓN: NO TENDRÍA QUE SUSPENDERSE LA DOBLE ANTIAGREGACIÓN 
EN AQUELLOS PACIENTES DE ALTO RIESGO SIEMPRE Y CUANDO SE TOMEN 
UNAS MEDIDAS DETERMINADAS EN NUESTRO PROCEDIMIENTO ENDOVASCULAR 
(PUNCIÓN ECOGUIADA, ACCESO, DISPOSITIVOS DE BAJO PERFIL, 
CIERRE PERCUTÁNEO)

Todo procedimiento de revascularización en la isquemia Crítica está en-
caminado a conseguir la salvación de la extremidad y recuperar en la medida 
de lo posible la función de la misma. Para ello debe estar asociado, en el caso 
de existencia de lesiones tróficas, a otros actos quirúrgicos. El drenaje ade-
cuado de colecciones purulentas, el desbridamiento de tejidos necróticos y las 
amputaciones a nivel del pie serán necesarios para alcanzar esos objetivos. La 
realización de tenotomías es aconsejable en determinadas situaciones para tra-
tar de conseguir la cicatrización del posible mal perforante plantar presente o 
bien, evitar la recidiva o la aparición de nuevas lesiones al haberse alterado la 
arquitectura del pie con las medidas descritas.

De nada nos servirá mantener haber conseguido una adecuada reperfusión 
tras un procedimiento complejo en el que además es posible que debamos haber 
eliminado tejidos desvitalizados, etc. si no adoptamos medidas con el objetivo 
de disminuir la mayor mortalidad en este tipo de pacientes. Por ello, no debe-
remos de olvidar la necesidad de conseguir un control óptimo de los factores 
de riesgo vascular (asociado a tratamiento farmacológico), recomendar la mo-
dificación de hábitos poco saludables a través de medidas higiénico-dietéticas 
y otras medidas funcionales (plantillas de descarga, calzado ortopédico…). 
Finalmente, volver a recordar la importancia de mantener la doble antiagrega-
ción durante al menos 3 meses (estará indicado en la mayoría de los procedi-
mientos realizados por Isquemia Crítica tal como se ha expuesto).
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RECOMENDACIÓN: NO PENSAR QUE EL ÉXITO TÉCNICO ES POR SÍ SOLO 
EL GARANTE DE LA SALVACIÓN DE LA EXTREMIDAD EN LOS PACIENTES 
A LOS QUE SE LES REALIZA UNA REVASCULARIZACIÓN ENDOVASCULAR

En pleno siglo xxi y en la era de la Medicina Basada en la Evidencia, debe-
remos justificar todo acto médico basándonos en la mejor evidencia científica 
disponible. El problema con el que nos encontramos es la dificultad en obtener 
conclusiones de estudios clínicos en los que los pacientes reclutados sean pa-
cientes afectos de Enfermedad Arterial Periférica, pero en su mayoría afectos 
de claudicación intermitente. Sería un error pensar que los resultados obtenidos 
en estadios más precoces de la enfermedad y en pacientes que aquejan única-
mente dolor en la extremidad serán los mismos que en aquellos pacientes que 
presentan dolor en reposo o incluso lesiones. Otro error sería pensar que los re-
sultados de un tratamiento endovascular serán los mismos independientemente 
del sector tratado, o de las características de las lesiones tratadas. Evidentemen-
te, no podemos asumir que los buenos resultados obtenidos por un dispositivo 
en una lesión no compleja y aislada, localizada en la arteria femoral superficial; 
se van a observar en un paciente que presente una lesión más compleja, o loca-
lizada a nivel poplíteo.

RECOMENDACIÓN: A LA HORA DE SACAR CONCLUSIONES, NO HACERLO 
BASÁNDONOS EN ESTUDIOS REALIZADOS EN PACIENTES CON LESIONES 
O CLÍNICA QUE NO REPRESENTEN NUESTRA PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL

Hasta ahora hemos desarrollado unas recomendaciones sobre lo que no 
hacer en el tratamiento endovascular de la Isquemia Crítica desde un punto de 
vista general. Ahora pasaremos a dar una serie de recomendaciones atendiendo 
al procedimiento y los materiales empleados.

Aunque la mayoría de las recomendaciones sobre lo que no hacer en el 
tratamiento de la Isquemia Crítica de la extremidad puedan ser las genéricas a 
todo procedimiento endovascular, habrá una serie de recomendaciones especí-
ficas en este grado más avanzado de la EAP que conviene enfatizar.

Antes de nada, hay que recordar que la mejor manera de evitar las compli-
caciones es conocer las complicaciones específicas de cada procedimiento y las 
posibles complicaciones técnicas… y evitarlas. Al realizar un procedimiento 
endovascular, deberemos estar alerta y tener los conocimientos precisos para 
abordarlas (5).

Aunque la cirugía a veces sigue siendo la mejor opción para ciertas situa-
ciones y pacientes, los nuevos avances amplían constantemente las capacidades 
de los tratamientos endovasculares (3). Uno de los beneficios de la cirugía endo-
vascular es que simplifica la cirugía abierta con resultados no inferiores y con 
menor morbimortalidad peroperatoria, lo cual tiene aún mayor trascendencia 
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cuando hablamos de IC, en la cual estamos tratando, como todos sabemos, 
aun paciente con mayor número de comorbilidades y con menor esperanza de 
vida. Por tanto, no parece lógico que habiendo propuesto un paciente para tra-
tamiento endovascular en vez de un tratamiento abierto, nos cierre las puertas 
de este último de antemano. Un ejemplo: paciente con lesión oclusiva y calcifi-
cada en la arteria femoral superficial de 20 cm, con recanalización en poplítea 
supragenicular que refiere dolor en reposo. El tratamiento abierto o convencio-
nal sería un bypass supragenicular. Pues bien, no parecería correcto que viendo 
que no se consigue la reentrada de forma endovascular a nivel supragenicular, 
nos empeñemos en seguir con el tratamiento endovascular, o bien que el pa-
ciente acabe con un stent a nivel de interlínea, ya que en caso de complicación 
de este procedimiento endovascular, la cirugía de rescate abierta que precisaría 
sería más compleja al necesitarse una revascularización endovascular. Las zo-
nas de arteria (sana se entiende) sobre las cuales realizaríamos las anastomosis 
proximal y/o distal de un injerto no deberían ser sobrepasadas o deberían ser 
respetadas, por tanto, por el procedimiento endovascular.

RECOMENDACIÓN: LA CIRUGÍA ENDOVASCULAR NO DEBE CERRAR 
LAS PUERTAS AL TRATAMIENTO ABIERTO O CONVENCIONAL

El ritmo vertiginoso en el desarrollo tecnológico y los buenos resultados 
observados con los nuevos dispositivos que ha puesto a nuestro alcance la in-
dustria, hizo que las recomendaciones establecidas por la clasificación TASC II 
(que por otra parte se quedaban cortas en la isquemia crítica al no dar demasia-
da información en aquellos casos de afectación distal, que como todos sabemos 
es la más prevalente) fueran perdiendo peso prácticamente desde su publicación 
(6), posiblemente al basarse en estudios de dispositivos de generaciones «pre-
téritas».

La moderna clasificación Glass combina 5 grados del sector FP e IP ob-
teniéndose 3 estadios (I-III) que se correlacionan con la complejidad del pro-
cedimiento endovascular planteado. Estos estadios fueron desarrollados para 
correlacionarlos con la LBP (permeabilidad basada en la extremidad), definida 
como el mantenimiento de un flujo directo a lo largo de toda la ruta arterial 
revascularizada desde el origen de la AFS hasta el maléolo. Asimismo, esos 
3 estadios reflejan diferentes expectativas de resultados del procedimiento re-
vascularizador endovascular. Por ello, en aquellos casos se augura una gran 
complejidad en la revascularización endovascular con un peor pronóstico, y 
más aún si hay lesiones extensas asociadas (WIfI) y/o vena disponible, lo más 
prudente parece ser realizar un tratamiento endovascular (7).
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RECOMENDACIÓN: EN AQUELLOS CASOS CON LESIONES EXTENSAS 
O EN LO QUE LA REVASCULARIZACIÓN SE AUGURE COMPLEJA 
(ESTADIOS AVANZADOS EN LA CLASIFICACIÓN GLASS/ WIFI) 
Y SOBRE TODO SI EXISTE VENA DISPONIBLE PARA LA MISMA, 
EL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR NO DEBERÍA SER LA PRIMERA OPCIÓN

Cada vez tenemos a nuestro alcance un material más variado para tratar la 
Isquemia Crítica. La industria está invirtiendo mucho en este tipo de dispositivos y 
presiona en su empleo. Por una parte, se nos ofertan materiales que ya empleamos. 
Pero sobre los que se han realizado mejoras en los materiales que los componen, el 
perfil, la dureza u otras cualidades que permiten trabajar mejor con ellos. 

Pero también, nos vemos desbordados por nuevas tecnologías como balo-
nes de angioplastia recubiertos de «novedosos» fármacos, sistemas de aterec-
tomía o de debulking, stents de «novísima» generación… que se nos ofertan 
basándose en los resultados de distintos ensayos clínicos que, en el mejor de 
los casos, tienen una pobre evidencia (8). En otras ocasiones nos animamos 
a emplear distintos materiales que son empleados en otros territorios como el 
coronario (ante la máxima «un vaso es un vaso»), sin tener en cuenta que la 
hemodinámica en este sector sea diferente.

RECOMENDACIÓN: FUERA DE UN ENSAYO CLÍNICO, LOS DISPOSITIVOS QUE NO 
ESTÉN AVALADOS POR UNA MÍNIMA EVIDENCIA A NIVEL ARTERIAL PERIFÉRICO 
NO DEBERÍAN SER EMPLEADOS EN EL TRATAMIENTO DE LA ISQUEMIA CRÍTICA
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JUSTIFICACIÓN

El abordaje terapéutico de los pacientes con enfermedad arterial oclusiva 
periférica (EAOP) incluye dos vertientes. La primera trata de mejorar las ma-
nifestaciones específicas de la enfermedad (la claudicación, el dolor en reposo 
o las úlceras/necrosis en la extremidad), así como de prevenir su complicación 
más importante: la perdida de la extremidad. La segunda consiste en el manejo 
integral de estos pacientes dado su mayor riesgo de eventos cardiovasculares. 
La prevención cardiovascular es, por tanto, de suma importancia y su control 
debe ser multidisciplinar.

El mejor tratamiento médico actúa sobre el control y manejo de los facto-
res de riesgo cardiovascular, asumiendo tanto las medidas no farmacológicas 
(el cese del hábito tabáquico, una dieta sana, la perdida de peso y el ejercicio 
físico regular) como las puramente farmacológicas (1, 2). El tratamiento antia-
gregante forma parte fundamental del «mejor tratamiento farmacológico» de 
los pacientes con EAOP sintomática, junto a los tratamientos hipolipemiantes 
y antihipertensivos. En los pacientes diabéticos se recomienda, además, un óp-
timo control de la glucemia.

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

Los agentes antiplaquetarios o antiagregantes se recomiendan para la 
prevención secundaria de eventos relacionados con la extremidad afecta o de 
eventos cardiovasculares en pacientes con EAOP sintomática (3). Sin embargo, 
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no está indicado el tratamiento antiagregante en pacientes con EAOP aislada 
asintomática (estadio 1 en la clasificación de Fontaine y Rutherford). Dos en-
sayos clínicos, uno en población general con índice tobillo-brazo (ITB) < 0,95 
y el segundo en pacientes diabéticos con ITB < 1,0, no consiguieron demostrar 
ningún beneficio del acido acetilsalicílico (AAS) en este subgrupo de pacientes 
sobre la mortalidad o evento cardiovascular, el ictus o la necesidad de revascu-
larización y/o amputación (4, 5).

En pacientes con EAOP sintomática, la indicación de prevención secunda-
ria con antiagregación simple (AAS) se basa fundamentalmente en un meta- 
análisis de distintos ensayos clínicos publicado por Baigent y colaboradores en 
2002 (6). En este estudio se demostró una reducción clara del riesgo de muerte, 
infarto de miocardio e infarto cerebral en pacientes de alto riesgo.

En un análisis «post hoc» del ensayo clínico CAPRIE (Clopidogrel vs Aspirin 
in Patients at Risk of Ischemic Events), el clopidogrel fue superior al AAS a los 
3 años en el subgrupo de pacientes con EAOP sintomática, con una reducción 
significativa tanto de la mortalidad como de los eventos adversos cardiovascu-
lares mayores (7). Por el contrario, el ensayo clínico EUCLID (que comparaba 
el ticagrelor frente al clopidogrel, en 13 885 pacientes mayores de 50 años con 
EAOP sintomática) no encontró ninguna diferencia en relación a los eventos 
adversos cardiovasculares mayores o sangrados mayores (8). En el subgrupo de 
pacientes con EAOP inscritos en el ensayo clínico CHARISMA (Clopidogrel 
for High Atherothrombotic Risk and Ischemic Stabilization, Management, and 
Avoidance), la doble antiagregación condujo a una reducción de infartos de 
miocardio y hospitalizaciones por eventos isquémicos, sin existir diferencias 
sobre el resto de eventos adversos cardiovasculares. Sin embargo, esto se pro-
dujo a expensas de un aumento de sangrados (9). A la luz de estos resultados, 
faltan datos claros que demuestren la superioridad de la doble antiagregación 
con clopidogrel sobre el AAS en monoterapia para reducir los eventos cardio-
vasculares en pacientes con EAOP sintomática (10).

Con respecto al tratamiento antiagregante tras el tratamiento quirúrgico, 
la última guía clínica de la European Society for Vascular Surgery (ESVS) sobre 
el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad arterial periférica publicada en 
2018 recomienda la antiagregación simple (grado de recomendación I, nivel de 
evidencia A) y solo aconseja valorar la doble antiagregación tras la realización 
de un bypass infragenicular con prótesis (grado de recomendación II, nivel de 
evidencia B) (11).

En las últimas décadas, la terapia endovascular en el tratamiento de la 
EAOP se ha convertido en la opción terapéutica más utilizada por su menor 
agresividad y cada vez mejores resultados (12). La guía clínica de la ESVS an-
teriormente mencionada recomienda de manera genérica la doble terapia an-
tiagregante al menos durante el primer mes postoperatorio para los pacientes 
sometidos a tratamiento endovascular. Además hace especial hincapié en aque-
llos pacientes a los que se les implanta un stent en el sector infrainguinal (grado 
de recomendación IIa, nivel de evidencia C) (11). En cuanto al tratamiento 
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antiagregante a largo plazo en los pacientes sometidos a cualquier tipo de re-
vascularización, la guía ESVS recomienda la antiagregación simple (grado de 
recomendación I, nivel de evidencia C), aconsejando el clopidogrel sobre el 
AAS en todos aquellos pacientes que precisen de antiagregación (grado de re-
comendación IIb, nivel de evidencia B). 

A pesar de estos datos, no existe una recomendación en cuanto a la dura-
ción óptima de la doble antiagregación. En un metaanálisis publicado en 2018 
por Beiswenger y colaboradores (13) la doble antiagregación redujo los eventos 
adversos cardiovasculares mayores, los cardíacos y cerebrovasculares mayores 
así como la mortalidad, además se redujeron los eventos adversos mayores re-
lacionados con la extremidad y la revascularización de la lesión diana en pa-
cientes con EAOP intervenidos, en comparación con la monoterapia con AAS. 
Sin embargo, debido a que la duración de la terapia con doble antiagregación 
fue heterogénea entre los estudios incluidos, no se pudo determinar la dura-
ción óptima del tratamiento (13). Otro metaanálisis publicado ese mismo año 
determinó que la doble antiagregación estaba asociada a una menor tasa de 
mortalidad y reintervenciones en aquellos pacientes sometidos a angioplastia 
transluminal percutánea (14).

Hasta la actualidad, solo se ha publicado un pequeño ensayo clínico 
de 80 pacientes, el estudio MIRROR (Management of Peripheral Arterial 
Interventions With Mono or Dual Antiplatelet Therapy), que compara la mono-
terapia con AAS versus la doble anti-agregación durante 6 meses en pacientes so-
metidos a tratamiento endovascular del sector femoropoplíteo por claudicación. 
Se evidenció una menor tasa de reestenosis y de reintervenciones en el grupo de 
doble antiagregación a los 6 meses. Sin embargo, tras la suspensión del clopido-
grel a los 6 meses, el efecto se perdía en los 6 meses siguientes (15, 16).

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el efecto adverso más preocu-
pante de la doble antiagregación prolongada es la hemorragia. En el estudio 
MIRROR no se demostraron diferencias en relación a las complicaciones por 
sangrado en los 6 primeros meses tras el tratamiento endovascular. El meta- 
análisis de Beiswenger et al., tampoco observó diferencias en cuanto a la inci-
dencia de sangrados mayores entre ambos grupos (13).

En los últimos años, se han analizado los resultados del uso de nuevos 
anticoagulantes como es el rivaroxabán (inhibidor directo del factor Xa) en 
combinación el AAS. El ensayo clínico COMPASS (Cardiovascular Outcomes 
for People Using Anticoagulation Strategies), demostró que dosis bajas de ri-
varoxabán combinado con AAS reducen tanto los eventos adversos cardiovas-
culares mayores como aquellos en relación con la extremidad, en comparación 
con la monoterapia con AAS pero a costa de un mayor porcentaje de sangrados 
graves (17). Con estos datos, parece que aún se necesitan más estudios que 
comparen la antiagregación simple o doble en terapia prolongada combinada 
con estos nuevos anticoagulantes, para determinar si el exceso de riesgo de san-
grado compensa la menor tasa de eventos cardiológicos graves y de trombosis 
del procedimiento.
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IMPACTO CLÍNICO

De manera genérica, las últimas guías NO recomiendan la doble antiagre-
gación de manera indefinida tras el tratamiento endovascular de la EAOP. La 
última guía global publicada recomienda la doble antiagregación tras la terapia 
endovascular, con un nivel de evidencia y grado de recomendación 2C (18).

Podríamos considerar, por tanto, dos escenarios peculiares en los que pro-
longar dicha terapia parece recomendable:

1.  Pacientes que han padecido un síndrome coronario agudo en el último 
año (con o sin revascularización coronaria percutánea); stenting en la 
última arteria coronaria permeable o enfermedad coronaria múltiple en 
paciente diabético con revascularización incompleta. En este subgrupo 
de pacientes, se debe realizar una evaluación clínica, de manera anual, 
para valorar si continuar o no con la doble antiagregación.

2.  Stenting infrapoplíteo: donde la doble antiagregación está justificada si 
el riesgo de sangrado no es elevado. Al menos por un mes y prorrogable 
en el tiempo, si el riesgo de sangrado se mantiene bajo. También se con-
sidera prorrogable en casos de revascularizaciones complejas con alto 
riesgo de trombosis.

En pacientes con alto riesgo de sangrado, la Guía Europea de Cardiología 
plantea dos escalas de riesgo para ajustar el tiempo de la doble antiagregación. 
La escala PRECISE-DAPT para calcular el riesgo en el momento del stenting y 
la escala de riesgo DAPT para la reevaluación del tratamiento antiagregante en 
la revisión (12 meses en el caso de cardiología). Al momento del stenting, usan-
do PRECISE-DAPT si el score calculado fuera > 25 se optaría por una terapia 
corta. En el caso de la revisión, usando DAPT score, si la puntuación fuera > 2 
optaríamos por una terapia prolongada (19, 20).

Ambas calculadoras están disponibles en:

–  http://www.precisedaptscore.com/predapt/webcalculator.html
–  https://tools.acc.org/daptriskapp/ - !/content/calculator/

PUNTOS CONFLICTIVOS

A) TRIPLE TERAPIA

De manera genérica, en pacientes bajo tratamiento con anticoagulantes 
orales, no se recomienda la doble antiagregación tras el tratamiento endovas-
cular de la EAOP por el riesgo significativo de sangrado.

En el caso de las guías de consenso de la ESVS con la Sociedad Europea 
de Cardiología (2018) se especifica, que en pacientes con indicación de anti-
cogulación, ésta debe mantenerse con el menor INR posible en rango (en caso 
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de dicumarínicos) o con la menor dosis posible de nuevos anticoagulantes, y 
asociar doble antiagregación al menos un mes en aquellos pacientes sometidos 
a stenting infrapoplíteo o reconstrucciones complejas con un alto riesgo de 
trombosis. En todos los demás escenarios, la triple terapia estaría desaconse-
jada (11).

Las Guías Clínicas Europeas de Cardiología sí consideran la triple tera-
pia post stenting coronario, incluso en pacientes de alto riesgo de sangrado; 
con score HAS-BLED > 3. Sin embargo son muy cautelosos con la duración 
del tratamiento. Estas guías recogen también qué condiciones de los pacientes 
contraindicarían la triple terapia: expectativa de vida baja (no especifica la du-
ración de la misma), tumor activo, mala adherencia terapéutica, bajo coeficien-
te intelectual, insuficiencia renal terminal, antecedente de hemorragia mayor o 
ictus hemorrágico, abuso crónico del alcohol, anemia o sangrado significativo 
bajo doble terapia antiagregante (21).

B) ALERGIAS

No está claro el tipo de antiagregación a pautar en pacientes alérgicos a 
alguno o más de los antiagregantes estándar: clopidogrel o AAS. En mono-
terapia, si un paciente fuese alérgico a alguno de estos dos compuestos, la 
alternativa sería el otro. Queda abierta una puerta al uso de cilostazol, en 
aquellos pacientes sometidos a una revascularización infrainguinal endovas-
cular con alto riesgo de sangrado. Un metaanálisis demostró su efectividad 
respecto a placebo, por lo que podría plantearse como alternativa en caso 
de alergia a ambos compuestos y si por condiciones basales no estuviera 
contraindicado (22).

Los últimos estudios tras stenting coronario han demostrado que los 
nuevos agentes antiagregantes, basados en la inhibición del citocromo P2Y12 
(prasugrel y ticagrelor) son más efectivos en la prevención de trombosis pre-
coz y tardía, pero asocian una mayor incidencia de sangrado respecto al 
clopidogrel. El estudio TRITON-TIMI, comparando clopidogrel y prasugrel 
en doble terapia con aspirina demostró menor incidencia de eventos car-
diovasculares (MACEs) pero no mayor supervivencia (23). Sin embargo, el 
estudio PLATO, comparando ticagrelor y clopidogrel en doble terapia con 
AAS demostró menor incidencia de ambos eventos (24). Con estos datos 
podríamos plantear, al menos en el manejo perioperatorio, el tratamiento 
inicial con estos antiagregantes en caso de intolerancia a los principales com-
puestos utilizados.

Otra posible opción podría ser la utilización de vorapaxar (antagonista del 
receptor de trombina) ya que ha demostrado reducir el riesgo de isquemia agu-
da tras revascularización (independientemente del tipo de técnica empleada) sin 
incrementar el riesgo de sangrado. Como contrapartida, no se ha demostrado 
que su uso reduzca la incidencia de infarto de miocardio, como sí ocurre con la 
doble terapia antiagregante estándar (25, 26).
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C)  PACIENTES CON RIESGO DE SANGRADO POR ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS Y/O TUMORES

En pacientes con enfermedades hematológicas como la trombocitopenia 
y/o tumores debemos evaluar el riesgo hemorrágico para implementar la antia-
gregación simple o doble tras un procedimiento vascular. La Sociedad Europea 
de Hematología muestra una tabla de factores riesgo trombótico en función de 
la patología que presenta el paciente, así como el riesgo de sangrado en aque-
llos pacientes con cáncer, trombocitopenia y bajo tratamiento antiagregante. 
Sin embargo, cabe destacar que, entre los factores de riesgo trombótico, no se 
encuentra la revascularización percutánea de las extremidades inferiores (27).

En los pacientes con trombocitopenia y cáncer bajo tratamiento antitrom-
bótico se dan (con un grado de recomendación A y nivel de evidencia 1) las 
siguientes recomendaciones:

–  En mono o doble terapia antiagregante, evitar el uso de antiinflamato-
rios no esteroideos y AAS a dosis analgésica (> 300mg).

–  Asociar a todos los pacientes oncológicos con antiagregación un inhibi-
dor de la bomba de protones (IBP) para prevenir la ulceración duodenal 
y el sangrado digestivo.

–  En los pacientes tratados con clopidogrel evitar el uso de omeprazol y 
esomeprazol. De preferencia ha de emplearse pantoprazol, que debe ser 
el IBP de elección en estos casos.

–  No está recomendado el seguimiento de la normofunción plaquetaria.

RECAPITULACIÓN Y RESUMEN

•  No debemos indicar antiagregación simple en pacientes con EAOP asin-
tomática.

•  No debemos utilizar doble antiagregación en pacientes con EAOP sin-
tomática.

•  No debemos pautar sólo antiagregación simple en el postoperatorio 
inmediato de pacientes sometidos a tratamiento endovascular de la 
EAOP.

•  No debemos dar prioridad al AAS sobre el clopidogrel en monoterapia 
como tratamiento de mantenimiento tras el tratamiento endovascular 
de la EAOP.

•  No debemos, de manera genérica, doble antiagregar a pacientes ya an-
ticoagulados. Únicamente en caso de reconstrucciones complejas con 
stenting infrapoplíteo y alto riesgo de trombosis. En dichos casos, se 
podría considerar durante el primer mes con el menor INR en rango o 
la menor dosis de NACOs posible.

•  No debemos proponer nunca triple terapia en pacientes con expectativa 
de vida baja, tumor activo, mala adherencia terapéutica, bajo coeficiente 
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intelectual, insuficiencia renal terminal, antecedente de hemorragia ma-
yor o ictus hemorrágico, abuso crónico del alcohol, anemia o sangrado 
significativo previo bajo doble terapia antiagregante.

•  No debemos administrar conjuntamente omeprazol o esomeprazol con 
clopidogrel, dando preferencia a pantoprazol.
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RECOMENDACIÓN Nº 1:

NO HACER ARTERIOGRAFÍAS DIAGNÓSTICAS SIN INTENCIÓN TERAPÉUTICA 
EN LA SOSPECHA DE ISQUEMIA MESENTÉRICA AGUDA DE CAUSA OCLUSIVA

JUSTIFICACIÓN

Para poder diagnosticar un cuadro de isquemia mesentérica aguda (IMA) 
necesitamos aplicar una prueba diagnóstica que sea sensible, específico e, ideal-
mente, no invasivo. Además, esta prueba debería poder ayudarnos a orientar 
el diagnóstico y además detectar posibles complicaciones, como por ejemplo la 
necrosis intestinal.

La realización de una arteriografía sin un diagnóstico previo no invasivo 
no estaría indicada al no cumplir con las características previas ya que no 
conoceríamos el estado de la afectación intestinal y no sabríamos el grado de 
afectación global del árbol arterial y venoso.

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

La sospecha clínica de IMA debe ser confirmada, idealmente, por una 
prueba de imagen que sea sensible y específica, que permita descartar o confir-
mar posibles causas, la afectación arterial, así como la posible afectación de las 
asas intestinales. Por lo tanto, la prueba ideal es la angiotomografía axial com-
putarizada (angio-TAC). Esta exploración deberá ser realizada en tres fases, 
permitiendo la detección de calcificaciones, en fase venosa y arterial, trombos 
vasculares, vascularización intestinal o infarto en asas u órganos.

En un metanálisis realizado en 2010 por Menke et al., basado en 619 casos 
de sospecha de IMA, definió una sensibilidad del 93.3 % (IC95 % 82.8-97.6 %) 
y una especificidad de 95.9 % (IC95 % 91.2-98.2 %). En este metanálisis los 
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diagnósticos finales fueron la embolia o la trombosis en el 69 % de los casos, 
trombosis venosa en el 15 % y causas no oclusivas en el 16 %.

Por otra parte, existen causas no oclusivas de isquemia mesentérica, tí-
picamente en pacientes críticos en estado de shock por cualquier causa en la 
que se combinan estados de bajo gasto con la aplicación de tratamientos va-
soconstrictores o consumidores de cocaína. En estos casos la realización de 
una angio-TAC puede aportar pocos datos y en caso de sospecha clínica de 
una isquemia mesentérica no oclusiva, la realización de una arteriografía se-
lectiva sí que será la primera opción diagnóstica y, además, nos permitirá apli-
car el tratamiento adecuado, vasodilatadores intraarteriales (principalmente 
prostaglandinas o papaverina). La realización de una arteriografía no va en 
detrimento de la necesidad de estabilizar hemodinámicamente al paciente, así 
como la valoración de la necesidad de una laparotomía exploradora en caso de 
sospecharse una afectación de asas intestinales.

IMPACTO CLÍNICO

La realización de una angio-TAC en caso de sospecha de IMA nos permi-
tirá realizar una valoración clínica global: orientación de la posible etiología, 
análisis de la afectación arterial y venosa, evaluación de la afectación de asas 
intestinales y demás órganos. Ello nos ha de permitir una estrategia terapéutica 
apropiada, decidiendo si el paciente precisa de una laparotomía y de una revas-
cularización. Esta vascularización, que usualmente puede realizarse mediante 
diferentes técnicas, también requiere de una estrategia previa.

Por todo ello, la arteriografía no se ha de hacer como primera prueba diag-
nóstica sin una exploración previa, idealmente la angio-TAC.
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RECOMENDACIÓN Nº 2:

NO REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE REVASCULARIZACIÓN ENDOVASCULARES EN 
ISQUEMIA MESENTÉRICA AGUDA SI NO SE TIENE EXPERIENCIA Y/O ESTRUCTURA 
Y MEDIOS ADECUADOS

JUSTIFICACIÓN

Para poder llevar a cabo procedimientos de revascularización endovascula-
res en pacientes con IMA se debe tener experiencia en cateterización y revascu-
larización de los vasos viscerales. Realizar estos procedimientos sin experiencia 
previa y sin los medios adecuados puede llevar a peores resultados clínicos de 
las diferentes técnicas endovasculares.

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

En los casos de IMA por embolización arterial el tratamiento endovascu-
lar se puede llevar a cabo fundamentalmente mediante aspiración mecánica 
o trombólisis. Tradicionalmente la embolectomía mediante cirugía abierta ha 
sido el tratamiento de elección en estos casos, sin embargo en los últimos años 
el tratamiento endovascular ha conseguido resultados comparables con la ciru-
gía abierta. Por este hecho, se recomienda que en caso de tener experiencia, los 
recursos necesarios y sin evidencia de necrosis intestinal, las técnicas endovas-
culares son una buena opción de tratamiento en estos casos.

En los casos de trombosis arterial el procedimiento endovascular más frecuen-
te es la realización de angioplastia y colocación de stent. En los casos de IMA por 
trombosis arterial el tratamiento endovascular debería de ser de primera elección.

Como en todos los casos la experiencia y la disponibilidad de los recursos 
necesarios para llevar a cabo estos procedimientos son importantes a la hora de 
obtener buenos resultados. Por eso, en diferentes guías internacionales se reco-
mienda que las diferentes opciones de tratamiento se lleven a cabo en función 
de la experiencia, de las habilidades técnicas y de la accesibilidad a los medios 
y recursos adecuados. De hecho se recomienda que cuando no se tiene disponi-
ble un cirujano vascular experto, sería razonable resecar el intestino necrótico 
afecto y derivar al paciente a un centro de referencia.

IMPACTO CLÍNICO

La realización, de los procedimientos endovasculares necesarios en un pa-
ciente con IMA, en manos de un cirujano vascular con experiencia permitirá 
obtener mejores resultados clínicos y menos complicaciones.
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RECOMENDACIÓN Nº 3:

EN CASOS DE PERITONITIS NO SE DEBERÍA REALIZAR UN PROCEDIMIENTO 
ENDOVASCULAR SI ELLO IMPLICA UNA DEMORA SIGNIFICATIVA 
DE LA LAPAROTOMÍA

JUSTIFICACIÓN

Cuando hay signos de peritonitis y sospecha de infarto intestinal por IMA, 
la realización de una laparotomía precoz es necesaria con el objetivo de evaluar 
la extensión, la severidad de la isquemia intestinal y la detección directa de 
zonas de necrosis que precisan de una resección.

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

El tratamiento endovascular debería de realizarse lo antes posible y antes 
de que se produzca un infarto intestinal, cuando la isquemia es aún potencial-
mente reversible.

La presencia de irritación peritoneal se asocia a necrosis intestinal y un 
peor pronóstico, en estos casos se recomienda realizar una laparotomía precoz.

Se recomienda que una vez hecha la laparotomía y evaluado la extensión 
y severidad de la isquemia intestinal, el tipo de técnica de revascularización a 
realizar, sea abierta, endovascular o stent retrogrado mediante acceso abierto 
mesentérico (ROMS-retrograde open mesenteric stenting), se elija en función 
de la experiencia y de los recursos disponibles.

En la mayoría de pacientes con isquemia mesentérica por oclusión aguda de 
la arteria mesentérica superior se necesitará de una revascularización. En raras 
ocasiones la resección intestinal sin revascularización es suficiente, tan solo 
podría ser suficiente en aquellos casos de necrosis intestinal segmentaria por 
embolización distal con la arteria mesentérica superior proximal permeable.
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No existen ensayos clínicos randomizados comparando la laparotomía pre-
coz versus realizar un tratamiento endovascular como primera estrategia en 
el manejo de la isquemia intestinal aguda. El argumento principal de realizar 
la laparotomía precoz es la posibilidad de valorar directamente la viabilidad 
del intestino afecto y seguidamente de este modo minimizar la demora de una 
revascularización. Por otro lado, algunos autores sugieren que hasta 1/3 de los 
pacientes sometidos a un tratamiento endovascular precoz podrían evitar la 
laparotomía. Sin embargo, cabe destacar que cualquier evidencia de infarto in-
testinal excluiría la realización de algún procedimiento con terapia trombolíti-
ca, y que los pacientes sometidos a un tratamiento endovascular como primera 
opción parece razonable evaluar el estado de asas mediante laparoscopia o la-
parotomía posterior, especialmente en los casos de franca afectación de infarto 
intestinal o persistencia de peritonitis tras la revascularización endovascular. 

En los últimos años, algunos autores han sugerido que estos pacientes debe-
rían de ser tratados en centros de excelencia y que la posibilidad de poder tratar 
estos pacientes en quirófanos híbridos podría aportar más datos y evidencia 
al uso de la estrategia endovascular como primera opción con una inmediata 
evaluación quirúrgica de las asas intestinales.

IMPACTO CLÍNICO

En presencia de peritonitis los pacientes con IMA deben ser sometidos a 
una laparotomía exploradora. Un posible tratamiento endovascular de la causa 
de la isquemia mesentérica no debe de excluir o demorar significativamente la 
realización de una laparotomía.
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RECOMENDACIÓN Nº 4:

EN LOS PACIENTES CRÍTICOS EN SHOCK NO SE DEBERÍA REALIZAR 
UN PROCEDIMIENTO ENDOVASCULAR SIN ANTES REVERTIR LA SITUACIÓN DE SHOCK

JUSTIFICACIÓN

La IMA puede ser causa de infarto mesentérico, necrosis intestinal y una 
inflamación sistémica capaz de provocar la muerte del que la padece. En los 
pacientes críticos en situación de shock, la propia gravedad del mismo puede 
conllevar una IMA, especialmente en aquéllos con aterosclerosis mesentérica 
previa. El diagnóstico y tratamiento del shock y su causa son los pasos funda-
mentales y prioritarios antes de realizar un procedimiento endovascular.

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

En los pacientes críticos la IMA es una patología rara pero devastadora, 
con tasas de mortalidad del 58 %. Los pacientes en una unidad de cuidados in-
tensivos (UCI) suelen estar sedados, con imposibilidad de una adecuada anam-
nesis y exploración física, lo cual entorpece y retrasa el diagnóstico clínico de la 
IMA. Por ello, en este tipo de pacientes se suele llegar al diagnóstico mediante 
una angio-TAC, angio-resonancia magnética o arteriografía, complementado 
con hallazgos analíticos como la bacteriemia, una endoscopia digestiva o una 
laparotomía quirúrgica.

Existen múltiples situaciones (sepsis, distrés respiratorio, fallo cardíaco 
tras circulación extracorpórea, parada cardiorrespiratoria, grandes quema-
dos, etc) que pueden llevar al paciente crítico a situación de shock, con fallo 
multiorgánico (bajo gasto, acidosis metabólica, insuficiencia respiratoria, etc) y 
necesidad de dosis crecientes de vasopresores. Los intestinos, especialmente el 
delgado, son muy sensibles a la hipoxia y el bajo gasto.

La mayoría de casos de IMA en estos pacientes (hasta un 90 %) se rela-
ciona con estados de bajo flujo con ausencia de oclusión vascular mesentérica, 
requiriendo en múltiples ocasiones de una resección intestinal cuando la isque-
mia es irreversible. Si la extensión de ésta no es compatible con la vida debería 
considerarse una actitud paliativa. No obstante, si se llega al diagnóstico de 
IMA y se revierte la situación hemodinámica del paciente, no se debe demorar 
la realización de la arteriografía con tal de ofrecer cuanto antes el tratamiento 
necesario (vasodilatadores, trombectomía, angioplastia +- stent, etc.).
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IMPACTO CLÍNICO

En los pacientes críticos, donde la etiología más común de la IMA es la no 
obstructiva debido a la situación de bajo gasto, shock y uso de vasopresores, 
un tratamiento endovascular no estaría indicado mientras la situación de shock 
siga activa. La tolerancia al tratamiento con instilación de vasodilatadores me-
diante la arteriografía es incierta debido a la inestabilidad hemodinámica de 
los pacientes. Una vez se haya revertido el estado de shock, se puede plantear la 
arteriografía como tratamiento si clínicamente lo requiere.
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RECOMENDACIÓN Nº 5:

EN LOS PACIENTES CON ISQUEMIA MESENTÉRICA AGUDA DE CAUSA  
NO OBSTRUCTIVA NO SE DEBERÍA REALIZAR UN PROCEDIMIENTO 
ENDOVASCULAR COMO PRIMERA OPCIÓN

JUSTIFICACIÓN

Existen multitud de causas de la IMA, cada una requiriendo un tratamien-
to específico, por lo que un diagnóstico precoz y certero es de vital importancia 
para el pronóstico de los pacientes. Aproximadamente el 20 % de los pacien-
tes con IMA son de causa no obstructiva, probablemente en relación con un 
gasto cardíaco deficiente asociado a vasoconstricción mesentérica difusa. Esta 
etiología es mucho más frecuente en pacientes críticos, donde es prioritaria la 
resolución del cuadro agudo que la está provocando así como la cirugía abdo-
minal si procede.
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FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

La IMA de causa no obstructiva juega un papel importante sobre todo 
en los pacientes críticos, donde a un posible estado de hipotensión se le puede 
añadir la necesidad de nutrición enteral que estimula el tránsito intestinal, una 
anemia severa o el uso de dobutamina o norepinefrina, las cuales reducen el 
aporte de oxígeno a los intestinos. El diagnóstico mediante una Angio-TAC 
puede ser difícil (no se observa una obstrucción arterial, sino repercusión in-
testinal con pneumatosis intestinal, gas venoso portal o dilatación de asas sin 
realce de sus paredes), por lo que suele requerir alguna prueba complementaria 
confirmatoria como una endoscopia o la propia laparotomía exploradora para 
determinar el alcance de la isquemia intestinal y valorar su eventual resección.

El tratamiento fundamental en la IMA no obstructiva se focaliza en limitar 
la duración y severidad del fallo circulatorio agudo que la está provocando. A 
diferencia de la revascularización en la IMA obstructiva, las opciones terapéu-
ticas no consiguen una reversión rápida de la causa isquémica, lo que conlle-
va un tratamiento lento y un peor pronóstico. La arteriografía en estos casos 
muestra una ausencia de oclusión de grandes vasos así como vasoespasmo o 
vasoconstricción de las pequeñas arterias intestinales, y permite la instilación 
continua de vasodilatadores como la papaverina o nitroglicerina. La eficacia de 
este tratamiento está en entredicho, sobre todo en los casos donde la necrosis 
transmural hace ya irreversible la viabilidad del intestino y obliga a su resección 
precoz. Algunos estudios han observado buen pronóstico con el tratamiento 
conservador en los casos de colitis isquémica sin afectación transmural.

