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Resumen
Int roducción: El det erioro renal postoperatorio puede ser útil para predecir el resultado y la supervivencia de la reparación de aneurismas de aorta abdominal, tanto abierta como endovascular.
Obj et ivo: Evaluar la función renal en cirugías de aort a abdominal, y analizar su capacidad predict iva de event os adversos a cort o y largo plazo.
Pacient es: Trescient os diez pacient es con aneurisma de aort a abdominal int ervenidos en nuest ro cent ro (cirugía n = 150, reparación endovascular [EVAR] n = 160) ent re 2003 y 2007, con seguimient o medio post operat orio de 37,9 meses.
Mét odos: Recogida prospect iva de dat os clínicos y función renal cada 12 horas hast a el t ercer
día posquirúrgico. Análisis univariant e y mult ivariant e, curvas COR y funciones de supervivencia
de Kaplan-Meier.
Result ados: La edad y el riesgo ASA fueron superiores en el grupo endovascular (p < 0,001). La
mort alidad perioperat oria fue del 4 %(4 %cirugía, 4,4 %EVAR, p = 0,869), y la creat inina basal fue
similar en ambas t écnicas (cirugía 1,10 ± 0,21 mg/ dl, EVAR 1,08 ± 0,25 mg/ dl; p = 0,570). El fallo
renal preoperat orio se asoció (p < 0,001) a mayor mort alidad perioperat oria, complicaciones y
reint ervención, pero no se comport ó de forma independient e a ot ros fact ores. El fallo renal post operat orio fue más frecuent e en cirugías abiert as (39,8 %frent e a 21,8 %, odds rat io [OR] = 1,82,
p = 0,015) y predij o signifi cat ivament e (p < 0,001) event os adversos en cirugía y en EVAR, así como
inferior supervivencia a 3 años (log rank p = 0,038). El análisis mult ivariant e confi rmó su excelent e perfi l predict ivo para ambas t écnicas (cirugía OR = 4,7, EVAR OR = 4,4). El riesgo fue máximo a
part ir de 1,40 mg/ dl de creat inina máxima en los 3 días post operat orios (COR AUC 0,919).
Concl usi ones: El det erioro post operat orio de la f unción renal puede indicar qué grupos de
pacient es sufrirán más event os adversos a cort o y largo plazo, de forma más precisa e independient e que ot ros marcadores de riesgo.
© 2010 SEACV. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
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Postoperative renal impairment can predict outcomes and survival of open and
endovascular abdominal aortic aneurysm repair
Abstract
Int roduct ion: Post operat ive renal impairment can predict out comes and survival of open and
endovascular abdominal aort ic aneurysm repair.
Obj ect ives: To assess renal f unct ion in abdominal aort ic surgery, and analysing it s predict ive
power for bot h short and long-t erm adverse event s.
Pat ient s: A t ot al of 310 pat ient s wit h abdominal aort a aneurysm who underwent surgery in our
cent re (open aort ic repair [OAR] n = 150, endovascular aort ic repair [EVAR] n = 160) from 2003 t o
2007, wit h a mean post operat ive follow-up of 37.9 mont hs.
Met hods: Prospect ive collect ion of clinical dat a, serum creat inine det erminat ions every 12 hours
up t o 3rd post operat ive day. Uni- and mult ivariat e analysis, ROC curves and Kaplan-Meier
survival plot s.
Resul t s: Mean age and ASA risk score were signif icant l y higher in t he endovascul ar group
(p < 0.001). Perioperat ive mort alit y was 4.2 %(4 %open repair, 4.4 endovascular, p = 0.869), and
preoperat ive creat inine l evel s were simil ar in bot h groups (OAR 1. 10 ± 0. 21 mg/ dl , EVAR
1. 08 ± 0. 25 mg/ dl, p = 0. 570). Preoperat ive renal impairment (p < 0. 001) was f ound t o be
associat ed wit h higher short -t erm mort alit y, complicat ions and reint ervent ion, but wit hout
showing independence t o ot her risk fact ors. Post operat ive renal dysfunct ion was more common
in open repair group (39. 8 % vs 21. 8 %, odds rat io [ OR] = 1. 82, p = 0. 015) and successf ully
predict ed (p < 0.001) adverse event s bot h in open and endovascular repair, and lower 3-year
survival rat e (log rank p = 0.038). The mult ivariat e analysis confi rmed t his predict ive power for
bot h t echniques (open repair OR = 4. 7, endovascular OR = 4. 4). Risk was higher f or serum
creat inine values over 1.4 mg/ dl on any of t he 3 post operat ive days (ROC AUC 0.919).
Concl usions: Post operat ive renal impairment more precisely ident ifi es groups of pat ient s at
increased risk for short and long-t erm adverse event s, and independent ly of ot her risk fact ors or
preoperat ive renal dysfunct ion.
© 2010 SEACV. Published by Elsevier España, S.L. All right s reserved.

