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Resultados a corto y medio plazo
de una nueva técnica para simplificar los
procedimientos híbridos en el tratamiento
de los aneurismas toracoabdominales
y pararrenales

Donas KP, Lachat M, Rancic Z, Oberkofl er C, Pf ammat t er
T, Guber I, et al. Early and midt erm out come of a novel
t echni que t o si mpl i f y t he hybr i d pr ocedur es i n t he
t reat ment of t horacoabdomi nal and pararenal aort i c
aneurysms. J Vasc Surg. 2009;50:1280-4.

Int roducción. Evaluar la efect ividad de la t écnica de revascularización abiert a mediant e Viabahn® (Viabahn open revascul arizat ion t echnique, VORTEC) en el t rat amient o de
aneurismas t oracoabdominales (ATA) y pararrenales (AAP)
mediant e procedimient os híbridos.
Mét odos. Ent re diciembre de 2004 y marzo de 2009, 58 pacient es (45 varones, edad media: 74 años) fueron diagnost icados de ATA (n = 30) y AAP (n = 28) y t rat ados de f orma
elect iva mediant e t écnicas híbridas combinadas. Los procedimient os híbridos incluyeron bypass sobre t roncos viscerales
y art erias renales (revascularización ret rógrada ext raanat ómica), seguidos de exclusión endovascular del aneurisma
aórt ico. Se revascularizaron 113 vasos renoviscerales de forma ret rógrada (98 renales y 15 art erias viscerales) usando
VORTEC. La nueva t écnica consist e en colocar, a t ravés de
punción de Seldinger direct a sobre la art eria, endoprót esis
aut oexpandibles (Viabahn® graf t , Gore y asociados, Flagst aff, Arizona, USA) en los vasos renales y viscerales t ras haber ident ifi cado quirúrgicament e el origen de las mismas. El
ext remo de la endoprót esis fuera de la art eria renal se sut uró de forma t erminolat eral direct ament e sobre una prót esis
convencional donant e, o se sut uró sobre una rama int ermedia desde est a prót esis principal. Todos los casos fueron t rat ados en dos t iempos (primero debranching quirúrgico y, t ras
la recuperación clínica del pacient e, la reparación endovascular). Se realizó una angio-t omografía axial comput arizada
(TAC) y se obt uvieron dat os clínicos de los pacient es previos
al alt a, a las 6 semanas y a los 3, 6 y 12 meses t ras el procedimient o, y post eriorment e de forma anual.

Resul t ados. El éxit o t écnico de VORTEC se obt uvo en t odos los pacient es. La permeabilidad primaria global fue del
97 % durant e un seguimient o medio de 22, 1 ± 12, 9 meses
(rango 1-52 meses); la permeabilidad primaria de los subgrupos ATA y AAP fue 97,7 %y 96,4 %, respect ivament e; la permeabi l i dad pr i mar i a asi st i da f ue del 98 % ya que dos
endoprót esis ocluidas fueron revascularizadas mediant e fi brinolisis y aspiración del t rombo. Ningún pacient e requirió
hemodiálisis a largo plazo. La t asa de mort alidad a 30 días
fue del 8,6 %(5/ 58) y 25,8 %(15/ 58), respect ivament e, en el
global del seguimient o. Se observaron défi cit s neurológicos
permanent es en dos casos (3,4 %; paraplej ia, n = 1; paraparesia, n = 1). La t asa global de endofugas fue del 17,1 %, ya
que t res pacient es present aron una endofuga t ipo I precoz
(t rat ada mediant e implant ación de cuf f ) y 6 present aron
endofugas t ipo II (t res t rat ados mediant e embolización con
coils y t res de forma conservadora mediant e vigilancia).
Conclusión. VORTEC permit e realizar de forma fácil, segura y mínimament e invasiva la revascularización de las art erias renales y viscerales, pudiendo represent ar un avance
t écnico signifi cat ivo en la reparación híbrida de ATA y AAP.
Sin embargo, conocer aspect os como la reproducibilidad de
la t écnica en ot ros cent ros y los result ados a largo plazo es
mandat ario ant es de asent ar est a t écnica de revascularización alt ernat iva.