IMPACTO CLÍNICO

Bajo la sospecha de IMA de causa no obstructiva, los pacientes reciben ini-
cialmente un tratamiento sistémico y de la etiología desencadenante. Si existen 
signos clínicos de peritonitis o radiológicos de afectación intestinal transmural, 
los cuales suelen ser irreversibles, deben someterse a una cirugía inmediata 
curativa, normalmente la resección intestinal mediante laparotomía. Si la evo-
lución posterior no es la deseada, estaría indicada la arteriografía con fines 
terapéuticos.
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RECOMENDACIÓN Nº 6:

NO SE RECOMIENDA REALIZAR SOLO ANGIOPLASTIA EN EL TRATAMIENTO DE 
LESIONES ATEROSCLERÓTICAS DE LA ARTERIA MESENTÉRICA SUPERIOR

JUSTIFICACIÓN

La trombosis arterial es la segunda causa más frecuente de la isquemia me-
sentérica aguda (20-30 %), siendo la aterosclerosis la etiología más habitual. 
Las estenosis de la arteria mesentérica superior suelen localizarse a nivel del os-
tium y se caracterizan por ser lesiones severamente calcificadas. Estudios sobre 
la revascularización de estenosis ostiales en arterias viscerales, en su mayoría 
sobre arterias renales, han demostrado que el recoil elástico suele producirse 
con frecuencia en este tipo de lesiones, causando recurrencia de la misma si 
no se previene con la colocación de un stent. Por lo que actualmente no se 
recomienda realizar únicamente angioplastia en lesiones ateroscleróticas de la 
arteria mesentérica superior.

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

El tratamiento endovascular, como primera línea en isquemias agudas de 
origen trombótico, tiene lugar en pacientes seleccionados en los que no existen 
signos de peritonitis. La resolución de la trombosis aguda puede realizarse me-
diante trombectomía por aspiración o fibrinólisis local de la arteria mesentérica 
superior. Una vez lisado el trombo, se puede proceder a realizar angioplastia o 
stenting primario, en los casos en los que de base se encuentran lesiones crónicas.

La arteria mesentérica superior puede ser recanalizada de forma anteró-
grada, vía femoral o braquial, prefiriendo esta última cuando el ángulo de la 
arteria mesentérica superior respecto a la aorta es muy agudo y en lesiones os-
tiales calcificadas. En los casos en los que se ha tenido que realizar previamente 
laparotomía para resección intestinal, o cuando el tratamiento percutáneo no 
ha sido efectivo, se podría realizar recanalización retrógrada con la arteria 
mesentérica superior expuesta. 

La angioplastia percutánea fue inicialmente descrita como el tratamiento 
para lesiones de la arteria mesentérica superior, sin embargo, actualmente el 
stenting primario es el tratamiento standard. La preferencia por esta estrategia, 
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se basa en tasas de éxito técnico para la revascularización de la arteria mesen-
térica superior y por el riesgo de recoil y reestenosis en las lesiones ostiales. 
Existen pocos estudios que comparen de forma prospectiva ambas estrategias 
y la mayor parte de la literatura de la que se dispone es del tratamiento de 
isquemia mesentérica crónica. En una revisión sistemática de 328 pacientes 
realizada por Kougias et al., el stenting primario mostró tener mejor tasa de 
éxito técnico inmediato, en comparación a realizar solamente angioplastia de 
la arteria mesentérica superior (95 % vrs 83 %) y mejor tasa de mejoría de 
síntomas (91 % vrs 89 %). Sin embargo, en cuanto a reestenosis a largo plazo, 
el stenting primario no mostró mejores resultados. (35 % vrs 21 %). Respecto 
a los beneficios de realizar una angioplastia farmacoactiva en comparación al 
stent, no se dispone en la actualidad de evidencia suficiente.

En lesiones ostiales muy calcificadas, se prefiere el uso de stents balón ex-
pandibles en lugar de autoexpandibles. A pesar de existir algo de controversia 
en cuanto al uso del stent cubierto o descubierto en lesiones ateroscleróticas de 
la arteria mesentérica superior, los stents cubiertos han mostrado tener mejores 
resultados en tasa de reestenosis y de recurrencia de síntomas, así como meno-
res tasas de reintervención.

IMPACTO CLÍNICO

Se recomienda en el tratamiento endovascular de la isquemia mesentérica 
aguda, una vez resuelta la trombosis, tratar las lesiones ateroscleróticas 
subyacentes. Basados en los hallazgos de éxito técnico inmediato, se 
recomienda el uso de stenting primario en lesiones severamente calcificadas en 
lugar de angioplastia únicamente, tomando en cuenta que el objetivo principal 
en el tratamiento de la isquemia aguda es asegurar una revascularización 
adecuada.
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1. INTRODUCCIÓN

El manejo de la patología vascular oclusiva y degenerativa de la arteria 
mesentérica superior (AMS), se ha desplazado mayoritariamente hacia el trata-
miento con técnicas endovasculares. Pero, antes de analizar los posibles errores 
durante los distintos procedimientos y como evitarlos, es necesario recordar 
algunos aspectos básicos de sus formas de presentación, metodología diagnós-
tica y alternativas terapéuticas.

En principio, la mayor parte de casos de patología trombótica-obliterante 
aguda o crónica, aneurismática y disecciones de la AMS pueden resolverse 
en la actualidad con soluciones endovasculares, quedando el tratamiento qui-
rúrgico relegado a situaciones extremas o con contraindicación absoluta para 
dicha alternativa.

La oclusión aguda de la AMS es una patología poco frecuente, con una in-
cidencia anual de 8,6/100 000 habitantes (1). Se estima que puede ser la causa 
en alrededor del 1 % de los pacientes con abdomen agudo. La isquemia me-
sentérica aguda (IMA), puede presentarse bajo la forma de síndromes clínicos 
similares, pero con etiología diferente: obstrucción embólica o trombótica de la 
arteria mesentérica superior (AMS), isquemia mesentérica no oclusiva (IMNO) 
y trombosis venosa mesentérica (TVM).

La isquemia mesentérica crónica (IMC) se caracteriza por la presencia de 
placas de ateroma, generalmente localizadas en el origen de la AMS que van li-
mitando progresivamente el flujo arterial por efecto de la estenosis. Su manifes-
tación clínica más habitual es la aparición de dolor mesogástrico postprandial, 
asociado o no a pérdida de peso y alteraciones del ritmo deposicional. Cuando 
actúa como factor desencadenante de IMA, el cuadro descrito le precede en 
meses o años. El tratamiento de la estenosis en esta fase es la mejor prevención. 
No obstante, con frecuencia la importancia de su diagnóstico es minimizada o, 
simplemente, confundida con otras patologías (2).

La presentación clínica inicial de la IMA es inespecífica y limitada; los 
síntomas típicos son dolor abdominal, seguido de diarrea, vómitos e irritación 
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peritoneal. Cuando es debido a una causa embólica el dolor abdominal se ins-
taura de forma aguda y brusca (IMA).

La IMA aún tras intento de tratamiento, presenta una mortalidad com-
prendida entre el 59 y el 93 %, comprometiendo la viabilidad intestinal y requi-
riendo un diagnóstico y un tratamiento precoces como principales herramien-
tas para mejorar su pronóstico.

Si la causa es la trombosis arterial, la progresión es más gradual y de menor 
gravedad. Una vez que la IMA condiciona la afectación transmural de las asas 
intestinales, pueden producirse signos de peritonitis y sepsis. Aunque la apro-
ximación diagnóstica puede establecerse con la ecografía, el diagnóstico de la 
IM se realiza habitualmente con angio-TC, ya que permite detectar cambios 
isquémicos en las asas intestinales y en el mesenterio.

Estos signos incluyen engrosamiento de la pared, edema submucoso, ascitis 
y neumatosis. Además, nos permite determinar la causa de la isquemia, exten-
sión, presencia de calcificaciones en el vaso, variantes anatómicas, así como 
una primera aproximación al abordaje por vía femoral o por las arterias del 
brazo.

Con una sensibilidad estimada del 93,3 % y especificidad de 95,5 %, la 
angio-TC se considera el método de elección para realizar este diagnóstico ya 
que es un estudio no invasivo, con valor predictivo positivo de 100 % y negati-
vo de 94 % (3, 4). La arteriografía queda reservada para aquellos pacientes que 
puedan beneficiarse de una intervención endovascular inmediata.

Por el momento, carecemos de marcadores biológicos para el despitaje 
preciso de la IMA. Aunque se han sugerido algunas moléculas intracelulares 
o metabolitos resultantes de la activación de mecanismos compensadores de 
anerobiosis (fatty acid-binding protein (I-FABP), α-glutathione S-transferase 
(α-GST), D-lactate, albúmina modificada por la isquemia (AMI) o citrulina, 
ninguno de ellos ha mostrado una fiabilidad suficiente (5).

Cuando hay signos de isquemia intestinal el tratamiento de elección es qui-
rúrgico. Sin embargo, en ausencia de sufrimiento de asas evidenciado mediante 
laparoscopia, la trombectomía percutánea endovascular es una alternativa me-
nos agresiva que la cirugía y con menores riesgos.

Por lo que respecta a la disección espontánea aislada de la AMS (DAAMS), 
sin disección aórtica es una entidad clínica extremadamente rara. Un estudio 
sobre un total de 6666 autopsias reveló una incidencia de DAAMS del 0,06 %. 
Típicamente produce isquemia mesentérica con dolor abdominal de moderado 
a severo, en función del grado de isquemia intestinal asociado.

Existen varias clasificaciones morfológicas de DAAMS. La propuesta por 
Sakamoto, la subdivide en 4 tipos. Tipo I, luz falsa permeable con punto de 
entrada y reentrada permeables; tipo II, fondo de saco sin punto de reentrada; 
tipo III, luz falsa trombosada presentando aspecto de úlcera aórtica; y tipo IV, 
luz falsa trombosada sin imagen de úlcera aórtica.

El manejo inicial se basa en la terapia antiagregante, control tensional 
estricto y reposo intestinal. En la mayoría de las ocasiones, los pacientes 
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sintomáticos no pueden aliviar su sintomatología con el tratamiento médico. 
El tratamiento conservador es eficaz en el 12.5 %-70,6 % de los casos, pero es 
necesario un seguimiento estrecho con pruebas de imagen seriadas para valorar 
si existe dilatación arterial, oclusión o riesgo de ruptura. Cuando el manejo 
conservador falla, o bien, existe una compresión severa de la luz verdadera o 
dilatación significativa de la AMS con riesgo de ruptura de la luz falsa, el tra-
tamiento endovascular puede ser el de elección (6).

Actualmente, las principales opciones endovasculares en el tratamiento de 
la patología oclusiva de la AMS incluyen: la tromboaspiración y la angioplas-
tia acompañada habitualmente de la implantación de stents convencionales o 
cubiertos.

ANGIOPLASTIA SIMPLE

En el tratamiento de la IMA, por embolismo de la AMS, no debe realizarse 
la angioplastia simple de la lesión, ya que existe un riesgo bajo, pero real, de 
embolizar material derivado de la extrusión de la placa de ateroma o el trombo 
adherido a su superficie hacia las colaterales de la AMS. Este fenómeno po-
dría incluso empeorar el cuadro al desencadenar focos múltiples de isquemia 
segmentaria. El papel de la protección distal en estas situaciones aún no está 
claramente definido (7).

Para el tratamiento endovascular de la IMA por embolia mesentérica se 
prefieren técnicas como la tromboaspiración de AMS o la fibrinólisis selectiva.

TROMBOASPIRACIÓN DE AMS

La técnica de tromboaspiración, debe realizarse por cirujanos vasculares 
experimentados. El acceso puede ser vía femoral o braquial y puede realizarse 
siempre que sea posible con anestesia local.

Existen dos variantes de la técnica: la tromboaspiración directa (TAD) y la 
trombolisis dirigida por catéter (TDC) (8).

La TAD, es una técnica triaxial, en la cual se emplean un introductor 8 F, 
generalmente de unos 65 cm de longitud, que se deja en el tronco principal de la 
AMS siempre que sea posible, con un catéter guía de 6 F de 90 cm de longitud 
y un catéter 5 F de 110 cm longitud, generalmente tipo Cobra  1 o Simmons. 
Una vez cateterizada la AMS y realizada la angiografía diagnóstica, se avanzan 
coaxialmente sobre una guía hidrofílica de 0,035’’ el catéter 5 F y 6 F hasta la 
zona donde se encuentra el émbolo. Posteriormente, se retira el catéter 5 F y se 
deja el catéter guía 6 F para realizar la tromboaspiración.

Ésta se lleva a cabo con una jeringa de 50 ml, tras contactar con el émbolo 
el extremo del catéter guía, se comienza a aspirar el trombo con la jeringa hasta 
que sale sangre fresca. El catéter guía se va limpiando cada vez sobre una gasa 
o compresa estéril inyectando suero heparinizado a presión hasta que no se 
obtiene material trombótico.
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En el caso de existir trombo alojado en ramas de la AMS, puede realizarse 
la maniobra de aspiración con el catéter 5 F y repetir el procedimiento tantas 
veces como sea necesario. Para el tratamiento del trombo residual suele em-
plearse Urokinasa (250 000 UI) que se administra través del de 5 F y en caso 
de vasoespasmo podemos asociar la perfusión de papaverina.

La técnica de TDC, se realiza empleando un catéter multiperforado de in-
fusión conectado a una perfusión de urokinasa a ritmo de 50 000 UI/h. La 
trombólisis, se monitoriza midiendo el fibrinógeno (que debe ser > 1g/L). Tam-
bién se emplea la administración de anticoagulación directa a través de caté-
ter con heparina sódica. La dosis de heparina se va ajustando en función del 
TTPA que debe estar en 1,5-2 veces por encima de los valores basales Una vez 
finalizado el procedimiento de TAD se realiza una arteriografía de control a 
las 48 horas y posteriormente, se siguen con estudio de imagen cada 3 meses 
durante el primer año mediante ecodoppler o Angio-TC (3).

En casos seleccionados, pueden emplearse dispositivos de trombectomía 
mecánica para asistir las trombectomías de AMS asociadas a la angioplastia 
y la colocación de stents para el tratamiento de la IMA. Algunos autores han 
empleado estos sistemas con éxito, sin complicaciones y con tiempos de proce-
dimiento bajos (28 minutos de media) (4).

2.  RECOMENDACIÓN NO HACER EN EL EN EL TRATAMIENTO DE LA IMA 
POR EMBOLIA DE LA AM

No realizar angioplastia simple de la lesión ya que en la mayoría de las oca-
siones podríamos embolizar hacia las colaterales de la AMS el trombo fresco; 
este hecho no resuelve el cuadro, sino que podría incluso empeorarlo. Para el 
tratamiento endovascular agudo de la embolia mesentérica se prefieren técnicas 
como la tromboaspiración de AMS o la fibrinolisis.

ANGIOPLASTIA-STENTING DE AMS

En casos de IMC con oclusión o estenosis significativa de AMS y de tronco 
celiaco (TC), restaurar flujo en la AMS debe ser nuestro objetivo principal. 
Cuando la recanalización de la AMS, se consigue de forma rápida, puede in-
tentarse la recanalización conjunta de TC. En aquellos pacientes en los que 
después de múltiples intentos de recanalización de AMS no se consigue su 
repermeabilización, debe realizarse el tratamiento del TC para reinstaurar el 
flujo intestinal a través de colaterales de la arteria gastroduodenal y otras vías 
anastomóticas entre la AMS y el TC (5).

Según las series publicadas, para llevar a cabo el procedimiento suele pre-
ferirse en 2 de cada 3 casos el acceso femoral derecho y en un tercio de los 
mismos la vía braquial izquierda (5, 7).
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Los introductores empleados, suelen ser de 6 o 7 F hidrofílicos largos y/o 
deflectables, estos últimos ayudan considerablemente a la cateterización selecti-
va de la AMS. Habitualmente tras atravesar la lesión, que suele llevarse a cabo 
con un microcatéter y una guía de 0,014’’, se inyecta contraste para verificar 
que estamos en la luz verdadera de la AMS antes de realizar una pre-dilatación 
de la lesión. Con este fin, suelen emplearse balones de 3 y 4 mm. Posterior-
mente se realiza el tratamiento de la lesión con stent balón expandible, en caso 
de lesiones severamente calcificadas o con stents autoexpandibles (SAE) con 
remodelado posterior en caso de lesiones no tan calcificadas.

La angioplastia simple de la AMS (ASASM), puede combinarse con el 
stenting de la AMS (SAMS), para el manejo de lesiones crónicas que condi-
cionan una IMC subsidiaria de tratamiento. Suelen emplearse stents metálicos 
balón-expandibles (SBE) o SAE de nitinol. El rango de balones empleados para 
la ASAMS, está entre los 5 y los 7 mm, aunque la el más habitual es el de 6 mm. 
Para los stents suelen emplearse los mismos diámetros y un rango de longitudes 
de hasta 60 mm.

En cuanto al tratamiento farmacológico coadyuvante, en general, en los 
casos de trombosis aguda de la AMS, suele emplearse terapia anticoagulante 
24 horas post-procedimiento con doble antiagregación con ácido acetil sali-
cílico (AAS) 100 mg y clopidogrel 75 mg diarios durante 6 semanas. Poste-
riormente, se retira la doble antiagregación para mantener el tratamiento con 
AAS 100 mg diarios de por vida. En aquellos pacientes tratados por IMC con 
stenting del origen de la AMS, la mayoría de los autores coinciden en añadir 
una carga de clopidogrel de 225 mg inmediatamente postprocedimiento (2).

3.  RECOMENDACIÓN NO HACER EN EL TRATAMIENTO 
DE PATOLOGÍA OBLITERANTE DE LA AMS

–  No deben plantearse tratamientos endovasculares de entrada en patolo-
gía obliterante de la AMS de causa no aterosclerótica (vasculitis, neurofi-
bromatosis, síndrome aórtico medio que afecte a AMS (8).

–  La mayoría de los autores recomiendan no utilizar SAE para el trata-
miento de las lesiones ateroscleróticas de la AMS. Debido a la naturaleza 
ostial de este tipo de lesiones, asociadas en la mayoría de las ocasiones 
a calcificación intensa, los SAE tienen peores resultados que los SBE (8).

–  No deben utilizarse de forma sistemática stents descubiertos, ya que los 
recubiertos, tienen mejores tasas de permeabilidad tardía y menor tasa 
de reestenosis (8, 11).

–  No deben utilizarse de forma sistemática filtros de protección embólica 
para este tipo de procedimientos, salvo en aquellos con ciertas condicio-
nes anatómicas específicas (calcificación severa, oclusiones largas, IMA 
o isquemia subaguda).
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–  Evitar el uso de guías finas de .018’’ o .014’’ para atravesar inicialmente 
la lesión. En nuestra experiencia el uso de guías hidrofílicas de 0.035’’ 
con extremo angulado ayudan a traspasarla permaneciendo en la luz del 
vaso (10).

–  El riesgo de disección a este nivel es alto y la reentrada puede verse difi-
cultada por la tendencia a la progresión y el limitado recorrido sin entrar 
en ramas distales.

–  Es preferible el uso de stent a la angioplastia simple debido a la alta tasa 
de reestenosis.

–  Evitar la tentación de colocar stents en el origen del TC para el tratamien-
to de compresión por ligamento arcuato dada su elevada tasa de fractura 
a medio plazo y las dificultades asociadas a su tratamiento posterior.

–  El síndrome de reperfusión es relativamente frecuente en estos pacien-
tes, por lo que es importante avanzar lentamente en su dieta durante al 
menos 24 horas. Valorar la necesidad de revisar la viabilidad de las asas 
(abierta o laparoscópica) a partir de las 24 h post-procedimiento.

–  Se aconseja el seguimiento estricto con eco-doppler o angioCT a los 
3 meses, 6 meses y anual por la elevada tasa de reestenosis (2).

4.  RECOMENDACIÓN NO HACER EN EL TRATAMIENTO HÍBRIDO-STENTING 
RETRÓGRADO DE AMS (SRAMS)

–  No debe completarse el procedimiento sin una arteriografía de control final 
para valorar el correcto estadio de la vascularización distal al stent (12).

–  El stent no debe protruir más allá de los 2 mm en la luz aórtica (12).

Para llevar a cabo esta técnica híbrida, se necesita el abordaje quirúrgico 
previo de la AMS, que se realiza habitualmente por laparotomía media.

Se controla la AMS inframesocólica y se procede a la heparinización com-
pleta manteniendo tiempos de ACT (tiempo activación de la coagulación) 
> 300 segundos hasta que la revascularización se haya completado. Es preferi-
ble la arteriotomía longitudinal sobre la AMS y tromboendarterectomía local 
si fuese necesario. El cierre de la AMS se realiza con un parche de pericardio 
bovino o de vena autóloga de forma preferente.

La mayoría de los autores prefieren puncionar directamente el parche para 
realizar el SRAMS, ya que permite valorar la vascularización distal a la zona 
de punción. Esta posibilidad queda limitada cuando se utiliza un introductor 
insertando directamente a través de la arteriotomía.

Para la realización del procedimiento comúnmente se emplean introducto-
res de 35 cm de longitud y un calibre de 6 F. La canulación directa de la AMS 
inframesocólica ofrece ventajas como: abordaje directo de la lesión sin tiempos 
de cateterización, permite la visualización directa y valoración del estado de 
las asas intestinales. Además, al finalizar el procedimiento, se puede hacer de 
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forma inmediata una angiografía para valorar la efectividad del tratamiento, es 
una técnica menos invasiva que el bypass aortomesentérico y evita el implante 
de material protésico en la cavidad abdominal (12).

5.  RECOMENDACIÓN NO HACER EN EL TRATAMIENTO DE LA PATOLOGÍA 
ANEURISMÁTICA DE LA AMS Y QUE NO HACER

–  La selección del acceso femoral de rutina en estos procedimientos, puede 
no ser la mejor opción. El acceso por vía braquial o axilar suele presentar 
ventajas técnicas que permiten realizar el tratamiento con más comodi-
dad y tiene una mayor tasa de cateterización con éxito en comparación 
con la vía femoral.

–  El tratamiento de los AAMS complicados puede no ser siempre quirúrgi-
co, ya que el manejo endovascular, tiene los mismos resultados en cuanto 
a supervivencia, tasa de reintervenciones, menor estancia hospitalaria y 
menos complicaciones.

–  Evitar el empleo de dispositivos descubiertos para el tratamiento de los 
AAMS, los de elección son los stents cubiertos. Cuando se utilizan, debe-
mos tener la precaución de no cubrir ramas importantes de la AMS para 
minimizar el riesgo de IMA (13).

Los aneurismas de arteria mesentérica superior (AAMS), afectan común-
mente al tronco principal de la AMS en sus primeros 5 cm y constituyen el 
14 % de todos los aneurismas viscerales.

La complicación de los AAMS, pueden derivar tanto en una IMA, como en 
una ruptura, provocando situaciones que amenazan la vida del paciente, con 
una mortalidad estimada de hasta el 25 % (13).
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INTRODUCCIÓN

A pesar del avance tecnológico endovascular, con el que fácilmente pode-
mos reexpandir un tronco celíaco comprimido con apenas algo de anestesia 
local y media hora de intervención, el Síndrome del Ligamento Arcuato Medio 
(MALS) o Síndrome de Dunbar, requiere un abordaje quirúrgico para eliminar 
las estructuras anatómicas aberrantes que causan la compresión extrínseca del 
tronco celíaco. El tratamiento endovascular sin asociar una adecuada adhesio-
lisis, está abocado a una recurrencia precoz del cuadro clínico, con la dificultad 
añadida de que además de la compresión no resuelta, hay un stent fracturado 
dentro de la misma, para explantar.

EPIDEMIOLOGÍA

El MALS es más prevalente en mujeres y su incidencia es en torno a 2 de 
cada 100.000 pacientes con dolor abdominal recurrente (1).

Hasta un 50 % de personas asintomáticas pueden mostrar en estudios ra-
diológicos, diferentes grados de compresión extrínseca del TC durante la es-
piración forzada, pero no por ese hecho deben ser diagnosticados de MALS, 
ya que, en los pacientes con este síndrome, la compresión es ejercida tanto en 
inspiración como en espiración (2, 3).

El MALS, dentro de los síndromes compresivos, es el que tiene un ma-
yor reconocimiento en la clasificación internacional de las enfermedades 
(CIE 10) con el código específico I77.4 («Síndrome de compresión de arteria 
celíaca»).
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PATOGENIA

El ligamento arcuato medio es un arco fibroso resistente que une los pi-
lares diafragmáticos a ambos lados del hiato aórtico y se situa por encima 
del tronco celíaco (TC). Una inserción anormalmente baja del diafragma, de 
sus pilares paravertebrales y/o un origen excesivamente alto del TC pueden 
originar el síndrome del ligamento arcuato medio (MALS).

El ligamento arcuato disminuye la compresión del tronco celíaco du-
rante la inspiración profunda. Esto es evidente porque el diafragma baja y 
desplaza toda la víscera móvil hacia un plano caudal, y «estira» al TC. En 
cambio, la inspiración aumenta la compresión y podemos verlo en ecografía 
modo B, como «se parte» en forma de V el TC ante una inspiración pro-
funda (4).

La compresión crónica por parte del ligamento arcuato puede conducir 
a cambios hiperplásicos de la íntima de la arteria celíaca. Hay estudios his-
tológicos que han demostrado una gran proliferación de músculo liso, fibras 
elásticas anormales y capas media y adventicia desorganizadas que pueden 
avanzar y causar una oclusión arterial completa en pacientes con MALS (5). 
Y por un efecto hiperpresión, distal a la compresión, como en cualquier parte 
del territorio arterial, aparecen de modo muy frecuente dilataciones postes-
tenóticas y aneurismas del propio TC o de otras arterias digestivas, por un 
mecanismo hemodinámico de hiperpresión compensatoria (4).

Además, la proximidad del ganglio celíaco a la arteria celíaca compri-
mida y la evidencia del beneficio sintomático después de las intervenciones 
dirigidas al ganglio celíaco han llevado a postular que el dolor neuropático 
es un factor contribuyente en MALS. Se cree que el mecanismo de esto es la 
compresión del ganglio celíaco por parte del ligamento y la subsiguiente so-
breestimulación de las fibras del dolor del sistema nervioso simpático (6-10).

CLÍNICA

La compresión crónica del CT produce un cuadro clínico que ofrece gran 
variabilidad. La afectación suele ser más frecuente en mujeres, de morfología 
leptosomática y se manifiesta por la existencia de un dolor abdominal cró-
nico y pérdida ponderal (11, 12). Está descrita con cierta frecuencia, como 
referimos en la parte de diagnóstico, la formación de aneurismas esplácnicos 
que pueden debutar con posible ruptura (13, 14) y dentro de lo infrecuente, 
se han descrito cuadros clínicos de dolor retroesternal asociado al ejercicio 
físico (15).
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DIAGNÓSTICO

La sospecha clínica es lo más importante para el diagnóstico. Tras ello, la 
ecografía doppler color es esencial pues permite resaltar la compresión del TC 
que aparece o se acentúa en la espiración forzada. Aplicando el steer sobre la 
zona de aliasing nos permite medir el aumento de velocidad picosistólica y es-
timar una ratio en relación a la velocidad de la sangre en la aorta supracelíaca. 
Lo normal es que haya pocas variaciones, pero en un TC comprimido, la VPS 
del TC supera los 200 cm/s (16).

Figura 1. La herramienta diagnóstica que combina imagen estática, dinámica y valores 
hemodinámicos, es la ecografía doppler arterial. Sin duda la mejor forma de saber si el paciente 
tiene una compresión real del TC. En A, valores basales de aorta, en B, steer orientado como la 
salida de este TC, donde se aprecia elevación de la VPS y VTD.

Figura 2. En A apreciamos un AngioTAC de aorta abdominal donde se muestra una imagen de 
TC severamente comprimido por el ligamento arcuato medio. En B, imagen parecida, en una 
arteriografía aórtica; en C: imagen endoluminal de un TC visto con IVUS.
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El TAC y la RMN pueden resaltar la estenosis de la CA teniendo cuidado 
al realizar los exámenes en apnea inspiratoria y espiratoria; pero a menudo la 
enfermedad no se descubre porque los exámenes de rutina se realizan solo en 
apnea inspiratoria. La angiografía selectiva es una prueba de referencia para 
el diagnóstico, pero es más invasiva que otras técnicas de imagen. El IVUS es 
particularmente útil en la identificación de pacientes para someterse a correc-
ción quirúrgica ya que, según los autores, otros métodos tienden a subestimar 
la estenosis (17).

Debemos prestar atención al desarrollo de otras lesiones en troncos digesti-
vos, motivadas por el mecanismo de hiperpresión que genera una estenosis crí-
tica del TC. Si bien la tasa de aneurismas viscerales en la población general se 
informa entre 0,1 % y 2 %; en pacientes con MALS, se ha llegado a informar 
como del 48 % en una cohorte retrospectiva de un solo centro de 23 pacientes 
(4). Y de los 11 pacientes con aneurismas de la arteria visceral, el 73 % tenía 
enfermedad aneurismática en la arcada pancreaticoduodenal, el 27 % en la 
arteria esplénica y el 18 % en la arteria celíaca.

RECOMENDACIONES NO HACER

NO TRATAR EL SÍNDROME DEL LIGAMENTO ARCUATO MEDIO CON UN STENT 
EN EL TRONCO CELÍACO COMO 1ª OPCIÓN TERAPÉUTICA

NO REVASCULARIZAR SISTEMÁTICAMENTE CON BYPASS 
O STENT UNA VEZ DESCOMPRIMIDO EL TRONCO CELÍACO

JUSTIFICACIÓN

El síndrome del ligamento mediano arcuato (MAL) es una enfermedad rara 
que resulta de la compresión del tronco celíaco por las uniones fibrosas de los 
pilares del diafragma, el ligamento mediano arcuato. Es poco frecuente y, al 
ser un diagnóstico de exclusión, los paradigmas de diagnóstico y tratamiento 
pueden ser poco claros. Sobre la base de los estudios publicados anteriormente, 
se puede lograr el alivio de los síntomas con una variedad de intervenciones 
que incluyen la intervención abierta, laparoscópica o robótica, y el tratamiento 
endovascular.
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FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

El tratamiento de elección del MALS consiste en la descompresión quirúr-
gica, siempre que se pueda laparoscópica mejor que con cirugía abierta (18-20), 
eliminando las fibras que envuelven o comprimen el CT.

Figura 3. Imágenes intraoperatorias de cirugía clásica del MALS, donde en A vemos la maniobra 
con el disector por la que vamos levantando y seccionando poco a poco todas las fibras (nerviosas, 
tejido fibroadiposo, musculares y ligamento arcuato) que rodean a la encrucijada del TC. En TC 
expedito, perfectamente esqueletizado. Este paciente es el mismo que el TAC de la figura 2ª. Nótese 
cómo no es necesario un bypass. El calibre se restablece muchas veces una vez resuelta la compresión.

Si existe lesión intrínseca asociada del tronco celíaco con estenosis u obs-
trucción, puede plantearse asociar tratamiento endovascular mediante stent o 
bypass aorto-celíaco (1). La terapia endovascular sin asociar descompresión 
quirúrgica no es recomendable por el alto riesgo de reestenosis precoz, al igual 
que ocurre con otras compresiones extrínsecas arteriales (18, 20-23).

Previamente a la intervención pueden plantearse tratamientos como blo-
queo nervioso (de ganglios nerviosos y fibras en torno al TC) (7-10, 24) que 
pueden temporalmente mejorar al paciente, pero obviamente necesitará un tra-
tamiento definitivo posterior.

¿Por qué funciona un bloqueo ganglionar si lo que queremos tratar es una 
supuesta isquemia por compresión del tronco celíaco? Porque hay dos tipos de 
MALS. Una versión «arterial» y una versión «neurológica». La neurológica es mu-
cho más frecuente en nuestra experiencia de decenas de casos. Cuando operamos 
los MALS vemos como no sólo la arteria sino gran parte de la red de nervios es-
plácnicos que van y vienen de la estación ganglionar del tronco celíaco, están apri-
sionados totalmente. Estamos convencidos de que esto genera una malfunción de 
los mismos (problemas «neurodigestivos» lo llamamos nosotros y además puede 
generar dolor como muchas fibras nerviosas cuando son comprimidas.
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En esta versión neurológica la arteria celíaca puede estar muy poco o nada 
comprimida, pero sí esa red nerviosa. Esta compresión no se ve en ninguna 
prueba de imagen. Y en un TAC y RMN o eco en modo B, podemos ver la 
imagen en sagital del TC de aspecto casi normal, pero el paciente puede tener 
exactamente los síntomas de este síndrome. Y la mayoría de estos pacientes 
mejoran enormemente tras la liberación. Por eso, la neurolisis es importante 
en la intervención. Y por eso, cuando los anestesistas de la Unidad del Dolor 
bloquean esta área nerviosa, el paciente puede mejorar. No por la arteria, que 
lógicamente no se dilata, sino por el bloqueo nervioso.

Cuando lo que tenemos es una versión «arterial» del MALS, es muy fácil de 
ver con pruebas normales de imagen, pues la arteria se muestra abatida por el 
ligamento, que cranealmente a ella la dobla como si de una pértiga horizontal 
se tratara. Esto es sencillo de ver en un corte sagital. Y más aún si existe una 
dilatación postestenótica.

IMPACTO

Es obligado tener un TAC en estos pacientes, pues no podemos tratar un 
problema digestivo sin descartar otras patologías. Pero si el TAC es normal, no 
descartamos un MALS. Podemos equivocarnos, por lo referido previamente de 
la versión neurológica.

La ecografía doppler arterial resulta obligada si queremos estudiar bien 
un TC. Y nos sorprenderemos de cómo se ve en un TAC en corte sagital, y 
lo diferente que podemos verlo en eco modo B en plano sagital. Con técnica 
correcta (ángulos, steer, ajuste del baseline y rango de velocidades espectra-
les) tenemos que medir la aorta supracelíaca, el TC y la AMS –que usamos 
como control–. Todo esto en basal, inspiración y espiración forzadas. Y, 
además, vemos en modo B cómo se comporta el TC en estas fases respirato-
rias. Si tiene un MALS aunque sea neurológico, habrá un aumento de velo-
cidades –mucho más discreto que en la versión arterial–, que será enorme. 
Hemos detectado casos donde se pierde la VPS, con más de 500 cm/s. La 
diastólica final también aumenta notablemente. Y todo este tipo de explo-
raciones además son bien sencillas dado que los pacientes tienen habitual-
mente un IMC bajo.

De cara al tratamiento, puede ser interesante probar un tiempo con fisiote-
rapia avanzada pero lo habitual es que el paciente vuelva sin una gran mejoría. 
También les pedimos a los pacientes que hagan ejercicio de espalda, no pierdan 
peso y si con ello algunos mejoran, perfecto. Si bien, la gran mayoría no puede 
hacer vida normal, cuanto menos, ejercicio.

Un MALS tratado de forma laparoscópica necesita el doble de tiempo 
(1,5 horas) que una cirugía abierta por laparotomía, pero el postoperatorio 
es mucho mejor y en 3 días el paciente está dado de alta. Por eso, siempre que 
podemos (cirugía única) indicamos laparoscopia.
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Si hay que tratar un Nutcracker abierto, lo habitual es que asociemos la li-
beración del TC a estos pacientes, pues 1) suelen asociarse 2) hay síntomas muy 
parecidos, 3) es muy desagradable encontrar que, tras una descompresión de 
la vena renal, el paciente sigue con síntomas …que te recuerdan al MALS. Ya 
que estamos con la laparotomía, es el momento y sólo añade unos 45 minutos 
más de tiempo total.

No es necesario revascularizar sistemáticamente. La sintomatología se 
produce más por la compresión neurológica que por la de la arterial. Incluso 
es desaconsejable el tratamiento endovascular con una descompresión previa 
quirúrgica, pues el TC aunque ya no tenga el ligamento encima, no deja de 
moverse con cada movimiento inspiratorio, y las posibilidades de hiperplasia 
con un stenting son muy altas.

Figura 4. Imagen laparoscópica de la aorta supracelíaca liberada de pilares del diafragma y 
mostrando la salida del TC igualmente libre del ligamento arcuato.
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INTRODUCCIÓN

Para la mayoría de autores, la denominación Síndrome de la Arteria Me-
sentérica Superior (SMAS) es equivalente al Síndrome de Wilkie (compresión 
de la tercera porción del duodeno bajo la pinza aorto- mesentérica). Esto es una 
patología que excede a las competencias del Cirujano Vascular.

¿Por qué nos referimos a este síndrome? Porque anatómicamente la vena 
está más craneal al duodeno, y en esa misma pinza incluso peor, más cerca 
del ángulo cerrado de las misma, menos espacio tiene para poder expandirse, 
luego, ¿existe una compresión del duodeno aislada, pero no de la vena renal 
izquierda? Parece bastante lógico pensar que si la vena renal izquierda está 
comprimida, el duodeno también, y viceversa (están juntos anatómicamente). 
Pero una cosa es un hallazgo en una prueba imagen y otra tener un síndrome 
compresivo. 

Nosotros, para no crear confusión, distinguiremos en todo momento el 
Síndrome de Cascanueces o Nutcracker (NT) del síndrome de Wilkie (en ade-
lante, Wilkie). O uno, o el otro, o ambos juntos (algo excepcional). Lo comen-
taremos en el capítulo.

EPIDEMIOLOGÍA

La incidencia del Síndrome de Wilkie podría estar entre el 0,013 % y el 
0,3 % aunque es un dato este difícil de verificar. Pero sí hay mayor seguridad 
en el dato de los asintomáticos: la compresión aortomesentérica del duodeno 
(el hallazgo de imagen, no el síndrome) es un hallazgo radiológico raro (< 1 %) 
que se observa con mayor frecuencia en mujeres con una constitución leptoso-
mática, entre los 10 y 39 años de edad (1, 2).
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En general los síndromes venosos compresivos son poco frecuentes, con 
una prevalencia menor del 1 % de la población general (3). Se estima que el NT 
concretamente se encuentra en aproximadamente un 3 % de los pacientes con 
patología venosa pélvica (4). Y en asintomáticos, en más del 27 % de la pobla-
ción asintomática hay una estenosis superior al 50 % del diámetro de la vena 
renal en la pinza aortomesentérica (5).

En relación a la clasificación internacional de las enfermedades, el código 
K 31.5 referido a «Estenosis del duodeno» es el más compatible con el Síndro-
me de Wilkie. El código I 87.1 que hace referencia genéricamente a compre-
sión o estenosis de vena, es el más compatible con Síndrome de Cascanueces o 
Nutcracker (6).

PATOGENIA

La patogenia tanto del Wilkie como del NT es común: suele darse en per-
sonas con un índice de masa corporal bajo y que padecen hiperlordosis lumbar 
(7) o problemas de columna, donde la aorta puede ser más prominente y com-
prime a una vena renal izquierda, así empujada hacia adelante, elongada por 
ello en un contexto de poca grasa retroperitoneal, languidez tisular y cierta 
ptosis renal (8, 9). Y de la misma forma que esa aorta está más cerca de la me-
sentérica (falta de grasa visceral) hay menos espacio para el duodeno. También 
se atribuye el Wilkie a un mesenterio intestinal corto, además de a las causas 
previamente referidas (10).

CLÍNICA

Los pacientes con Wilkie sin otro síndrome compresivo asociado (algo im-
pensable), tendrían una desnutrición, cuadro suboclusivo, vómitos de reten-
ción, alimenticios, distensión abdominal alta inmediata tras las comidas, nau-
seas constantes y dolor postprandial por la dilatación del duodeno.

En el NT, los signos son la hematuria (micro o macroscópica) detectable 
en un 78 % de los casos aproximadamente (11), proteinuria (11, 12) y sín-
tomas de 3 tipos: 1) Síntomas locoregionales (dolor constante en fosa renal 
izquierda, subcostal izquierdo, flanco izquierdo y pelvis, casi siempre con más 
intensidad en el lado izquierdo, pero con componente bilateralmente y los 
propios de la insuficiencia venosa gonadal izquierda, que en este caso tiene 
un origen secundario). 2) Síntomas referidos o irradiados. El dolor es referido 
a zonas por donde se disemina una colateralidad congestiva y como la vía 
principal de drenaje venoso en el NT es la columna vertebral por lo que es 
frecuente dolor en la columna vertebral. 3) Síntomas vasovagales asociados. 
Muy frecuentes. Posiblemente por la compresión de estructuras viscerales, de 
forma refleja.
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DIAGNÓSTICO DEL SD. DE NUTCRACKER Y DEL SD. WILKIE

De forma sucinta lo mencionamos: 1) Ecografía doppler. Es fundamen-
tal y algunas de las mediciones que pueden hacerse permiten un diagnóstico 
con una sensibilidad del 66.7 % y una especificidad del 100 % (13). 2) TAC/
RMN en fase venosa. Además de aportar datos fundamentales nos permite 
excluir otras causas de compresión venosa extrínseca, como una masa tu-
moral. Además, las venas gonadales frecuentemente tienen anomalías en su 
origen, y nos permiten estudiar cada caso y realizar un tratamiento más cer-
tero. 3) Flebografía renal +/- IVUS. El diagnóstico de confirmación del NT 
tiene dos pruebas que se consideran actualmente el gold estándar (14): son la 
medición invasiva del gradiente de presión reno-cava y la ecografía intravas-
cular (IVUS).