Introducción
El riñón desempeña un papel clave en el éxit o de la reparación quirúrgica de los aneurismas de aort a abdominal. Una
función renal basal det eriorada aument a el riesgo de mort alidad y complicaciones posprocedimient o 1-3. El empeoramient o de dicha función t ras la cirugía ocurre en un 5,4-43 %
de pacient es4, 5, en probable relación con clampaj es, microembolizaciones o síndrome de isquemia-reperfusión4,6.
La reparación por t écnicas endovasculares (EVAR) elimina
la necesidad de clampaj e, minimizando además el t rauma
quirúrgico. No obst ant e, muchos aut ores han descrit o empeoramient o de la función renal t ras EVAR7-9, probablement e causado por isquemia-reperfusión, medios de cont rast e o
st ent s de fi j ación de la endoprót esis10.
La ut ilidad pronóst ica de la función renal prequirúrgica es
bien conocida11,12 y se incluye en la mayoría de scores predict ivos13, incluso en los modelos más recient es14,15. Sin embargo, hast a un t ercio de pacient es sanos de más de 70 años
present a alt eraciones en el f ilt rado glomerular (FG) 16-18.
Además, revi sando l a l i t erat ura de l os úl t i mos 10 años
(1999-2010), pueden encont rarse hast a 16 crit erios diferent es para defi nir el det erioro renal 9,19-22, lo cual compromet e
su ut ilidad clínica y pronóst ica.
El det erioro post operat orio de la f unción renal ha sido
descrit o t ant o para la cirugía abiert a2,23 como para los procedimient os endovasculares9,24. Su especifi cidad a priori es

mayor y puede ser un buen marcador de la t olerancia sist émica a la agresión quirúrgica, infl uyendo en su evolución.
Sin embargo, su incidencia es variable 5, las series disponibles t ienen un número limit ado de casos4,19 y su ut ilidad pronóst i ca no est á aún bi en caract eri zada en t érmi nos de
mort alidad o complicaciones25.
En est e est udio analizamos la incidencia y el papel pronóst ico del det erioro de la función renal t ras la reparación
de aneurismas de aort a abdominal, t ant o por t écnica abiert a convencional como endovascular.

Material y métodos
Se plant eó un est udio de cohort es ret rospect ivas seleccionando de forma consecut iva t odos los pacient es con aneurisma de aort a abdominal infrarrenal int ervenidos en nuest ro
cent ro en un período de 5 años (2003-2007), por t écnica
t ant o abiert a como endovascular. Se excluyeron cirugías que
precisaran clampaj e int errenal o suprarrenal al haber demost rado un mayor empeoramient o post operat orio de la
función renal que impediría la homogeneidad de ambos grupos7,26. El est udio fue aprobado por el Comit é de Ét ica Asist encial del cent ro.
Se recogieron un t ot al de 57 variables relat ivas a dat os
demográfi cos, biomét ricos, fact ores-marcadores de riesgo y

El det erioro renal como fact or pronóst ico en la reparación de aneurismas de aort a abdominal
dat os de la cirugía, de forma prospect iva para ambas t écnicas. Los result ados se muest ran en la t abla 1.
El est udio de la f unción renal incluyó det erminaciones
preoperat orias de creat inina (Cr) sérica y valores seriados
cada 12 horas hast a el t ercer día posquirúrgico. Los niveles
de Cr en plasma se det erminaron usando el mét odo Jaffé de
segunda generación, en un analizador Hit achi ® Cobas 600
(Hit achi Corp., Amst erdam, Holanda). Se calculó el FG aj ust ado a edad y peso según la fórmula de Cockroft y Gault 27:
(140 – edad) × peso/ Cr × 72. El det erioro de la función renal
post operat oria (DFRP) se defi nió como un valor de Cr sérica
superior a 1,4 mg/ dl en cualquiera de las det erminaciones
realizadas hast a el t ercer día poscirugía; est a cif ra f ue la
que present ó un mej or perfi l predict ivo empleando curvas
de caract eríst icas operat ivas del recept or (COR) (área baj o
la curva 0,919, p < 0,001) 28. Para el est udio de función renal
se excluyeron 22 pacient es con condiciones nefrourológicas
graves: insufi ciencia renal crónica (n = 17) y nef rect omía
(n = 5); no fueron excluídos 4 pacient es con t rasplant e renal
y niveles de Cr sérica normalizados.
El seguimient o post operat orio se prolongó durant e una media de 37,9 ± 19 meses, y la recogida de dat os evolut ivos se