Comentario
A pesar de los excelent es result ados de los cent ros de referencia en el t rat amient o convencional de aneurismas t oracoabdominales (debidos a las mej oras t écnicas y a diferent es
est rat egias para evit ar las complicaciones neurológicas), la
morbimort alidad asociada a est e procedimient o sigue siendo elevada en la mayoría de cent ros. Por ot ro lado, el abordaj e endoluminal mediant e prót esis fenest radas o sist ema
de ramas requiere de una alt a demanda t écnica y una razonable curva de aprendizaj e. Además, las correcciones complet ament e endovasculares present an como inconvenient e
añadido el decalaj e hast a la implant ación del sist ema debido al complej o diseño y manufact ura del mismo (6-8 semanas). En est e cont ext o, las t écnicas híbridas parecen ser una
alt ernat iva efi caz en pacient es de alt o riesgo no t ribut arios
de cirugía convencional; present an una disponibilidad práct icament e inmediat a (habilit ando la posibilidad de t rat amient o urgent e diferido) y la demanda t écnica del t iempo
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endovascular es similar a la de una int ervención convencional de EVAR/ TEVAR. En la evolución de los procedimient os
híbridos, el grupo de Lachat desarrolló VORTEC en 2004.
Est a t écnica t rat aba de simplifi car el t iempo quirúrgico del
procedimient o, ya que por un lado limit aba al mínimo la
disección de las art erias renales y viscerales (únicament e es
necesario abordar la cara ant erior del vaso), y por el ot ro
reducía el t iempo de isquemia visceral hast a una media de
2 minut os por t ronco. VORTEC disminuía, por t ant o, el número de anast omosis convencionales y la duración global de
los procedimient os.
En su análisis, los aut ores señalan que est e t ipo de anast omosis “ casi t erminot erminales” podrían ser más hemodinámicas que las t erminolat erales de la cirugía convencional,
aunque no se aport an dat os de est udios i n vi t r o o i n vi vo
que corroboren est e supuest o. En relación a la seguridad del
procedimient o, Donas et al no observaron en ningún caso la
presencia de disecciones int imales, lesiones del vaso revascularizado o embolización dist al. En VORTEC, la est abilidad
de la endoprót esis dent ro de la art eria diana se asegura mediant e dilat ación con balón del segment o de solapamient o y
dos sut uras de polipropileno 6/ 0, no describiéndose en la
serie desconexiones durant e el seguimient o y obt eniendo un
éxit o t écnico del 100 %.
Ot ro aspect o de int erés, dada la disposición de los t roncos
revascul ari zados, sería el pot enci al desarrol l o de acodamient os o plicat uras que pudiesen compromet er la viabi l i dad del i nj er t o. Aunque no exi st en dat os sobr e l a
morfología/ int egridad de las endoprót esis en el seguimient o, la permeabilidad a medio plazo de la t écnica descrit a es
excelent e (97,7 %). En est e sent ido, los aut ores subrayan la
import ancia de su régimen de ant icoagulación durant e el
post operat orio (heparina int ravenosa + 100 mg ácido acet ilsalicílico [ AAS] en el post operat orio inmediat o y warf arina + AAS o doble ant iagregación a largo plazo), aunque por
el moment o no disponemos de est udios aleat orizados que
avalen la efi cacia o no de est a est rat egia.