Para el Wilkie, el tránsito gastrointestinal baritado es la prueba clásica, 
que muestra la impronta de la arteria mesentérica superior en la 3.ª porción del 
duodeno. En un TAC con contraste oral, podemos ver dilatación del duodeno 
en la porción previa a la pinza aortomesentérica. Y una endoscopia, a ser posi-
ble con el mínimo neumo para evitar falsas distenciones de la zona comprimi-
da, puede evidenciar la dilatación duodenal previa y la pinza de la mesentérica 
latiendo y obstruyendo el duodeno.

Figura 1. Imágenes típicas habituales en los Nutcracker típicos. Abundante flujo disperso, vena 
gonadal izquierda grande, impronta de la arteria mesentérica superior sobre la vena renal izquierda.
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Figura 2. Una parte de los síndromes de Nutcracker no desarrollan una 
gonadal izquierda grande, sencillamente porque en un 20 % de los casos, 
la vena gonadal izquierda es anómala en la población general, en cuanto 
a su lugar de drenaje. Lo que sí es habitual es el abundante flujo disperso 
dirigido hacia la columna vertebral.

Figura 3. La embolización previa desconfigura las imágenes habituales del 
síndrome de Nutcracker.
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TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE WILKIE Y DEL SÍNDROME DE NUTCRACKER

Obviamente una compresión del duodeno no se puede tratar de forma endo-
vascular, pero indirectamente sí: un stent en la vena renal izquierda o un bypass 
renocavo de buen calibre, están levantando directamente la mesentérica hacia 
un plano ventral e indirectamente están creando más espacio para el duodeno.

El tratamiento del Wilkie es quirúrgico. La anastomosis en Y de Roux 
subiendo un asa de yeyuno hasta el estómago es una posibilidad, pero menos 
fisiológica que la duodeno-yeyunostomía, la más aceptada. Puede hacerse de 
forma laparoscópica o por cirugía abierta. La trasposición de la arteria mesen-
térica es una cirugía antiguamente propuesta, pero que implica un riesgo que 
no tiene sentido asumir, dado que la duodenoyeyunostomía es un gesto más 
sencillo, aunque tampoco exento de riesgos (15, 16).

Para el NT, la opción endovascular no es el gold stantard (17). El trata-
miento quirúrgico de este síndrome es verdaderamente complejo, pero sigue 
siendo el tratamiento de elección en el NT. La cirugía clásica (distintas técnicas) 
sigue siendo lo más solvente, aunque tampoco está exenta de morbilidad (18). 
No desarrollamos este apartado pues se aleja del objetivo de este capítulo.

Figura 4. Tratamiento quirúrgico del síndrome de Wilkie. Arriba podemos ver la unión con puntos 
sueltos del duodeno segunda porción. Abajo, imagen instantánea de la sutura mecánica.

Figura 5. Stent bien posicionado en la vena renal izquierda.

Figura 6. Bypass protésico renocavo izquierdo.
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RECOMENDACIONES: NO HACER

NO TRATAR EL SÍNDROME DE WILKIE MEDIANTE DUODENOYEYUNOSTOMÍA SI NO 
SABEMOS SI COEXISTEN OTROS SÍNDROMES COMPRESIVOS EN EL PACIENTE

NO TRATAR CON STENTS EL SÍNDROME DE NUTCRACKER O CON EMBOLIZACIÓN 
VENOSA GONADAL IZQUIERDA SIMPLE, SALVO QUE PUEDA OFRECERSE AL PACIENTE 
UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA POSTERIOR EN CASO DE EMPEORAMIENTO

JUSTIFICACIÓN

Embolizar o tratar con stent un síndrome de nutcraker, sin criterios clíni-
cos y hemodinámicos, lo único que asegura es que, en más del 10 % (4) vamos 
a empeorar a la paciente, lo que conlleva una pérdida de calidad de vida y un 
detrimento del coste-beneficio de estos procedimientos. (CONTROVERSIAS).

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

En el tratamiento del NT ha habido a lo largo del tiempo un proceso inte-
resante. Inicialmente se trataba ese pinzamiento aortomesentérico con cirugía 
abierta, que era (y es) compleja y muy agresiva. Posteriormente, se pasó a una se-
gunda etapa, con un abuso del stenting en la vena renal izquierda. Esto coincidió 
con el desarrollo y la proliferación de los stents, aunque los stents de entonces no 
eran específicos venosos y no tenían una indicación directa en su ficha técnica. 
Por lógica irrefutable se entendía que, igual que valían para el territorio arterial, 
podrían serlo para el sistema venoso; además, era un tratamiento mínimamente 
invasivo y que podía ayudar mucho en estos síndromes compresivos (5, 6). Esto 
se acentuó aún más con la llegada de modelos de stents ya dedicados para la vena 
ilíaca, a finales de la década pasada y con diámetros y longitudes apropiados.

Además de las posibilidades de complicaciones migratorias hacia la vena 
cava inferior y las cavidades cardíacas derechas (5); hay otras posibles yatroge-
nias derivadas del stenting en la vena renal como el dolor crónico perforación, 
protusión en la vena renal, y por supuesto, reestenosis.

En el tratamiento del Wilkie, la realidad nos dice que gran parte de los 
pacientes no mejoran a pesar de una técnica perfectamente realizada. Esto se 
debe fundamentalmente a la concurrencia de otros síndromes compresivos, 
o incluso, a un error diagnóstico, en el que se atribuye toda la sintomatolo-
gía digestiva a esa compresión duodenal (19), cuando lo que se debía a un 
síndrome del ligamento arcuato que ha pasado desapercibido, como primera 
opción.
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IMPACTO CLÍNICO

La vena renal izquierda es una zona de gran movilidad, donde un implante 
de un stent puede tener riesgo de migración y consecuencias graves en un por-
centaje elevado de casos (7 %) (4, 20-23). 

Si a esto añadimos que ningún modelo de stent está autorizado para su im-
plante en la vena renal izquierda, salvo uso compasivo, no hay más necesidad 
de justificar que no debemos implantarlo salvo excepciones (24).

Otra de las complicaciones crónicas de los stents en la vena renal son la 
perforación y dolor crónico, que obliga a su explante en algunas ocasiones (23, 
25). Esto ocurre de forma especial cuando se eligen calibres grandes y stents 
largos, que pueden impactar en venas hiliares. La elección de stents grandes en 
uno y otro sentido se hace para evitar una migración, pero por el contrario, 
conseguimos que expanda de forma contundente una vena que no es cilíndrica 
sino cónica (24).

La vena renal izquierda sigue un curso oblícuo y ascendente desde el riñón 
a la cava. El implante de un elemento metálico, rectifica la vena y puede origi-
nar una nueva estenosis funcional al final del mismo.

Si se decide tratar a un paciente con NT mediante embolización de la vena 
gonadal izquierda y del varicocele pélvico que genera, ante la alta posibilidad 
de un empeoramiento franco, ante el cierre de la vía principal de drenaje, debe 
tenerse una intervención quirúrgica prevista para descompresión (derivación) 
de la vena renal (14, 26).

El impacto clínico de tratar un Wilkie con una cirugía tan delicada como 
la duodenoyeyunostomía y que el paciente no mejore, es la norma cuando el 
diagnóstico no ha sido completo por la concurrencia de distintos síndromes 
compresivos (27). Un diagnóstico erróneo y la ausencia del tratamiento no solo 
retrasa el tratamiento, sino que también expone a los pacientes a terapias in-
fructuosas y mala calidad de vida (10).
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1.  NO HACER REVASCULARIZACIÓN ENDOVASCULAR SISTEMÁTICA EN TODOS 
LOS PACIENTES CON ESTENOSIS ATEROSCLEROSA DE LA ARTERIA RENAL

JUSTIFICACIÓN

La estenosis de arterias renales de origen arterioscleroso supone la cau-
sa más frecuente de hipertensión renovascular; por tanto, el objetivo del tra-
tamiento de estas estenosis ha de ser la mejora de las cifras tensionales y la 
función renal de estos pacientes. Sin embargo, la revascularización de dichas 
estenosis no suele conseguir tal objetivo y debería reservarse para casos selec-
cionados.

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

Existen algunos estudios no controlados que describen mejoría de la ten-
sión arterial tras la revascularización con stent de la arteria renal. Sin embargo, 
los tres grandes ensayos clínicos aleatorizados realizados en Europa (ASTRAL 
y STAR) y Norteamérica (CORAL) no han encontrado evidencia suficiente que 
apoye el uso sistemático de stent en la arteria renal en pacientes con hiperten-
sión renovascular o nefropatía isquémica.

El tratamiento con stent no ha demostrado beneficio clínico en términos 
de tensión arterial, función renal o morbimortalidad comparado con el tra-
tamiento médico (antihipertensivos, antiagregantes y estatinas) incluso en los 
pacientes de mayor riesgo.
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Las Guías de la Sociedad Europea de Cirugía Vascular no recomiendan la 
revascularización sistemática de las estenosis renales (nivel de evidencia IIIA). 
El uso de stent debería reservarse para estenosis hemodinámicamente significa-
tivas en situaciones de hipertensión arterial severa resistente al tratamiento con 
o sin disfunción renal asociada o afectación cardiaca (insuficiencia cardiaca 
congestiva o edema agudo de pulmón).

IMPACTO CLÍNICO

Evitar un procedimiento invasivo y sus posibles complicaciones en un pa-
ciente que no vaya a obtener mayor beneficio clínico que el obtenido con el me-
jor tratamiento médico y que, por tanto, no será coste-efectivo. El tratamiento 
médico óptimo debe ser la piedra angular en el manejo de estos pacientes.
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2.  NO HACER EN EL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE LA ESTENOSIS DE ARTERIA 
RENAL ANGIOPLASTIA PERCUTANEA (PTA) AISLADA

JUSTIFICACIÓN

En los pacientes en los que se realiza una revascularización endovascular 
de la estenosis de arteria renal es fundamental la elección de una técnica con 
buena permeabilidad a largo plazo. El implante de un stent precedido de una 
angioplastia ha demostrado presentar una mayor permeabilidad a largo plazo 
que la angioplastia simple sin observarse un mayor número de complicaciones.
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FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

El implante de un stent durante el procedimiento ha demostrado un mayor 
tiempo libre de reestenosis frente a la angioplastia simple. La permeabilidad a 
los seis meses asciende a un 75 % frente a un 29 % en la angioplastia simple. 
Además, gran parte de las lesiones afectan el ostium de la arteria renal debido 
a calcificaciones aórticas. Cuando esto sucede, el balón de angioplastia produce 
un desplazamiento temporal de la placa de ateroma, pudiendo regresar de nue-
vo a su posición cuando se retira el balón, ocluyendo nuevamente el ostium de 
la arteria renal. En estos pacientes el tratamiento endovascular mediante una 
angioplastia simple fracasa hasta en un 75 % de los casos.

Por todo ello, las últimas guías de la Asociación Americana del Corazón 
(AHA) recomiendan el implante de un stent en los pacientes que cumplan requi-
sitos para la revascularización endovascular (nivel de evidencia IB) reservando 
la angioplastia simple para las lesiones que no son debidas a arteriosclerosis.

IMPACTO CLÍNICO

En pacientes seleccionados, el tratamiento endovascular de la arteria renal 
mediante angioplastia y stent es una técnica mínimamente invasiva con buenas 
tasas de permeabilidad a medio-largo plazo, que permite disminuir las cifras de 
tensión arterial diastólica y reducir el tratamiento farmacológico.
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3.  NO HACER TRATAMIENTO ENDOVASCULAR EN LA ESTENOSIS DE LA ARTERIA 
RENAL CON CONTRASTES YODADOS

JUSTIFICACIÓN

Entre las complicaciones de tratamiento endovascular de la estenosis renal 
figuran la disminuciónn rápida de la función renal, que puede deberse a la em-
bolia ateromatosa o a nefropatía provocada por el medio de contraste.

La nefrotoxicidad inducida por contraste (NIC) es la tercera causa de in-
suficiencia renal adquirida en el hospital con hidratación como única medida 
protectora probada.  La angiografía de dióxido de carbono (CO2) (CO2-DSA) 
es una modalidad de imagen no nefrotóxica que actualmente solo está indicada 
en pacientes con NIC o alergia al contraste yodado. Varios estudios han com-
binado su uso con procedimientos endovasculares.

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

Los factores de riesgo establecidos para la NIC incluyen, insuficiencia renal 
preexistente, diabetes mellitus, deshidratación, enfermedades cardiovasculares 
con insuficiencia cardíaca congestiva, tabaquismo, uso combinado de calcio 
antagonistas o diuréticos, edad avanzada (≥ 70 años), mieloma múltiple, hi-
pertensión e hiperuricemia. Por lo tanto, los pacientes con patología vascular, 
representan una población con alto riesgo de desarrollar NIC. La evidencia de 
ensayos clínicos prospectivos ha demostrado consistentemente que la diabetes 
mellitus y la insuficiencia renal basal son los factores de riesgo independientes 
más significativos, ambos altamente prevalentes en la población de pacientes 
con patología vascular.

En la actualidad existen varias alternativas al uso de contrastes yodados en 
los procedimientos endovasculares, como, la angiografía de dióxido de carbo-
no (CO2). Son varios los estudios en los que se ha demostrado la efectividad 
del uso del Dióxido de Carbono (CO2) como agente de contraste angiográfico.

Están claramente establecidas las indicaciones del CO2, las principales son 
el estado de alto riesgo para la nefropatía yodada inducida por contraste (NIC) 
y la alergia al contraste yodado.

El uso de IVUS (ultrasonidos intravasculares) es otra alternativa al uso 
de contraste yodado para el tratamiento endovascular de la estenosis renal, 
aunque su uso esta más extendido cuando la estenosis renal es secundaria a 
displasia fibromuscular donde se puede observar alteración en las distintas ca-
pas arteriales.
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IMPACTO CLÍNICO

Evitar el empeoramiento de la función renal en pacientes con deterioro de 
dicha función y que presentan además otros factores de alto riesgo de nefropa-
tía inducida por contrastes yodados (hipertensión arterial, dislipemia, diabetes 
mellitus).
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4.  NO HACER TRATAMIENTO ENDOVASCULAR CON FILTRO DE PROTECCIÓN 
DISTAL, EN LA ESTENOSIS DE LA ARTERIA RENAL

JUSTIFICACIÓN

Diversos tipos de filtros y dispositivos oclusores se han desarrollado para 
evitar la embolización de material ateromatoso durante los procedimientos en-
dovasculares.

Sin embargo, los dispositivos de protección distal incrementan la comple-
jidad del procedimiento, y su efectividad no esta establecida en el tratamiento 
endovascular de la arteria renal.

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

La estenosis de la arteria renal causada por la ateriosclerosis es una causa 
importante de hipertensión arterial secundaria y de fracaso renal. El tratamien-
to endovascular mediante stent es la principal terapia revacularizadora hoy en 
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día, aunque no esta exenta de riesgos, como el empeoramiento de la función 
renal de forma aguda, lo que puede conllevar a una enfermedad renal terminal. 
Varias causas han sido implicadas, incluyendo la ateroembolización. 

Diversos tipos de filtros y dispositivos oclusores se han desarrollado para 
evitar la embolización de material ateroembólico. Algunos estudios han suge-
rido que la función renal puede mejorar con el uso de protección distal, com-
parado con pacientes controles históricos.  Si esta estrategia es efectiva para 
prevenir el deterioro de la función renal tras el stenting renal es desconocida.

El papel de los dispositivos de protección embolica distal es abordado por 
tan solo un número reducido de estudios clínicos, y no demuestran una mejora 
de resultados en la función renal tras la revascularización mediante stent de la 
arteria renal.

Varios mecanismos están implicados en la disminución de la función renal 
postprocedimiento, incluyendo nefrotoxicidad por contraste y ateroemboliza-
ción.

Sin embargo, los dispositivos de protección distal incrementan la comple-
jidad del procedimiento, y su efectividad no esta establecida. Tampoco hay 
estudios que hayan evaluado la estrategia con la terapia antiagregante durante 
el procedimiento de revascularización renal.

Cooper realiza el único estudio randomizado y prospectivo, en el que com-
para pacientes tratados con y sin filtro de protección distal, observando en 
ambos grupos de pacientes una caída de la tasa de filtrado glomerular al mes 
del tratamiento endovascular. La ineficacia de los filtros de protección distal 
en la mejora del filtrado glomerular, a pesar de la captura en ellos de material 
ateroembólico, hace pensar que la embolización puede ocurrir antes o después 
de la colocación del dispositivo o por un mecanismo alternativo y desconocido 
que provoca el daño renal.

IMPACTO CLÍNICO

Los dispositivos de protección distal, en estudios randomizados, no de-
muestran una mejora de resultados en la función renal tras la revascularización 
mediante stent de la arteria renal.

Por lo tanto, recomendamos no usar filtros de protección distal durante el 
procedimiento endovascular en la arteria renal.

Esto nos lleva a realizar una intervención más sencilla. Evitamos las posi-
bles complicaciones que tiene la colocación y manejo de los filtros de protección 
distal, el procedimiento será más corto, se utilizará menos contraste yodado, 
así como el coste del tratamiento será menor.
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INTRODUCCIÓN

La estenosis de la arteria renal no aterosclerótica representa aproximada-
mente el 10 % del total de las estenosis de arteria renal. Principalmente es 
debida a la displasia fibromuscular (DFM), que puede afectar, además de a 
la arteria renal, a la carótida, coronarias, circulación mesentérica y arterias 
de miembros inferiores. La etiología es desconocida, sin guardar relación con 
fenómenos inflamatorios ni ateroscleróticos. La afectación histopatológica más 
frecuente en la DFM renal es la fibroplasia medial, involucrando mayoritaria-
mente los segmentos medio y distal de la arteria renal. Suele afectar a mujeres 
menores de 50 años, y con mayor pre-
dominio a la arteria renal derecha. La 
imagen típica de las lesiones de DFM 
es en «collar de cuentas» (1) (figura 1) 
o afectación multifocal, aunque tam-
bién hay una variedad unifocal con 
lesiones localizadas.

Otras patologías menos frecuen-
tes que pueden producir estenosis no 
aterosclerótica de arteria renal son 
las vasculitis; en concreto, la arteritis 
de Takayasu puede producir estenosis 
ostial o proximal de arteria renal. Por 
su menor incidencia y el bajo número 
de trabajos publicados, sin series lar-
gas de casos, no trataremos en este 
capítulo estas patologías, y nos basa-
remos fundamentalmente en la DFM.
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Figura 1. Arteria renal derecha con lesiones 
en «collar de cuentas», aneurisma de pequeño 
tamaño en arteria renal izquierda.
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Recomendación 1.

NO REALIZAR TRATAMIENTO ENDOVASCULAR SISTEMÁTICO 
A TODOS LOS PACIENTES CON ESTENOSIS DE ARTERIA RENAL POR DFM

JUSTIFICACIÓN

El tratamiento de la estenosis de arteria renal en la DFM es realizado para 
mejorar el control de la tensión arterial (TA) o incluso alcanzar la curación 
de la hipertensión arterial (HTA) en estos pacientes. En distintos estudios y 
revisiones sistemáticas se ha observado que la tasa de curación o mejoría de la 
HTA disminuye de forma muy significativa a medida que aumenta la edad del 
paciente o el tiempo de duración de la hipertensión (2).

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

La afectación de la arteria renal por DFM puede ser asintomática, ma-
nifestarse como HTA por estenosis de la misma, o, menos frecuentemente, 
conducir a la formación de aneurismas o disecciones. La evolución natural de 
la enfermedad no está aún claramente definida, ni en cuanto a la progresión de 
la estenosis, o el desarrollo de HTA o la afectación de la función renal, aunque 
en general raramente se llega la pérdida de la misma (3).

En pacientes hipertensos, la DFM se debe descartar en personas meno-
res de 30 años, especialmente en mujeres, HTA acelerada, maligna o grado 3 
(> 180/110 mmHg), o en el caso de HTA resistente al tratamiento (más de 
3 fármacos a dosis completas incluyendo un diurético) (4).

En pacientes seleccionados con DFM renal e HTA, la revascularización 
de la arteria renal puede ser beneficiosa. En el meta-análisis realizado por 
Trinquart et al. (5) en el que se incluyeron 70 estudios de revascularización, se 
obtuvo una tasa combinada de curación de la HTA del 46 % cuando se realizó 
tratamiento con angioplastia (PTA) (47 estudios con un total de 1616 pacien-
tes) y 58 % en los intervenidos mediante cirugía (23 estudios, 1014). En dicho 
trabajo se observó que los pacientes mayores o con HTA de larga duración eran 
menos susceptibles de mejorar.

Tian et al., en su reciente meta-análisis (2) en el que analizan 36 estudios 
con un total de 1191 pacientes con DFM tratados de forma endovascular, ob-
tienen una tasa total de curación (según los criterios específicos de cada estu-
dio) del 37 % y de mejoría del 80 %, aunque con gran variabilidad entre los 
estudios. Igualmente obtienen una disminución significativa de dichas tasas 
con el incremento de edad y con la duración de la HTA. En el caso de los pa-
cientes de mayor edad la HTA puede ser con mayor frecuencia multifactorial, 
asociando, además de la DFM, afectación aterosclerótica de la arteria renal o 
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HTA esencial. Asimismo, la mayor duración de la HTA puede producir cam-
bios a largo plazo en el tejido renal que no sean recuperables tras el tratamiento 
endovascular de la arteria.

Las indicaciones de la American Heart Association (AHA) publicadas en 
2014 (6) para la revascularización de la arteria renal en pacientes con DFM 
son:

1. HTA resistente.

2. HTA de corta duración.

3.  Disección de la arteria renal.

4.  Aneurisma de la arteria renal.

5.  Afectación de ramas de la arteria renal con HTA asociada.

6.  Preservación de la función renal en pacientes con estenosis severa, espe-
cialmente en pacientes pediátricos con fibroplasia perimedial o intimal.

IMPACTO CLÍNICO

La selección de pacientes con DFM candidatos a realizar tratamiento en-
dovascular de la arteria renal puede permitir obtener altas tasas de mejoría o 
incluso curación de la HTA en estos pacientes, a la vez que evitar la exposi-
ción a los riesgos de la intervención en aquellos con escasas probabilidades de 
éxito. Se han descrito complicaciones perioperatorias hasta en un 12.9 % de 
pacientes (2), la mayoría del sitio de punción (dada la propia naturaleza de la 
enfermedad) y renales (disección y rotura).

Recomendación 2.

NO REALIZAR LA ANGIOPLASTIA SOLO BASADA EN LA IMAGEN RADIOLÓGICA

JUSTIFICACIÓN

La DFM puede presentarse con afectación focal o multifocal de la arteria. 
Especialmente en este último tipo, la imagen angiográfica no es suficiente para 
determinar la significación hemodinámica de la estenosis, por tanto, se reco-
mienda la toma de presiones para obtener la medida del gradiente translesional 
previo a la realización de la angioplastia (4). El uso de eco-doppler o, en centros 
experimentados, el ultrasonido intravascular (IVUS), también puede permitir 
una mejor graduación de la significación de la estenosis.
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FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

La revascularización de la arteria renal se considera cuando existe una 
estenosis hemodinámicamente significativa, lo que implica una disminución en 
el flujo de la arteria renal que activa el sistema renina-angiotensina. No existe 
hasta la fecha un consenso específico para definir la estenosis hemodinámica-
mente significativa en la DFM, y los criterios actuales se basan en los datos que 
tenemos de la patología aterosclerótica renal. En esta patología, la reducción 
de la luz a nivel de la estenosis mayor del 60 % se considera significativa. Sin 
embargo en la DFM, en la variedad multifocal especialmente, la medida de la 
reducción del diámetro es difícil de obtener, dada la ausencia habitualmente de 
un segmento no enfermo de arteria que sirva de referencia, así como la visua-
lización precisa y cuantificación de las estenosis diafragmáticas características 
de la imagen en «collar de cuentas» presentan también dificultades. Del mismo 
modo, la repercusión hemodinámica de estas lesiones en cadena puede variar 
en función de la longitud de las lesiones y el número de las mismas (7, 8).

El eco-doppler preoperatorio puede aportar información acerca de la reper-
cusión hemodinámica de las lesiones (9), aunque es operador-dependiente, y en 
pacientes obesos puede no ser valorable.

La toma de presiones durante la realización de la arteriografía renal, con 
la medición del gradiente de presión entre la arteria renal distal y la aorta, 
mediante una guía de presión o un catéter, permite decidir qué lesiones son 
hemodinámicamente significativas. Así, en el Consenso Internacional de la 
DFM (4), se considera significativo un ratio de presión entre arteria renal 
distal y aorta < 0.9 (si bien se trata de parámetros extrapolados de los estu-
dios realizados en estenosis por patología aterosclerótica, no validados para 
DFM). La modificación de este gradiente puede servir también para moni-
torizar la efectividad de la PTA. En el estudio DYSART (10), en pacientes 
seleccionados clínica y ecográficamente con estenosis significativas de arteria 
renal por DFM, el alcanzar tras la angioplastia un gradiente transestenótico 
≤ 10 mmHg o al menos reducirlo el 80 % se correlacionó con una mejoría de 
la HTA.

El uso de IVUS permite la localización de defectos endoluminales (lesio-
nes excéntricas, membranas móviles, pliegues en espiral) hemodinámicamente 
significativos que pueden ser infraestimados en la angiografía (9). Igualmente 
puede ayudar a la determinación del diámetro arterial y elección del tamaño de 
balón de angioplastia.

IMPACTO CLÍNICO

La valoración hemodinámica de las estenosis mediante la toma intraope-
ratoria de presiones, así como la valoración preoperatoria con eco-doppler o 
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la realización de IVUS intraoperatorio puede permitir identificar con mayor 
precisión aquellas lesiones significativas cuyo tratamiento endovascular va a 
producir consecuentemente una mejoría o curación de la HTA en el paciente.

Recomendación 3.

NO IMPLANTAR STENT DE ENTRADA EN EL TRATAMIENTO DE LA ESTENOSIS  
DE ARTERIA RENAL POR DFM, SOLO SI EXISTE DISECCIÓN RESIDUAL

JUSTIFICACIÓN

El tratamiento de la hipertensión renovascular en pacientes con DFM me-
diante angioplastia ha demostrado ser efectiva en curar o mejorar el control de 
la presión arterial en pacientes seleccionados (2, 5, 11). El uso del stent se debe 
reservar para los casos de disección residual o restenosis.

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

La fisiopatología y la localización de las estenosis de arteria renal por DFM 
es distinta a la patología aterosclerótica: se trata de lesiones que habitualmente no 
afectan al ostium de la arteria, con escasa calcificación y que responden bien a la 
PTA con balón con mínimo recoil. De hecho, no hay evidencia de la superioridad 
de la angioplastia y stent frente a angioplastia simple en pacientes con DFM. Inclu-
so, se han descrito casos de fractura de stent o acodamiento del mismo en el caso 
de pacientes con DFM (12, 13). En estos pacientes, la localización de la lesión en el 
segmento medio de la arteria habitualmente puede favorecer el acodamiento o ci-
zallamiento de la arteria distal al stent con los movimientos respiratorios, los cua-
les se ha visto que principalmente se producen en la zona distal de la arteria (12).

Por todo ello el uso del stent se debe reservar para aquellas lesiones en las 
que tras la PTA se produce una disección limitante de flujo o que no responden 
a la angioplastia (4, 6, 7), o en los casos en los que la lesión causada por la DFM 
sea disección o aneurisma de la arteria.

IMPACTO CLÍNICO

El uso de stent para el tratamiento de las estenosis de arteria renal por DFM 
no ha demostrado ventajas frente a la PTA simple. Restringiendo su uso a casos 
seleccionados disminuye el coste del procedimiento a la vez que evita complica-
ciones relacionadas con el stent, como migraciones, acodamientos o fracturas 
del mismo.
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Recomendación 4.

NO REALIZAR ANGIOPLASTIA CON CUTTING-BALLOON

JUSTIFICACIÓN

Dada la propia naturaleza de la enfermedad, el uso de cutting-balloon (CB) 
para realizar la PTA conlleva un alto riesgo de rotura arterial, por lo que su uso 
no está recomendado en la DFM (6, 7).

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

La angioplastia con CB se utiliza para tratar estenosis cortas muy calcifica-
das o restenosis por hiperplasia intimal, especialmente en el sector coronario y 
en fístulas arteriovenosas (14-6). En estos balones, las cuchillas longitudinales 
de la superficie externa del balón permiten debilitar la capa muscular de la 
media, disminuyendo por tanto el recoil del vaso.

En el caso de la DFM, algunos autores la han empleado como arma tera-
péutica en el caso de estenosis resistentes a la angioplastia simple o restenosis 
(17, 18). Algunas recomendaciones (19) que realizan para evitar complicaciones 
son: utilizar un CB de menor diámetro que la arteria para hacer la incisión 
inicial, continuando con la PTA convencional ajustada a tamaño real; dada la 
rigidez de las cuchillas del balón, es conveniente que exista una suficiente lon-
gitud de arteria renal relativamente recta alrededor de la lesión que comprenda 
las cuchillas; el CB no se debe movilizar durante el inflado, evitando durante 
ese tiempo que el paciente haga movimientos respiratorios.

Sin embargo existe un alto riesgo de disección y perforación de la pared 
arterial, habiéndose publicado en la literatura varios casos de este tipo de com-
plicaciones (19-22). Por ello, la recomendación del Consenso europeo (7) y de 
la AHA (6) es en contra de la utilización de cutting-balloon en la DFM. 

IMPACTO CLÍNICO

En el caso de estenosis resistentes a la PTA y restenosis repetidas el uso de 
CB puede conllevar disección y perforación de la arteria, con elevado riesgo 
para el paciente, por lo que en caso de restenosis tras dos PTA previas, se debe 
valorar la cirugía antes de un nuevo tratamiento endovascular (7).
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1. JUSTIFICACIÓN

Los aneurismas esplácnicos y/o viscerales (AAV) son raros y generalmente 
asintomáticos. En la actualidad debido al avance de los métodos de imagen 
como la ecografía, tomografía axial computarizada (TAC) y resonancia nu-
clear magnética (RNM) son mucho más diagnosticados y por tanto, tratados. 
Afectan al tronco celíaco, arteria mesentérica superior e inferior y sus ramas.

A pesar de ser raros, un porcentaje no desdeñable de ellos (25 %) se pre-
sentan con complicaciones como la ruptura con un alto riesgo de mortalidad 
(25-70 %), de ahí la importancia de su diagnóstico temprano (1, 2).

2. FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

Los aneurismas esplácnicos pueden ser tratados mediante cirugía clásica 
abierta, cirugía laparoscópica, tratamiento endovascular (TEV) o combinación 
de varios (abordaje híbrido). Esto va a depender principalmente de las carac-
terísticas anatómicas del aneurisma, su tamaño, lugar afectado, etiología del 
mismo, así como las propias características del paciente y sus factores de riesgo 
acompañantes. Igualmente va a depender de la capacidad del centro para tratar 
este tipo de aneurismas.

Al no haber estudios randomizados prospectivos que aconsejen de forma 
fehaciente el tratamiento adecuado para cada paciente, y la limitada evidencia 
sobre la efectividad o estrategias terapéuticas para cada uno de ellos, actual-
mente nos basamos en estudios observacionales o series de casos (3, 4).

Por estudios retrospectivos previos sabemos que las complicaciones peri-
procedimiento son más frecuentes con cirugía abierta. Recientemente, Barrio-
nuevo et al. (2) llevaron a cabo una revisión sistemática y meta análisis donde 
se sugiere que el tratamiento endovascular se asocia a estancias hospitalarias 
más cortas y menores porcentajes de complicaciones cardiovasculares. Es por 
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ello, por lo que podría justificarse que el tratamiento endovascular sea la pri-
mera opción de tratamiento en pacientes con este tipo de aneurismas.

Uno de los mayores beneficios que se obtiene del tratamiento endovascular 
es su abordaje mínimamente invasivo, uso de anestesia local en la mayoría de 
los procedimientos, recuperación postoperatoria temprana y por tanto, meno-
res estancias hospitalarias. El tratamiento endovascular es efectivo en pacientes 
con alto riesgo quirúrgico con múltiples comorbilidades y en aquellos con his-
toria de cirugía abdominal previa.

Por el contrario en el aspecto limitante de la TEV nos encontramos con que 
no todos los hospitales y servicios tienen la suficiente capacidad y posibilidad 
técnica de llevarlos a cabo, el tratamiento urgente en el caso de complicaciones, 
lesiones en los accesos vasculares, embolización distal al órgano afecto, nefro-
toxicidad por el contraste y la necesidad de controles radiológicos repetitivos 
en los años posteriores.

En cuanto a las técnicas que tenemos en la actualidad como arsenal tera-
péutico para la solución de aneurismas viscerales nos encontramos lo siguiente:

–  Embolización simple (coils, plugs…).
–  Embolización con coils+uso de agentes líquidos embolizantes (trombina, 

Onyx).
–  Colocación de stents recubiertos o no recubiertos con o sin coils.
–  Uso de stents moduladores de flujo.

La selección de una técnica u otra va a depender de la necesidad de preser-
var permeable la arteria y por tanto el flujo distal al órgano, la forma y tipo 
de aneurisma (cuello ancho o estrecho), y de la tortuosidad de la arteria. De 
forma que podemos decir que aneurismas con cuello ancho no deberíamos 
de usar solo coils para embo-
lizar y usar también un stent 
recubierto o no, y en el caso 
de aneurismas de cuello estre-
cho podríamos usar solamen-
te coils para la embolización 
completa del mismo por el 
bajo riesgo de embolización 
distal.

Técnicas de embolización 
incluyen la embolización de 
la arteria distal seguido de un 
packing con coils del aneu-
risma y finalmente emboli-
zación de la arteria proximal 
(técnica del «back to front 
door») (Fig. 1).

Figura 1. Embolización de aneurisma esplénico con coils y 
trombina. Técnica de «back to front door» de arteria distal 
y proximal al aneurisma.



RECOMENDACIONES: NO HACER EN EL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE LOS ANEURISMAS ESPLÁCNICOS  167   

En casos selectivos, donde la prioridad es 
mantener permeable la arteria o con aneuris-
mas con cuello ancho, podemos usar diferen-
tes stents ya sean recubiertos o no y con la 
adición de coils para mayor sellado del aneu-
risma (5) (Fig. 2).

El uso de stents moduladores de flujo es 
de las últimas técnicas que se han expuesto 
para el sellado endovascular de estos aneu-
rismas. Se basan en que su malla metálica 
difunde/dirige (flow-diverting stents) todo el 
flujo arterial a través del stent y esto termina 
por trombosar el aneurisma manteniendo el 
flujo arterial distal al órgano (Figs. 3 y 4).

Figura 3. Aneurisma de tronco celíaco.

Figura 4. Aneurisma de tronco celíaco tratado con stent 
modulador de flujo Cardiatis de 9 x 60 mm.

Figura 2. Aneurisma de tronco celíaco 
tratado mediante stent no recubierto y 
embolización transtent con coils.

3. IMPACTO CLÍNICO

El desarrollo de las técnicas actuales de imagen y la rápida evolución de las 
técnicas endovasculares, han hecho que los aneurismas esplácnicos sean diagnos-
ticados antes y por tanto tratados exitosamente mediante técnicas mínimamente 
invasivas. Actualmente los criterios para el tratamiento de estos aneurismas son:
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–  Aneurismas asintomáticos de más de 20-25 mm de diámetro.
–  Aneurismas sintomáticos y pseudoaneurismas independientemente de su 

diámetro y localización.
–  Aneurismas que por su localización o características especiales de alto 

riesgo de rotura deben ser tratados siempre (aneurismas hepáticos, 
aneurismas esplénicos en embarazadas y aneurismas pancreático o gas-
tro-duodenales) (3, 6, 7).

En el plano del tratamiento vemos claramente que existen varias opciones de 
terapéutica endovascular, pero que como resumen podemos decir los siguiente:

–  Aneurismas con cuello estrecho pueden ser tratados simplemente me-
diante la embolización con coils.

–  Aneurismas con cuello ancho deben ser tratados con la implantación de 
un stent +/- la embolización del mismo con coils para asegurar el sellado 
del mismo.

–  Cuando es obligado el mantener permeable la arteria afecta por riesgo 
de isquemia del órgano distal al aneurisma, es necesario la colocación 
de un stent recubierto, no recubierto o incluso modulador de flujo +/- la 
embolización con coils. 
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1.  RECOMENDACIÓN: NO HACER TRATAMIENTO QUIRÚRGICO ABIERTO  
EN ANEURISMAS DISTALES Y CUELLOS HOSTILES

Calidad de la evidencia débil; recomendación moderada.

JUSTIFICACIÓN

No existen directrices clínicas formales sobre el tratamiento óptimo de los 
aneurismas de la arteria carótida. Sin embargo, la revisión de la literatura su-
giere que la intervención endovascular puede ser preferible a la cirugía abierta, 
especialmente en pacientes con aneurismas muy distales o con antecedentes de 
cirugía o radiación ipsilateral del cuello.

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

Los aneurismas de la arteria carótida extracraneal (AEAC), que represen-
tan aproximadamente el 1 % de todos los aneurismas periféricos (1, 2), son 
entidades clínicas poco frecuentes, pero potencialmente graves con un riesgo 
notable de rotura y embolización.

Estas lesiones pueden ser secundarias a aterosclerosis, enfermedades del 
tejido conectivo y la radiación de la cabeza y el cuello; los pseudoaneurismas 
pueden surgir tras un traumatismo contuso o penetrante o tras una interven-
ción quirúrgica previa de la arteria carótida.

Los factores de riesgo son la hipertensión arterial, la hiperlipidemia y la 
presencia de otros aneurismas de las arterias periféricas (3). Aunque los pacien-
tes pueden sufrir la rotura del aneurisma, un accidente cerebrovascular trom-
boembólico (ACV), un accidente isquémico transitorio (AIT) o síndromes de 
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compresión de los nervios craneales, muchos son asintomáticos en el momento 
del diagnóstico.

La primera reparación de un aneurisma de la arteria carótida se realizó en 1805, 
mediante la ligadura de la carótida (4). En la actualidad, la resección y reconstruc-
ción de aneurismas se considera el tratamiento estándar, aunque las estrategias qui-
rúrgicas también incluyen la ligadura, el bypass y el clipaje (5). Las técnicas endovas-
culares incluyen stents recubiertos, no recubiertos y coils de embolización.

Esta reciente diversidad de opciones terapéuticas plantea a los cirujanos un 
notable reto en la toma de decisiones clínicas: la mayoría de los centros rea-
lizan menos de una reparación de aneurisma carotídeo al año, y actualmente 
no existen directrices profesionales ni declaraciones de consenso sobre el trata-
miento óptimo de los aneurismas carotídeos (6).

1. INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA FRENTE A LA ENDOVASCULAR

En una revisión retrospectiva de 25 pacientes, Angiletta y sus cols. realiza-
ron una revisión retrospectiva de 23 reparaciones quirúrgicas y 3 reparaciones 
endovasculares de aneurismas carotídeos (5). Con un periodo de seguimiento 
medio de 2,75 años no se notificó mortalidad ni morbilidad relacionada con 
el aneurisma entre los pacientes del grupo endovascular. La cohorte quirúrgi-
ca, con un seguimiento medio de 7,5 años, incluyó a 2 pacientes con lesiones 
transitorias del nervio craneal en el postoperatorio. Otro paciente quirúrgico 
desarrolló un hematoma en el cuello que requirió una reintervención, y otros 
dos pacientes sufrieron infartos de miocardio.

Fankhauser y sus cols. presentaron una revisión retrospectiva de 25 aneu-
rismas verdaderos y 116 pseudoaneurismas tratados médicamente (75), con 
cirugía abierta (48) o con un procedimiento endovascular (18) (2). Entre los 
pacientes tratados con cirugía abierta, un paciente sufrió un accidente cerebro-
vascular perioperatorio atribuido a un injerto trombosado, y otro requirió una 
reintervención por hemorragia en el segundo día del postoperatorio. Ninguno 
de los pacientes tratados con procedimiento endovascular experimentó compli-
caciones perioperatorias o a largo plazo.