Tabla 1
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complet ó mediant e cuest ación t elefónica o visit a clínica programada. No hubo pérdidas de seguimient o. Se consideraron
complicaciones mayores las de t ipo sist émico: síndrome coronario agudo, insufi ciencia cardíaca con edema agudo de pulmón, arrit mia cardíaca, accident e cerebrovascular, isquemia
mesent érica, fallo hepát ico, neumonía, sepsis de cualquier
origen, insufi ciencia renal aguda, síndrome renouret eral o isquemia aguda de miembros inferiores. Además, se defi nió una
variable denominada event o adverso t emprano (EAT), que recogió la ocurrencia de muert e, complicaciones mayores o reint ervención durant e los 30 días post eriores a la cirugía.
El análisis est adíst ico descript ivo ut ilizó la media y la desviación t ípica para dist ribuciones normales, y la mediana-recorrido int ercuart ílico para dist ribuciones asimét ricas. Las
comparaciones ent re variables cualit at ivas emplearon la
prueba de la Chi 2, la comparación ent re dos medias empleó
la t de St udent , y ent re medianas, la U de Mann-Whit ney. El
riesgo se evaluó primerament e mediant e análisis univariant e; aquellos f act ores con una probabilidad de error t ipo I
más pequeña (p) se incluyeron en un modelo mult ivariant e
(regresión logíst ica binaria) por pasos hacia adelant e. Las
variables se cat egorizaron mediant e el empleo de curvas

Dat os demográfi cos y de comorbilidades en los grupos abiert o y endovascular

Edad media (años ± DE)
Riesgo ASA III o IV
IMC medio ± DE
Hábit o t abáquico
Hipert ensión art erial
Diabet es mellit us
Dislipidemia
Enfermedades cardiológicas
Cardiopat ía isquémica
Fibrilación auricular
EPOC
ACV previo
Enfermedad art erial periférica
Ant ecedent es nefrológicos
Seguimiento (meses) ± DE
Mort alidad < 30 días
Complicaciones mayores
Reintervención < 30 días
Reint ervención a fi n de est udio
Muert e a fi n de est udio
Event o adverso t emprano (< 30 días)
Dat os quirúrgicos
Estancia media (días) ± DE
GAS medio ± DE
Tiempo quirúrgico medio (min) ± DE
Horas en RQ ± DE

Cirugía abiert a (n = 150)

Endovascular (n = 160)

p

69,2 ± 7
46 % (n = 69)
28,6 ± 4
93,3 %(n = 140)
58 %(n = 87)
14,7 %(n = 22)
52,7 % (n = 79)
39,3 % (n = 59)
29,3 %(n = 44)
10,7 %(n = 16)
25,3 %(n = 38)
10 %(n = 15)
35,3 %(n = 53)
14 %(n = 21)
37,8 ± 21
4 %(n = 6)
17,3 %(n = 26)
12 %(n = 18)*
16 %(n = 24)
17,3 %(n = 26)
22,7 %(n = 34)

75,2 ± 7
62 %(n = 100)
27,9 ± 4
83,7 %(n = 134)
61,2 %(n = 98)
10,6 %(n = 17)
39,4 %(n = 63)
53,7 %(n = 86)
36,5 %(n = 60)
10 %(n = 16)
33,7 %(n = 54)
9,4 %(n = 15)
32,5 %(n = 52)
20 %(n = 32)
29,4 ± 17
4,4 %(n = 7)
20,62 %(n = 33)
5 %(n = 8)
12,5 %(n = 20)
22,5 %(n = 36)
23,7 %(n = 38)

< 0,001
0,096
0,123
0,143
0,560
0,284
0,019
0,011
0,128
0,847
0,105
0,616
0,352
0,640
< 0,001
0,869
0,378
0,026
0,256
0,476
0,821