A pesar de est a excelent e permeabilidad, sería int eresant e desglosar los result ados de la serie en f unción del vaso
revascularizado. En un int ent o de garant izar un anclaj e dist al adecuado, exist e la posibilidad de oclusión de colat eral es rel evant es cuya repercusi ón cl íni ca podría ser muy
dif erent e en f unción de t rat arse de art erias renales o de
t roncos digest ivos. Aunque no se aport an dat os sobre l a
et iología de la misma, el 26,6 %de los exit us durant e el seguimient o ocurrieron dent ro de los primeros t res meses del
post operat orio debido a isquemia int est inal.
Los aut ores del present e est udio describen su serie como
la más numerosa de un solo cent ro en relación al t rat amient o híbrido de pacient es de alt o riesgo con ATA y AAP, pero
debemos hacer not ar la recient e publicación de un est udio
mult icént rico sobre t rat amient o híbrido de ATA con un t ot al
de 118 pacient es (65 de los mismos aport ados por el grupo de St . Mary’s, en UK) (Eur J Vasc Endovasc Surg. 2009;38:
578-85).
Si analizamos los result ados de ambas series, la mort alidad a 30 días del est udio de Donas (ED) f ue de 8, 6 %, en
comparación al 14, 95 % del est udio mult icént rico (EM). La
t asa de isquemia espinal fue 3,4 %y 8,4 %, respect ivament e.
En el EM el 3,7 %de los pacient es requirió hemodiálisis permanent e t ras el procedimient o (no precisándola ningún pacient e del ED) y la permeabilidad a 30 días de los bypass
viscero/ renales f ue de 86,9 %. Las t asas de endof ugas f ueron: ED: 17,1 %frent e a EM: 32,7 %.
Sin embargo, est os result ados no permit en una comparación direct a, ya que casi la mit ad de los suj et os del ED present ab an aneur i sm as p ar ar r enal es si m p l es o ATA
predominant ement e de t ipo III-IV de l a cl asif icación de
Crawford, en comparación con el EM, en el que casi el 70 %
eran ATA t ipo I-II o complej os.

Reparación endovascular de las fístulas
aortobronquiales

est a pat ología. Los crit erios fi nales de valoración incluyeron
mort alidad int raoperat oria, mort alidad a los 30 días y recurrencia de FAB.
Result ados. En los 5 pacient es t rat ados en nuest ro cent ro,
el éxit o t écnico fue del 100 %. En el seguimient o, se observó
recurrencia de las FAB en dos ocasiones, result ando en una
explant ación y un exi t us. Ident if icamos 32 art ículos que
cumplían los crit erios de inclusión para nuest ra revisión fi nal. Incluyendo los 5 pacient es t rat ados en nuest ra inst it uci ón, 67 paci ent es con dat os suscept i bl es de anál i si s
comprendieron el est udio global. A la mayor part e de pacient es (55 %) se les había pract icado cirugía en la aort a t orácica
previament e. Se usaron endoprót esis t orácicas comercializadas en el 75 %de los pacient es. No se report ó mort alidad int raoperat oria, y la mort alidad a 30 días f ue del 1, 5 %. En
6 pacient es (9 %) hubo una recurrencia de FAB a lo largo de
una media de seguimient o de 21,5 meses. Tres casos de recurrencia de FAB fi nalizaron con el exit us del pacient e.
Conclusión. La reparación endovascular de FAB parece ser
una alt ernat iva viable a la cirugía abiert a convencional, con

Ri esenman PJ, Br ooks JD, Far ber MA. Thor aci c
endovascul ar aort ic repair of aort obronchial fi st ul as.
J Vasc Surg. 2009;50:992-8.

Int roducción. La reparación endovascular de las físt ulas aort obronquiales (FAB) es una modalidad de t rat amient o emergent e dada la alt a mort alidad asociada a est a pat ología. La
viabilidad y durabilidad a largo plazo de est e t ipo de int ervención son ampliament e desconocidas.
Mét odos. Se revisaron los dat os de 5 pacient es que recibieron t rat amient o endoluminal de FAB en nuest ra inst it ución. Se realizó t ambién una revisión bibliográfi ca a t ravés
de MEDLINE para ident ifi car art ículos que det allasen result ados de los pacient es t rat ados de manera endoluminal para
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