Szopinski y sus cols. describieron 15 pacientes que presentaban aneurismas 
de la arteria carótida, 9 de los cuales se sometieron a reconstrucción quirúrgica 
y 3 a reparación endovascular (7). No se produjeron muertes intra o periope-
ratorias en ninguno de los dos grupos, pero se notificaron tres muertes posto-
peratorias en la cohorte quirúrgicay un paciente requirió una reintervención 
por hematoma cervical, un paciente con AIT y un último paciente con lesiones 
transitorias de los nervios craneales. En el período de seguimiento de 2 años de 
los pacientes endovasculares, no se notificó ninguna morbilidad o mortalidad 
relacionada con el aneurisma o el tratamiento. 3 pacientes recibieron trata-
miento médico; uno de ellos había sido sometido previamente a dos intentos 
fallidos de tratamiento endovascular. Un paciente tratado médicamente falleció 
de accidente cerebrovascular 9 meses después de la presentación inicial.
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Zhou y sus cols. publicaron una revisión de todas las reparaciones de aneu-
rismas de la arteria carótida realizadas en su institución entre 1984 y 2004 y 
compararon los resultados de los procedimientos realizados antes y después de 
la introducción del tratamiento endovascular (8). Antes de 1995, el 100 % de 
los 20 pacientes con aneurismas carotídeos tratados por este grupo se sometie-
ron a cirugía abierta; posteriormente, 14 de los 20 pacientes (70 %) se some-
tieron a reparación endovascular. Los autores no compararon los resultados 
entre las reparaciones quirúrgicas y endovasculares. Sin embargo, observaron 
que los pacientes de la cohorte más reciente eran menos propensos a sufrir 
lesiones neurológicas (14 % frente a 5 %, p < 0,04) o complicaciones de la he-
rida quirurgica (9 % frente a 0 %, p < 0,05), y tenían una estancia hospitalaria 
significativamente más corta (3,5 ± 1,2 días frente a 9,4 ± 3,5 días, p < 0,01). 
La mortalidad relacionada con el procedimiento y la tasa de accidentes cere-
brovasculares a los 30 días fueron similares en todos los grupos, aunque la 
tasa combinada de muerte perioperatoria y de accidentes cerebrovasculares a 
los 30 días fue mayor en los pacientes tratados antes de la introducción de los 
métodos endovasculares (14 % frente a 5 %, p < 0,04).

2. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO AISLADO

Los estudios que describen el tratamiento quirúrgico son revisiones retros-
pectivas. 

Attigah y sus cols. (2009) presentaron una revisión retrospectiva de 64 re-
construcciones carotídeas en 57 pacientes entre 1980 y 2004 (9). Informaron 
de una tasa de ictus perioperatorio del 1,6 % y de una tasa de AIT del 6,3 %.

Figura 1. Imágenes intraoperatorias de un pseudoaneurisma de la arteria carótida interna (ACI) 
extracraneal reparado con un stent metálico superpuesto.



172  RECOMENDACIONES «NO HACER» EN CIRUGÍA ENDOVASCULAR

Donas y sus cols. (2009) mostraron los resultados de la cirugía abierta de 
55 pacientes con AEAC (61 AEAC) entre 1986 y 2007 (10). Las complicaciones 
incluyeron 3 trombosis perioperatorias del injerto (4,9 %), cuatro accidentes 
cerebrovasculares (6,5 %) y un IM. La mortalidad global fue del 3,6 %. Los 
autores compararon a los pacientes con aneurismas degenerativos y aneurismas 
secundarios a una endarterectomía carotídea previa, y no encontraron dife-
rencias significativas en las tasas de morbilidad, mortalidad o complicaciones 
postoperatorias.

El-Sabrout y sus cols. (2000) describieron los resultados de 29 aneurismas 
y 38 pseudoaneurismas tratados quirúrgicamente entre 1960 y 1995 (6). Hubo 
3 accidentes cerebrovasculares mortales, 2 accidentes cerebrovasculares no 
mortales y 1 infarto de miocardio se atribuyeron directamente a la repara-
ción del aneurisma. 4 pacientes sufrieron lesiones neurológicas (5,9 %). Con 
un seguimiento medio de 5,9 años, otros 19 pacientes murieron por causas no 
relacionadas con el aneurisma.

Garg y sus cols. (2012) presentaron de una serie de 16 aneurismas caro-
tídeos tratados entre 2005 y 2010: 14 fueron tratados quirúrgicamente y 2 
médicamente (11). Entre los pacientes que se sometieron a la cirugía, no se 
documentó ningún accidente cerebrovascular ni mortalidad relacionada con 
el aneurisma en el período postoperatorio de 30 días, ni en el período de se-
guimiento de 22 meses de media. Un paciente murió 10 meses después de la 
operación por causas no relacionadas. Un paciente desarrolló una parálisis 
transitoria del nervio craneal, y otro requirió una reintervención a los 4 meses 
por estenosis del injerto.

Rosset y sus cols. (2000) presentaron los resultados del tratamiento qui-
rúrgico de 25 pacientes con aneurisma de la arteria carótida interna (22) o 
pseudoaneurisma (3) tratados entre 1980 y 1997 (12). Hubo 1 accidente ce-
rebrovascular perioperatorio y 2 AIT. Se observaron 11 parálisis transitorias 
neurológicas, 10 de las cuales se resolvieron. Un paciente desarrolló posterior-
mente una oclusión de su injerto venoso, pero permaneció asintomático a los 
14 meses de seguimiento.

Por último, Srivasta y sus cols. (2009) informaron de 19 pacientes someti-
dos a reparación quirúrgica de aneurismas carotídeos entre 1998 y 2008 (3). 
Los pacientes presentaron 2 accidentes cerebrovasculares embólicos periopera-
torios (10,5 %) y 1 AIT, así como de una estenosis asintomática 5 años después 
de la operación.

3. TRATAMIENTO ENDOVASCULAR AISLADO

En 2004, Bergeron y sus cols. informaron de 5 AEAC tratados con un 
abordaje endovascular, con un seguimiento medio de 3,6 años (± 1,3 años) (13). 
Los autores informaron de 1AIT en el período perioperatorio y de 1hematoma 
en el lugar de acceso que requirió una reintervención. Un paciente desarro-
lló una fuga interna asintomática que requirió la extensión de la endoprótesis 
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cubierta. Por lo demás, todos los pacientes permanecieron asintomáticos y no 
se informó de ninguna mortalidad.

4. TRATAMIENTO MÉDICO

Rosset y sus cols. revisaron cuatro estudios, publicados entre 1926 y 1989, 
en los que los pacientes recibieron un tratamiento conservador con anticoagu-
lación (13). Este enfoque se asoció a una tasa combinada de muerte y accidente 
cerebrovascular de hasta el 50 % (de 18 pacientes) (4).

Szopinski y sus cols. describieron 3 pacientes que rechazaron el trata-
miento invasivo, incluido uno que había sido sometido a dos intentos previos 
de reparación endovascular 2 años antes (7). Uno de los pacientes falleció 
de accidente cerebrovascular 9 meses después de la presentación; los otros 2 
permanecieron asintomáticos 2 y 6 años después de los intentos, respectiva-
mente (7).

Datos más recientes pueden ser más alentadores en cuanto a los resulta-
dos del tratamiento médico. Fankhauser y sus cols. informaron de 75 pacientes 
con aneurisma o pseudoaneurisma de la arteria carótida (10 y 65 pacientes, 
respectivamente) que se trataron de forma no quirúrgica con ácido acetilsali-
cílico, anticoagulación y seguimiento con imagen (2). En un periodo medio de 
seguimiento de 33,9 meses, ningún paciente experimentó muerte o morbilidad 
importante relacionada con sus aneurismas. Sin embargo, los pacientes de esta 
cohorte tenían más probabilidades de ser asintomáticos en el momento de la 
presentación que los pacientes que se sometieron a una intervención quirúrgica 
o endovascular.

IMPACTO 

Actualmente no existen directrices formales sobre el tratamiento de los 
aneurismas de la arteria carótida extracraneal. La bibliografía indica que es-
tas lesiones pueden tratarse con éxito mediante cirugía abierta o reparación 
endovascular, con tasas de ictus y mortalidad aceptables. Sin embargo, la lite-
ratura carece de ensayos controlados aleatorios que comparen estas estrategias 
de tratamiento, y los estudios retrospectivos que comparan estas modalidades 
de tratamiento suelen tener períodos de seguimiento más cortos para los casos 
endovasculares.

Además, las revisiones retrospectivas publicadas hasta la fecha no suelen 
comparar directamente los resultados de las distintas estrategias de tratamien-
to. Esto probablemente refleja el pequeño tamaño de la muestra y la incapaci-
dad de realizar comparaciones estadísticamente significativas. No obstante, los 
datos incluidos en este capítulo sugieren que la reparación endovascular puede 
estar asociada con menores tasas de accidente cerebrovascular y de mortalidad, 
tanto perioperatoria como a largo plazo.
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2.  RECOMENDACIÓN: NO HACER TRATAMIENTO ENDOVASCULAR EN LOS 
ANEURISMAS EXTRACRANEALES DE ARTERIA CARÓTIDA CON STENT NO 
RECUBIERTO

Calidad de la evidencia débil; recomendación fuerte.

JUSTIFICACIÓN

Los riesgos de rotura de los AEAC son muy bajos, pueden asociar compli-
caciones de trombosis, embolización y compresión nerviosa, lo cual son a me-
nudo las indicaciones para la reparación quirúrgica. Existen múltiples modali-
dades descritas en la literatura para el tratamiento de los AEAC, incluidas las 
opciones abiertas y endovasculares (14). La resección completa del aneurisma 
y la reconstrucción arterial se consideran a menudo el tratamiento abierto de 
referencia de los AEAC porque se trata de una reparación definitiva y durade-
ra; sin embargo, existen múltiples series de casos que sugieren elevados riesgos 
perioperatorios tras la reparación abierta (15).

Existen múltiples modalidades endovasculares descritas en la literatura, 
que van desde la colocación de endoprótesis cubiertas (16), la colocación de 
stents no recubiertos (10), la embolización con coils asociada a endoprótesis 
y la ligadura (17). La ligadura suele reservarse como tratamiento de último 
recurso.

En la actualidad, no existe una directriz clara sobre qué modalidad endo-
vascular es superior o adecuada en cada situación.

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

Li y cols. (2011) presentaron una revisión sistemática del tratamiento en-
dovascular de los AEAC entre 1995 y 2010 (18). En 113 estudios en los que 
participaron 224 pacientes, informaron de una tasa global de fugas internas 
en el hospital del 8,1 %, una tasa de accidentes cerebrovasculares en el hospi-
tal del 1,8 % y una tasa de mortalidad en el hospital del 4,1 %, sin ninguna 
muerte relacionada con el procedimiento. En el 0,5 % de los pacientes se 
produjeron lesiones neurológicas. Más de la mitad (50,9 %) de los aneuris-
mas fueron postraumáticos; la aterosclerosis y las enfermedades del tejido 
conectivo representaron el 4,5 % y el 3,1 % de todos los aneurismas y fueron 
significativamente más frecuentes entre los aneurismas verdaderos en relación 
con los pseudoaneurismas. La conversión quirúrgica urgente fue necesaria en 
el 0,4 % de todos los pacientes y en el 7,7 % de los pacientes con aneurismas 
verdaderos (p < 0,05). En este estudio, las indicaciones para la reparación en-
dovascular incluyeron la irradiación o cirugía previa del cuello (20 pacientes; 
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8,8 %), la ubicación distal del aneurisma (40 pacientes; 17,9 %), la presencia 
de comorbilidad (7; 3,1 %) y la infección/inflamación del cuello (6; 2,7 %). 
Los pacientes que recibieron tratamiento con stent carotídeo no recubierto 
tuvieron una probabilidad significativamente mayor de requerir una reinter-
vención (22,9 % frente a 0 %, p < 0,0001), de desarrollar una estenosis en 
la endoprótesis (5,9 % frente a 0 %, p = 0,038) y de experimentar complica-
ciones tardías (23,5 % frente a 8,3 %, p = 0,031). Los pacientes con stent ca-
rotídeo no recubierto también tuvieron una probabilidad significativamente 
menor de presentar trombosis postoperatoria del saco del aneurisma (70,6 % 
frente a 95,8 %, p = 0,0002).

Más recientemente, Seward y sus cols. informaron de la reparación con 
endoprótesis de 14 pseudoaneurismas carotídeos extracraneales en 12 pa-
cientes (19). Con una mediana de seguimiento de 6,25 meses (rango de 0 
a 50 meses), no presentaron complicaciones neurológicas perioperatorias. 
1 paciente desarrolló una disección carotídea asintomática que se resolvió 
durante su seguimiento; otro paciente desarrolló un hematoma en el lugar de 
acceso femoral y una trombosis venosa profunda. Un paciente con aneuris-
mas bilaterales se perdió durante el seguimiento; los demás permanecieron 
asintomáticos o experimentaron una mejora de los síntomas relacionados con 
el aneurisma.

Cornwall JW y cols. (2021) estudiaron diferentes opciones terapéuticas 
endovasculares en el tratamiento de los AEAC. Con un seguimiento medio 
de 0,9 años (rango 0,02-8,32 años) mostraron un éxito técnico en todos los 
pacientes. No se produjeron complicaciones perioperatorias ni postoperato-
rias. No hubo déficits neurológicos ni evidencia de eventos embólicos en la 
angiografía final del procedimiento. Todos los pacientes fueron dados de alta 
en el día 1 o 2 del postoperatorio. De los pacientes tratados con stents, los 16 
(100 %) conservaron la permeabilidad del vaso en las imágenes de seguimiento 
y se confirmó la exclusión de ECCA en las imágenes de vigilancia posteriores 
al procedimiento (20).

IMPACTO

Las ventajas de la reparación endovascular son que se evita la lesión neu-
rológica craneal (21), se puede realizar con anestesia local (22), una estancia 
hospitalaria más corta (23), y la posibilidad de acceder a lesiones proximales o 
distales que de otro modo serían difíciles de exponer (24). Aunque en el caso de 
los pacientes con signos o síntomas de una AECA infectada o de los pacientes 
con una anatomía del arco significativamente difícil por calcificación, se reco-
mienda una intervención abierta.

Existen múltiples modalidades endovasculares para el tratamiento de los 
AECA, entre las que se incluyen las endoprótesis cubiertas (con o sin emboliza-
ción con coils) y los stents no recubiertos superpuestas.
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La tendencia actual es utilizar stents desviadores de flujo. Sin embargo, su 
uso está limitado por los diámetros disponibles, que a menudo son demasiado 
pequeños para las arterias carótidas extracraneales. Dado que la mayoría de 
las arterias carótidas extracraneales son demasiado pequeñas para utilizar los 
stents desviadores de flujo, los stents recubiertos proporcionan una exclusión 
inmediata, evita la rotura del aneurisma y tiene menor riesgo de oclusión del 
stent (25). La utilización de stents recubiertos asocia el riesgo de trombosis 
cerebral espontánea, por lo que su utilización debe ir asociada a la anticoagu-
lación indefinida (25-27).

En pacientes con trombo intraaneurismático importante se aboga por el 
uso de stents no recubiertos, ya que tiene menor perfil y son más flexibles, lo 
que minimiza la manipulación de la arteria (25).

La literatura carece de estudios controlados aleatorios que compare las 
diferentes opciones terapéuticas que ofrece el tratamiento endovascular. Está 
claro que, debido a un riesgo aparentemente menor de complicaciones periope-
ratorias y a largo plazo, el tratamiento endovascular se está convirtiendo en la 
opción terapéutica preferida. Aunque se necesitan más investigaciones y datos 
para determinar qué pacientes son los más adecuados para el tratamiento qui-
rúrgico o endovascular de los aneurismas de la arteria carótida.

Se necesita más información sobre la historia natural de los aneurismas 
de la arteria carótida (28), así como sobre las indicaciones y los resultados del 
tratamiento médico de estas lesiones. Existen pruebas de que los aneurismas y 
pseudoaneurismas carotídeos pueden tratarse de forma segura con anticoagu-
lación y monitorización seriada (2). Además, las diferentes morfologías de los 

Figura 2. Algoritmo de tratamiento endovascular de los aneurismas de arteria carótida 
extracraneales. AEAC: aneurisma de arteria carótida extracraneal; ICA: arteria carótida interna.
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aneurismas pueden tener distintos riesgos de crecimiento y posible rotura (29). 
Esto tiene una relación evidente con la necesidad de un tratamiento quirúrgico 
o endovascular, en lugar de médico.
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INTRODUCCIÓN

La disección de las arterias cervicales, carótida o vertebral, es una causa 
importante de ictus en pacientes menores de 50 años, sin factores de riesgo 
cardiovascular tradicional ni diferencias de sexo en su aparición (1, 2). En esta 
revisión nos centraremos en el manejo y tratamiento endovascular de las disec-
ciones carotídeas extracraneales, ya que las disecciones intracraneales, lesiones 
en tándem o disecciones de arterias vertebrales suelen tener otras connotacio-
nes y son tratadas por neurología o unidades de neurointervencionismo.

EPIDEMIOLOGÍA

Epidemiológicamente, se estima que la incidencia anual de las disecciones 
carotídeas se encuentra entre 2.5-3 por 100.000 habitantes por año (1, 3). La 
causa puede ser traumática o espontánea. La causa traumática suele ser mayo-
ritariamente secundaria a accidentes de tráfico o a golpes potentes anterolatera-
les del cuello. Las espontáneas o idiopáticas se sugiere que tengan algún defecto 
estructural de la pared arterial que precipita su desgarro por algún movimiento 
brusco de cizallamiento. Las circunstancias que precipitan estas disecciones 
suelen ser eventos de hiperextensión o rotación del cuello (pintar el techo, epi-
sodios de tos, vómitos, estornudos, intubaciones de anestesia, maniobras de 
resucitación…), que pueden dañar la arteria como consecuencia de un meca-
nismo de estiramiento. Algunas conectivopatías hereditarias (Ehlers-Danloss 
tipo IV, síndrome de Marfan, etc.) pueden predisponer a su aparición (4). No 
existe predilección de sexo para esta patología (2).

PATOGENIA

Histopatológicamente, se trata de la aparición de un hematoma intramural 
de la pared arterial secundario a un desgarro o sangrado por rotura de los 
vasa-vasorum, que suele aparecer a 2-3 cm de la bifurcación (1, 3). Este hema-
toma puede ser subintimal, lo que hace que la disección tienda hacia la esteno-
sis u oclusión de la luz de la carótida interna, o subadventicial, lo que facilita la 
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aparición de pseudoaneurismas por debilidad de la pared exterior. La disección 
puede ser extracraneal, hasta el orificio petroso, o en tándem con afectación de 
la porción intracraneal.

CLÍNICA

Las manifestaciones clínicas de la disección de carótida pueden ser locales 
o con síntomas isquémicos cerebrales (1, 3, 5-7). Los signos y síntomas loca-
les debidos a la disección pueden ser aislados o preceder a la aparición de un 
evento isquémico cerebral horas o días previos (accidente isquémico transito-
rio-AIT o ictus establecido). Típicamente, más del 75 %, refieren intenso dolor 
de cabeza y cuello frontotemporal o hemicraneal del lado afectado, que puede 
simular migrañas. Este dolor es consecuencia de la distensión de la pared por 
el hematoma y estímulo de los receptores nociceptivos. Aunque el síndrome 
de Horner (ptosis, miosis, enoftalmos) por distensión de las fibras simpáticas, 
ocurre en menos del 40 % de los pacientes, ésta es una manifestación típica de 
la disección de carótida interna por lo que estos pacientes deberían ser siem-
pre considerados y explorados. Otros síntomas pueden ser tínitus pulsátil por 
proximidad a la membrana timpánica o afectación de pares craneales bajos 
(IX-XII) por vecindad.

Los síntomas isquémicos cerebrales suelen ser de naturaleza embólica arte-
rio-arterial por desprendimiento de pequeños coágulos que usualmente afectan 
al territorio de la arteria cerebral media o menos frecuentemente de la retina 
(infartos retinianos). También ha sido sugerida la aparición de síntomas secun-
darios a un posible mecanismo de hipoperfusión por oclusión del flap intimal, 
aunque estos son más raros.

La afectación neurológica simpática o periférica suele asociarse a disec-
ciones subadventiciales, mientras que las isquémicas cerebrales a disecciones 
subintimales.

DIAGNÓSTICO

Desde el punto de vista de diagnóstico, los pacientes acuden típicamente 
con signos o síntomas locales que suelen preceder en minutos o días a la apa-
rición de los eventos isquémicos cerebrales. El dolor es el síntoma más común 
(5). No obstante, existe un porcentaje de pacientes (23-24 % en las grandes 
series hospitalarias) que permanecen asintomáticos neurológicos, aunque pro-
bablemente esta tasa esté subestimada ya que estos pacientes no suelen acudir 
a servicios hospitalarios.

En cualquier ictus isquémico, transitorio o amaurosis monocular, en un 
paciente joven o de mediana edad sin causa conocida, la disección de carótida 
interna debe sospecharse y descartarse mediante imágenes arteriales objetivas. 
Un eco-doppler puede ser útil, pero la amplia disponibilidad técnica del an-
gio-CT hace hoy día a esta técnica no invasiva muy útil para el diagnóstico de 



DISECCIÓN DE ARTERIA CARÓTIDA EXTRACRANEAL  181   

estas lesiones en los servicios de urgencias. Un angio-CY urgente también debe 
solicitarse en casos de síndrome de Horner acompañados con dolor de cabeza 
o cuello. La angiografía convencional, que fue considerada la técnica de refe-
rencia, ya no suele emplearse como procedimiento diagnóstico primario por su 
carácter invasivo (3).

Una angio-resonancia magnética (MRA) es recomendada para la caracte-
rización de las disecciones carotídeas con afectación isquémica cerebral, ya que 
nos detallará una precisa localización 
y extensión del hematoma intramural 
y su estenosis, oclusión o dilatación 
de la pared arterial, así como de las 
lesiones cerebrales (1, 3).

Radiológicamente, la disección 
de carótida puede presentarse como 
una estenosis cónica larga (48 %), 
una estenosis cónica oclusiva (35 %) 
o una dilatación pseudoaneurismáti-
ca (aneurisma disecante, 17 %) que 
se inicia por encima de la bifurca-
ción. El signo más típico y específico 
es una imagen flameada que parte 
por encima de la bifurcación caro-
tídea, ensanchando la arteria y con 
un borde en media luna que reduce 
cónicamente su tamaño de forma 
alargada (Fig. 1). Ecográficamente, 
el hematoma mural es isoecóico en 
los primeros días, mostrando el flap 
intimal o el estrechamiento de la luz 
arterial (8, 9).

RECOMENDACIONES

EL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DEBERÍA SER RESTRINGIDO A AQUELLOS 
PACIENTES QUE DESARROLLAN SÍNTOMAS ISQUÉMICOS CEREBRALES A PESAR 
DE UNA ÓPTIMA TERAPIA MÉDICA CON ANTICOAGULACIÓN 
O ANTIAGREGACIÓN PLAQUETARIA

SÓLO LOS PSEUDOANEURISMAS CAROTÍDEOS QUE EXPERIMENTAN CRECIMIENTO 
O SÍNTOMAS DEBEN CONSIDERARSE PARA SU EXCLUSIÓN ENDOVASCULAR. 
MUCHOS DE ELLOS PERMANECEN ESTABLES Y ASINTOMÁTICOS 
CON UN BUEN CONTROL MÉDICO

Figura 1. Disección de carótida interna extra-
craneal con típica imagen flameada (estrecha-
miento conificado de la luz) por encima de la 
bifurcación y dilatación pseudoaneurismática.
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JUSTIFICACIÓN

Una búsqueda actualizada de la literatura no encontró ensayos clínicos 
controlados que comparen la cirugía carotídea o el tratamiento endovascular 
frente al mejor tratamiento médico; por lo que, estrictamente, no existen evi-
dencias clínicas que soporten el uso de ningún método terapéutico específico 
(10-12). Dado que la incidencia de esta patología es baja, el grado de evidencia 
es bajo y se extrae de algunos metaanálisis, series observacionales o registros. 
La terapia endovascular se ha incorporado en la última década. Estos estudios 
metodológicamente no son homogéneos y se trata de experiencias de series 
de casos que muestran que estos procedimientos son satisfactorios en casos 
seleccionados. Aunque algunos pacientes se someten a colocación de stent y 
los resultados parecen buenos, su justificación no está clara, ya que la mayoría 
quedan controlados con tratamiento médico óptimo (3).

El tratamiento de la disección de la arteria carótida extracraneal con anti-
coagulación demostró a lo largo de los años ser eficaz y segura, con una tasa 
de recanalización arterial aproximada del 50-70 % y un riesgo del 10 % de 
déficits neurológicos tardíos (13). 

El primer ensayo clínico aleatorizado realizado para comparar la terapia an-
tiplaquetaria y anticoagulante en disección carotídea fue el ensayo CADISS (Cer-
vical Artery Dissection in Stroke Study), un estudio multicéntrico que involucró 
a 46 instituciones del Reino Unido y Australia que inscribieron a 250 pacientes 
con disección carotídea extracraneal (14). Los pacientes se aleatorizaron 1:1 y el 
análisis por intención de tratar incluyó a 126 y 124 pacientes tratados con tera-
pia antiplaquetaria o anticoagulante, respectivamente. Las variables principales 
fueron ictus ipsilateral o muerte a los 3 meses, siendo del 2 % en el grupo de 
antiplaquetarios frente al 1 % en el grupo de anticoagulación, sin que hubiera 
diferencias significativas entre grupos. Una publicación reciente a los 12 meses 
mostró una tasa de accidentes cerebrovasculares recurrentes del 3 % (15).

Como la estrategia de manejo no estaba bien definida, el registro COMPASS 
(COMParative effectiveness of treatment options in cervical Artery diSSection) 
se estableció para dilucidar mejor la eficacia a largo plazo de los fármacos 
antiplaquetarios y anticoagulantes más allá de los 3 meses (16). Este registro 
mostró que todos los pacientes con ictus recurrente habían presentado un ictus 
en el momento de su inclusión, de modo que los pacientes que presentan un 
evento isquémico a su ingreso pueden tener un riesgo mayor de recurrencia 
frente a los que solo manifestaron sintomatología local. Este registro mostró 
una tasa del 10 % de ictus o muerte a los 3 meses. Resultó interesante compro-
bar que el 60 % de todas las muertes y el 80 % de las de causa cardiovascular 
ocurrieron en las 2 primeras semanas del diagnóstico de disección de carótida 
y que entre los 3-12 meses las complicaciones son raras. Por tanto, este registro 
mostró la importancia de un diagnóstico precoz y un tratamiento inmediato de 
los pacientes con disección de carótida si son candidatos a anticoagulación o 
antiagregación plaquetaria.
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En ausencia de mejor evidencia, la revisión sistemática y meta-análisis 
Cochrane (17) mostró que no hubo diferencias significativas en los resultados 
con anticoagulación en comparación con los de antiagregación plaquetaria en 
las tasas de muerte o discapacidad. La elección entre uno u otro es empírica 
y debería basarse en cada caso (14-15, 18). Suele preferirse la anticoagulación 
cuando hay una estenosis severa, una oclusión con riesgo de embolización an-
tes de la recanalización o un pseudoaneurisma, siempre que el infarto cerebral 
no sea grande. También suele prescribirse cuando se observa un trombo en la 
luz arterial o existen múltiples lesiones isquémicas cerebrales.

Por el contrario, los fármacos antiagregantes plaquetarios suelen preferirse 
cuando existe una contraindicación general al uso de anticoagulantes o cuan-
do la disección carotídea está asociada con un gran infarto, que expone al 
individuo a un alto riesgo de transformación hemorrágica. También podría 
ser preferibles en casos de disección intracraneal que podría conducir a una 
hemorragia subaracnoidea. 

Igualmente, la duración del tratamiento antitrombótico está poco claro (3, 
19). Aquí, las imágenes de seguimiento son muy importantes para guiar la du-
ración del tratamiento. Los anticoagulantes, por lo general, no suelen prolon-
garse más allá de los 6 meses, pero la prevención secundaria a largo plazo con 
el uso de antiagregantes suele hacerse de manera empírica en casos de estenosis 
residual, oclusión o pseudoaneurisma aunque no se haya probado que exista un 
mayor riesgo de recurrencias. Un seguimiento largo y estricto es especialmente 
recomendado en pacientes con conectivopatías, historia familiar de disección 
carotídea o displasia fibromuscular por el riesgo alto de recurrencias.

El estudio observacional CADISP (The Cervical Artery Dissection and 
Ischemic Stroke Patients) analizó 983 pacientes con disección de carótida in-
terna (63 %) o arteria vertebral (33 %) (20). El 15 % de los pacientes presen-
taron múltiples disecciones carotídeas. Múltiples disecciones se asociaron más 
a menudo con factores de riesgo o actividades predisponentes. Este estudio no 
mostró ningún efecto sobre el resultado funcional a los 3 meses medido por la 
puntuación de la escala de Rankin modificada, pero sí una mayor incidencia 
de isquemia cerebral a los 3-6 meses en los pacientes con episodios múltiples en 
comparación con los pacientes con disección carotídea única. 

La alta incidencia de accidente cerebrovascular dentro de los 30 días poste-
riores a la disección (21 %-41 %) y la tasa de mortalidad de aproximadamente 
el 10 %, según el registro COMPASS (16), puede constituir un argumento a 
favor de quienes proponen la aplicación de técnicas alternativas más agresivas, 
especialmente cuando los síntomas recurren. La reparación quirúrgica abierta 
de esta entidad clínica es muy compleja. A menudo requiere de una exposición 
extensa y difícil hasta la base del cráneo, que no está exenta de complicaciones 
(lesión de nervios craneales, fractura de estiloides, limitación de colocación 
shunt) y todo ello con una alta tasa de accidentes cerebrovasculares periope-
ratorios, lo que contribuyó tradicionalmente a desestimar el uso de la cirugía 
abierta frente al tratamiento médico.
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Sin embargo, la reparación quirúrgica endoluminal de la disección caro-
tídea ofrece una alternativa poco cruenta y eficaz. Esta estrategia actual con 
el desarrollo de nuevas tecnologías, como microcatéteres y stent diversores de 
flujo, ofrece ventajas adicionales al identificar la luz verdadera y falsa, usar 
filtros temporales, coils, stent y poder restaurar suficientemente la luz del vaso 
o excluir dilataciones pseudoaneurismáticas (21).

La literatura, sin embargo, proporciona poca información con respecto a 
los resultados inmediatos y a largo plazo de la reparación endovascular de la 
disección carotídea. Principalmente, se trata de casos clínicos y series pequeñas 
de pacientes. Una revisión reciente por Lachat M et al. (22) mostró que el uso 
de técnicas endovasculares, a pesar de la poca homogeneidad metodológica, 
conllevó una recuperación neurológica completa o la ausencia de nuevas com-
plicaciones isquémicas en 54 de los 62 pacientes tratados (87 %). La tasa de 
éxito técnico fue del 100 % (63 de 63 procedimientos). La tasa de mortalidad 
a largo plazo fue del 0 % y la tasa de permeabilidad del 100 %, con solo una 
reestenosis intra-stent de novo asintomática, que se trató de forma conservado-
ra. En particular, el análisis de subgrupos de los pacientes con disecciones ca-
rotídeas espontáneas sintomáticas mostró excelentes resultados a medio plazo 
(2 años), sin evidencia de eventos neurológicos posteriores a la intervención y 
una tasa de permeabilidad del 100 %. En el subgrupo de pacientes con disec-
ciones traumáticas, dos (9  %) experimentaron déficits neurológicos (accidente 
cerebrovascular) después de la intervención y uno desarrolló estenosis signifi-
cativa asintomática de la arteria carótida interna. En esta revisión se encontró 
que un total de ocho pacientes (13 %) tuvieron un evento neurológico posterior 
al procedimiento endovascular (siete pacientes sufrieron un accidente cerebro-
vascular, un paciente tuvo un ataque isquémico transitorio). Los hallazgos de 
este análisis de revisión utilizando técnicas endovasculares muestran que son 
técnicas prometedoras, sin embargo, es necesario el registro de casos adiciona-
les y mayor número de pacientes para dar mayor robustez a estas conclusiones. 

Otra revisión de la literatura por Ahlhelm F et al. (23), con metaanálisis 
de datos previos, sugiere que el tratamiento endovascular es una buena opción 
de tratamiento de la disección carotídea, especialmente en casos de eventos 
isquémicos recurrentes a pesar del tratamiento médico. Sin embargo, los mis-
mos autores afirman, que la colocación de stent en casos de disección carotídea 
extracraneal es un procedimiento muy raro y que en su experiencia tan sólo se 
aplicó en menos del 10 % de sus pacientes en los últimos 10 años.

Estos procedimientos endovasculares parecen especialmente eficaces en caso 
de disecciones carotídeas con dilataciones pseudoaneurismáticas. Sin embargo, 
no están exentos de complicaciones. De hecho, la mayoría de las disecciones 
espontáneas con formación de pseudoaneurismas se localizan justo debajo de la 
base del cráneo, una porción más distal de donde se colocan habitualmente los 
stent carotídeos. Por otra parte, la aplicación de stent-cubiertos se encuentran 
limitados por el tamaño y la tortuosidad de los vasos a este nivel, por lo que el 
uso de los nuevos stent diversores de flujo puede ser una alternativa futura (21).
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En el estudio CADISP (Cervical 
Artery Dissection Ischemic Stroke 
Patients), Debette et al. (20) repor-
taron que los pseudoaneurismas fue-
ron más comunes con las disecciones 
carotídeas que con las disecciones de 
la arteria vertebral (Fig. 2). En gene-
ral, la tasa reportada de formación 
de pseudoaneurismas se estima, se-
gún algunas series de casos, entor-
no al 30 % (27.5 %-39 %), (24, 25), 
siendo la incidencia similar para las 
formas traumáticas que para las es-
pontáneas. De los pacientes que de-
sarrollan esta complicación, al inicio 
parece detectarse un 60 % de los ca-
sos y los restantes se descubren du-
rante su seguimiento posterior con 
angio-MRN, lo que refuerza la nece-
sidad del control estrecho de estos pa-
cientes. Durante su evolución, según 
algunas series, la mayoría permanece 
estable (56 %), un 30.2 % tiende a 
resolverse y sólo un 13.8 % muestra 
tendencia a su crecimiento (24). Otros autores corroboran esta tendencia a la 
estabilidad (26-31).

Aunque el tratamiento médico con anticoagulación o antiagregación pa-
rece suficiente como estrategia terapéutica para muchos pseudoaneurismas di-
secantes, algunos autores han recomendado el uso de tratamiento quirúrgico 
frente a estas lesiones (20, 21, 22, 24). De manera similar, Seward et al. (32) 
no observaron ninguna complicación después de la terapia endovascular de los 
pseudoaneurismas de la arteria carótida extracraneal, pero en su revisión de la 
literatura reportó una complicación general del 8.6 %.

En el estudio de Daou B et al. (25) sólo un 20.8 % tuvieron un procedi-
miento endovascular además del tratamiento médico. Estos autores mostraron 
que mayoritariamente los pacientes fueron tratados de una manera eficaz y 
segura con una terapia médica antitrombótica y que sólo 1:5 requirió de un 
tratamiento quirúrgico endovascular durante su seguimiento. El crecimiento 
de pseudoaneurismas y la aparición de síntomas isquémicos recurrentes fueron 
factores predictores de intervención. Otros factores que se asociaron fue la 
presencia inicial de pseudoaneurismas grandes (> 10 mm), la localización en el 
segmento C2 de la arteria carótida interna, la aparición en pacientes jóvenes, el 
tabaquismo y la hiperlipidemia. En general, cuanto más grande son, mayor es 
el riesgo de recurrencia de síntomas, rotura o embolización. El procedimiento 

Figura 2. Disección de carótida interna extra-
craneal con dilatación pseudoaneurismática 
tratada satisfactoriamente con anticoagulación.



186  RECOMENDACIONES «NO HACER» EN CIRUGÍA ENDOVASCULAR

habitual es la colocación de stent, con un éxito técnico en todos los casos de 
pseudoaneurismas, sin que se hayan observado recurrencia durante su segui-
miento. La aparición de los nuevos stent diversores de flujo pueden ser una 
alternativa futura.

Finalmente, de acuerdo con la Guía Europea de Stroke (33), se sugiere que 
la trombólisis intravenosa es efectiva y segura en pacientes con ictus agudo aso-
ciado a disección de carótida (extra o intracraneal), aunque el grado de eviden-
cia es bajo. No existen estudios randomizados, pero sí 4 estudios observacio-
nales que valoran su efecto positivo en estas circunstancias. Todos se refieren al 
uso de la alteplasa y no existen datos referidos a otros fármacos trombolíticos.

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

Los tratamientos quirúrgicos endovasculares, por lo general, no se reco-
miendan para disecciones carotídeas espontáneas, ya que el riesgo de eventos 
isquémicos recurrentes es bajo y se correlaciona pobremente con la presencia 
de estenosis residual o pseudoaneurismas (23). Estos tratamientos deben res-
tringirse a casos excepcionales de eventos isquémicos recurrentes a pesar del 
tratamiento médico óptimo (3, 20, 24, 25, 27). Estas reglas pueden ser diferen-
tes para las disecciones intracraneales o secundarias a trauma, si bien éste no 
es el alcance de este artículo. 

La proporción de pacientes con resolución completa de las anormalidades 
arteriales varía entre los estudios, pero se estima que ocurre sobre el 46 % de 
las estenosis, 33 % para las oclusiones y 12 % por pseudoaneurismas (15, 20, 
23). La probabilidad de una completa recanalización parece muy alta en pa-
cientes con disección carotídea que sólo presentaron signos o síntomas locales. 
Las oclusiones pueden conducir a estenosis residuales y los pseudoaneurismas 
pueden aparecer después de la fase aguda. En los casos comunes de disección 
carotídea la resolución completa o estable intraluminal ha sido documentada 
en el 82 % de los casos en el primer año. Por otra parte, conviene insistir que 
las recurrencias isquémicas son raras y que éstas suelen ocurrir antes de que se 
instaure una terapia médica de anticoagulación o antiagregación plaquetaria 
(3).

Los eventos recurrentes isquémicos suelen ser raros (1, 3, 28). La tasa de 
recurrencias isquémica ha sido estimada entre el 0 % y el 13.3 % a 1 año, 
con la mayor recurrencia observada cuando estos ocurrieron antes de que el 
diagnóstico de disección carotídea se estableciera y se instaurara alguna pau-
ta de anticoagulación o antiagregación. Estos eventos isquémicos recurrentes 
normalmente ocurren durante las primeras semanas de la disección. Factores 
asociados son múltiples disecciones (disecciones en tándem) y una historia de 
hipertensión. Dos series prospectivas de pseudoaneurismas de disección de ca-
rótida mostraron la ausencia de eventos isquémicos después de 3 años de se-
guimiento (24, 27). Las recurrencias de disección son raras y parecen ser más 



DISECCIÓN DE ARTERIA CARÓTIDA EXTRACRANEAL  187   

frecuentes en los primeros 2 meses después del evento inicial; de hecho, algunas 
disecciones múltiples podrían ser episodios secuenciales reiterados dentro de 
un escaso intervalo de tiempo (3).

Las recurrencias tempranas de disección después del evento inicial pueden 
ser manifestación del mismo proceso inicial, mientras que las recurrencias tar-
días después de meses o años podrían sugerir que existe una debilidad conecti-
va subyacente. De cualquier manera, el pronóstico de estas recurrencias ha sido 
descrito como benigno (16, 25).

IMPACTO CLÍNICO

Dado que la disección carotídea es rara en la población general ha sido 
difícil establecer una estrategia clara para su tratamiento. Los pacientes a me-
nudo se han controlado con anticoagulación o terapia antiplaquetaria durante 
al menos 3 a 6 meses, dependiendo de su evolución, pero aún no se ha definido 
un régimen terapéutico estándar. Tradicionalmente, la terapia anticoagulante 
se ha establecido en pacientes con lesiones isquémicas, sobre todo si son múl-
tiples, aunque exista un riesgo potencial de hemorragia intracraneal. Aunque 
la terapia antiplaquetaria se estableció como terapia posterior a largo plazo, 
diversos estudios mostraron que sus resultados son comparables a la terapia 
anticoagulante (12, 14, 15, 17) y que es una opción más fácil y segura para los 
pacientes dado que no requieren controles. 