13,4 ± 7
74,2 ± 11
228 ± 62
75,1 ± 70

9,7 ± 7
81,3 ± 10
161 ± 68
30,6 ± 50

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

*Reint ervenciones < 30 días en el grupo de cirugía abiert a: 5 reparaciones de evisceración, 3 t romboembolect omías de rama,
3 procedimient os por isquemia aguda de miembro (2 by-pass y 1 profundoplast ia), 2 laparot omías para revisión de hemost asia,
2 reint ervenciones por est enosis de la anast omosis dist al, 1 nefrost omía por sepsis de foco renal, 1 hemicolect omía izquierda por
isquemia int est inal y 1 drenaj e de absceso inguinal.
ACV: accident e cerebrovascular; DE: desviación est ándar; DFRP: det erioro de la función renal post operat oria; EPOC: enfermedad
pulmonar obst ruct iva crónica; GAS: Glasgow Aneurysm Score; IMC: índice de masa corporal (kg/ m 2); RQ: Unidad de Reanimación
Posquirúrgica.
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COR, buscando el punt o con mej or relación sensibilidad-especifi cidad. Se ut ilizó la prueba de correlación de Pearson.
Las funciones de supervivencia de Kaplan-Meier se compararon usando la prueba log-rank. Se ut ilizaron los paquet es
est adíst icos PASW St at ist ics (SPSS Inc., Chicago, IL) y St at a
(St at aCorp LP., College St at ion, TX).

Resultados
Se incluyeron 310 pacient es en el est udio, de los que 300 eran
varones. Cient o cincuent a enfermos recibieron t rat amient o
quirúrgico abiert o y 160 fueron t rat ados de forma endovascular (EVAR) (de ellos, 136 con endoprót esis GORE Excluder ®).
Ninguna de las dos t écnicas most ró diferencias signifi cat ivas
en el conj unt o de fact ores de riesgo o comorbilidades, aunque el grupo endovascular present ó una media de edad signif icat ivament e superior, un mayor riesgo quirúrgico ASA
(American Societ y of Anest hesiol ogist s) y una prevalencia
signif icat ivament e superior de cardiopat ías (p = 0, 011)
(t abla 1). El perfi l de pacient e candidat o j ust ifi ca, por t ant o, una cifra de mort alidad perioperat oria (< 30 días) levement e superior en dicho grupo (4,4 frent e a 4,0 %).

Tabla 2 Incidencia de det erioro de función renal
preoperat orio y post operat orio en función de la t écnica
quirúrgica. Se indican las cifras globales (sin dist inguir
la t écnica quirúrgica) e individualizadas para cirugía y EVAR

Det erioro
preoperat orio
DFRP

Global

Cirugía

EVAR

p

18,8 %
(n = 54)
37,5 %
(n = 108)

20,4 %
(n = 29)
45,8 %
(n = 65)

17,1 %
(n = 25)
29,5 %
(n = 43)

0,473
0,004

DFRP: det erioro de la función renal post operat oria (creat inina
sérica > 1,4 mg/ dl); EVAR: reparación por t écnicas
endovasculares.