La posible aparición de complicaciones de tipo pseudoaneurismas (un ter-
cio aproximado de los casos), refuerza la necesidad del seguimiento y control 
estrecho de estos pacientes. Los pseudoaneurismas disecantes tienen un curso 
benigno y la mayoría no causará síntomas ni crecerá durante el seguimiento. 
El tratamiento médico puede ser suficiente como tratamiento inicial para este 
tipo de complicaciones. Un pequeño porcentaje experimenta crecimiento o re-
currencia de síntomas y deberían tratarse (1:5 de los casos) (23, 25). Los pro-
cedimientos endovasculares son una buena opción para tratar de una manera 
eficaz y segura estas complicaciones. Actualmente, el despliegue de dispositivos 
de protección cerebral durante la intervención endovascular y las imágenes ra-
diológicas de seguimiento parecen ser recomendaciones razonables para lograr 
una menor morbilidad neurológica durante un período de seguimiento a largo 
plazo (21, 22).

El uso complementario de terapia anticoagulante o antiplaquetaria después 
de la colocación de los stents parece ser beneficioso para prevenir la formación 
de trombos en la superficie metálica del dispositivo antes de la endotelización. 
La medicación sugerida es la combinación de aspirina (100 mg por día) y clo-
pidogrel (75 mg por día) durante 4 a 6 semanas después del procedimiento y 
luego administración de solo aspirina (100 mg por día) de por vida) (3, 31).

Debido al riesgo de posibles complicaciones con la terapia endovascular, 
los pseudoaneurismas que son asintomáticos o que no aumentan de tamaño se 
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recomiendan que sean mejor tratados con tratamiento médico antitrombótico 
y su seguimiento y control. El algoritmo terapéutico que proponemos, de acuer-
do con la revisión sistemática de la literatura, aparece en la Tabla-1.

Tabla 1
Propuesta de Algoritmo Terapéutico
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Recomendación 1.

NO REALIZAR TRATAMIENTO ENDOVASCULAR EN REESTENOSIS ASINTOMÁTICAS 
CAROTÍDEAS

JUSTIFICACIÓN

El manejo de las reestenosis asintomáticas es controvertido, sin estudios 
randomizados para guiar la práctica clínica. A pesar de considerar que se trata 
de un proceso benigno inicialmente, en un metaanálisis de 13 estudios obser-
vacionales (n = 1132) encontraron que dos tercios de las reintervenciones eran 
pacientes asintomáticos (1).

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

Otro metaanálisis sugiere que los pacientes asintomáticos con reestenosis 
> 70 % después de stenting carotídeo obtendrían escaso beneficio de reinterve-
nirse, dado que el riesgo de ictus en este grupo, fue muy bajo (0.8 % a lo largo 
de 4 años) y el 97 % de ictus tardío ipsilaterales afectaban a pacientes con 
estenosis < 70 % ipsilateral (2).

IMPACTO CLÍNICO

La sociedad europea de cirugía vascular recomienda que en las reestenosis ca-
rotídeas > 70 % post- stent asintomáticas se instaure tratamiento médico. Sólo en 
los pacientes que presentaron intolerancia al inflado del balón o flujo reverso se re-
comienda vigilancia estrecha y reintervención en reestenosis asintomáticas > 70 %.
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Recomendación 2.

NO REALIZAR IMPLANTACIÓN DE STENT CAROTÍDEO 
AL MISMO TIEMPO QUE TROMBECTOMÍA MECÁNICA

JUSTIFICACIÓN

En base a un meta-análisis de 5 estudios ramdomizados (n = 1287) que 
mostraba que la trombectomía mecánica conseguía una mejora funcional, las 
guías recomiendan trombectomía urgente en pacientes con ictus isquémico 
agudo (3). Alrededor del 10-20 % de los pacientes sometidos a trombectomía 
mecánica tendrán oclusión embólica de la arteria cerebral media y lesión en 
tándem de la Carótida interna con trombosis o estenosis severa de la misma. 
Las opciones de tratamiento incluyen trombectomía mecánica y simultánea-
mente implantación de stent carotídeo (con antiplaquetarios o sin ellos), trom-
bectomía mecánica y simultáneamente angioplastia simple (sin stent ni antipla-
quetarios) y trombectomía mecánica con stenting diferido.

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

El registro TITAN (4) evaluó las cuatro opciones de tratamiento en 482 pa-
cientes. La trombectomía con stent carotídeo y antiplaquetarios fue asociado con 
mayor índice de recanalización, aunque los índices de hemorragia intracraneal y 
mortalidad fueron similares en las cuatro opciones. El registro Alemán de ictus ha 
reportado una serie de 874 pacientes con estenosis carotídea o trombosis en tándem, 
incluyendo 607 (69.5 %) pacientes sometidos a tratamiento simultáneo de trombec-
tomía mecánica y stent asociándose con una mayor probabilidad de reperfusión 
satisfactoria versus trombectomía aislada, mejores resultados clínicos y baja mor-
talidad, con similares índices de complicación respecto a Trombectomía sola (5).

IMPACTO CLÍNICO

Sin embargo, en el momento actual no hay consenso ya que parece que el 
posible soporte para la realización simultánea de stenting carotídeo y trombec-
tomía mecánica podría basarse en un pobre flujo anterógrado de la carótida 
interna tras la trombectomía, pobre colateralidad en pacientes con bajo riesgo 
de hemorragia y pequeña área de infarto.

Ello sugiere que el stenting de urgencia es innecesario y puede ser diferido 
en aquellos pacientes con escasa revascularización intracraneal tras trombecto-
mía mecánica, buena irrigación ipsilateral através de Vertebral o colaterales de 
carótida interna, en pacientes con área de infarto grande y con alto riesgo de 
hemorragia intracraneal.



RECOMENDACIONES: NO HACER EN EL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE LAS LESIONES CERVICOTORÁCICAS  193   

Recomendación 3.

NO REALIZAR TRATAMIENTO ENDOVASCULAR CAROTÍDEO 
EN LESIONES ASINTOMÁTICAS PARA CIRUGÍA 
DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA O CIRUGÍA MAYOR

JUSTIFICACIÓN

En 22.355 pacientes recogidos por la Sociedad de Cirugía Torácica y Car-
díaca de Adultos, dos tercios fueron sometidos a procedimientos carotídeos si-
multáneos siendo neurológicamente asintomáticos y teniendo el 73 % lesiones 
carotídeas unilaterales.

No hubo diferencias respecto a la incidencia de ictus intrahospitalaria, ni 
de mortalidad a los 30 días, comparando pacientes sometidos a revasculariza-
ción coronaria y endarteretomía carotídea y los sometidos a cirugía coronaria 
sin revascularización carotídea (6).

Por otro lado, la incidencia de ictus en cirugía mayor no cardíaca es < 1 %, 
por lo que se considera un problema infrecuente.

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

Dos estudios randomizados (n = 185) han evaluado la simultaneidad o no 
de endarterectomía carotídea y cirugía coronaria en presencia de enfermedad 
unilateral de carótida, los autores concluyeron que la endarterctomía carotídea 
profiláctica aportaba beneficios en pacientes con revascularización coronaria 
y lesiones 70-90 % en términos de reducción de ictus ipsilateral a 90 días y 
peroperatorio (7).

En 2017 un metaanálisis de 31 estudios observacionales (n = 2.727) in-
cluían pacientes con stenting carotídeo y cirugía coronaria, estadiada o si-
multánea, concluía que probablemente el stent carotídeo beneficiaría más al 
paciente coronario que la endarerectomía. En los pacientes con antecedentes 
de TIA o Ictus mayor se asoció con un índice del 15 % de muerte /ictus a los 
30 días (8). La literatura soporta la revascularización coronaria simultánea o 
estadiada en el paciente con cirugía coronaria que haya presentado TIA o Ictus 
previo, o en aquél con estenosis carotídea bilateral de 70-99 % o en el que pre-
sente estenosis de 70-99 % y oclusión contralateral (9).

Por otro lado en lo que respecta a la cirugía mayor no cardíaca en un es-
tudio randomizado de 79 pacientes sometidos a EDA estadiada con la cirugía 
mayor, en comparación con la endarterectomía diferida tiempo después, no 
hubo diferencias entre la incidencia de ictus peroperatorio (10).
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IMPACTO CLÍNICO

Para aquellos pacientes que van a someterse a cirugía coronaria y tienen 
estenosis carotídea asintomática del 70-99 %, no se recomienda stenting caro-
tídeo para prevención de ictus, ni simultáneo ni estadiado.

Así mismo para los pacientes con estenosis carotídeas asintomáticas del 50-
99 % que van a someterse a cirugía mayor no cardíaca el stenting profiláctico 
no está recomendado.

Recomendación 4.

NO REALIZAR UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CEREBRAL 
DURANTE EL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE LESIONES DE CARÓTIDA COMÚN

JUSTIFICACIÓN

El papel de los dispositivos de protección cerebral es controvertido. En un 
metaanálisis de 13 estudios randomizados y 193 registros (n = 54.713), 22 re-
gistros (n = 11.655) reportaron más baja incidencia peroperatoria de ictus y 
muerte a favor de los dispositivos de protección cerebral (11). Sin embargo, otro 
metaanálisis de 3 estudios randomizados (n = 1557) reportó que no reducían la 
incidencia de ictus y muerte a 30 días (12).

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

Se da la circunstancia de que algunos expertos en stenting carotídeo pro-
mulgan que no ha de realizarse sin dispositivos de protección y otros que nunca 
lo utilizan; por tanto, dada la ausencia de estudios randomizados, la sociedad 
europea de cirugía vascular recomienda en base a consenso entre especialistas 
que debería contemplarse el uso de dispositivos de protección en stenting ca-
rotídeo.

IMPACTO CLÍNICO

Sin embargo, los pacientes en los que se realice stenting carotídeo con en-
fermedad de la carótida común o externa (13), no es recomendable la coloca-
ción de dispositivos de protección cerebral, ni en pacientes con oclusión contra-
lateral e insuficiente colateralización.
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Recomendación 5.

NO REALIZAR TRATAMIENTO ENDOVASCULAR EN LESIONES ASINTOMÁTICAS 
DE CARÓTIDA COMÚN, SUBCLAVIA Y ARTERIA VERTEBRAL

JUSTIFICACIÓN

La incidencia de estenosis u oclusión de las ramas del arco aórtico en su ori-
gen es del 0.5-6.4 %, con mayor frecuencia en tronco braquiocefálico y subcla-
via izqda. versus carótida común izquierda. La oclusión de la carótida común 
se detecta en el 2-4 % de las arteriografías de patología cerebrovascular. Los 
pacientes con estenosis sintomáticas del origen de las ramas del arco aórtico 
tienen un 2 % de riesgo de desarrollar una estenosis en otro vaso, mientras que 
las lesiones en tándem de la bifurcación carotídea ocurren en el 17 %.

De igual modo en cuanto a la patología de la arteria vertebral encontramos 
que en una cohorte de 3717 pacientes con patología arteriosclerótica incluidos 
en el SMART registry (14), el 7.6 % tuvieron estenosis mayores al 50 % asin-
tomáticas de arteria vertebral, con un riesgo anual de ictus de solo el 0.2 %.

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

La historia natural de las lesiones de la carótida común y subclavia es des-
conocida. Las indicaciones de tratamiento están establecidas para pacientes 
con sintomatología neurológica y de miembro superior. 

Sin embargo, no hay evidencia que soporte la indicación de tratamiento 
abierto ni endovascular en pacientes asintomáticos. En los resultados publica-
dos por el grupo de Cirujanos Vasculares de New England se reportó una ma-
yor incidencia de muerte/ictus a los 30 días del procedimiento, en los pacientes 
asintomáticos tratados con un abordaje global de las lesiones en tándem de 
carótida común e interna en comparación con los tratados de forma aislada de 
la carótida interna mediante terapia endovascular (15).

Respecto al tratamiento endovascular de la arteria vertebral, la evidencia 
actual indica que el stenting de lesiones intracraneales de la arteria vertebral 
conlleva mayor riesgo de muerte e ictus que el stenting de estenosis extracra-
neales y no hay evidencia de que confiera mejor beneficio que el tratamiento 
médico.

IMPACTO CLÍNICO

No se recomienda por tanto tratamiento endovascular (ni abierto) de la ca-
rótida común y tronco braquiocefálico en pacientes asintomáticos. Así mismo, 
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no está indicado el tratamiento endovascular (ni abierto) de lesiones vertebrales 
arterioscleróticas asintomáticas.

Para aquellos pacientes que presentan TIA o ictus en área vertebrobasilar 
con lesiones de vertebral del 50-99 % no se recomienda tampoco la implanta-
ción de stent de forma rutinaria sino el tratamiento médico de entrada, consi-
derándose el tratamiento endovascular sólo en casos de recurrencia a pesar de 
haber instaurado el mejor tratamiento médico.

Recomendación 6.

NO REALIZAR IMPLANTACIÓN DE STENT VENOSO COMO PRIMERA OPCIÓN 
EN EL SÍNDROME DEL OPÉRCULO TORÁCICO DE COMPONENTE VENOSO

JUSTIFICACIÓN

El manejo de los pacientes con Síndrome del opérculo torácico de compo-
nente venoso es controvertido, si bien también depende de la forma clínica de 
presentación, siendo distinto la forma de manejo del paciente que debuta con 
Trombosis de vena subclavio-axilar aguda o crónica o el paciente que no pre-
senta trombosis, así como el paciente con clínica de obstrucción intermitente.

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

Con el desarrollo de las nuevas terapias de trombectomía, en el momento 
actual el manejo de la trombosis aguda suele ir encaminado a la retirada pre-
coz del trombo si bien es importante completar el tratamiento con la descom-
presión quirúrgica de la vena ya que aunque los síntomas puedan remitir tras 
la anticoagulación y la trombolísis, la retrombosis ocurre en un tercio de los 
pacientes. Por ello, el tratamiento más definitivo recomendado es la descompre-
sión en los pacientes candidatos a cirugía abierta (16).

Por otro lado, el postponer demasiado la cirugía abierta no es una buena 
estrategia porque la presencia de trombo residual y estenosis supone un ries-
go de retrombosis cifrado en torno al 30 % en las 4 semanas posteriores a la 
trombolísis (17).

Revisiones de flebografías postoperatorias indican una incidencia de lesio-
nes residuales del 30-45 % (18).

La mayoría de los autores prefieren realizar venoplastia de la estenosis resi-
dual, al tiempo de la descompresión (en abordaje infraclavicular y para clavicu-
lar) o en las primeras dos semanas (en abordaje transaxilar o supraclavicular) 
ya que los resultados de permeabilidad primaria y secundaria a 1 año son del 
92 % y 96 % respectivamente (19, 20).
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La estenosis residual de la vena subclavio-axilar no es poco frecuente, debi-
do a la fibrosis secundaria a la compresión y/o al trombo. Entre las opciones de 
tratamiento está la angioplastia con o sin stent, pero no se dispone de estudios 
que comparen estas opciones (19, 20).

Los pacientes con estenosis residuales > 50 % asintomáticos y en los sinto-
máticos se aconseja angioplastia. El stenting debería evitarse ya que se reporta 
una alta tasa, de hasta el 40 %, de reoclusión (17).

IMPACTO CLÍNICO

La descompresión seguida del implante del stent se desaconseja como trata-
miento de elección ya que presenta importantes tasas de fracaso a largo plazo, 
se indica en reestenosis tras el fracaso de una terapia inicial pero no como 
abordaje rutinario (20, 21, 22, 23, 24).
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JUSTIFICACIÓN

Los criterios de tratamiento invasivo de la trombosis venosa aguda iliofe-
moral han ido modificándose en los últimos años. Existe una diferencia im-
portante entre las recomendaciones actuales de las Guías de Práctica Clínica 
(GPC) y la práctica clínica habitual. Los motivos son varios: desconocimiento 
de las recomendaciones por parte de los profesionales implicados en el diagnós-
tico de los pacientes y falta de confianza ante las nuevas técnicas. El tratamien-
to invasivo debe considerarse ante las trombosis venosas iliofemorales agudas 
seleccionadas (menos de 14 días de evolución, expectativa de vida mayor de 
un año y bajo riesgo de sangrado) pues se ha relacionado con una menor in-
cidencia y gravedad del síndrome postrombótico (SPT) y reduciendo el riesgo 
de recidiva trombótica (1-5). Otras GPC de peso (6, 7), sin embargo, siguen 
recomendando el tratamiento médico frente al invasivo, aunque lo hacen con 
una recomendación débil y de forma general en las TVP sin especificar el terri-
torio ni subgrupos. No obstante, esta guía (6, 7) sí recomienda el tratamiento 
invasivo en los casos de trombosis venosa aguda iliofemoral extensa.

La mejor técnica (fibrinolisis directa con catéter, trombolisis fármaco-
mecánica…) para el tratamiento invasivo de la trombosis venosa iliofemoral 
aguda no ha sido determinada. Sin embargo, la implantación de stent ilíaco 
después del tratamiento de la trombosis, cuando se ha observado la causa de la 
trombosis (síndrome compresivo venoso…) o existe trombo residual, ha demos-
trado una alta permeabilidad y bajas tasas de SPT (8, 9).

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

A pesar de que el tratamiento habitual de la trombosis venosa profunda 
(TVP) es la anticoagulación, varias guías de práctica clínica acreditadas con-
sideran que la fibrinolisis o trombectomía debe considerarse de primera elec-
ción en casos seleccionados de TVP iliofemoral (1-5). Los criterios de selección 
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principales son: primer episodio de TVP aguda iliofemoral, menos de 14 días 
de evolución, bajo riesgo de sangrado, buen flujo de entrada, buena capacidad 
funcional y esperanza de vida mayor de un año.

En estos casos el tratamiento invasivo puede mejorar el curso clínico com-
parado con la anticoagulación aislada. Las técnicas fibrinolíticas, mecánicas 
o fármaco-mecánicas son la primera línea de tratamiento intervencionista sin 
asociar filtro de vena cava de rutina. Tras la misma, se recomienda angioplas-
tia e implante de stents autoexpandibles si existen lesiones obstructivas (8-11) 
o trombo residual, además de mantener la anticoagulación según los criterios 
establecidos en TVP y el uso de compresión elástica durante al menos 2 años.

Hasta un 80 % de los casos de TVP ilio-femoral pueden presentar una 
anomalía anatómica subyacente (9). Una vez realizada la fibrinolisis o trom-
bectomía del sector se deben buscar estas anomalías mediante flebografía mul-
tiplanar, medida de presiones invasivas y estudio con IVUS (12). El implante de 
stents (no únicamente angioplastia) en este sector ha sido recomendado como 
adyuvante a la trombolisis directa en diversos estudios (8, 11) y en una revisión 
sistemática (1), pues aumenta la permeabilidad del eje y reduce la tasa de SPT. 
Se debe evitar la cobertura innecesaria de la vena cava si no está afectada. Los 
nuevos stents diseñados específicamente para patología venosa obstructiva han 
mostrado unos mejores resultados en cuanto a permeabilidad y fractura del 
material frente a los stents arteriales reconvertidos para patología venosa. Aun 
así, se necesitan seguimientos a más largo plazo para evaluar de forma correcta 
la fatiga del material y comportamiento de los stents (13).

IMPACTO CLÍNICO

Existe correlación directa entre efectividad de la terapia fibrinolítica y cali-
dad de vida; la morbilidad postrombótica tras un episodio de TVP es superior 
en los no tratados (OR 2,26) y en aquellos con trombo residual (4.5 % de 
recurrencia) (14, 15). El tratamiento invasivo de la trombosis venosa aguda 
iliofemoral, se asocia a una reducción de la incidencia de SPT a los 2.5 años 
(6.8 % vs 29.6 % en anticoagulación) y mejoría de la calidad de vida a los 
5 años (78 % asintomáticos con tratamiento invasivo vs 30 % tratamiento mé-
dico) (14, 15). El objetivo del tratamiento invasivo es restablecer la permeabi-
lidad venosa (86 % a los 6 años) y la preservación valvular; siendo las técnicas 
fármaco-mecánicas las que aportan mayor tasa de éxito, menor duración del 
procedimiento y escasa tasa de hemorragia mayor (< 5 %) (1-3). Tras la reso-
lución del trombo se puede detectar una compresión ilíaca hasta en un 80 % 
de los casos, y la evidencia clínica demuestra que la angioplastia y stenting es 
factible en términos de permeabilidad (83 % vs 65 %), mejoría de los síntomas 
y prevención de re-estenosis (9).

La reducción del SPT y de recidivas en el sector, podría justificar el coste 
añadido del implante de stents, si bien el tratamiento endovascular en fase aguda 
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de la TVP requiere aún mayor evidencia y acotamiento de las indicaciones. La 
permeabilidad a largo plazo puede verse afectada por la correcta utilización y 
selección de stents específicos y de nuevo diseño, así como por la experiencia 
del equipo implicado.
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Recomendación 1.

NO REALIZAR IMPLANTACIÓN SISTEMÁTICA DE FILTRO DE VENA CAVA 
EN TODOS LOS PACIENTES CON TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA

JUSTIFICACIÓN

En las últimas décadas se ha observado un aumento considerable en la 
implantación de filtros de vena cava, sobre todo filtros temporales de forma 
profiláctica, incluso en pacientes sin trombosis venosa profunda (TVP) o trom-
boembolismo pulmonar (TEP) documentado (1). No obstante, en determina-
dos escenarios existe importante controversia sobre la utilidad de los mismos, 
dado que no parecen influir en la mortalidad, y un porcentaje significativo de 
los mismos no podrán ser retirados, con el consiguiente aumento de complica-
ciones a largo plazo.

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

Los filtros de vena cava inferior son dispositivos diseñados para atrapar 
un eventual trombo que se haya originado en el sistema venoso de los miem-
bros inferiores, y haya embolizado proximalmente. De esta forma, al captu-
rar el trombo en el lugar de implantación del filtro, se evitaría un TEP, que 
en ocasiones puede llegar a ser mortal. Desde que en 1972 se implantaran 
las primeras versiones de los modernos filtros de cava (filtro de Greenfield) 
(2), se han diseñado numerosos tipos de filtros, tanto permanentes como 
temporales, y la indicación principal para su implantación es el paciente 
con TVP o TEP en fase aguda con contraindicación absoluta para la anti-
coagulación (3, 4).
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En el estudio PREPIC (Prevention du Risque d’Embolie Pulmonaire par 
Interruption Cave) fueron randomizados 400 pacientes con TVP proximal, 
con o sin TEP sintomático, a recibir tratamiento anticoagulante, o a la im-
plantación de un filtro de vena cava permanente, en adición al tratamiento 
anticoagulante (5). A los 12 días, 2 pacientes presentaron TEP en el gru-
po del filtro, mientras que en el grupo sin filtro 9 pacientes lo presentaron 
(p = 0,03). A los dos años de seguimiento, el número de pacientes con TEP 
en el grupo del filtro fue de 6, y en el grupo sin filtro de 12, aunque en este 
caso las diferencias no alcanzaron la significación estadística (p = 0,16). A 
los 8 años de seguimiento (6) los casos de TEP documentados fueron 9 vs 24 
(p = 0,008). No obstante, las cifras de mortalidad fueron similares en to-
dos los períodos de seguimiento, y sí que se observó una mayor incidencia 
de TVP recurrente en el grupo del filtro (57 pacientes en el grupo del fil-
tro vs 41 pacientes en el grupo sin filtro, p = 0,042). Por todo ello, y pese a la 
reducción de la incidencia de TEP observada, debido a la ausencia de efecto 
en la mortalidad y la mayor tasa de TVP recurrente los autores concluyeron 
que no podía recomendarse el uso sistemático del filtro de cava en todos 
los pacientes con TVP. De hecho, en las principales guías clínicas para el 
tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa hay recomendaciones 
firmes en contra de la implantación rutinaria del filtro de cava en pacientes 
con TVP y/o TEP (3, 4).

IMPACTO CLÍNICO

A pesar de no disponer de una evidencia científica sólida que apoye su uso, 
el uso de los filtros de cava ha aumentado considerablemente de forma reciente. 
En 1979 fueron implantados 2.000 filtros en los Estados Unidos, mientras que 
en 1999 la cifra de filtros implantados ascendía a 50.000 (7). El porcentaje de 
pacientes con enfermedad tromboembólica venosa en los que se está implan-
tando un filtro de cava se cifra entre el 12 y el 17 % en los Estados Unidos, 
cifras que son 25 veces mayores que el porcentaje de uso en Europa (8). A este 
aumento en su uso hay que añadir que más del 50 % están siendo implantados 
con indicaciones profilácticas en pacientes sin TVP o TEP documentado (9), 
indicación que hoy en día está siendo cuestionada.

Teniendo en cuenta que, aun siendo la mayoría de los filtros implantados 
temporales, el porcentaje de retirada de los mismos es bajo (entre un 6,9 y un 
24 % según las series [10]), este sobreuso de los filtros conlleva un aumento 
significativo de la morbilidad de los pacientes, dado el mayor riesgo de TVP 
recurrente a largo plazo, así como el mayor riesgo de trombosis del filtro. La 
indicación racional de su implantación y un uso eficiente de los mismos llevaría 
a una drástica disminución en ese sobreuso, con la consiguiente disminución en 
las tasas de TVP recurrente, y de paso, un ahorro en los costes del tratamiento 
de la enfermedad tromboembólica venosa.
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Recomendación 2.

NO REALIZAR IMPLANTACIÓN DE FILTRO DE CAVA TEMPORAL 
SIN CONSIDERAR SU RETIRADA ANTES DE LOS 2-3 MESES

JUSTIFICACIÓN

En la práctica clínica habitual, la mayoría de las situaciones que contrain-
dican el tratamiento anticoagulante de una TVP o TEP son transitorias o rever-
sibles, de modo que lo ideal es tratar de implantar un filtro de cava transitorio, 
y retirarlo una vez haya desaparecido el motivo que evitó iniciar el tratamiento 
anticoagulante. No obstante, el porcentaje de recuperación de filtro reportado 
en la literatura es muy bajo, aproximadamente entre el 6,9 y el 24 % (11, 12). 
La no recuperación del filtro supone para el paciente un aumento del riesgo de 
desarrollar complicaciones a largo plazo, como TVP recurrente, trombosis del 
filtro y síndrome postrombótico, entre otras.

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

La sola presencia de un filtro en la cava puede favorecer la trombosis del 
mismo, debido a la propia trombogenicidad del dispositivo, a tromboembo-
lismo que haya sido atrapado por el filtro o a la progresión de una trombosis 
venosa más distal. Si bien es verdad que el riesgo de trombosis a largo plazo 
parece menor con los modernos filtros actuales (incidencia aproximada menor 
del 10 %, según las series), las cifras de incidencia publicadas pueden variar 
desde el 2 al 30 % (7). Muchos de los pacientes cursan asintomáticos, pero 
otros pueden desarrollar dolor y edema de ambas extremidades inferiores, pu-
diendo llegar al fallo renal por extensión del trombo a la vena cava suprarrenal, 
o incluso al TEP (13).

Los pacientes portadores de un filtro de cava, aun en ausencia de trombosis 
del mismo, también tienen un riesgo aumentado de desarrollar TVP o TVP 
recurrente (en el caso de haberla presentado con anterioridad). En el mismo es-
tudio PREPIC, comentado previamente en este libro (5), se observó un aumen-
to significativo de la incidencia de TVP recurrente en los pacientes del grupo 
al que se había implantado un filtro, con una odds ratio de 1,87 (intervalo de 
confianza del 95 % [IC95] 1,10-3,20, 37 vs 21 pacientes) a los dos años y de 
1,52 a los 8 años (IC95 1,02-2,27, 57 vs 41 pacientes) (5, 6).

Puede deducirse asimismo que, debido a este aumento del riesgo de TVP re-
currente, los pacientes con filtro de cava tienen de forma indirecta un riesgo au-
mentado de desarrollar síndrome post-trombótico. En una revisión sistemática 
publicada en 2008 por Fox et al. (14), los autores encontraron una incidencia 
de edema en extremidades inferiores del 51,2 % y de cambios tróficos cutáneos 
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del 13,5 % en los pacientes portadores de un filtro implantado como preven-
ción secundaria (el motivo de la implantación fue secundario a un episodio de 
TVP). Incluso los pacientes con filtro implantado como prevención primaria 
(tras TEP, sin evidencia de TVP concomitante) la incidencia encontrada de 
edema en el seguimiento fue del 20,2 %, y de cambios tróficos cutáneos del 
8,3 %.

La ventana de tiempo disponible para poder retirar el filtro no está cla-
ramente definida, y depende ampliamente del dispositivo utilizado (15). Las 
tasas de éxito publicadas en la retirada del filtro son del 99 % al mes de su 
implantación, del 94 % a los 3 meses y del 37 % a los 12 meses (1). Asimismo, 
el riesgo de complicaciones tardías secundarias al filtro aumenta tras el primer 
mes desde su implantación (15). Por lo que, aunque de forma general se reco-
mienda retirar el filtro antes de los tres meses, lo ideal sería poder retirarlo en 
el primer mes.

IMPACTO CLÍNICO

Ya hemos comentado la baja tasa de retirada de los filtros de cava tem-
porales, con cifras que varían entre el 6,9 y el 24 % (11), y que puede llegar 
a aumentarse hasta el 54 % tras la implementación de protocolos específicos 
(16). Nos encontramos entonces con un conjunto de pacientes en los que, aun-
que la causa que motivó la implantación del filtro fuera transitoria, permane-
cen con él de forma indefinida, aumentando así el riesgo de morbilidad en el 
seguimiento.

Para poder disminuir ese riesgo, debemos evaluar cuidadosamente la tem-
poralidad (o no) de los motivos que justifican la implantación de un filtro de 
cava en un determinado paciente, y realizar un seguimiento clínico y con prue-
bas de imagen para poder determinar el momento adecuado de su retirada. De 
esta forma podremos aumentar la tasa de retirada de los filtros, y así disminuir 
drásticamente el riesgo de complicaciones derivadas de los mismos.

Por todo ello, siempre que se indique la implantación de uno de estos 
dispositivos tendremos que tener en cuenta su retirada. Aunque de forma 
general se recomienda retirar el filtro antes de los tres meses, lo ideal sería 
poder retirarlo en el primer mes para poder disminuir al máximo el riesgo de 
complicaciones.
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Recomendación 3.

NO REALIZAR IMPLANTACIÓN RUTINARIA DE FILTRO DE VENA CAVA 
EN LOS PACIENTES QUE VAYAN A SER TRATADOS MEDIANTE TÉCNICAS 
DE REPERMEABILIZACIÓN EN FASE AGUDA DE TVP

JUSTIFICACIÓN

En los últimos años se están utilizando de forma creciente diferentes técni-
cas de repermeabilización venosa en pacientes con TVP aguda, sobre todo en 
el sector ilio-cavo. Estas técnicas implican el paso y el uso de distintos dispo-
sitivos en grandes cantidades de trombo fresco, lo que potencialmente podría 
desencadenar un TEP. Por ello algunos autores recomiendan el uso de filtros de 
cava temporales durante estos procedimientos (17), aunque no hay una eviden-
cia científica sólida que apoye esta práctica.

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

El uso de los filtros de cava de forma profiláctica durante los procedimien-
tos de trombectomía / fibrinolisis en pacientes con TVP aguda es controverti-
do. Hay autores que han encontrado trombo embolizado en el filtro (después 
de realizada la repermeabilización venosa) en el 45 % de sus procedimientos 
(18), mientras que otros han publicado tasas de embolización mucho menores 
(4,2 % en el estudio de Jiang et al. [19]). Sin embargo, las tasas de TEP sin-
tomático publicadas en pacientes a los que se realiza fibrinolisis dirigida por 
catéter son mucho menores, entre el 1 y el 4,5 % (20), y por lo tanto la implan-
tación de un filtro de cava temporal de forma rutinaria en estos pacientes no 
sería coste-efectiva.

El único ensayo clínico que ha evaluado la utilidad del uso de un filtro de 
cava durante los procedimientos de repermeabilización de TVP aguda fue el 
FILTER-PEVI, publicado en 2012 (21). En él 141 pacientes con TVP tratados 
mediante distintos procedimientos de recanalización endovascular, fueron ran-
domizados a recibir (adicionalmente al tratamiento) un filtro de cava o no. Sólo 
un paciente del grupo de filtro presentó TEP, en comparación con 8 en el gru-
po sin filtro. Sin embargo, no hubo diferencias en la mortalidad entre ambos 
grupos, y el ensayo fue criticado por el hecho de que no se realizó una prueba 
de imagen preoperatoria de las arterias pulmonares a los participantes del es-
tudio, de modo que no podía descartarse completamente que los pacientes con 
TEP no lo tuvieran previamente. Los autores del estudio, en sus conclusiones, 
no recomiendan el uso sistemático del filtro, abogando por su uso selectivo en 
pacientes con mayor riesgo de TEP.
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IMPACTO CLÍNICO

Los procedimientos de recanalización endovasculares en la TVP aguda 
presentan una baja tasa de TEP peri-procedimiento (20). La implantación de 
un filtro de forma sistemática a todos los pacientes tratados con estas técnicas 
evitaría el TEP sólo en una pequeña porción de los pacientes, y aumentaría 
considerablemente el coste del procedimiento. A esto hay que añadir el ries-
go inherente de que, tras la implantación del filtro, éste no pueda ser retira-
do por distintas razones (angulación del filtro, por ejemplo). Estos pacientes, 
como hemos comentado antes, tendrían un mayor riesgo de complicaciones 
a largo plazo (5, 7, 14). Una estrategia intermedia para poder evitar este ries-
go, la cual realizamos habitualmente en nuestro servicio, sería desplegar casi 
completamente el filtro durante el procedimiento de repermeabilización, pero 
sin soltarlo completamente del dispositivo portador. Así, una vez finalizado el 
procedimiento el filtro puede ser fácilmente capturado de nuevo sin tener que 
«cazarlo», evitando así el riesgo de que el filtro deba ser abandonado por im-
posibilidad en su retirada.

Por tanto, lo ideal es utilizar el filtro de cava en estas intervenciones cuan-
do se prevea un riesgo aumentado de TEP. Aunque no están universalmente 
estudiado qué subgrupo de pacientes tiene mayor riesgo, los pacientes con TVP 
iliocava proximal extensa (sector con un mayor diámetro venoso), con trombo 
flotante en cava inferior y aquellos con pobre reserva cardiopulmonar (en los 
que un eventual TEP puede tener serias consecuencias clínicas) podrían ser los 
que más se beneficiasen de recibir un filtro si son sometidos a un tratamiento 
venoso endovascular de repermeabilización (22, 23).

Recomendación 4.

NO IMPLANTAR UN FILTRO DE CAVA SIN CONSIDERAR SU INCLINACIÓN 
RESPECTO A LA CAVA INFERIOR

JUSTIFICACIÓN

La angulación excesiva del filtro de cava una vez implantado, definida 
como una angulación mayor de 15º del eje mayor del filtro en comparación con 
el eje longitudinal de la cava, es la principal causa de dificultad o imposibilidad 
de retirada de los filtros temporales (10). Asimismo, se ha relacionado la angu-
lación del filtro con un mayor riesgo de embolismo pulmonar y trombosis del 
filtro (24, 25).
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FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

Muchos de los modelos de filtro de cava 
actuales, fundamentalmente los que tienen 
morfología cónica, están sujetos a presen-
tar cierta inclinación tras su implantación. 
Cuando esta inclinación supera los 15º, 
aumenta considerablemente la dificultad 
para la recaptura del dispositivo, sobre todo 
cuando la punta del filtro queda embebi-
da en la capsula fibrosa en la pared venosa 
(26). De este modo aumenta el riesgo de que 
finalmente sea abandonado como filtro de 
cava permanente, con el consiguiente riesgo 
de complicaciones a largo plazo, ya comen-
tadas previamente (5, 7, 14).

Estudios in vitro han mostrado que 
la angulación excesiva del filtro puede re-
ducir su efectividad a la hora de capturar 
trombos de pequeño tamaño (10). Otros 
estudios han sugerido, en base a modelos computacionales, que a medida que 
aumenta la angulación del filtro, aumenta el estrés de cizallamiento en la pared 
venosa, y el flujo cerca de la pared de la cava está prácticamente estancado (25). 
Este fenómeno puede llevar a aumentar el riesgo de trombosis del filtro.

Por todo ello se debe poner especial atención, en el momento en el que se 
está implantando el filtro, a la inclinación que éste adopta a medida que se 
libera. El acceso femoral izquierdo es el más proclive a favorecer una mayor 
inclinación del filtro, dado el ángulo que el eje venoso ilíaco izquierdo adopta 
respecto a la cava, por lo que, en la medida de lo posible, sería de preferencia el 
acceso femoral derecho o el yugular.

IMPACTO CLÍNICO

Tener en cuenta la angulación del filtro en el momento de su implantación 
puede llevar a disminuir el riesgo de angulación excesiva del mismo, y por tanto 
disminuir el riesgo de complicaciones y problemas en la retirada del dispositi-
vo. Algunos autores recomiendan realizar una medición del ángulo del filtro 
una vez desplegado, pero antes de liberarlo del portador. En caso de detectar 
una angulación mayor de 15º, puede intentarse enderezarlo con ayuda de una 
guía de alto soporte (27). También pueden utilizarse técnicas para realizar el 
despliegue «sobre-guía», como la propuesta por Li et al. (28), que podría dis-
minuir el riesgo de angulación excesiva del filtro. 

Figura 1. Ejemplo de filtro de cava con 
angulación excesiva.
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JUSTIFICACIÓN

La incidencia de patología en el sistema venoso central está en aumento 
debido a la yatrogenia ocasionada por los dispositivos cardiológicos y los caté-
teres de hemodiálisis, así como el incremento de la esperanza de vida.

La manifestación más grave de la estenosis de la vena cava superior es el 
Síndrome de vena cava superior (SVCS). No obstante, para la existencia de 
un síndrome, se han de presentar signos y síntomas asociados al mismo y no 
debemos olvidar que un porcentaje elevado de los pacientes con estenosis u 
oclusiones a este nivel son asintomáticos, tal y como ocurre en venas de otras 
localizaciones.

Definir la actitud terapéutica adecuada y establecer cuando no está indica-
do un tratamiento endovascular es el objetivo de este capítulo.

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

Debemos diferenciar el SVCS agudo del crónico, tanto por las manifesta-
ciones clínicas como por el abordaje terapéutico. En el SVCS agudo, esta es 
brusca y el tratamiento endovascular tiene un efecto paliativo en un paciente 
inestable en la mayoría de los casos mientras que, en el SVCS crónico, la obs-
trucción es progresiva y de lenta instauración, el paciente desarrolla colaterali-
dad venosa y la sintomatología puede estar o no presente.

Para que exista SVCS tiene que presentarse en relación con la obstrucción 
o estenosis síntomas como el dolor opresivo en cabeza y cuello, disnea, mareos 
o síncopes, problemas oculares o tos. Los signos vienen dados por la aparición 
de edema en esclavina, ingurgitación de colateralidad venosa en tórax, cianosis 
facial y edema en miembros superiores (Tabla 1).
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La etiología del síndrome es en el 70 % de los casos patología neoplásica 
(1). El tumor relacionado más frecuente es el cáncer de pulmón; 50 % cáncer de 
pulmón no de células pequeñas, 25 % cáncer de pulmón de células pequeñas, 
10 % linfomas y otros son los timomas, mesoteliomas o metástasis.

La aproximación a esta patología debe ser multidisciplinar incluyendo a 
los oncólogos, neumólogos, radiólogos, cirujanos torácicos y vasculares. En 
el pasado se aplicaba radioterapia para la reducción del tumor en casos de 
instauración rápida y pacientes muy sintomáticos, pero ha dejado de ser la pri-
mera opción porque interfería en el diagnóstico anatomo-patológico de la masa 
causante. Actualmente el tratamiento en casos de compromiso vital pasa por 
estabilizar al paciente siguiendo el ABC (airway, breathing, circulation) y la re-
canalización endovascular en caso de mala evolución(trombolisis, angioplastia, 
stenting). El uso de glucocorticoides endovenosos y diuréticos era habitual pero 
su eficacia es limitada. En caso de utilización de corticoides debe hacerse con 
dosis altas y tiempo limitado.

El SVCS ocasionado por patología benigna supone entre un 22-30 % de los 
casos. La presencia de un dispositivo en contacto con la pared venosa genera 
una respuesta inflamatoria que acaba desarrollando una fibrosis local. Se ha 
observado que el grado de estenosis y fibrosis está directamente relacionado 
con el tiempo que lleva implantado el dispositivo así como el número de recam-
bios realizados (2). 

Otra entidad clínica que puede desarrollar un SVS crónico es la fibrosis 
mediastínica, es una patología muy poco frecuente que genera una reacción 
fibrótica exacerbada en los tejidos del mediastino, su aparición se relaciona con 
enfermedades autoinmunes y puede ser secundaria a una infección. Desgracia-
damente la padecen pacientes más jóvenes y sus manifestaciones clínicas son 
más severas.