El seguimient o se prolongó una media de 3 años y 2 meses
en el grupo de cirugía abiert a, siendo 8 meses inferior en el
grupo endovascular. El grupo EVAR present ó mayor mort alidad fi nal, complicaciones mayores y EAT; por el cont rario, el
grupo de cirugía abiert a t uvo un porcent aj e signifi cat ivament e superior de reint ervenciones precoces. Est os y ot ros
dat os relat ivos al act o quirúrgico se resumen en la t abla 1.
La Cr preoperat oria media fue de similar orden en ambos
grupos de t rat amient o (1, 08 ± 0, 2 mg/ dl EVAR f rent e a
1, 10 ± 0, 2 mg/ dl cirugía; p = 0, 527), aunque porcent ualment e más enfermos del grupo de cirugía abiert a alcanzaran la disfunción renal prequirúrgica (t abla 2). La mediana
de det erioro f ue 0,19 mg/ dl (recorrido int ercuart ílico [RI]
0, 34 mg/ dl) respect o a la basal, sin hallarse dif erencias
EVAR/ cirugía (Mann-Whit ney p = 0,170) pese a que, en conj unt o, el grupo endovascular siempre mant uviera cifras superiores (fi g. 1). Sin embargo, el porcent aj e de enf ermos
que suf rieron DFRP en algún moment o de los t res días f ue
superior en el grupo de cirugía abiert a: 45,8 %(n = 65) frent e a 29,5 %(n = 43) (Chi 2 p = 0,004) (t abla 2). En conj unt o,
un 37,5 %de los pacient es int ervenidos (n = 108) sufrió DFRP;
los principales f act ores de riesgo que predij eron su aparición f ueron un riesgo ASA mayor (p = 0, 017), hipert ensión
art erial (p = 0,026), diabet es mellit us (p = 0,046), ant ecedent es de cardiopat ía isquémica (p = 0, 044), f ibril ación
auricul ar (p = 0, 013) y un t iempo quirúrgico superior a
247 minut os (p = 0,035).
Una Cr preoperat oria superior a 1,4 mg/ dl se asoció a mayor est anci a medi a (14, 5 ± 9 f r ent e a 10, 8 ± 7 días,
p = 0,001), y t ambién a mayor t asa de complicaciones mayores, reint ervención y EAT, sin most rar una asociación signifi cat iva con la mort alidad perioperat oria a 30 días o a fi n del
est udio. Por el cont rario, el DFRP se asoció signifi cat ivament e a t odas las variables de result ado, t ant o t empranas como
t ardías (t abl a 3). Las f unciones de supervivencia de Kaplan-Meier most raron la vent aj a predict iva del DFRP respect o a la f unción renal precirugía (fi g. 2): el grupo con DFRP
present ó una supervivencia global del 84 %al año y del 78 %
a los dos años, f rent e a cif ras del 96 % y 92 %, respect ivament e, en el grupo con función renal normal.
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40%
Cirugía abiert a

2,5

35%

Endovascular

30%

2

25%

1,5

20%
15%
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36,8%

26,6%

37,8%
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36 h
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60 h
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Figura 1 Evolución de las cifras de creat inina sérica (Cr) para los grupos de cirugía abiert a y t rat amient o endovascular, en las primeras 72 horas post operat orias. En roj o, mediana y recorrido int ercuart ílico (RI) para el grupo EVAR; en azul, mediana y RI para el
grupo de cirugía abiert a. Las barras represent an el porcent aj e t ot al de pacient es con det erioro de la función renal post operat oria
(DFRP, Cr > 1,4 mg/ dl) en cada moment o.
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Tabla 3 Asociación del det erioro preoperat orio y post operat orio de la función renal con las variables de result ado
Det erioro preoperat orio

Mort alidad perioperat oria
Complicaciones
Reint ervención precoz
Reint ervención fi n de est udio
EAT
Muert e a fi n de seguimient o

DFRP

Sí (n = 54)

No (n = 234)

p

Sí (n = 108)

No (n = 180)

p

3
16
8
12
20
15

10
31
18
30
48
40

0,683*
0,003
0,100
0,048
0,010
0,072

13
35
19
27
44
29

0
12
7
15
24
26

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,010

*Prueba exact a de Fisher; en el rest o de comparaciones, prueba Chi 2.
DFRP: det erioro de la función renal post operat oria; EAT: event o adverso t emprano.
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Censurados En riesgo

Muert e Supervivencia

S(t )

1 año
2 años
3 años
4 años

234
155
95
53

53
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24

207,5
129,5
76,0
41,0

25
9
4
1

0,89
0,93
0,95
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0,89
0,82
0,78
0,76

1 año
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54
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35
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4
5
11
7

52,0
39,5
29,5
18,5

7
2
2
2

0,85
0,95
0,93
0,89

0,85
0,81
0,75
0,67

0

12

24
Seguimient o

36

48

T (años) Pacient es
al inicio

0,6

0,4

0

Censurados En riesgo

Muert e Supervivencia

S(t )