Tabla 1
SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL SVCS

Síntomas Incidencia ( %)

Edema facial 60-100

Distensión en venas del cuello no pulsátil 27-86

Distensión en venas torácicas 38-67

Disnea y tos 23-70

Edema brazo 14-75

Ronquera y/o estridor 0-20

Cefalea y/o síncope 6-13

Confusión, obnubilación 0-5
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CLASIFICACIÓN

En 1986 para facilitar la clasificación y la decisión terapéutica Stanford 
and Doty (3) aplicaron una clasificación anatómica que se establecía según los 
hallazgos de las flebografías realizadas. El tipo I correspondería a obstrucción 
parcial de vena cava superior por encima del sistema ácigos (con flujo anteró-
grado del mismo), el tipo II sería un obstrucción severa (> 90 %) de vena cava 
superior por encima del sistema ácigos con flujo anterógrado del mismo, el 
tipo III es una obstrucción completa de la cava superior pero con permeabili-
dad del sistema ácigos y el tipo IV es una obstrucción completa de la vena cava 
superior asociada a oclusión del sistema ácigos.

Para estandarizar un sistema de medición de la clínica presente Yu et al. (4) 
establecieron en 2008 una clasificación según la cual se establece que el grado 0 
sería la ausencia de clínica pero existiendo hallazgo radiológico de obstrucción, 
el grado 1 sería presencia de edema de cabeza y cuello, grado 2 presencia de 
edema con afectación funcional, grado 3 afectación severa con existencia de 
edema cerebral o laríngeo y disminución del gasto cardiaco, grado 4 existencia 
de riesgo vital y el grado 5 correspondería a la defunción (Tabla 2).

Tabla 2
CLASIFICACIÓN DE YU et al.

Grado Clínica

1 Asintomático, hallazgo radiológico

2 Leve: edema de cabeza o cuello

3 Moderado: edema en cabeza y cuello con afectación funcional

4 Severo: edema cerebral leve o moderado, edema laríngeo, compromiso 
hemodinámico

5 Fatal: defunción

Ambas clasificaciones fueron revisadas en 2020 por Azizi et al. (1) ponien-
do en común el nivel anatómico de obstrucción con la clínica. Planteando el 
estadiaje según se puede observar en la (Figura 1).

Lo más importante de la clasificación anatómica es entender que según dónde 
se produzca la obstrucción se podrá mantener un drenaje adecuado por la fun-
cionalidad del sistema ácigos. Es la colateralidad desarrollada por este sistema y 
su correcto funcionamiento lo que mitigará la presencia de síntomas (Figura 2).

El sistema ácigos mantiene el drenaje en los tipos I y II de la clasificación 
de Stanford y Doty. En el tipo III el flujo en el sistema ácigos es retrógrado, 
así como en el sistema hemiácigos por lo que el drenaje se realiza a través de 
las venas mamarias internas y las venas epigástricas siendo los síntomas más 
severos. En el tipo IV la permeabilidad del sistema ácigos se ve comprometida 
siendo los casos más severos.
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Localización de la lesión Severidad Grado A Severidad Grado B Severidad Grado C

Tipo I. Oclusión bilateral de vena 
braquicefálica con/sin supraácigos 
vena cava superior

Moderada a severa (50 %-90 %) Preoclusiva (> 90 %) Oclusión total (100 %)

Tipo II. Supraácigos vena cava 
superior sin afectación de venas 
braquiocefálicas

Moderada a severa (50 %-90 %) Preoclusiva (> 90 %) Oclusión total (100 %)

Tipo III. Vena cava superior a 
nivel de sistema ácigos 

Moderada a severa (50 %-90 %) Preoclusiva (> 90 %) Oclusión total (100 %)

Tipo IV. Vena cava superior 
infraácigos

Moderada a severa (50 %-90 %) Preoclusiva (> 90 %) Oclusión total (100 %)

Figura 1. Propuesta clasificación del SVCS basado en localización y severidad
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Figura 2. Clasificación anatómica SVCS

(A) Obstrucción de vena cava superior con afectación de vena braquiocefálica derecha e izquierda.

(B) Obstrucción de vena cava superior proximal a la vena ácigos. El flujo sanguíneo es directo a la 
vena ácigos desde la vena intercostal derecha superior.

(C) Obstrucción de vena cava superior a nivel de vena ácigos. El sistema ácigos no puede utilizarse 
como vía colateral por lo que la vía colateral se realiza a través de vena epigástrica superior y vena 
mamaria interna.

(D) Obstrucción de vena cava superior distal a la vena ácigos. El flujo retrógrado utilizar el sistema 
ácigos y hemiácigos desde la vena cava inferior.
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DIAGNÓSTICO

Aunque el gold standard continúa siendo la flebografía digital con sus-
tracción, actualmente se prefiere la realización de pruebas de imagen como la 
tomografía computarizada con contraste que permite valorar la extensión de la 
obstrucción, diferenciar si existe compresión extrínseca e identificar la presen-
cia de colateralidad. La resonancia magnética también es una opción en caso 
de alergias a contraste o imposibilidad de acceso venoso.

TRATAMIENTO

Cuándo y cómo tratar el Síndrome de vena Cava superior no está bien defi-
nido. No existen estudios prospectivos aleatorizados y con grupos control que 
comparen resultados.

Las obstrucciones producidas por presencia de dispositivos intravenosos 
son generalmente asintomáticas así que la realización de técnicas intervencio-
nistas es cuestionable. En cuanto a los implantes cardiológicos el 0.1-3,3 % 
de los pacientes desarrollan clínica, aunque hasta en un 50 % de los casos de 
implantes se pueden observar estenosis en vena subclavia, tronco innominado 
o vena cava superior (2).

En el estudio de la estenosis inducida por la presencia de desfibriladores y 
marcapasos se ha observado que un tiempo de implante prolongado, compli-
caciones perioperatorias, utilización de dispositivos temporales así como una 
fracción de eyección inferior o igual al 40 % incrementa el riesgo de aparición 
de obstrucciones o estenosis (2). Además se ha constatado que no sólo el nú-
mero de implantes realizados tiene implicaciones si no que también el diámetro 
del dispositivo influye negativamente en la aparición de lesiones. A mayor diá-
metro, mayor incidencia de obstrucción o estenosis.

Para el tratamiento de estos casos los cardiólogos optan por la retirada 
del material como primera opción asociando o no la realización de técnicas 
endovasculares. En 2017 un consenso de expertos de la Heart Rhythm Society 
(HRS) establecieron con nivel 1 de recomendación la retirada del material en 
SVCS sintomático (5).

Tradicionalmente la retirada del dispositivo se llevaba a cabo de forma 
manual, pero se han desarrollado introductores con mecanismos rotacionales 
y con energía láser para despegar las adhesiones al endotelio venoso. Los he-
modinamistas plantean como primera opción terapéutica la retirada del dis-
positivo y la angioplastia en el mismo acto quirúrgico, implantando un nuevo 
dispositivo en la misma intervención si es necesario (5). Estas técnicas han de 
llevarse a cabo en centros de referencia y no están exentas de riesgos, algu-
nos de ellos muy graves, como el taponamiento cardiaco. En ocasiones no es 
posible la retirada y la manipulación del dispositivo puede llevar a la sobrein-
fección. En la Tabla 3 se pueden observar los resultados de los estudios más 
relevantes al respecto.
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Tabla 3
SERIES PUBLICADAS CON TLE COMO PARTE DEL TRATAMIENTO PERCUTÁNEO SVCS

Referencia Tratamiento Número 
pacientes Técnica extracción Número de 

dispositivos
Éxito 

técnico Complicaciones Tiempo 
seguimiento Clínica

Riley et al. TLE stent  6 2 Manual

4 Láser

13 92 % No 48 meses 3 pacientes con  
recurrencia de síntomas

Fu et al. TLE ATP 13 10 Láser

2 Introductor  
mecánico

1 Láser e introductor

25 100 % No 12 meses No recurrencia

Arora et al. TLE ATP  
y 5 stent

16 3 Manual

13 Introductor  
mecánico y/o láser

37 96,6 % Sangrado con 
necesidad de 
cirugía abierta

5,5 años 4 pacientes necesidad de 
nueva ATP y 1 stent.

Tabla 3
SERIES PUBLICADAS CON TLE COMO PARTE 

DEL TRATAMIENTO PERCUTÁNEO SVCS

La alternativa para evitar esta complicación es la utilización de dispositivos 
subcutáneos o intracardiacos. Esto es de vital importancia en pacientes jóvenes 
que precisen desfibriladores en los que se debe tratar de preservar el capital 
venoso a largo plazo.

La incidencia en los pacientes de hemodiálisis es más dramática y puede llegar 
a afectar hasta un 25-40 % de los pacientes (6). En estos pacientes la disfunciona-
lidad del acceso venoso para la realización de diálisis ha incrementado el interven-
cionismo sobre el sistema venoso profundo en miembros superiores. El tratamiento 
de lesiones asintomáticas se ha demostrado ineficiente en estos casos (7).

Como sucede en los pacientes portadores de marcapasos o desfibriladores, 
el tiempo que lleve implantado un catéter está relacionado directamente con la 
posibilidad de desarrollo de estenosis u obstrucciones centrales. Además, el lugar 
donde se implanta también está directamente relacionado con el riesgo: catéteres 
con acceso por vena subclavia tienen una incidencia del 42 % de estenosis del 
vaso respecto al 10 % de la vía transyugular. Un mayor número de recambios y 
el acceso venoso izquierdo también se relacionan con una mayor incidencia (6).

De nuevo, la primera opción terapéutica es la realización de técnicas en-
dovasculares. Tradicionalmente se llevó a cabo la angioplastia simple, pero 
con el tiempo comenzaron a implantarse stents de celda abierta y recubiertos. 
Los resultados con la angioplastia simple pronto demostraron una alta tasa de 
recidiva y, posteriormente tampoco los stents mejoraron estos resultados. Por 
otro lado, son procedimientos no exentos de riesgos, algunos graves como la 
migración del stent a la aurícula derecha o arteria pulmonar o el taponamiento 
cardiaco por rotura del vaso durante la recanalización.

La mejor estrategia terapéutica es la prevención de la aparición de lesiones 
en el sistema venoso central en los pacientes de hemodiálisis, utilizando el me-
nor número posible de catéteres durante el menor tiempo posible, prefiriendo el 
acceso transyugular y priorizando estos accesos en el lado derecho.

Los resultados del tratamiento endovascular respecto a la cirugía abierta fue-
ron revisados en una publicación del año 2017 por G. S. Sfyroeras, la cual sólo 
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incluye 9 artículos. El éxito técnico inicial del tratamiento endovascular fue del 
95,6 % definido este como la recuperación de la permeabilidad del vaso. En un 
17 % de los casos solo se realizó angioplastia, un 73 % angioplastia con stent y 
en un 9 % asociaron la trombolisis a la angioplastia y el stent. Las angioplastias 
se realizaron con balones de alta presión de entre 10-16 mm y el stent utilizado 
hasta en un 50 % de los casos fue el Wallstent de Boston Scientific, aunque tam-
bién se incluyen pacientes en los que se implantaron stents balón expandibles y 
stents recubiertos. La tasa de complicaciones fue del 3.6 % incluyendo migración 
del stent, rotura de vena cava superior con hematoma pericárdico, hematoma de 
brazo y aparición de bloqueo de tercer grado. En un 77 % de los casos mantuvie-
ron anticoagulación durante los primeros 6 meses (8).

En cuanto al tratamiento quirúrgico en esta revisión hay que destacar que 
la causa principal del SVC es la fibrosis mediastínica y que hasta en un 44 % 
de los casos los pacientes presentaban síndrome de vena cava superior tipo IV. 
La reconstrucción venosa se llevó a cabo en el 59,6 % de los casos con la crea-
ción de un injerto autólogo con vena safena en espiral y un 26 % con ePTFE. 
La anastomosis distal se realizó sobre vena innominada o sobre vena yugular 
interna y la proximal sobre vena cava o directamente sobre la aurícula derecha. 
En un 15 % de los casos se precisó reintervención.

Los resultados muestran que en los casos más severos la opción quirúrgica 
es la más apropiada, a pesar de una alta incidencia de reintervenciones, en las 
que se opta, mayoritariamente, por técnicas endovasculares. En ambos grupos 
fue necesario un seguimiento estricto y tratamientos secundarios para mante-
ner la permeabilidad de la técnica. Aun así, los datos de permeabilidad a largo 
plazo (36 meses) fueron mejores con la cirugía abierta.

Como ocurre en la mayoría de las técnicas intervencionistas del sistema 
venoso, el tratamiento médico coadyuvante no está bien definido. La guía euro-
pea de manejo de la trombosis venosa hace referencia al tratamiento de la trom-
bosis venosa profunda en miembros superiores en relación con la utilización de 
catéteres en su capítulo 3.3. Con un grado de recomendación clase IIa nivel C, 
establece la anticoagulación durante 3 meses con heparina de bajo peso mole-
cular o antagonistas de la vitamina k en pacientes con trombosis inducida por 
catéter (Recomendación 58) (9).

No obstante, no existen recomendaciones en cuanto al tratamiento a seguir 
en los pacientes con reconstrucción de vena cava superior por técnica quirúrgica 
ni indicaciones para el tratamiento médico en pacientes en los que se ha implan-
tado un stent. En la mayoría de los casos se mantiene la anticoagulación durante 
6 meses.

CONCLUSIONES

Las estenosis de vena cava superior, especialmente si son crónicas, se ca-
racterizan por ser de instauración progresiva y, por tanto, suelen ser asinto-
máticas. La clínica, leve en la mayoría de los casos, se va mitigando durante 
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el desarrollo de la colateralidad venosa por lo que la abstención terapéutica 
debería ser el tratamiento de elección.

En la actualidad, no existe evidencia científica de una mayor superioridad 
del tratamiento endovascular. Los buenos resultados de éxito técnico iniciales 
en las series publicadas se ven limitados por una elevada tasa de reestenosis a 
corto-medio plazo. Por otro lado, las complicaciones, aunque poco frecuentes, 
son graves existiendo casos de migración del stent y taponamiento cardiaco 
por rotura del vaso. Es posible que el desarrollo de materiales endovasculares 
específicos en el campo venoso mejore los resultados a largo plazo.

La reconstrucción quirúrgica de la vena cava superior presenta los mejores 
resultados a largo plazo en los casos más graves, como la fibrosis mediastínica, 
siendo la cirugía abierta el tratamiento de elección (6, 7).

Pese a la ausencia de evidencia científica, se prefiere mantener la anticoa-
gulación durante 6 meses como terapia posterior al procedimiento quirúrgico 
o endovascular.

IMPACTO CLÍNICO

Aunque el porcentaje de pacientes sintomáticos es bajo, estos casos serán 
cada vez más frecuentes. Se diagnostican aproximadamente 19.000 casos de 
SVCS anualmente en Estados Unidos (8).

En los implantes cardiológicos 0.1-3,3 % de los pacientes desarrollan clínica, 
pero hasta en un 50 % de los casos se pueden observar estenosis en vena subcla-
via, tronco innominado o vena cava superior (2). En el caso de los catéteres de 
hemodiálisis este porcentaje es todavía mayor, así que nos encontraremos cada vez 
más pacientes derivados a nuestras consultas con clínica relacionada con estenosis u 
oclusiones del sistema venoso central o bien con hallazgos radiológicos de patología.

La prevención es fundamental como estrategia terapéutica, optimizando la 
utilización de los dispositivos de acceso venoso central, ya sean cardiológicos 
o de hemodiálisis.

No existen estudios de coste-efectividad sobre los tratamientos realizados 
sobre la estenosis u oclusión de la vena cava superior.
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JUSTIFICACIÓN

El territorio venoso subclavio está sujeto a una serie de particularidades 
anatómicas que se deben tener presentes a la hora de plantear el tratamiento 
endovascular de la estenosis crónica de la vena subclavia.

Esta patología suele producirse de forma secundaria a la compresión que 
sufre la vena a su paso por el estrecho torácico. Este hecho determinará la 
estrategia terapéutica a seguir, no siendo recomendable realizar el tratamiento 
endovascular de la estenosis sin la liberación quirúrgica previa de la vena me-
diante la resección de la primera costilla.

También influirá en la elección de la técnica a realizar posteriormente para 
tratar la estenosis, siendo recomendable en la actualidad evitar la colocación 
de stent en esta zona.

Como es habitual en nuestra especialidad, no debemos tratar una imagen 
de estenosis de forma aislada, sino valorar más allá cuál es la causa de la misma 
y si existe justificación clínica para tratarla.

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

La vena subclavia se ve a menudo comprimida entre la primera costilla, el 
ligamento costoclavicular, el tendón del músculo subclavio y el músculo esca-
leno anterior a su paso por el espacio costoclavicular (figura 1). En estos casos, 
los movimientos de la extremidad provocan un traumatismo repetitivo en la 
pared de la vena desencadenando un proceso inflamatorio que acabará produ-
ciendo su fibrosis y la estenosis crónica secundaria.
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El tratamiento endovascu-
lar de dicha estenosis no se re-
comienda si no se va a proceder 
previamente a la descompresión 
quirúrgica de la vena mediante 
la resección de la primera costilla 
(2).

En algunos casos, este daño 
endotelial puede manifestar-
se mediante la trombosis de la 
vena subclavia (figura 2), provo-
cando el conocido Síndrome de 
Paget-Schroetter (1).

Cuando la trombosis está es-
tablecida y se diagnostica en fase 
aguda (especialmente en las prime-
ras 3 semanas tras el inicio de los 
síntomas) se recomienda la terapia 
fibrinolítica, mediante fibrinolisis 
fármaco-mecánica (figura 3), o en 
su defecto, a través de la infusión 
directa de forma prolongada de 
fármacos fibrinolíticos por catéter 
(1, 3).

Cuando el diagnóstico se rea-
liza pasado este tiempo, no hay 
una recomendación genérica para 
el tratamiento trombolítico previo 
a la cirugía descompresiva (4, 5).

Figura 1. A: Flebografía en posición basal. B: Flebografía con el brazo en abducción y elevación 
donde se pone de manifiesto la compresión de la vena subclavia.

Figura 2. Trombosis de vena subclavia  
(Síndrome de Paget- Schroetter).

Figura 3. Fibrinolisis fármaco-mecánica de la vena 
subclavia con AngioJet (Boston Scientific).
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En estos casos, una vez 
recuperada la permeabilidad 
de la vena lo prioritario será 
solucionar la causa compresi-
va mediante la resección de la 
primera costilla (figura 4). La 
recomendación en este senti-
do es realizar la cirugía en los 
días posteriores, y procuran-
do que el tiempo de demora 
no sea superior a 4 semanas. 
El objetivo es evitar una nue-
va trombosis y conseguir que 
el paciente recupere su activi-
dad lo antes posible (1, 5).

A pesar de la correcta 
descompresión quirúrgica 
es muy frecuente que pue-
da existir una estenosis re-
sidual de la vena subclavia 
(figura 5) debida a la fibrosis 
de la pared o a los cambios 
protrombóticos.  

Para estudiar con preci-
sión esta estenosis, es muy 
recomendable complemen-
tar la flebografía con el uso 
de la ecografía intravascular 
(IVUS). El IVUS nos va a 
proporcionar imágenes tri-
dimensionales que nos per-
miten estimar el grado de 
estenosis y nos ayudará en 
la toma de decisiones (5).

El tratamiento endovas-
cular sólo se debe conside-
rar si la estenosis es mayor 
al 50% o existen síntomas 
persistentes, siendo la an-
gioplastia la técnica de elec-
ción (1, 5).

La colocación de stent 
en este territorio (figu-
ra 6) ha sido una práctica 

Figura 4. A: Abordaje transaxilar para resección de primera 
costilla, apreciándose la vena subclavia liberada. B: Segmen-
to de primera costilla resecado.

Figura 5. Estenosis residual de la vena subclavia.

Figura 6. Stent en vena subclavia.
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habitual, especialmente en aquellas estenosis refractarias a la angioplastia (6). 
Este tema es muy controvertido, por las complicaciones secundarias que se 
pueden producir en su seguimiento.

Las tasas de fractura y trombosis del stent publicadas son elevadas. Origi-
nalmente se relacionaban con aquellos casos en los que no se había procedido 
previamente a la cirugía o no se había liberado correctamente la compresión, 
persistiendo ese traumatismo repetitivo de las estructuras óseas y musculares 
sobre la vena. En estudios más recientes se han descrito una serie de fuerzas que 
actúan sobre el stent incluso cuando la vena no está comprimida. Se ha demos-
trado mediante pruebas radiológicas dinámicas una movilidad asimétrica del 
stent durante las fases respiratorias. La parte medial del stent se mueve junto 
con la vena durante la respiración, mientras que la parte lateral del stent queda 
ubicada en la porción distal relativamente inmóvil de la vena subclavia más 
allá de su salida del estrecho torácico. Este mecanismo de cizallamiento parece 
contribuir a su fractura (7).

En otros casos esta movilidad de la vena subclavia ha favorecido la migra-
ción proximal del stent hacia el confluente yugulosubclavio (figura 7) e incluso 
de forma más grave hacia el ventrículo derecho (8).

La presencia del stent además aumenta la complejidad quirúrgica en aque-
llos casos en los que llega a ser necesaria la reintervención (9).

No se dispone en la actualidad de un stent que reúna las características 
adecuadas para solventar estos problemas. Lo más habitual es el uso de stents 
autoexpandibles (tipo Wallstent), aunque algunos autores también describen el 
uso de stents recubiertos para prevenir la proliferación neointimal, y en conse-
cuencia la reestenosis intrastent (10, 11).

Figura 7. A: Tratamiento mediante stent (Wallstent) de estenosis subclavia residual. B: Migración 
del stent en el seguimiento.
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IMPACTO CLÍNICO

El tratamiento endovascular de la estenosis crónica de la vena subclavia, 
no debe plantearse si no se ha procedido previamente a la cirugía descompre-
siva del estrecho torácico. Una vez resuelta la causa de la estenosis mediante 
la cirugía, se puede proceder al tratamiento endovascular de la vena, siendo 
recomendable la angioplastia aislada. El implante de stents en este territorio 
sigue siendo a día de hoy un procedimiento a evitar debido a las complicaciones 
secundarias derivadas de los stents que disponemos en la actualidad para su 
tratamiento.
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RECOMENDACIÓN Nº 1:

NO TRATAR IMÁGENES RADIOLÓGICAS EN PACIENTES ASINTOMÁTICOS

JUSTIFICACIÓN

El concepto «Síndrome de May-Thurner» engloba hoy día a una gran varia-
bilidad de cuadros clínicos, todos relacionados con el fenómeno fisio-patológico 
de compresión de la vena ilíaca común izquierda por la arteria ilíaca derecha y sus 
múltiples variantes. Este fenómeno compresivo es una condición anatómica que se 
puede presentar en un muy alto porcentaje de la población entre la 2.ª y 4.ª década 
de la vida, pacientes pues muy jóvenes con una muy alta esperanza de vida (1).

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

La compresión de la vena ilíaca primitiva izquierda se asocia a diferentes 
cuadros clínicos a identificar antes de plantear un tratamiento concreto. En 
primer lugar, debemos diferenciar los cuadros de compresión asociados a un 
evento «trombótico» como causa etiopatogénica del mismo, y los cuadros com-
presivos No trombóticos que generan escenarios clínicos diferentes (2).

En el caso de los procesos «trombóticos», no cabe duda que debemos tratar 
el fenómeno compresivo como causa del mismo, como veremos más adelante. 
En este caso el escenario de un TVP Ilio-femoral descendente es el proceso 
clínico asociado más habitual que vamos a encontrar.

En el caso de los cuadros clínicos «No trombóticos» vamos a identificar 
la presencia o bien de una insuficiencia venosa pélvica secundaria a un flujo 
venoso derivativo, que se nos presentará con un cuadro más o menos típico de 
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síndrome de congestión pélvica, y/o la presencia de clínica de congestión veno-
sa focalizada en la extremidad izquierda, con síntomas como edema crónico, 
limitación funcional o incluso claudicación venosa. También podemos encon-
trar pacientes con molestias lumbares focalizadas en el flanco izquierdo por 
hipertensión venosa secundaria, e incluso pacientes con cuadros hemorroidales 
floridos por insuficiencia hipogástrica severa.

IMPACTO CLÍNICO

El tratamiento de las lesiones compresivas relacionadas con evento trom-
bótico se discutirá más adelante. En el caso de las lesiones no trombóticas, 
los diferentes registros prospectivos han demostrados que las permeabilidades 
de la angioplastia y stent venoso en lesiones iliacas No trombóticas (LINT) 
con diferentes stents venosos dedicados son excelentes, con permeabilidades a 
12 meses entre el 88-96,9 % (3), igual que su correlación con la mejoría clíni-
ca. Este nos indica que, en pacientes con síntomas que afecten de una forma 
notoria a su calidad de vida, el tratamiento endovascular de estas lesiones está 
justificado. En cambio, la baja tasa de trombosis asociada a la mera presencia 
de una compresión de la vena ilíaca común izquierda, aunque sea significativa 
desde un punto de vista radiológico, no justifica tratamientos meramente pre-
ventivos en pacientes asintomáticos.
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RECOMENDACIÓN Nº 2:

NO IMPLANTAR STENT ILÍACO EN UN SDM. MAY-THURNER POST-TROMBÓTICO 
SIN EVALUAR ADECUADAMENTE EL INFLOW EN EL TRÍPODE FEMORAL

JUSTIFICACIÓN

La implantación de stent venoso en la obstrucción venosa profunda 
ilio-femoral es una estrategia terapéutica con tasas de permeabilidad excelen-
tes y morbimortalidad baja. Aun así, el tratamiento endovascular exitoso en 
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pacientes con sinequias y trabéculas a nivel del trípode femoral se mantiene 
como un tema de debate. Es indispensable un influjo venoso suficiente de los 
vasos infrainguinales para garantizar la permeabilidad del stent iliaco y la me-
joría clínica del paciente (1).

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

El estudio preoperatorio de un paciente con diagnóstico de Síndrome de 
May-Thurner postrombótico debe incluir una adecuada cuantificación del flujo 
de entrada y de salida de la confluencia de la vena femoral común. La evalua-
ción de los signos de fibrosis postrombótica, presencia de sinequias y caracte-
rísticas de flujo se puede realizar en el pre-operatorio mediante eco-Doppler ve-
noso, venografía por resonancia magnética o TAC, o durante el procedimiento 
mediante IVUS (1).

Cuando las venas femoral y femoral profunda presentan lesiones estenóti-
cas significativas u obstructivas, existe un alto riesgo de trombosis precoz del 
stent por pobre flujo de entrada. Se debe identificar un canal común de influjo, 
con el objetivo de tener una zona de anclaje sana justo antes del origen de la 
vena femoral profunda. En el caso que no se pueda identificar dicho canal, se 
requerirá una endoflebectomía para abrir las venas femoral y femoral profun-
da. El flujo de entrada desde la vena femoral profunda puede ser suficiente para 
mantener la permeabilidad del stent.

La endoflebectomía es la resección quirúrgica de sinequias y fibrosis al in-
terior del segmento venoso ocluido, se realiza con el objetivo de lograr un flujo 
de entrada adecuado para garantizar la permeabilidad del territorio tratado 
mediante implantación de stent. La endoflebectomía puede verse acompañada 
de una fistula arteriovenosa tempo-
ral, realizada a nivel inguinal desde 
la arteria femoral.

Se ha demostrado que hasta dos 
tercios de pacientes con enfermedad 
postrombótica puede llegar a reque-
rir la implantación de stents infrain-
guinales para asegurar un flujo de 
entrada, con o sin una endoflebecto-
mía. Aun así, no existe consenso en 
cuanto a la indicación de implanta-
ción de stent en esta zona debido sus 
complicaciones asociadas como el 
riesgo de fractura, «kinking» o «jai-
ling» de la vena femoral profunda o 
la baja permeabilidad de stents veno-
sos en vasos de pequeño calibre (2). Figura 1. Endoflebectomía.
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IMPACTO CLÍNICO

El grupo de pacientes que no requieren reconstrucción del trípode femoral 
presentan mejor pronóstico y menos morbimortalidad. Se han reportado com-
plicaciones con la endoflebectomía, incluyendo tasas significativas de infección 
de la herida quirúrgica y formación de seroma debido a la extensa disección 
inguinal que precisa. Debido a esto, su justificación no es clara debido a que no 
disponemos de acerca de su tasa de permeabilidad a medio y largo plazo (3).

La extensión del stent a las venas infrainguinales debe ser considerada 
como un último recurso ya que existe poca evidencia que sugiera una permea-
bilidad adecuada a largo plazo. Así mismo, si se requiere una extensión hacia la 
vena femoral en muchos casos se puede necesitar continuar la extensión hasta 
la vena poplítea, lo cual acarrea un alto riesgo de oclusión del stent y el drenaje 
colateral de la pierna.

En estudios realizados por el grupo de Wolf, se plantea la extensión del 
stent hacia la vena femoral profunda como una herramienta eficaz y segura en 
pacientes en los que ha fallado la endoflebectomía o con ingles hostiles. En todo 
caso y en conclusión, el stent ilíaco venoso precisa un flujo de entrada adecuado 
desde la confluencia venosa femoral y por lo menos un vaso infrainguinal para 
mantener su permeabilidad y obtener una mejoría clínica.
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RECOMENDACIÓN Nº 3:

NO REALIZAR TRATAMIENTO DE LAS LESIONES OBSTRUCTIVAS DE LA VENA 
ILÍACA SI NO DISPONEMOS DE IVUS Y/O VENOGRAFÍA 3D-ROTACIONAL

JUSTIFICACIÓN

El diagnóstico instrumental de las lesiones compresivas del sector ilíaco es 
fundamental tanto para la toma de decisiones terapéuticas como para la plani-
ficación del tratamiento endovascular en los casos que proceda, especialmente 
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en los pacientes que presentes compresiones «no trombóticas». Debemos anali-
zar todas las variables disponibles para correlacionar nuestros hallazgos con la 
clínica de nuestros pacientes, teniendo en cuenta su temprana edad y esperanza 
de vida el diagnóstico y la planificación terapéutica debe ser lo más acertada y 
precisa posible.

A pesar de que las técnicas no invasivas como el TAC venoso o la RMN nos 
ofrecen información muy valiosa para la valoración inicial del caso y la obten-
ción de diagnósticos de alta sospecha, las pruebas invasivas como la ecografía 
intravascular (IVUS) o la venografía multiplanar siguen siendo hoy imprescin-
dibles en el manejo de esta patología.

De igual modo, la evaluación hemodinámica de estas lesiones compresi-
vas también se ha revelado como fundamental, no pudiendo en ningún caso 
limitar nuestra decisión terapéutica únicamente a la evaluación morfológica. 
La venografía 3D-rotacional nos ofrece la ventaja de una mejor visión de las 
estructuras anatómicas venosas abdomino-pélvicas, una mejor evaluación de 
los flujos derivativos lumbares e inter-hipogástricos y una mejor identificación 
de los puntos de compresión venosa. Además, permite realizar «in situ» recons-
trucciones multiplanares y volumétricas que sin duda van a aportar mejores 
resultados.

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

La IVUS ha demostrado ser más precisa que le venografía 2D multiplanar 
para determinar lesiones significativas en función de su diámetro, y lo que es 
más relevante, su área. En el estudio aleatorizado VIDIO (1) se establecieron 
nuevos puntos de significación para las compresiones de la vena ilíaca en fun-
ción del área, estableciendo una correlación entre el 50 % de estenosis en la 
venografía con el 50 % de reducción del área en la IVUS.

En un subanálisis posterior, se 
correlacionó la presencia de una este-
nosis en relación al diámetro > 61 % 
medida con IVUS con una mejoría 
significativa en los síntomas de los 
pacientes, por lo que parece un pun-
to de corte mucho más acertada que 
el 50 % establecido previamente me-
diante venografía convencional (2). 
Aunque la evidencia científica es esca-
sa, la venografía 3D rotacional si ha 
demostrado mejor presión diagnósti-
ca (88,2 % vs 70 %) y mayor sensibi-
lidad (90 % vs 66,7 %) respecto a la 
venografía 2D convencional (3).

Figura 2. Venografía 3D. Flechas amarilla: 
impronta arterial en doble sistema ilíaco. Fle-
chas verdes: «spurs» venosos.
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IMPACTO CLÍNICO

La IVUS y la venografía 3D rotacional van a permitirnos realizar un diag-
nóstico más preciso, una valoración más completa de las lesiones etiopatogéni-
cas y a su asociación con la clínica de nuestros pacientes. Su máximo impacto 
clínico va a suponer no sobreestimar lesiones y, por tanto, evitar tratamientos 
no necesarios o procedentes, y por otro lado, no infraestimar situaciones clíni-
cas que puedan ser resueltas con terapias mínimamente invasivas, sobre todo 
en aquellas pacientes que asociación y cuadro de congestión pélvica por flujo 
derivativo asociado a la presencia de lesiones compresivas en el sector venoso 
Ilio-Cavo.
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RECOMENDACIÓN Nº 4:

NO REALIZAR TROMBECTOMÍA O FIBRINOSIS DE LA TVP ILIO-FEMORAL AGUDA 
SIN ASOCIAR STENTING SI EXISTE UNA COMPRESIÓN DE LA VENA ILÍACA

JUSTIFICACIÓN

La TVP ilio-femoral aguda puede estar relacionada con una compresión 
crónica de la vena ilíaca izquierda o síndrome de May-Thurner (SMT). Esta 
compresión provoca un componente inflamatorio que en última instancia con-
duce a la proliferación de células de músculo liso, resultando en fibrosis de la 
íntima provocando una obstrucción crónica y progresiva en la luz con la con-
secuente alteración en el flujo venoso, desencadenando en hipertensión venosa 
y/o trombosis (1). Dicha trombosis es especialmente probable cuando se asocia 
a otros factores predisponentes como uso de anticonceptivos, inmovilización 
prolongada, proceso neoplásico o cualquier otro estado de hipercoagulabilidad 
como por ejemplo el embarazo.
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Por lo tanto, para el adecuado tratamiento de la TVP ilio-femoral aguda 
en contexto de SMT, primero deberemos extraer o disolver el trombo agudo 
mediante fibrinólisis o trombectomía y posteriormente resolver la compresión 
venosa crónica mediante angioplastia y colocación de stent. Consideraremos 
trombosis venosa aguda aquella de menos de 14 días de evolución.

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

La decisión de tratar dependerá en parte de la severidad de los síntomas. Tra-
taremos sólo con anticoagulación aquellas con sintomatología leve o pacientes 
con alta comorbilidad en los que un tratamiento agresivo este desaconsejado. Sin 
embargo, sabemos que a pesar de ello entre el 23 % y el 60 % desarrollarán un 
SPT. El resto de pacientes pueden beneficiarse de un tratamiento endovascular 
para evitar un síndrome post-trombótico si se considera adecuado.

El estudio ATTRACT reportó que el uso de terapia dirigida por caté-
ter, trombectomía o trombolisis, como terapia única no evita el síndrome 
post-trombótico (SPT), aunque mejora la clínica temprana, la severidad del 
SPT y la calidad de vida respecto a tratamiento solo mediante anticoagulación.

Hay estudios que sugieren que no existe diferencia entre el tratamiento 
agudo de la TVP proximal versus un tratamiento diferido en TVP crónica con 
similares tasas de permeabilidad y puntación en la escala Villalta. Aunque la 
tendencia actual es un tratamiento temprano porque disminuye el área dañada, 
precisando menor número de stent y la fibrosis residual es menor.

El tratamiento endovascular requiere inicialmente trombectomía mecánica o 
fármaco-mecánica (TFM) o/y trombólisis dirigida por catéter (TDC). Hoy en día 
disponemos de dispositivos de TFM que pueden proporcionar excelentes resulta-
dos en una sola sesión, pero no existen grandes series que comparen estos dispo-
sitivos con la TDC, especialmente en el contexto de síndrome de May-Thurner. 
Ambas modalidades de tratamiento han mostrado tasas similares de eliminación 
de trombo entre el 70-75 % en los diferentes estudios publicados (2).

La tasa de permeabilidad primaria al año de pacientes tratados mediante 
TDC y/o TMF solamente vs TDC y/o TMF + Stent venoso coadyuvante en 
presencia de una lesión ilíaca compresiva es del 55 % vs 86 %, por lo tanto, 
tras la eliminación del trombo con alguna de las técnicas citadas es frecuente 
encontrar lesiones obstructivas más crónicas que suelen asociarse a fenómenos 
compresivos, por lo que siempre que sea posible es aconsejable en estos casos la 
implantación de stent (3).

IMPACTO CLÍNICO

La utilización correcta del stenting venoso en la TVP aguda ilio-femoral 
asociada a fenómenos compresivos venosos ha demostrado ser mejor que la 
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TDC o la TFM asiladas (4), mejorando la sintomatología aguda como es el 
edema de pierna, el dolor agudo, y disminuyendo la severidad del SPT y aumen-
tando la calidad de vida a largo plazo de estos pacientes.
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RECOMENDACIÓN Nº 5:

NO REALIZAR STENTING DEL SÍNDROME DEL MAY-THURNER 
CON UN ÚNICO STENT PARA TODOS LOS CASOS

JUSTIFICACIÓN

Si bien es cierto que la terapia endovascular mediante stenting para el SMT 
sintomático, asociado o no a proceso trombótico, es una realidad sólida y asen-
tada en la comunidad vascular internacional, todavía no disponemos del stent 
óptimo para ello, lo que hace que debamos seleccionar en cada momento aquel 
que más se acerque a las necesidades de cada caso (1).

Históricamente se han venido utilizando stents arteriales estándar para el 
tratamiento del sector venoso. Sin embargo, hoy día disponemos de stent espe-
cíficos diseñados para la vena, con mayor fuerza radial, resistencia al aplasta-
miento y flexibilidad, pero no hay ningún stent que consiga reunir al unísono 
todas estas características, por lo que podemos decir que el stent ideal no exis-
te. Algunas zonas requieren más flexibilidad como la curvatura ilíaca, y otras 
como el punto de compresión de la arteria o el cruce del ligamento inguinal 
precisarán de más resistencia la compresión y más fuerza radial.

Para seleccionar correctamente el stent a utilizar debemos tener en cuenta 
el tipo de lesión (aguda o crónica), la localización de la lesión y su longitud, el 
diámetro adecuado, la anatomía, si debe o no cruzar el ligamento inguinal y 
las características del paciente.
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El objetivo es conseguir la mejoría clínica del paciente manteniendo una 
permeabilidad adecuada, evitar la re-compresión, la re-estenosis y la trombosis 
precoz y tardía.

Algunos de los diferentes stent venosos dedicados disponibles actualmente 
son: Venovo (BD, Franklin Lakes, NJ) Sinus Venous, Sinus Obliquus, Sinus 
XL Flex (Optimed, Ettlingen, Alemania), Zilver Vena (Cook Medical, India-
na, USA), Abre Venos Stent (Medtronic, Mineápolis, USA), BlueFlow Stent 
(Plusmedica, Düseeldorf, Alemania) o Beyond Venous Stent (Bentley InnoMed, 
Hechingen, Alemania).

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

Por el momento no existen estudios aleatorizados que comparen los dife-
rentes tipos de stent venoso en el mercado. En un estudio experimental reali-
zado in vitro se demostró la gran variabilidad actual entre los diferentes stent 
venosos en relación a sus características físicas (2).

El Sinus Obliquus reveló la fuerza radial y la resistencia externa concéntri-
ca más alta al 50 y 30 % del diámetro nominal, mientras que el stent Venovo 
reveló la resistencia externa concéntrica más alta al 90 y 80 % del diámetro no-
minal. La fuerza radial y resistencia externa concéntrica del Wallstent depen-
dían en gran medida de si los extremos del stent estaban fijados. El Wallstent 
reveló la mayor resistencia al aplastamiento en diámetros nominales de 90 % 
al 60 %. El Sinus Obliquus reveló la mayor resistencia al aplastamiento con un 
diámetro nominal del 50 %. Estas diferencias físicas han de tenerse en cuenta 
a la hora de elegir uno u otro stent (2).

En lo referente al tratamiento del síndrome del May-Thurner, los siguientes 
Stents son los que, en nuestra opinión son los mas adecuados para el tratamien-
to específico del SMT:

–  El Wallstent ha sido el históricamente más utilizado, sin embargo, posee 
una baja fuerza radial, gran tendencia a migrar y un gran acortamiento 
al despliegue, según Ragú y colaboradores. Además, tiene alta tenden-
cia a la reestenosis en sus extremos, hasta el 20 % de los WallStent lo 
presentan durante el seguimiento debido a su baja adaptabilidad a la 
anatomía venosa por la rigidez que le otorga su estructura de Elgiloy™ 
(aleación de Cromo-Cobalto-Niquel) y celda cerrada.

–  El Stent Venovo es un stent de nitinol electropulido autoexpandible, de 
celda abierta. Los extremos acampanados tienen un diámetro 3 mm más 
grande que el cuerpo del stent para asegurar una adecuada aposición de 
la pared después del inflado. Un sistema de despliegue que permite una 
colocación precisa y un catéter con gran navegabilidad y muy flexible. 
Presenta, como ya hemos visto, una alta fuerza radial, flexibilidad y to-
lerancia a la compresión. En el estudio VERNACULAR, presentó un 
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88.3 % de permeabilidad pri-
maria ponderada a los 12 me-
ses, 96.9 % de permeabilidad 
en las lesiones no trombóticas 
y 81.3 % de permeabilidad en 
las postrombóticas, cero frac-
turas de stent a los 12 meses 
100 % de éxito técnico ini-
cial. Probablemente uno de 
los stents más versátiles ac-
tualmente (3).

–  El stent Sinus Obliquus fue di-
señado específicamente para 
tratar obstrucciones venosas 
cerca de la bifurcación de la 
vena cava inferior. Su diseño 
de dos cuerpos diferenciados, 
uno proximal oblicuo, único 
en el mercado, ofrece la posibilidad de colocar el stent directamente en 
la bifurcación siendo extremadamente preciso y evitando dejar material 
libre dentro de la vena cava o interfiriendo en el flujo contralateral. Sin 
embargo, en anatomías de venas ilíacas muy horizontales puede provocar 
perforación de la vena cava por su conformación oblícua en punta.

–  El Abre Stent también es un dispositivo de Nitinol, de celda abierta, de 
las más grandes del mercado, lo que implica un mayor espacio libre de 
material entre ellas. Esto parece mejorar la endotelización y minimizar el 
grosor de la neoíntima según un estudio realizado con animales bovinos 
recientemente publicado (4). Su gran control en la liberación proximal, 
su gran fuerza radial con una aceptable flexibilidad le hacen también un 
buen candidato para este territorio.

IMPACTO CLÍNICO

La correcta elección del material protésico implantado impacta directa-
mente en los resultados del procedimiento a corto y largo plazo puesto que evi-
ta complicaciones como la trombosis aguda del stent, la compresión extrínseca, 
la estenosis y trombosis del eje contralateral. Que provocarían TVP aguda ipsi-
lateral o contralateral, síndrome post-trombótico, sintomatología ortostática, 
insuficiencia venosa crónica.

En el futuro se esperan stent más precisos para la confluencia venosa, stent 
para el ligamento y stent liberadores de drogas para intentar evitar re-estenosis 
y trombosis. Se espera mejorar el emplazamiento de los mismos.

Es una tecnología en momento de expansión.

Figura 3. Stent Abre implantado en LINT.
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RECOMENDACIÓN Nº 6:

NO IMPLANTAR STENTING ILÍACO VENOSO HACIENDO «JAILING»  
DEL LADO CONTRALATERAL

JUSTIFICACIÓN

En la mayor parte de la patología obstructiva de la vena ilíaca, la enferme-
dad se presenta de forma unilateral. En la mayoría de estas lesiones, se requiere 
una extensión del stent en la vena cava inferior (VCI) cuando se trata una obs-
trucción focal adyacente a la confluencia de la vena ilíaca común para evitar 
la migración caudal y la recurrencia temprana de la estenosis (1). En el lado 
contralateral, el stent cruza el flujo de salida venoso que, con una correcta co-
locación, no debe afectar significativamente al flujo contralateral de modo que 
no pueda producir una alteración del flujo venoso que pueda llegar inclusive a 
provocar una trombosis venosa (2, 3).

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

Para la correcta colocación y posicionamiento debemos realizar una inyec-
ción simultánea bilateral, bien desde un abordaje percutáneo femoral unilateral 
o bilateral, que nos proporcionará imágenes de las venas ilíacas y de su con-
fluente de unión con la VCI, visualizando la lesión obstructiva en cuanto a su 
morfología y extensión (1, 4).

La utilización del IVUS en esta patología nos proporciona mediciones del 
área que son cruciales para el diagnóstico y colocación adecuada del stent. Po-
dremos utilizarlos repetidamente durante todo el procedimiento minimizando 
el uso de radiación y contraste.
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En caso de no poseer IVUS, realizaremos posteriormente a la obtención 
de la venografía tridimensional, inyecciones de contraste seriadas por la vena 
femoral derecha (VFD) durante la fase de apertura del stent en la vena cava 
inferior (VCI), lo que nos va a ayudar a un mejor posicionamiento del mismo 
evitando una excesiva protrusión en VCI que acarree problemas en el flujo de 
la VICD y originar el denominado «jailing» (1).

Alrededor del 25 % de los stents colocados en este sector requieren reinter-
venciones para corregir la compresión de los mismos. La evolución natural de la 
reestenosis intrastent (ISR) relacionada con la colocación de stents venosos puede 
ser diferente en comparación con la colocación de stents arteriales (6). La com-
presión del stent en el punto de cruce de la arteria ilíaca es el problema principal. 
A menudo se requiere una extensión de stent de 3 a 5 cm en la VCI para atravesar 
la lesión por completo y minimizar los efectos finales (p. ej., conificación) y la 
migración distal del stent. Esto plantea un riesgo potencial de jailing parcial del 
flujo ilíaco contralateral (5, 7), que deberá valorarse en cada caso.

Actualmente el único stent diseñado específicamente para evitar este 
«jailing» del flujo de salida contralateral es el stent Sinus Obliquus (Optimed, 
Ettlingen, Alemania).

IMPACTO CLÍNICO

Dado todo lo anterior, podemos concluir que el IVUS es fundamental para 
aproximarnos de forma más precisa posible al área de compresión y valorar 
adecuadamente la extensión de la lesión. De esta forma evitaremos el exceso de 
protrusión del stent en la VCI evitando así el efecto «jailing» y sus complica-
ciones. Recomendamos no colocar el stent venoso iliaco izquierdo protruyendo 
más de 1cm dentro de la VCI. En estenosis severas hay que tener en cuenta el 
posible acortamiento del stent entre un 20-30 %. No descartar nunca otra po-
sible compresión más distal por la arteria ilíaca izquierda, la cual va a influir en 
el resultado final. En el caso de precisar re-tratamiento por re-estenosis evitar 
la excesiva protrusión del mismo en la VCI.
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INTRODUCCIÓN

El acceso vascular para hemodiálisis es uno de los factores limitantes más 
importantes para los pacientes en tratamiento renal sustitutivo, dada el elevado 
número de complicaciones que puede acarrear. De hecho, diversas revisiones 
sistemáticas han demostrado que el uso de catéteres en lugar de fístulas ar-
teriovenosas al inicio de la hemodiálisis se relaciona con un aumento de más 
del 50 % del riesgo de mortalidad, sobre todo a costa de complicaciones in-
fecciosas y cardiovasculares (1, 2). Si en lugar de un acceso nativo, se iniciaba 
hemodiálisis a través de una prótesis arteriovenosa, el beneficio en cuanto al 
descenso de mortalidad y complicaciones relacionadas era menor pero aún sig-
nificativo. Por ello, todas las guías clínicas en acceso vascular actuales insisten 
en la preferencia del uso de accesos arteriovenosos nativos como primer acceso 
vascular para hemodiálisis (3, 4).

Sin embargo, los accesos arteriovenosos nativos no son tan ideales: se re-
lacionan a una elevada tasa de trombosis precoz y fallo de maduración (hasta 
el 46 %), y permeabilidades al año que pueden llegar a ser muy bajas también 
(52 al 83 %) (3) en accesos distales, y esto sin tener en cuenta que una vez 
maduros, pueden presentar complicaciones en el seguimiento que limiten su 
uso. Precisamente por todos estos decepcionantes resultados en accesos nati-
vos, algunos grupos están insistiendo en la utilización de prótesis de punción 
inmediata como primer acceso arteriovenoso (5, 6), dado que, a pesar de su 
menor beneficio en mortalidad global a largo plazo, presentar mayor fiabilidad 
al menos a corto plazo.

Existen muchas herramientas para mejorar los resultados quirúrgicos de 
los accesos nativos (estrategia e indicaciones quirúrgicas, técnica y control in-
traoperatorio, …), pero uno de los más importantes es el tratamiento de even-
tuales complicaciones, como los defectos de maduración, estenosis o trombo-
sis. Muestra de ello es la elevada discrepancia entre permeabilidad primaria y 
secundaria en los accesos arteriovenosos; tratando las complicaciones pode-
mos mejorar la maduración y prolongar la utilidad de estos accesos. Y a las 
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opciones quirúrgicas se ha añadido el tratamiento endovascular, que si bien ha 
aportado un amplio abanico de posibilidades, en muchas ocasiones se realiza 
de forma incorrecta y compromete de nuevo estos resultados.

El objetivo de este capítulo es revisar las indicaciones del tratamiento en-
dovascular en las diferentes complicaciones de los accesos arteriovenosos, en-
focando a qué no hacer en el tratamiento endovascular relacionado con los 
accesos arteriovenosos.
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RECOMENDACIÓN Nº 1:

NO HACER IMPLANTE DE STENT PRIMARIO SISTEMÁTICO EN LAS ESTENOSIS 
ARTERIALES PROXIMALES A UN ACCESO ARTERIOVENOSO DISFUNCIONANTE

1. JUSTIFICACIÓN

Entre un 12 y un 30 % de los pacientes que presentan disfunción del acceso 
vascular (defecto de maduración o disfunción en acceso útil), ésta se debe a una 
estenosis de la arteria proximal al mismo (defecto de inflow) o anastomótico (1, 
2). Se recomienda su tratamiento endovascular con angioplastia simple, solo en 
casos con disfunción del acceso (5), evitando el uso de stents (solo en caso de 
recoil inmediato, rápida recurrencia o estenosis residual > 30 %).

2. FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

La presencia de estenosis en arteria subclavia, braquial o radial, proximal 
a un acceso arteriovenoso, es frecuente en pacientes en hemodiálisis (ancia-
nos, diabéticos, hipertensos) (3), tanto por los factores de riesgo cardiovascular 
como por el aumento de flujo en este territorio. Varios estudios prospectivos 
no comparativos han demostrado la eficacia y seguridad del tratamiento endo-
vascular de las estenosis arteriales proximales con angioplastia simple, con una 
baja tasa de reintervención (1). Por ello, no se recomienda el uso de stents de 
forma rutinaria, ni el uso de cirugía arterial abierta (endarterectomía, bypass) 
que resultan excepcionales en este territorio (3). No existe evidencia suficiente 
sobre el uso de stents cubiertos o balones fármacoativos.

Existen diferentes posibles accesos arteriales, pero el acceso venoso retró-
grado por la fístula arteriovenosa parece relacionarse a menor tasa de compli-
caciones (4). Además un estudio retrospectivo comparando el tratamiento en-
dovascular y conservador de estenosis asintomáticas, no demostró diferencias 
a largo plazo en la permeabilidad y maduración del acceso (5).

3. IMPACTO CLÍNICO

Evitar el uso de materiales con mayor coste económico (stents) y sin eviden-
cia de su utilidad y comportamiento a largo plazo puede aumentar el coste de 
estos procedimientos sin repercutir en una mayor durabilidad, maduración y 
permeabilidad del acceso arteriovenoso.
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RECOMENDACIÓN Nº 2:

NO HACER TRATAMIENTO ENDOVASCULAR COMO TRATAMIENTO DE ELECCIÓN 
DE TODA ESTENOSIS YUXTA-ANASTOMÓSTICA EN ACCESO ARTERIOVENOSO

1. JUSTIFICACIÓN

Frecuentemente se desarrollan estenosis en la anastomosis arteriovenosa y 
la zona perianastomótica, por cuestiones hemodinámicas y dirección de flujos, 
sobre todo en accesos distales (del antebrazo: fístulas radiocefálicas). El trata-
miento endovascular de las mismas, si bien se puede utilizar como primer abor-
daje terapéutico (angioplastia simple), presenta mayores tasas de re-estenosis 
que la cirugía abierta, y ésta se debe considerar como tratamiento de elección 
siempre que no reduzca de forma significativa la longitud del vaso puncionable.
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2. FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

Diferentes estudios retrospectivos han demostrado la elevada incidencia de 
estenosis en la zona peri-anastomótica (hasta el 80 % de las estenosis venosas) 
(1), que se desarrolla en la vena/prótesis, entre 2 y 5 cm de la anastomosis, 
debido a la turbulencia del flujo y cambio de sentido del mismo. Si bien tradi-
cionalmente se ha considerado la cirugía (re-anastomosis proximal) como la 
técnica de elección para el tratamiento de estas estenosis, ésta puede reducir la 
longitud de la vena a tratar y ser más agresiva. Por ello, ha ganado popularidad 
el tratamiento endovascular, tanto con angioplastia simple como farmacoac-
tiva (2) (que parece mejorar los resultados de la angioplastia simple), si bien 
ofrece tasas de permeabilidad primaria anuales inferiores al 50 % y peores 
resultados en estenosis largas o precoces, y sobre todo en estenosis residuales 
post-angioplastia superiores al 50 % (3). Comparativamente, el tratamiento 
endovascular ofrece peores tasas de permeabilidad y re-estenosis que la cirugía 
(a los dos años, la permeabilidad primaria y secundaria resulta significativa-
mente inferior: OR 0.33 y 0.53) (4).

Por todo ello, si bien el tratamiento endovascular se puede considerar un 
primer abordaje terapéutico (sobre todo en accesos cortos o de difícil abordaje 
quirúrgico: segundas reintervenciones, accesos proximales, …), la cirugía abierta 
(re-anastomosis proximal) se debe considerar el tratamiento de elección del trata-
miento de las estenosis yuxta-anastomóticas de accesos arteriovenosos.

3. IMPACTO CLÍNICO

Evitar procedimientos endovasculares repetitivos en estenosis yuxta-anas-
tomóticas puede mejorar la permeabilidad (hasta un 50 %) y utilización de 
fistulas arteriovenosas (evitando el uso de catéteres), y eventualmente reducir el 
coste de procedimientos secundarios asociados al tratamiento endovascular en 
comparación a la cirugía abierta (re-anastomosis proximal).
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RECOMENDACIÓN Nº 3:

NO HACER TRATAMIENTO CON ANGIOPLASTIA AISLADA (PTA) 
EN LESIONES DEL ARCO DE LA VENA CEFÁLICA (PROXIMALES)

1. JUSTIFICACIÓN

Se debe evitar el tratamiento de la estenosis del cayado de la vena cefálica 
mediante angioplastia simple, dado que se asocia a una elevada tasa de re- 
estenosis a corto plazo y fallo del procedimiento, que además no mejora con la 
implantación de stents no recubiertos. Se aconseja el uso de stents cubiertos, o 
cirugía abierta (trasposición de vena cefálica o bypass), dado los mejores resul-
tados que ofrece a corto y medio plazo.

2. FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

La estenosis del cayado de la vena cefálica, en su unión con la vena subcla-
via, es una de las causas más frecuentes de estenosis venosas en accesos arterio-
venosos (sobre la mitad de las estenosis venosas se desarrollan en esta localiza-
ción [1], y hasta el 35 % de las fístulas humero-cefálicas desarrollarán este tipo 
de estenosis [2]), probablemente debido a la doble curva de la misma. Si bien 
el tratamiento endovascular ofrece aceptables resultados en el tratamiento de 
estenosis venosas en otros territorios, el cayado de la vena cefálica resulta un 
territorio diferente (tanto anatómico como por los resultados de su tratamien-
to). El tratamiento con angioplastia simple de estas estenosis, así como el uso de 
stents convencionales, se asocia a una muy elevada tasa de re-estenosis precoz, 
que mejora de forma significativa al usar stents cubiertos (3). Si bien la cirugía 
abierta (trasposición de la vena cefálica a vena axilar, bypass protésico de vena 
cefálica a vena axilar) también ofrece resultados significativamente mejores que 
la angioplastia simple, no existen estudios comparativos entre stent recubierto 
y cirugía abierta de este tipo de estenosis (4).
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Por todo ello, la mayoría de guías clínicas recomiendan el uso de stents 
cubiertos (5) o considerar la cirugía abierta (6) para el tratamiento de estas 
estenosis como primer abordaje terapéutico.

3. IMPACTO CLÍNICO

Evitar tratamientos endovasculares mediante angioplastia simple repetitivos 
en estenosis del cayado de la vena cefálica, puede aumentar la permeabilidad de 
los accesos arteriovenosos, evitar la dilatación difusa de la vena secundaria a la 
estenosis venosa proximal (y subsiguiente abandono), mejorar el coste-eficacia de 
los procedimientos endovasculares y aumentar el uso de estos accesos.
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RECOMENDACIÓN Nº 4:

NO HACER TRATAMIENTO ENDOVASCULAR PREVENTIVO  
DE TODAS LAS ESTENOSIS DETECTADAS EN LOS ACCESOS VASCULARES

1. JUSTIFICACIÓN

No se ha demostrado que el tratamiento preventivo de toda estenosis sea 
beneficioso (1).

2. FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

La estenosis es la complicación más común después de la creación del ac-
ceso vascular y puede conducir a la disfunción del flujo de acceso. La estenosis 
puede estar asociada con hallazgos anormales en la vigilancia, pero sin in-
dicadores clínicos (por lo tanto, se define como una estenosis insignificante). 
La angioplastia preventiva de FAV con estenosis, no asociada con indicadores 
clínicos, no se recomienda para mejorar la permeabilidad del acceso. Aunque 
las técnicas de vigilancia tienen como objetivo detectar la disfunción temprana 
en la FAV con la premisa de que las identificaciones tempranas y la corrección 
de la estenosis pueden prevenir una disfunción significativa, como un evento 
trombótico, sin embargo, es difícil predecir qué estenosis progresará a una ano-
malía clínicamente significativa como una trombosis oclusiva (2).

3. IMPACTO CLÍNICO

Solo se debe tratar la estenosis que causa una disminución en el área de 
lúmenes igual o superior al 70 % y asociada con disminución del flujo, alta 
presión venosa, disminución de la excitación y flujo pulsátil (1).

La intervención sobre una estenosis clínicamente asintomática puede con-
ducir a intervenciones innecesarias, e incluso a más intervenciones para mante-
ner la permeabilidad, que no mejora con la intervención preventiva (3).
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RECOMENDACIÓN Nº 5:

NO UTILIZAR STENTS COMO PRIMERA OPCIÓN PARA TRATAR  
TODA ESTENOSIS VENOSA POST-ANASTOMÓTICA, SINO SOLO EN CASOS 
COMPLICADOS, PREFIRIENDO EL USO DE STENTS RECUBIERTOS  
SOBRE LOS STENTS CONVENCIONALES

1. JUSTIFICACIÓN

Los stents deben considerarse en el contexto de la angioplastia (PTA) fa-
llida para la estenosis venosa periférica que resulta en recoil inmediato o este-
nosis recurrente temprana dentro de los 3 meses (1), y en localizaciones que no 
condicionen accesos vasculares futuros.

2. FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

Las estenosis venosas pueden ser resistentes a la PTA, por tanto, se deben 
considerar los stents si la PTA aislada no es técnicamente efectiva (2). La re-es-
tenosis puede disminuir mediante el uso de stents al interponer material para 
separar la pared trombogénica del flujo sanguíneo e impedir la migración de 
las células del músculo liso (3). Los stents recubiertos evitan el recoil elástico y 
existe cierto consenso en que sus resultados pueden ser superiores a los stents 
no recubiertos (4). Existen localizaciones anatómicas subóptimas para la im-
plantación de stents, y debe procurarse que los stents no enjaulen ni ocluyan 
ramas venosas que puedan servir como opciones de acceso futuras, ni impidan 
la colocación futura de catéteres de diálisis (1). Existe cierto consenso con res-
pecto al uso de stents recubiertos en los siguientes escenarios: re-estenosis que 
ocurre en menos de 3 meses (5), recoil inmediato, lesión vascular en el que la 
estenosis es difícil de vencer con angioplastia a baja presión, daño a la vena 
central causado por compresiones anatómicas extrínsecas (6).

3. IMPACTO CLÍNICO

El empleo de stents como primera opción de tratamiento para tratar toda 
estenosis venosa post-anastomótica puede conducir a múltiples re-intervencio-
nes posteriores e hipotecar opciones futuras de nuevos accesos vasculares en el 
miembro, además de limitar las zonas de punción en el acceso vascular.
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RECOMENDACIÓN Nº 6:

NO HACER TRATAMIENTO MEDIANTE PTA AISLADA EN PACIENTES CON ESTENOSIS 
VENOSAS CENTRALES ASINTOMÁTICAS

1. JUSTIFICACIÓN

El tratamiento mediante angioplastia simple en paciente con diagnóstico de 
estenosis venosa central asintomática no debe realizarse, ya que se asocia con 
una progresión más rápida a estenosis sintomática, solo deben tratarse aquellos 
casos en los que exista una indicación clínica y mal funcionamiento del acceso 
vascular (1, 2). Si la estenosis venosa central se asocia con la presencia previa 
o actual de un catéter venoso central (CVC), pero es asintomática, no debe 
tratarse.

2. FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

Aunque la estenosis venosa central puede poner en peligro y comprometer 
la función de acceso vascular y causar diálisis ineficaz, se ha descrito en hasta 
el 5 al 50 % de los casos (3). Existe consenso sobre el no tratamiento de las 
estenosis venosas centrales asintomáticas, ya que encontraron varios estudios 
han demostrado que la angioplastia aislada de lesiones asintomáticas se asoció 
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con una progresión más rápida de la estenosis y un incremento de las lesio-
nes venosas, en comparación con un enfoque conservador(1). Las bajas tasas 
de permeabilidad a largo plazo después de la angioplastia se deben al recoil 
elástico o a la hiperplasia neointimal recurrente en este sector venoso , y con 
frecuencia son necesarias intervenciones repetidas (4).

3. IMPACTO CLÍNICO

El tratamiento conservador en pacientes con estenosis centrales asintomá-
ticas puede mostrar una mejor permeabilidad de la vena central a corto y largo 
plazo. La angioplastia venosa central en paciente asintomáticos con correcto 
funcionamiento de su acceso vascular se asocia a una progresión más rápida 
de la estenosis, que puede convertirse en asintomática y por tanto requerir más 
procedimientos futuros. (5)
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RECOMENDACIÓN Nº 7:

NO HACER TRATAMIENTO ENDOVASCULAR MEDIANTE PTA O STENT EN PACIENTES 
CON ESTENOSIS VENOSA CENTRAL Y SD DE ESTRECHO TORÁCICO ASOCIADO,  
SIN ASOCIAR EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA COMPRESIÓN EXTRÍNSECA

1. JUSTIFICACIÓN

El resultado de la angioplastia aislada en estenosis venosas centrales sin-
tomáticas con compresión extrínseca asociada se asocia a pobres resultados 
a corto y medio plazo. El empleo de stents no recubiertos o recubiertos en 
este contexto también presenta malos resultados por fracturas/compresión del 
stent, que se asocia a trombosis tempranas (1).

2. FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

Las estenosis venosas centrales sintomáticas tienen una incidencia que os-
cila entre el 5 y el 50 %, siendo la causa más frecuente la colocación repetida 
del catéter venoso central. Los síntomas moderados/graves (edema del brazo, 
dermato-esclerosis, ulceración, síndrome de la vena cava superior) y la diálisis 
ineficaz son las principales indicaciones del tratamiento. Los pacientes con sín-
tomas leves en cambio pueden mejorar con el tiempo, desarrollando colatera-
les, por lo tanto, en este caso la intervención no está indicada (2).

El abordaje endovascular con angioplastia, e implante de stents ,si precisa, se 
considera actualmente como la primera línea de tratamiento para lesiones centra-
les sintomáticas, dado que la cirugía de reparación venosa central requiere gran ex-
periencia y se asocia con mayor morbilidad. (1). Pero en pacientes con diagnostico 
confirmado de Sd de estrecho torácico, en los que la lesión venosa es causada por 
el traumatismo externo repetido no está indicado la realización de angioplastias 
aisladas de la zona, ya que son poco efectivas y además se asocian a múltiples re- 
intervenciones tempranas para mantener permeabilidad. No está indicado tampo-
co el implante de stents que podrían fracturarse y ocluir futuras opciones.

3. IMPACTO CLÍNICO

El tratamiento de las estenosis venosas centrales sintomáticas causadas por 
compresión extrínseca mediante angioplastia simple o stent sin asociar la re-
sección quirúrgica de la costilla se asocia a baja permeabilidad, trombosis tem-
prana, y elevado número de re-intervenciones (3). Por lo tanto, el tratamiento 
de elección es la descompresión quirúrgica de la entrada torácica y venólisis 
asociada, y en un segundo tiempo, si es preciso, la angioplastia e implante de 
stent para lograr mayor permabilidad del acceso a medio-largo plazo (4).
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RECOMENDACIÓN Nº 8:

NO DEMORAR EL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE TROMBOSIS AGUDAS E 
N FAVI NATIVAS PARA PREVENIR LA ORGANIZACIÓN DEL TROMBO Y EL DAÑO 
ENDOTELIAL EN LA VENA, PERMITIENDO EL USO INMEDIATO DEL ACCESO

1. JUSTIFICACIÓN

La trombosis del acceso vascular es una de las principales causas de mor-
bilidad en pacientes en hemodiálisis (1, 2). La trombectomía endovascular se 
ha convertido en una alternativa con menor morbilidad que la trombectomía 
quirúrgica pero la urgencia con la que se debe realizar la trombectomía por 
trombosis de acceso vascular sigue sin estar claramente definida, aunque las 
guías internacionales recomiendan el rescate del acceso trombosado lo antes 
posible, idealmente dentro de las 48 horas (3, 4) para minimizar la necesidad 
de catéteres de diálisis temporales.

2. FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

Existe consenso en que debería realizarse el rescate del acceso vascular 
en un plazo inferior a las 48 horas, como sugieren las Directrices Europeas 
de Mejores Prácticas, y varios estudios han demostrado específicamente que 
el tiempo hasta la trombectomía tiene un efecto gradual en la permeabilidad 
de los accesos nativos, lo que sugiere incluso que la trombectomía para los 
accesos nativos debería realizarse antes que para los injertos protésicos. Los 
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mejores resultados en las intervenciones tempranas de rescate en accesos nati-
vos se puede explicar por la menor inflamación del vaso, un factor causal bien 
conocido para la trombosis y la hiperplasia íntima (5), y se ha demostrado que 
la actividad inflamatoria se duplica 3 días después de la formación del trombo, 
con un aumento de la secreción de citoquinas pro-angiogénicas y factores de 
crecimiento endotelial (6). Por lo tanto, el retraso en la trombectomía puede 
precipitar una mayor progresión y organización de la trombosis, volviéndose 
más adherente al endotelio. En consecuencia, la trombectomía tardía causará 
más lesiones tisulares e inflamación durante la extirpación del trombo, lo que a 
su vez puede afectar negativamente el proceso de recuperación de los vasos (7).

El otro beneficio del rescate temprano es la disminución en la necesidad de 
catéteres de diálisis temporales, y sus riesgos inherentes asociados, como hema-
tomas, neumotórax, infecciones, estenosis de la vena central y trombosis (3).

3. IMPACTO CLÍNICO

Debe intentar realizarse el rescate endovascular en las primeras 48 h, ya 
que se asocia a mejores resultados clínicos y a menor necesidad de catéteres de 
diálisis. Reduciendo la demora en el tratamiento se evita una mayor organiza-
ción y progresión del trombo agudo y lesiones asociadas en la pared del vaso, lo 
que precisaría un mayor número de intervenciones y más complejas.
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RECOMENDACIÓN Nº 9:

NO HACER TRATAMIENTO MEDIANTE TROMBECTOMÍA ENDOVASCULAR, 
FARMACOLÓGICA, MECÁNICA O COMBINADA AISLADA SIN REALIZAR  
EL TRATAMIENTO DE LESIONES ESTENÓTICAS RESIDUALES

1. JUSTIFICACIÓN

La trombosis del acceso arteriovenoso se asocia a elevada morbilidad en los 
pacientes que reciben hemodiálisis de mantenimiento para su enfermedad renal 
en etapa terminal (1, 2). Una trombectomía incompleta, o que deje sin tratar 
la causa del evento trombótico, se asocia a re-trombosis temprana del acceso y 
puede ser causa de nuevos ingresos hospitalarios y colocación de catéteres de 
hemodiálisis temporales, con sus complicaciones asociadas (3).

2. FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

Los accesos AV trombosados se pueden rescatar mediante cirugía abierta o 
técnica endovascular. El rescate endovascular se realiza mediante la lisis de coá-
gulos con el uso de agentes trombolíticos, o mediante trombectomía mecánica 
o por aspiración. Este abordaje también permite realizar una fistulografía para 
un estudio completo y el tratamiento de posibles lesiones asociadas, mediante 
angioplastia, y stenting si fuera preciso (4). En comparación con la cirugía abierta 
tiene también el beneficio de ser mínimamente invasivo, aunque actualmente no 
disponemos de evidencia para determinar que técnica es superior para el rescate 
de accesos vasculares trombosados (5, 6). Las tasas de permeabilidad después 
de la trombectomía quirúrgica aislada, sin revisión de la anastomosis, no han 
demostrado ser superiores en comparación con la trombectomía endovascular 
aislada. El desarrollo de nuevos dispositivos endovasculares en los últimos años 
como stents venosos específicos, stent recubiertos, cutting ballons, balones de 
alta presión, o balones liberadores de fármacos ha mejorado los resultados de la 
angioplastia simple y ha llevado a que el rescate endovascular se adopte en mu-
chos centros como primera opción, frente a la trombectomía quirúrgica clasíca 
con revisión de la anastomosis (7, 8). Los pacientes con trombosis recurrente de 
su acceso deben ser evaluados cuidadosamente antes de ser sometidos a cualquier 
nueva intervención abierta o endovascular.

3. IMPACTO CLÍNICO

La realización de trombectomías endovasculares aisladas sin asociar el es-
tudio completo del acceso ni el tratamiento de la lesión residual no presenta 
resultados superiores a los de la trombectomía quirúrgica simple, se asocia 
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además a un pobre éxito clínico y puede conducir a múltiples re-intervenciones 
de rescate repetidos más costosos, e incluso al abandono del acceso vascular.
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RECOMENDACIÓN Nº 10:

NO HACER TRATAMIENTO ENDOVASCULAR AGRESIVO DE ENTRADA EN ACCESOS 
VASCULARES INMADUROS O NO DESARROLLADOS

1. JUSTIFICACIÓN

La fístula autóloga (FAV) es la opción de acceso vascular más adecuada 
con menor tasa de mortalidad en comparación con el injerto arteriovenoso 
protésico (AVG) y el catéter venoso central (CVC) y con menores tasas de rein-
tervención (1). Debido a estas ventajas la mayoría de las sociedades científicas 
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respaldan el uso de FAV nativa, que tiene una tasa de éxito primario del 65 % 
entre los pacientes a punto de comenzar la hemodiálisis (2), pero este acceso 
requiere de la maduración del segmento venoso para ser capaz para aumentar 
el flujo y presentar un diámetro adecuadamente para soportar la diálisis.

2. FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

Las principales causas de no maduración de la FAV son la existencia de es-
tenosis venosas segmentarias peri-anastomóticas (3, 4) y la utilización de vasos 
marginales (diámetro arterial < 2 mm y diámetro venoso < 2,5-3 mm). Para 
poner la magnitud del problema en perspectiva, el 60 % de las FAV creadas no 
fueron adecuadas para la diálisis entre los 4 y 5 meses después de la cirugía y 
la obstrucción o inmadurez de los vasos representa del 20 % al 54 % de los 
casos con fracaso primario de AVF (5). Múltiples factores están involucrados 
en la maduración funcional de los AVF, como la edad, el sexo y los marcadores 
sanguíneos. Los mediadores específicos de la lesión vascular en el contexto de 
la falla de maduración de la FAV incluyen: a) la lesión hemodinámica directa 
debida al flujo no laminar y al cizallamiento oscilatorio, (b) la lesión quirúrgica 
por inflamación del sitio de sutura y el manejo del segmento venoso peri-anas-
tomótico (6, 7) y (c) la posible torsión y rotación del segmento venoso en el 
momento de la creación de la FAV (8). Las directrices de la Kidney Disease 
Outcomes and Quality Initiative (K-DOQI) para este problema sugieren que 
una FAV debe ser examinada a las 4-6 semanas y si no ha madurado adecua-
damente debe ser referida para angioplastia y/o cirugía (9.)

Existen grupos que defienden un enfoque agresivo para el fracaso de la 
maduración de la FAV en el que se utilizan procedimientos repetidos de an-
gioplastias prolongadas (maduración asistida por balón [BAM]) para dilatar 
secuencialmente el segmento venoso (4-10), combinado con el uso de coils o 
ligaduras percutáneas para dirigir el flujo 25, 26. Incluso puede realizarse la 
«angioplastia primaria con balón» intraoperatoria, permitiendo la creación de 
FAV en pacientes con arterias y venas pequeñas y no aptas (11, 12). El concepto 
fundamental detrás de la maduración asistida por balón es que la angioplastia 
con balón agresiva repetida con interrupción de las capas de la pared venosa, 
en lugar de ser perjudicial para la FAV, como resultado del traumatismo y le-
sión vasculares; podría ser beneficioso ya que convierte un acceso inadecuado 
creado a partir de vasos marginales en un vaso de buen tamaño.

Pero varios aspectos negativos del procedimiento BAM se han reportado, 
en amplias áreas de biología, comorbilidad, costes económico y sobre todo la 
falta de resultados bien definidos. Los datos iniciales sugieren la necesidad de 
casi tres intervenciones por año de acceso posterior a la maduración, y el en-
foque a nivel biológico va en contra de todo lo que sabemos sobre la respuesta 
vascular al traumatismo vascular. Lo que hace necesario diseñar un estudio 
clínico aleatorizado bien diseñado que compare este abordaje agresivo versus 
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un enfoque convencional para la maduración de la FAV (13). Es posible que en 
el futuro la combinación de angioplastias tempranas (BAM) con la aplicación 
de terapias con drogas fármaco-activas (DEB) puedan resultar en una situación 
favorable que permita la creación de FAV maduros en pacientes con vasos pe-
queños, pero sin la necesidad de múltiples angioplastias posteriores para lograr 
una a la maduración óptima (14, 15).

3. IMPACTO CLÍNICO

No hacer tratamiento endovascular agresivo de vasos no aptos por pequeño 
diámetro, o para forzar la maduración de FAV que no han madurado adecua-
damente en 4-6 semanas por si solas, puede evitar la repetición en el futuro de 
nuevos procedimientos endovasculares más complejos y costosos, que además 
no han demostrado éxito clínico real ni una mayor permeabilidad del acceso a 
largo plazo. Esto puede llevar al abandono de la FAV , por no ser correctamente 
funcionante y a un mayor empleo de catéter temporales.
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La trombosis del acceso vascular protésico (AVp) es un hecho muy frecuen-
te, incluso a pesar de realizar esfuerzos para intentar prevenirla, bien mediante 
terapia farmacológica o realizando angioplastias de estenosis durante el se-
guimiento. De hecho, constituye la principal complicación del acceso vascular 
(AV) para diálisis y ocurre en el 65-85 % de los accesos perdidos (1). Los AVp 
presentan una tasa estimada de oclusión de 0.5-2.0 episodios/acceso/año, lo 
que ocasiona una importante morbilidad y gasto sociosanitario en los pacientes 
con enfermedad renal crónica avanzada (ERCA) (2).

En los últimos años, el tratamiento endovascular ha ido ganando terreno a 
la trombectomía quirúrgica gracias a su carácter poco invasivo, el desarrollo de 
nuevos dispositivos de trombectomía percutánea, la capacidad de preservación 
del capital venoso y la posibilidad de incorporación inmediata a las sesiones de 
diálisis (3). Se han descrito diferentes técnicas para repermeabilizar el injerto 
trombosado, como son la trombectomía fármaco-mecánica, la «fibrinolisis y 
esperar», la tromboaspiración y la trombectomía mecánica. Ninguna de estas 
técnicas ha demostrado superioridad sobre las otras (1, 4). Por lo que en cada 
caso deberá seleccionarse el abordaje más coste-efectivo en función de la expe-
riencia del cirujano, sus preferencias, disponibilidad de recursos y los factores 
relacionados con el paciente (1). Finalmente, el tratamiento definitivo consistirá 
en identificar y corregir la causa subyacente de la trombosis, que, en la inmensa 
mayoría de los AVp trombosados (80-90 %), es una estenosis severa en la anas-
tomosis venosa debida a hiperplasia intimal (4).

Las complicaciones derivadas de los procedimientos percutáneos sobre 
AVp trombosados suelen ser menores, como el hematoma del punto de acceso 
(5). Sin embargo, existen otras potenciales complicaciones como el tromboem-
bolismo pulmonar (TEP), la embolización arterial o la disrupción de las anas-
tomosis tras realizar una angioplastia transluminal percutánea (PTA), que el 
cirujano debe conocer para poder evitarlas y tratarlas cuando aparezcan.
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RECOMENDACIÓN Nº 1:

NO HACER EL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE LA TROMBOSIS DEL AVP MÁS 
ALLÁ DE LAS 48 HORAS

JUSTIFICACIÓN

La trombosis del AV para diálisis debe considerarse una situación de ur-
gencia en los pacientes con ERCA y las prioridades clínicas deben ser la reper-
meabilización del acceso y evitar tanto la pérdida de sesiones de diálisis como 
la necesidad de catéter venoso central (CVC). Para conseguir estos objetivos, 
el procedimiento de rescate del acceso debe realizarse lo más cercanamente 
posible al evento trombótico (1).

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

La Guía Clínica Española del Acceso Vascular para Hemodiálisis (1) re-
comienda rescatar los AV de forma inmediata, preferentemente dentro de las 
siguientes 48 horas desde el diagnóstico, debiendo ser una prioridad evitar la 
colocación de CVC. Estas recomendaciones nacen en base a numerosos es-
tudios que han demostrado un aumento del riesgo de sepsis, hospitalización, 
estenosis venosas centrales y mortalidad asociada a los CVC (2, 3).

El retraso en la intervención de un AVp trombosado puede conllevar la 
pérdida definitiva del mismo, dada la evolución natural del trombo, que se 
hace más adherente y dificulta el procedimiento (4). Si bien, el proceso in-
flamatorio que se desarrolla es menos acusado en los AVp que en las fístulas 
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arteriovenosas nativas y que es posible hacer una trombectomía percutánea de 
un injerto hasta un mes desde la trombosis, se ha demostrado que un abordaje 
precoz tiene mejores resultados a largo plazo (5).

IMPACTO CLÍNICO

El momento en el que hacemos la repermeabilización del acceso tiene un 
impacto significativo en el paciente con ERCA en términos de morbimortali-
dad. Desde el punto de vista práctico, la trombectomía percutánea precoz dis-
minuye la necesidad de diálisis a través de CVC y, por tanto, la comorbilidad a 
corto y medio plazo relacionada con el mismo. Asimismo, evita la pérdida de 
las sesiones de hemodiálisis programadas, ingresos prolongados y la pérdida 
definitiva del acceso.
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RECOMENDACIÓN Nº 2:

NO HACER TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DEL AVP TROMBOSADO EN EL 
POSTOPERATORIO PRECOZ (< 30 DÍAS)

JUSTIFICACIÓN

La trombosis del AVp que acontece en las primeras semanas tras la in-
tervención, frecuentemente es debida a defectos técnicos de la cirugía, como 
estenosis en las anastomosis, o por una arteria donante y/o vena receptora 
inadecuadas. La trombectomía percutánea no permite realizar la reparación 
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del defecto técnico subyacente y asocia un riesgo de rotura de las anastomosis 
recientes. Por otro lado, la fibrinolisis es una contraindicación relativa en el 
postoperatorio precoz debido al aumento del riesgo de sangrado.

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

La trombosis precoz de un AV, dentro de los 30 primeros días, debe hacer-
nos sospechar un defecto técnico subyacente y, por ello, la reparación usual-
mente debe ser quirúrgica (1). La permeabilidad a corto y medio plazo de los 
procedimientos endovasculares en este contexto son extremadamente bajas. 
Yurkovic et al. (2) encontraron una permeabilidad del 0 % a los tres meses en 
aquellos AVp trombosados precozmente.

La disrupción de la anastomosis venosa puede ser tratada con un stent 
cubierto (3). Sin embargo, la disrupción de la anastomosis arterial puede con-
llevar una hemorragia masiva y necesidad de intervención quirúrgica con liga-
dura del acceso (4).

IMPACTO CLÍNICO

El objetivo final del procedimiento es mantener una diálisis efectiva con 
el menor número de intervenciones y de forma coste-efectiva. La reparación 
quirúrgica abierta de los defectos técnicos que ocasionan una trombosis precoz 
del AVp ofrece al paciente una solución con una permeabilidad que alcanza las 
recomendaciones de las guías KDOQI (1), no siendo el caso del tratamiento 
endovascular.
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RECOMENDACIÓN Nº 3:

NO HACER TROMBECTOMÍA PERCUTÁNEA/FIBRINOLISIS DE LOS AVP 
TROMBOSADOS CON INFECCIÓN ACTIVA

JUSTIFICACIÓN

La manipulación endovascular del AVp trombosado con infección activa 
puede derivar en una sepsis y producir embolias sépticas pulmonares.

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

La infección es la principal complicación del AVp, siendo de dos a tres veces 
más frecuente en los AVp que en las fístulas nativas (1). Los casos que asocian 
trombosis del injerto deben ser resueltos quirúrgicamente (2), previa valoración 
de la extensión de la infección, existencia de signos de infección sistémica y mi-
croorganismo involucrado. La trombectomía percutánea está contraindicada 
en este contexto por favorecer la bacteriemia y eventual septicemia (3). Adi-
cionalmente, existe un riesgo de embolias pulmonares sépticas por la frecuente 
migración de fragmentos trombóticos durante la manipulación con guías, caté-
teres y otros dispositivos (4).

IMPACTO CLÍNICO

Evitando la manipulación endovascular del AVp trombosado con infección 
activa disminuimos el riesgo de sepsis y embolias sépticas. El único tratamiento 
resolutivo para el segmento protésico infectado es la exéresis quirúrgica (1).
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RECOMENDACIÓN Nº 4:

NO HACER TROMBECTOMÍA PERCUTÁNEA/FIBRINOLISIS DE LOS AVP 
TROMBOSADOS EN PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR SEVERA, 
HIPERTENSIÓN PULMONAR, BAJA RESERVA CARDIOPULMONAR O SHUNT 
DERECHA-IZQUIERDA

JUSTIFICACIÓN

Durante la trombectomía percutánea de los AVp trombosados es muy fre-
cuente que se produzca migración de cierta cantidad de trombo hacia las ar-
terias pulmonares. Este hecho no suele tener consecuencias clínicas, salvo en 
pacientes con enfermedades pulmonares severas, hipertensión pulmonar o una 
pobre reserva cardiopulmonar, donde las consecuencias pueden ser devastado-
ras. Por otro lado, en casos de shunt derecha izquierda el trombo puede migrar 
a la circulación arterial sistémica, producir ictus u otras complicaciones graves.

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

La movilización y migración de una pequeña cantidad de trombo durante 
los procedimientos endovasculares realizados sobre AVp trombosados es rela-
tivamente frecuente. Swan et al. (1) encontraron evidencia radiográfica de TEP 
hasta en el 59 % de los casos estudiados. Este suele ser un proceso asintomático 
en pacientes sin enfermedades pulmonares severas. Se ha estimado que hasta 
un tercio de los pacientes con ERCA tienen hipertensión pulmonar y disfunción 
ventricular derecha, en relación con una sobrecarga crónica de volumen y a la 
alta incidencia de diabetes mellitus o hipertensión arterial (2). En casos de baja 
reserva cardiopulmonar se han descrito TEP sintomáticos, incluso fatales, tras 
una trombectomía percutánea (3).

La presencia de una comunicación derecha-izquierda diagnosticada, como 
el foramen oval, conlleva un riesgo aumentado de eventos embólicos paradóji-
cos, como el infarto cerebral (4). Aunque se trata de una complicación excep-
cional, asocia una alta morbimortalidad, por lo que no se recomienda utilizar 
el tratamiento endovascular en este escenario.

IMPACTO CLÍNICO

La selección de pacientes con alto riesgo de complicaciones por enfermedad 
pulmonar severa o shunt derecha izquierda disminuirá la posibilidad de even-
tos devastadores y mortalidad asociada.
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RECOMENDACIÓN Nº 5:

NO HACER MANIPULACIONES INNECESARIAS DEL TAPÓN ARTERIAL DURANTE 
LA TROMBECTOMÍA PERCUTÁNEA Y NO HACER LAVADO DE LOS INTRODUCTORES

JUSTIFICACIÓN

La embolización de trombo a la arteria donante del AV durante el proceso 
de trombectomía percutánea/fibrinolisis puede evitarse no realizando manipu-
laciones innecesarias cerca de la anastomosis arterial durante el procedimiento 
endovascular y haciendo la trombectomía del tapón arterial al final del mismo. 
Del mismo modo, la presurización del AVp trombosado por el lavado de los in-
troductores y las inyecciones de contraste frecuentes pueden favorecer también 
dicha complicación (1).

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

La embolización arterial durante el tratamiento endovascular de los AVp 
trombosados es una de las complicaciones más temidas, pudiendo ocurrir has-
ta en el 6.3 % de los casos (2). Este evento puede reducirse al mínimo siendo 
muy estrictos con el manejo de guías, catéteres y dispositivos de trombectomía 
percutánea. El segmento del trombo que suele embolizar es el llamado tapón 
arterial, agregado fibrino-plaquetario localizado en la anastomosis arteria-pró-
tesis. En este sentido, Quencer et al. (3) hacen una serie de recomendaciones 
para llevar a cabo una técnica adecuada:

1.  No lavar los introductores, para evitar una sobrepresión en el injerto 
trombosado que pueda movilizar el trombo hacia la arteria donante.
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2.  Minimizar la manipulación de la anastomosis arterial, no atravesándola al 
inicio con la guía, catéteres o con el introductor retrógrado, por ejemplo.

3.  Minimizar las inyecciones de contraste.
4.  Realizar primero la trombectomía del flujo de salida y, finalmente, ex-

traer el tapón arterial. Este agregado plaquetario que constituye el ta-
pón es recomendable extraerlo por medios mecánicos, como el balón 
de embolectomía, la tromboaspiración o trombectomía quirúrgica, más 
que empleando fibrinolisis (4).

IMPACTO CLÍNICO

Una técnica sistemática y meticulosa, evitando manipulaciones de la anas-
tomosis arterial o inyecciones de suero o contraste que no sean las estricta-
mente necesarias, ayudará a minimizar el riesgo de embolización arterial y las 
complicaciones derivadas de la misma.
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RECOMENDACIÓN Nº 6:

NO HACER PTA CON BALONES DE BAJA PRESIÓN DE ESTENOSIS 
PERIANASTOMÓTICAS TRAS TROMBOSIS DEL AVP

JUSTIFICACIÓN

Tradicionalmente, el tratamiento de las estenosis venosas perianastomó-
ticas se ha realizado con balones de angioplastia de baja presión con buenos 
resultados iniciales, pero con una alta tasa de reestenosis/retrombosis del AVp 
(1). Por ello, han surgido tratamientos con balones de alta presión para intentar 
mejorar estos resultados.
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FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

Las estenosis venosas de los AVp son la causa más frecuente de la trombosis 
de AV y son secundarias a hiperplasia neointimal. Ésta se caracteriza por un 
engrosamiento concéntrico causado por una proliferación celular miointimal. 
Estas placas son típicamente densas y fibróticas, siendo su comportamiento 
muy diferente de las lesiones ateroscleróticas clásicas (2).

Aunque con estudios heterogéneos y resultados dispares (3, 4), existe una 
tendencia a favor de los balones de alta presión en cuanto a tasas de permeabi-
lidad primaria, primaria asistida y secundaria a 6 y 12 meses. En base a ello, 
las guías KDOQI, en su última versión, consideran razonable el uso de balones 
de alta presión como tratamiento primario de este tipo de estenosis (opinión de 
externos) (5).

IMPACTO CLÍNICO

Evitando la utilización de balones que no sean de alta presión en estenosis 
perianatomóticas mejora la permeabilidad del AV y disminuye así la morbi-
mortalidad y los costes asociados a la trombosis del injerto.
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RECOMENDACIÓN Nº 7:

NO HACER USO DE BALONES ESPECIALES (BALONES FÁRMACOACTIVOS 
O PERIPHERAL CUTTING BALLON [PCB]) PARA EL TRATAMIENTO PRIMARIO 
DE ESTENOSIS VENOSAS TRAS TROMBOSIS DE AVP

JUSTIFICACIÓN

Debido a los mediocres resultados de la ATP simple, se han utilizado balo-
nes especiales con buenos resultados en otros territorios vasculares para inten-
tar mejorar los resultados. Sin embargo, el análisis de la evidencia disponible 
no avala su uso como primera línea de tratamiento.

FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

La naturaleza de las estenosis venosas que originan la trombosis del AVp ha 
llevado a probar balones especiales con aterotomos (PCB) para romper la placa 
o con droga para inhibir la hiperplasia intimal. El PCB ha sido comparado 
favorablemente frente a la PTA en cuanto a permeabilidad primaria y primaria 
asistida a 6 y 9 meses (1). Sin embargo, en estudios comparativos frente a balo-
nes de alta presión, aunque los estudios son heterogéneos debido que mezclan 
fístulas nativas y protésicas, los resultados son similares (2, 3). Es por ello que 
no se recomienda su uso rutinario, ya tienen un mayor coste asociado. Se ha 
sugerido su uso en estenosis resistentes o reestenosis.

Los balones fármacoactivos se han utilizado en estas lesiones con resulta-
dos desiguales. Existen estudios aleatorizados (4, 5) en fístulas arteriovenosas 
que demuestran mayor permeabilidad de la estenosis tratada (con menor tasa 
de reintervención) a los 6 y 12 meses, pero sin mejoría en la tasa de trombosis 
del AV y con un mayor coste asociado. Dos metaanálisis (6, 7) publicados nos 
muestran resultados contradictorios en cuanto a su utilidad, por lo que son 
necesario más estudios para poder alcanzar resultados sólidos.

IMPACTO CLÍNICO

La utilización de balones especiales solo en casos adecuadamente seleccio-
nados, como reestenosis o estenosis resistentes a los balones de alta presión, no 
ayudará a realizar un abordaje más coste-efectivo. 



RECOMENDACIONES: NO HACER EN EL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE LA OCLUSIÓN DEL INJERTO PROTÉSICO PARA DIÁLISIS  273

BIBLIOGRAFÍA

1. Saleh MS, Gabr AK, Tawfik MM, Abouellail H. Prospective randomized study 
of cutting balloon angioplasty versus conventional balloon angioplasty for the 
treatment of hemodialysis access stenoses. J Vasc Surg 2014; 60: 735-40.

2. Aftab SA, Tay KH, Irani FG, Lo RH, Gogna A, Haaland B et al. Randomized 
clinical trial of cutting balloon angioplasty versus high pressure balloon angioplasty 
in hemodialysis arteriovenous fistula stenoses resistant to conventional balloon 
angioplasty. J Vas Inter Radiol 2014; 25 (2): 190-8.

3. Rasuli P, Chennur VS, Connolly MJ, Hadziomerovic A, Pomerleau FE, Ryan SE 
et al. Randomized trial comparing the primary patency following cutting versus 
high pressure balloon angioplasty for the treatment of the novo venous stenoses in 
hemodialysis arteriovenous fistulae. J Vasc Interv Radiol 2015; 26 (12): 1840-6.

4. Trerotola SO, Saad TF, Roy-Chaudhury P, Lutonix AV clinical trial investigators. 
The Lutonix AV Randomized trial of paclitaxel. Coated balloons in arteriovenous 
fistula stenoses: 2-year results and subgroup analysis. J Vasc Interv Radiol 2020; 
31 (1): 1-14.

5. Holden A, Haruguchi H, Suemitsu K, Isogai N, Ross J, Hull J et al.N.PACT AV 
access Randomized trial: 12-month clinical results demonstrating the sustained 
treatment effect of drug-coated balloons. J Vasc Interv Radiol 2022; 33 (8): 884-
894.

6. Han A, Park T, Kim HJ, Min S, Ha J, Min SK et al. Paclitaxel coated balloon 
angioplasty versus plain balloon angioplasty for hemodialysis arteriovenous access 
stenosis: a systematic review. Eur J Vasc Endovasc Surg 2021; 62: 597-609.

7. Chuxuan Luoet al. Paclitaxel coated balloon versus conventional balloon 
angioplasty in dysfunctional dialysis arteriovenous fistula:a systematic review and 
a meta-analysis of randomized control trials. Renal Fail 2022; 44 (1): 155-170.

RECOMENDACIÓN Nº 8:

NO HACER USO SISTEMÁTICO DE STENT/STENT RECUBIERTO 
PARA EL TRATAMIENTO DE ESTENOSIS TRAS TROMBOSIS DEL AVP

JUSTIFICACIÓN

Con la intención de optimizar los resultados en el manejo de las estenosis 
venosas tras la trombosis del AVp se ha recurrido a la utilización de stents re-
cubiertos o no recubiertos. No obstante, la evidencia científica no justifica su 
estudio de forma sistemática.
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FUNDAMENTACIÓN CLÍNICA

Los AVp frecuentemente desarrollan hiperplasia intimal en la anastomosis 
venosa, lo que conduce a la trombosis del acceso. Los malos resultados a medio 
y largo plazo de estas lesiones con los distintos tipos de balones han llevado en 
los últimos años a la utilización de dispositivos que ayuden a mantener la per-
meabilidad primaria del injerto. Se han publicado diferentes ensayos clínicos 
(1, 2), y posteriores metaanálisis (3, 4), que han demostrado mejores resultados 
con el stent recubierto respecto de la PTA en cuanto a permeabilidad a 6 y 
12 meses. Sin embargo, los resultados a mayor plazo son más heterogéneos, ya 
que estos dispositivos asocian un porcentaje no significativo de complicaciones, 
como migraciones, fracturas o infecciones. Todo ello asociado a unos mayores 
costes por procedimiento.

La guía KDOQI (5) concluye que no se puede establecer una recomendación 
sobre un uso sistemático de los stents recubiertos con la evidencia disponible, 
siendo necesarios más estudios. Además, su implantación dificulta cualquier in-
tervencion posterior, reduciendo el patrimonio venoso para futuros accesos. Se 
sugiere, por tanto, un uso que se limite a ciertos casos seleccionados (tabla 1).

Tabla 1
INDICACIONES GUÍA KDOQI PARA IMPLANTACIÓN 

DE STENT RECUBIERTO EN AV

INDICACIONES DEL USO DE STENT RECUBIERTO EN AV

Estenosis recurrentes en fístulas protésicas

Trombosis recurrente

Estenosis intra-stent en fístulas

Tratamiento de la ruptura venosa tras PTA

Tratamiento de pseudoaneurismas

Por lo que respecta a la utilización de stent no recubierto, algunos estudios 
han demostrado su superioridad frente a la angioplastia simple y su no infe-
rioridad frente al stent recubierto (6, 7), aunque con una tasa de re-estenosis 
intra-stent significativamente mayor respecto a los recubiertos (7). Son necesa-
rios, por tanto, más estudios para establecer su papel en este contexto.

IMPACTO CLÍNICO

La utilización del stent recubierto solo en casos seleccionados, principal-
mente estenosis y trombosis recidivantes, permite que el mantenimiento de la 
permeabilidad del AVp globalmente sea más coste-efectivo, sin comprometer 
sistemáticamente el capital venoso ni limitar tratamientos posteriores.
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CAPÍTULO 1
   Recomendaciones: no hacer en el tratamiento endovascular 

de la disección aórtica
  •  No realizar TEVAR de forma profiláctica en pacientes no complicados, si la anato-

mía no es adecuada.

CAPÍTULO 2
   Recomendaciones: no hacer en el manejo de la arteria hipogástrica 

en el contexto de un EVAR
  •  Cuando un aneurisma de aorta afecta a ambas iliacas no se debe realizar una oclu-

sión bilateral de las hipogástricas.
  •  Si las características anatómicas del paciente permiten una cobertura simple, no se 

debe asociar embolización de la arteria hipogástrica.
  •  En pacientes con larga esperanza de vida se debe evitar el uso de la técnica 

bell-bottom.
  •  En pacientes que asocian aneurisma de arteria hipogástrica no se debe utilizar un 

único stent para su sellado distal, prolongando el stent hasta zona sana en el tronco 
posterior de la arteria hipogástrica.

CAPÍTULO 3
   Infección endoprotésica aórtica
  •  No esperar una presentación clínica específica para la IEA.
  •  La AngioTC es la prueba de elección, pero en ocasiones no será la diagnóstica.
  •  No deberemos fiarnos de los cultivos indirectos (exudado inguinal, material a dis-

tancia del foco aórtico).
  •  El tratamiento endovascular de la IEA, puede ser utilizado como puente en aquellos 

pacientes con clínica de sangrado (hematemesis, hemoptisis) e inestabilidad, pero 
no debe ser considerado un tratamiento definitivo.

  •  El tratamiento de elección en la IEA es la exéresis de todo el material infectado con 
reconstrucción, a ser posible in situ, con material autólogo o injertos criopreserva-
dos. El tratamiento conservador con drenajes, lavados y antibioticoterapia no debe 
plantearse como la primera línea de tratamiento, en todo caso será una opción pa-
liativa para aquellos pacientes que no sean aptos para la cirugía abierta.
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  •  La antibioticoterapia con una reparación in situ la duración no será inferior a las 
4-6 semanas. Aquellos pacientes con gérmenes virulentos, extracción parcial del 
material endoprotésico, o abundante contenido purulento periprotésico, habrá que 
plantearse duraciones mayores de tratamiento, de 6 a 12 meses o incluso tratamien-
to antibiótico de por vida.

  •  Los pacientes tras el tratamiento de la IEA con reparación in situ, deberán realizar 
un seguimiento por imagen de por vida para detectar posibles reinfecciones o de-
generación del material protésico sustitutivo, sobre todo en aquellos que se hayan 
utilizado injertos criopreservados.

  •  En la IEA torácica con fístula aorto esofágica, la prótesis esofágica aislada no re-
presenta una solución terapéutica y los resultados a corto plazo conllevan una alta 
mortalidad.

  •  La IEA no se debería tratar en centros sin una cobertura multidisciplinar adecuada.
  •  No olvidar la profilaxis antibiótica en los pacientes portadores de endoprótesis aór-

tica.

CAPÍTULO 4
   Cuando no tratar endofugas tipo II
  •  Según las guías de la SVS no existe evidencia suficiente para recomendar una fre-

cuencia óptima de vigilancia, la modalidad de vigilancia que se propone es realizar 
un control con angioTAC a los treinta días, a los seis y a los 12 meses y, posterior-
mente, un control anual.

CAPÍTULO 5
   No hacer en el tratamiento endovascular de los AAA rotos
  •  En los casos de AAAR donde la anatomía no sea favorable para EVAR, éste no debe 

ser llevado a cabo.
  •  En pacientes hemodinámicamente inestables, se recomienda el clampaje aórtico pre-

coz mediante balón de oclusión aórtico a nivel supraceliaco por vía transfemoral, 
incluso en reparación quirúrgica convencional.

  •  No utilizar endoprótesis aortomonoiliacas si es factible el tratamiento con una en-
doprótesis bifurcada en AAAR, reservando las endoprótesis aorto uni-iliacas en 
casos seleccionados.

CAPÍTULO 6
   Recomendaciones: no hacer en la laparotomía descompresiva 

en el postoperatorio EVAR tras AAA roto
  •  No hacer laparotomía descompresiva con una hipertensión intrabdominal de gra-

do I y II.
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CAPÍTULO 7
   Lesiones traumáticas de la aorta torácica (LTAT): 

lo que no se debe hacer
  •  NO utilizar la reparación abierta (RA) en las LTAT como primer abordaje en la 

misma. La reparación endovascular se considera hoy en día la primera opción de 
tratamiento. NO se deben realizar radiografías simples de tórax y ecocardiografía 
o ultrasonografía intravascular iniciales si estas pruebas retrasan el diagnóstico de 
las lesiones coexistentes.

  •  NO se debe dejar de hacer la TAC a los pacientes con LTAT, aunque estén inesta-
bles, siempre que puedan ser estabilizados en el servicio de urgencias. El TAC es la 
prueba diagnóstica de primera línea en estos casos.

  •  NO se debe hacer una administración agresiva de líquidos durante la reanimación. 
(Optar por una reanimación hipotensiva en lugar de normotensiva).

  •  NO ofrecer TEVAR a los pacientes con desgarro intimal mínimo (< 10 mm) tras una 
LTAT. Pueden ser tratados de forma conservadora.

  •  NO ofrecer TEVAR de emergencia a pacientes con desgarros intimales grandes 
(> 10 mm). El manejo selectivo es apropiado con la repetición de imágenes dentro 
de 7 días para evaluar la progresión. La evidencia de progresión debe ser manejada, 
cuando sea posible, con TEVAR semielectiva. NO retrasar el tratamiento de los 
pacientes con LTAT con rotura libre o un gran hematoma periaórtico (≥ 15 mm). 
Deben ser sometidos a TEVAR de urgencia.

  •  NO realizar reparación abierta como tratamiento de primera elección en pacientes 
jóvenes con LTAT. Si es anatómicamente adecuado, el TEVAR debe ser también de 
primera elección en pacientes jóvenes.

  •  NO utilizar una zona de landing de 2 cm para angulaciones aórticas muy agudas 
(sobre todo < 60º). En tal caso debe aumentarse la longitud del cuello proximal.

  •  NO superar el 20 % de sobredimensionamiento para el TEVAR en LTAT. Lo ideal 
es sobredimensionar la endoprótesis un 10 % o seguir las instrucciones de uso de 
la misma.

  •  NO incluir la adventicia ni el calcio en las mediciones de la aorta torácica.
  •  NO utilizar el mismo sobredimensionamiento en pacientes con hipotensión. Se pue-

de aplicar un sobredimensionamiento más agresivo en pacientes gravemente hipo-
tensos, pero sin superar el 20 %.

  •  La revascularización rutinaria de la ASI NO está indicada en las LTAT. Se recomien-
da la revascularización selectiva en los casos en que exista una arteria vertebral iz-
quierda dominante o un bypass coronario de mamaria interna izquierda permeable. 

  •  NO utilizar drenaje rutinario de líquido cefalorraquídeo (LCR) en TEVAR en las 
LTAT. Utilizarlo selectivamente si aparecen síntomas neurológicos.

  •  NO utilizar la TAC para la vigilancia a largo plazo tras el TEVAR por LTAT. Es 
preferible la angiografía por resonancia magnética (RNM) y la radiografía de tórax 
en varias proyecciones.
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CAPÍTULO 8
   Recomendaciones: no hacer en el tratamiento endovascular 

de la enfermedad aortoilíaca
  •  No realizar tratamiento endovascular en pacientes con oclusión total crónica de la 

aorta si el riesgo quirúrgico es bajo.
  •  No realizar tratamiento endovascular percutáneo por punción femoral si estenosis 

de a. Femoral común (afc) mayor del 50 %.
  •  No realizar angioplastia simple en enfermedad aorto-ilíaca severa (lesiones tasc ii 

tipo c y d).
  •  No realizar tratamiento endovascular en enfermedad oclusiva ilíaca si el diámetro 

de la a. Ilíaca común/externa es menor de 6 mm.
  •  No hacer kissing-stent en caso de calcificación circunferencial severa aortoilíaca.

CAPÍTULO 9
   Recomendaciones: no hacer en el tratamiento endovascular 

isquemia crítica
  •  No mantener únicamente la clasificación de la fontaine/rutherford en el diagnóstico 

de los pacientes con diagnóstico de isquemia crítica. Es aconsejable ir introduciendo 
y estableciendo la clasificación wifi, siendo ideal establecer la glass en los estudios 
sobre nuevos dispositivos endovasculares.

  •  En la isquemia crítica de la extremidad la revascularización no debe demorarse. Esto 
es más cierto ante la coexistencia de lesiones e infección y el grado de las mismas.

  •  No tendría que suspenderse la doble antiagregación en aquellos pacientes de alto 
riesgo siempre y cuando se tomen unas medidas determinadas en nuestro procedi-
miento endovascular (punción ecoguiada, acceso, dispositivos de bajo perfil, cierre 
percutáneo).

  •  No pensar que el éxito técnico es por sí solo el garante de la salvación de la extre-
midad en los pacientes a los que se les realiza una revascularización endovascular.

  •  A la hora de sacar conclusiones, no hacerlo basándonos en estudios realizados en 
pacientes con lesiones o clínica que no representen nuestra práctica clínica habitual.

  •  La cirugía endovascular no debe cerrar las puertas al tratamiento abierto o conven-
cional.

  •  En aquellos casos con lesiones extensas o en lo que la revascularización se augure 
compleja (estadios avanzados en la clasificación glass/ wifi) y sobre todo si existe 
vena disponible para la misma, el tratamiento endovascular no debería ser la pri-
mera opción.

  •  Fuera de un ensayo clínico, los dispositivos que no estén avalados por una mínima 
evidencia a nivel arterial periférico no deberían ser empleados en el tratamiento de 
la isquemia crítica.
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CAPÍTULO 10
   Recomendaciones: qué no hacer en el tratamiento 

con doble antiagregación tras el tratamiento endovascular/recanalización  
de la extremidad superior

  •  No debemos indicar antiagregación simple en pacientes con EAOP asintomática.
  •  No debemos utilizar doble antiagregación en pacientes con EAOP sintomática.
  •  No debemos pautar sólo antiagregación simple en el postoperatorio inmediato de 

pacientes sometidos a tratamiento endovascular de la EAOP.
  •  No debemos dar prioridad al AAS sobre el clopidogrel en monoterapia como trata-

miento de mantenimiento tras el tratamiento endovascular de la EAOP.
  •  No debemos, de manera genérica, doble antiagregar a pacientes ya anticoagulados. 

Únicamente en caso de reconstrucciones complejas con stenting infrapoplíteo y alto 
riesgo de trombosis. En dichos casos, se podría considerar durante el primer mes 
con el menor INR en rango o la menor dosis de NACOs posible.

  •  No debemos proponer nunca triple terapia en pacientes con expectativa de vida 
baja, tumor activo, mala adherencia terapéutica, bajo coeficiente intelectual, in-
suficiencia renal terminal, antecedente de hemorragia mayor o ictus hemorrágico, 
abuso crónico del alcohol, anemia o sangrado significativo previo bajo doble tera-
pia antiagregante.

  •  No debemos administrar conjuntamente omeprazol o esomeprazol con clopidogrel, 
dando preferencia a pantoprazol.

CAPÍTULO 11
   Recomendaciones: no hacer en el tratamiento endovascular 

de la isquemia mesentérica aguda
  •  No hacer arteriografías diagnósticas sin intención terapéutica en la sospecha de 

isquemia mesentérica aguda de causa oclusiva.
  •  No realizar procedimientos de revascularización endovasculares en isquemia me-

sentérica aguda si no se tiene experiencia y/o estructura y medios adecuados.
  •  En casos de peritonitis no se debería realizar un procedimiento endovascular si ello 

implica una demora significativa de la laparotomía.
  •  En los pacientes críticos en shock no se debería realizar un procedimiento endovas-

cular sin antes revertir la situación de shock.
  •  En los pacientes con isquemia mesentérica aguda de causa no obstructiva no se de-

bería realizar un procedimiento endovascular como primera opción.
  •  No se recomienda realizar solo angioplastia en el tratamiento de lesiones ateroscle-

róticas de la arteria mesentérica superior.
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CAPÍTULO 12
   Qué no hacer en el tratamiento endovascular 

de arteria mesentérica superior
  •  No realizar angioplastia simple de la lesión ya que en la mayoría de las ocasiones 

podríamos embolizar hacia las colaterales de la AMS el trombo fresco; este hecho 
no resuelve el cuadro, sino que podría incluso empeorarlo. Para el tratamiento en-
dovascular agudo de la embolia mesentérica se prefieren técnicas como la tromboas-
piración de AMS o la fibrinolisis.

  •  No deben plantearse tratamientos endovasculares de entrada en patología oblite-
rante de la AMS de causa no aterosclerótica (vasculitis, neurofibromatosis, síndro-
me aórtico medio que afecte a AMS.

  •  La mayoría de los autores recomiendan no utilizar SAE para el tratamiento de las 
lesiones ateroscleróticas de la AMS. Debido a la naturaleza ostial de este tipo de 
lesiones, asociadas en la mayoría de las ocasiones a calcificación intensa, los SAE 
tienen peores resultados que los SBE.

  •  No deben utilizarse de forma sistemática stents descubiertos, ya que los recubiertos, 
tienen mejores tasas de permeabilidad tardía y menor tasa de reestenosis.

  •  No deben utilizarse de forma sistemática filtros de protección embólica para este 
tipo de procedimientos, salvo en aquellos con ciertas condiciones anatómicas espe-
cíficas (calcificación severa, oclusiones largas, IMA o isquemia subaguda).

  •  Evitar el uso de guías finas de .018’’ o .014’’ para atravesar inicialmente la lesión.
  •  El riesgo de disección a este nivel es alto y la reentrada puede verse dificultada por la 

tendencia a la progresión y el limitado recorrido sin entrar en ramas distales.
  •  Es preferible el uso de stent a la angioplastia simple debido a la alta tasa de reestenosis.
  •  Evitar la tentación de colocar stents en el origen del TC para el tratamiento de com-

presión por ligamento arcuato dada su elevada tasa de fractura a medio plazo y las 
dificultades asociadas a su tratamiento posterior.

  •  El síndrome de reperfusión es relativamente frecuente en estos pacientes, por lo que 
es importante avanzar lentamente en su dieta durante al menos 24 horas. Valorar 
la necesidad de revisar la viabilidad de las asas (abierta o laparoscópica) a partir de 
las 24 h post-procedimiento.

  •  No debe completarse el procedimiento sin una arteriografía de control final para 
valorar el correcto estadio de la vascularización distal al stent.

  •  El stent no debe protruir más allá de los 2 mm en la luz aórtica.
  •  La selección del acceso femoral de rutina en estos procedimientos, puede no ser la 

mejor opción. El acceso por vía braquial o axilar suele presentar ventajas técnicas 
que permiten realizar el tratamiento con más comodidad y tiene una mayor tasa de 
cateterización con éxito en comparación con la vía femoral.

  •  El tratamiento de los AAMS complicados puede no ser siempre quirúrgico, ya que 
el manejo endovascular, tiene los mismos resultados en cuanto a supervivencia, tasa 
de reintervenciones, menor estancia hospitalaria y menos complicaciones.

  •  Evitar el empleo de dispositivos descubiertos para el tratamiento de los AAMS, los 
de elección son los stents cubiertos. Cuando se utilizan, debemos tener la precau-
ción de no cubrir ramas importantes de la AMS para minimizar el riesgo de IMA.
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CAPÍTULO 13
   Tratamiento endovascular del Síndrome compresivo del tronco celíaco
  •  No tratar el síndrome del ligamento arcuato medio con un stent en el tronco celíaco 

como 1.ª opción terapéutica.
  •  No revascularizar sistemáticamente con bypass o stent una vez descomprimido el 

tronco celíaco.

CAPÍTULO 14
   Tratamiento endovascular del Síndrome de la arteria mesentérica superior 

(Wilkie + Nutcracker)
  •  No tratar el síndrome de wilkie mediante duodenoyeyunostomía si no sabemos si 

coexisten otros síndromes compresivos en el paciente.
  •  No tratar con stents el síndrome de nutcracker o con embolización venosa gonadal 

izquierda simple, salvo que pueda ofrecerse al paciente una intervención quirúrgica 
posterior en caso de empeoramiento.

CAPÍTULO 15
   Recomendaciones de «no hacer» 

en el tratamiento endovascular de la arteria renal 
ateriosclerótica

  •  No hacer revascularización endovascular sistemática en todos los pacientes con es-
tenosis aterosclerosa de la arteria renal.

  •  No hacer en el tratamiento endovascular de la estenosis de arteria renal angioplastia 
percutanea (pta) aislada.

  •  No hacer tratamiento endovascular en la estenosis de la arteria renal con contrastes 
yodados.

  •  No hacer tratamiento endovascular con filtro de protección distal, en la estenosis 
de la arteria renal.

CAPÍTULO 16
   Recomendaciones: «no hacer» en el tratamiento de la estenosis 

de arteria renal no aterosclerótica
  •  No realizar tratamiento endovascular sistemático a todos los pacientes con esteno-

sis de arteria renal por dfm.
  •  No realizar la angioplastia solo basada en la imagen radiológica.
  •  No implantar stent de entrada en el tratamiento de la estenosis de arteria renal por 

dfm, solo si existe disección residual.
  •  No realizar angioplastia con cutting-balloon.
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CAPÍTULO 17
   Recomendaciones: no hacer en el tratamiento endovascular 

de los aneurismas esplácnicos
  •  En aneurismas sin cuello estrecho no utilizar simplemente embolización con coils.
  •  En aneurismas sin cuello ancho no deben ser tratados con la implantación de un 

stent +/- la embolización del mismo con coils para asegurar el sellado del mismo.
  •  No obviar la colocación de un stent recubierto, no recubierto o incluso modulador 

de flujo +/- la embolización con coils cuando sea obligado mantener permeable la 
arteria afecta por riesgo de isquemia del órgano distal al aneurisma.

CAPÍTULO 18
   Tratamiento endovascular de los aneurismas de arteria carótida 

extracraneal
  •  No hacer tratamiento quirúrgico abierto en aneurismas distales y cuellos hostiles.
  •  No hacer tratamiento endovascular en los aneurismas extracraneales de arteria ca-

rótida con stent no recubierto.

CAPÍTULO 19
   Disección de arteria carótida extracraneal
  •  El tratamiento endovascular debería ser restringido a aquellos pacientes que desa-

rrollan síntomas isquémicos cerebrales a pesar de una óptima terapia médica con 
anticoagulación o antiagregación plaquetaria.

  •  Sólo los pseudoaneurismas carotídeos que experimentan crecimiento o síntomas 
deben considerarse para su exclusión endovascular. Muchos de ellos permanecen 
estables y asintomáticos con un buen control médico.

CAPÍTULO 20
   Recomendaciones: no hacer en el tratamiento endovascular 

de las lesiones cervicotorácicas
  •  No realizar tratamiento endovascular en reestenosis asintomáticas carotídeas.
  •  No realizar implantación de stent carotídeo al mismo tiempo que trombectomía 

mecánica.
  •  No realizar tratamiento endovascular carotídeo en lesiones asintomáticas para ciru-

gía de revascularización coronaria o cirugía mayor.
  •  No realizar utilización de dispositivos de protección cerebral durante el tratamiento 

endovascular de lesiones de carótida común.
  •  No realizar tratamiento endovascular en lesiones asintomáticas de carótida común, 

subclavia y arteria vertebral.
  •  No realizar implantación de stent venoso como primera opción en el síndrome del 

opérculo torácico de componente venoso.



RESUMEN RECOMENDACIONES «NO HACER» EN CIRUGÍA ENDOVASCULAR  285

CAPÍTULO 21
   No hacer en el tratamiento endovascular de la trombosis venosa 

iliofemoral aguda
  •  Se debe evitar la cobertura innecesaria de la vena cava si no está afectada. Los nue-

vos stents diseñados específicamente para patología venosa obstructiva han mostra-
do unos mejores resultados en cuanto a permeabilidad y fractura del material frente 
a los stents arteriales reconvertidos para patología venosa.

CAPÍTULO 22
   Recomendaciones: no hacer en la colocación del filtro de vena cava
  •  No realizar implantación sistemática de filtro de vena cava en todos los pacientes 

con trombosis venosa profunda.
  •  No realizar implantación de filtro de cava temporal sin considerar su retirada antes 

de los 2-3 meses.
  •  No realizar implantación rutinaria de filtro de vena cava en los pacientes que vayan 

a ser tratados mediante técnicas de repermeabilización en fase aguda de tvp.
  •  No implantar un filtro de cava sin considerar su inclinación respecto a la cava in-

ferior.

CAPÍTULO 23
   Recomendaciones de no hacer en el tratamiento endovascular 

de la estenosis venosa crónica de la vena cava superior
  •  Las obstrucciones producidas por presencia de dispositivos intravenosos son gene-

ralmente asintomáticas así que la realización de técnicas intervencionistas es cues-
tionable.

  •  No existe evidencia científica de una mayor superioridad del tratamiento endovas-
cular. Los buenos resultados de éxito técnico iniciales en las series publicadas se ven 
limitados por una elevada tasa de reestenosis a corto-medio plazo.

CAPÍTULO 24
   Recomendaciones: no hacer en el tratamiento endovascular de la estenosis 

venosa crónica de la vena subclavia
  •  El tratamiento endovascular de la estenosis crónica de la vena subclavia, no debe 

plantearse si no se ha procedido previamente a la cirugía descompresiva del estrecho 
torácico. Una vez resuelta la causa de la estenosis mediante la cirugía, se puede pro-
ceder al tratamiento endovascular de la vena, siendo recomendable la angioplastia 
aislada.

  •  El implante de stents en este territorio sigue siendo a día de hoy un procedimiento a 
evitar debido a las complicaciones secundarias derivadas de los stents que dispone-
mos en la actualidad para su tratamiento.
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CAPÍTULO 25
   Recomendaciones «no hacer» en el tratamiento endovascular  

del Síndrome de May-Thurner
  •  No tratar imágenes radiológicas en pacientes asintomáticos.
  •  No implantar stent ilíaco en un sdm. May-thurner post-trombótico sin evaluar ade-

cuadamente el inflow en el trípode femoral.
  •  No realizar tratamiento de las lesiones obstructivas de la vena ilíaca si no dispone-

mos de ivus y/o venografía 3d-rotacional.
  •  No realizar trombectomía o fibrinosis de la tvp ilio-femoral aguda sin asociar sten-

ting si existe una compresión de la vena ilíaca.
  •  No realizar stenting del síndrome del may-thurner con un único stent para todos 

los casos.
  •  No implantar stenting ilíaco venoso haciendo «jailing» del lado contralateral.

CAPÍTULO 26
   Recomendaciones: no hacer en el tratamiento endovascular  

accesos vasculares
  •  No hacer implante de stent primario sistemático en las estenosis arteriales proxima-

les a un acceso arteriovenoso disfuncionante.
  •  No hacer tratamiento endovascular como tratamiento de elección de toda estenosis 

yuxta-anastomóstica en acceso arteriovenoso.
  •  No hacer tratamiento con angioplastia aislada (pta) en lesiones del arco de la vena 

cefálica (proximales).
  •  No utilizar stents como primera opción para tratar toda estenosis venosa post-anas-

tomótica, sino solo en casos complicados, prefiriendo el uso de stents recubiertos 
sobre los stents convencionales.

  •  No hacer tratamiento mediante pta aislada en pacientes con estenosis venosas cen-
trales asintomáticas.

  •  No hacer tratamiento endovascular mediante pta o stent en pacientes con estenosis 
venosa central y sd de estrecho torácico asociado, sin asociar el tratamiento quirúr-
gico de la compresión extrínseca.

  •  No demorar el tratamiento endovascular de trombosis agudas en favi nativas para 
prevenir la organización del trombo y el daño endotelial en la vena, permitiendo el 
uso inmediato del acceso.

  •  No hacer tratamiento mediante trombectomía endovascular, farmacológica, me-
cánica o combinada aislada sin realizar el tratamiento de lesiones estenóticas resi-
duales.

  •  No hacer tratamiento endovascular agresivo de entrada en accesos vasculares inma-
duros o no desarrollados.
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CAPÍTULO 27
   Recomendaciones: no hacer en el tratamiento endovascular de la oclusión 

del injerto protésico para diálisis
  •  No hacer el tratamiento endovascular de la trombosis del avp más allá de las 48 ho-

ras.
  •  No hacer tratamiento endovascular del avp trombosado en el postoperatorio precoz 

(< 30 días).
  •  No hacer trombectomía percutánea/fibrinolisis de los avp trombosados con infec-

ción activa.
  •  No hacer trombectomía percutánea/fibrinolisis de los avp trombosados en pacientes 

con enfermedad pulmonar severa, hipertensión pulmonar, baja reserva cardiopul-
monar o shunt derecha-izquierda.

  •  No hacer manipulaciones innecesarias del tapón arterial durante la trombectomía 
percutánea y no hacer lavado de los introductores.

  •  No hacer pta con balones de baja presión de estenosis perianastomóticas tras trom-
bosis del avp.

  •  No hacer uso de balones especiales (balones fármacoactivos o peripheral cutting ba-
llon [pcb]) para el tratamiento primario de estenosis venosas tras trombosis de avp.

  •  No hacer uso sistemático de stent/stent recubierto para el tratamiento de estenosis 
tras trombosis del avp.