Sin DFRP

T (años) Pacient es
al inicio

0,6

0,8

1 año
2 años
3 años
4 años

180
120
67
35

47
45
28
13

156,5
97,5
53,0
28,5

13
8
4
1

0,93
0,92
0,92
0,96

0,93
0,85
0,79
0,76

Con DFRP

0,8

Supervivencia acumulada

1,0

Con deterioro Sin deterioro

Supervivencia acumulada

1,0

1 año
2 años
3 años
4 años

108
77
63
40

10
11
21
18

103,0
71,5
52,5
31,0

21
3
2
2

0,80
0,96
0,96
0,94

0,80
0,77
0,74
0,69

12

24
Seguimient o

36

48

Figura 2 Supervivencia global a 4 años, en f unción de la presencia de det erioro de la f unción renal preoperat oria (DFRP) (A) y
post operat oria (B). Ej e X: t iempo en meses. Ej e Y: supervivencia acumulada. Las diferencias no fueron signifi cat ivas t omando como
base la función renal preoperat oria (A) (log-rank Mant el-Cox p = 0,603), sin embargo la supervivencia fue signifi cat ivament e inferior
en los pacient es con DFRP (B) (log-rank Mant el-Cox p = 0,038). Se incluyen las t ablas de vida.

También se est udió el det erioro renal a t ravés del FG
calculado, obt eniendo result ados similares a la Cr sérica aislada (dat os no most rados) y un perfi l predict ivo menos signifi cat ivo en el análisis mult ivariant e (fi g. 3).
En la regresión logíst ica binaria se incluyeron las 6 variables con mayor fuerza de asociación al suceso EAT (fi g. 3).
Los punt os de cort e para cat egorizar est as variables se det erminaron mediant e curvas COR. El fact or predict or de EAT
que se comport ó de forma más independient e fue el DFRP,
t ant o en el grupo de cirugía abiert a (odds rat io [OR] 4,7, IC
95 % 2-11) como en el grupo endovascular (OR 4, 4, IC 95 %
2-9,5). Un t iempo quirúrgico superior a 247 minut os (unas
4 horas) t ambién se asoció a EAT, pero lo hizo bien con OR
menores, bien con int ervalos de confi anza más próximos a la
unidad que la Cr sérica, lo que cuest iona su validez.

Discusión
La incidencia de det erioro renal t ras la reparación de aneurismas de aort a abdominal se ha est imado previamente en cifras

que oscilan ent re el 5,4 %19 y el 43 %25, aunque los valores más
usuales rondan el 25 %(Tallgren et al, 22 %4, Ghagheri et al,
23,6 %20, Ellenberger et al, 26 %3, Welt en et al, 27 %23). Nuest ra
incidencia global es levement e superior a esas cifras (37,5 %),
aunque la enorme disparidad de crit erios hace difícil compararlas; de hecho, est e es el segundo est udio publicado en emplear un crit erio validado en la muest ra (curva COR) para
defi nir un punto de corte óptimo3. En cualquier caso, se t rat a
de una complicación frecuent e y conocida.
Las causas últ imas del DFRP est án aún por det erminar,
pero se han relacionado principalment e con la hipot ensión y
el baj o gast o cardíaco int raoperat orio y post operat orio 4 y,
en general, con el grado de agresión quirúrgica 3. Nuest ra
evidencia apoya est os result ados al encont rar asociación
con un t iempo quirúrgico superior a las 4 horas (p = 0,035) y
una incidencia signifi cat ivament e mayor en el grupo de cirugía abiert a (45,8 frent e a 29,5 %Chi 2 p = 0,004). Cabe considerar, por t ant o, al DFRP como un marcador del impact o del
procedimient o quirúrgico en la est abilidad sist émica del pacient e. La evidencia al respect o de qué t écnica es más renolesiva es cont rovert ida: varios est udios sugieren un daño
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Edad > 75 años
GAS > 80 punt os
Tiempo quirúrgico
Cr preoperat oria
Cr post operat oria
FG post operat orio
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Cirugía

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

EVAR

Cirugía abiert a
OR

Edad mayor de 75 años
GAS superior a 80 punt os
Tiempo quirúrgico > 247 min
Cr preoperat oria > 1,4 mg/ dl
Cr post operat oria > 1,4 mg/ dl
Edad mayor de 75 años

0,096
1,011
2,114
1,109
4,701
3,107

Límit e inf erior Límit e superior
IC 95%
IC 95%
0,021
0,018
1,001
0,001
1,963
0,964

2,085
3,117
3,977
3,109
11,181
7,187

EVAR
OR

Límit e inf erior Límit e superior
IC 95%
IC 95%

1,012
1,012
5,009
0,992
4,410
2,002

0,015
0,015
1,107
0,128
2,121
1,097

2,097
2,097
13,227
3,209
9,498
6,175

Figura 3 Odds rat io (OR) calculadas por regresión logíst ica binaria para la variable de result ado event o adverso t emprano (EAT),
que recoge la ocurrencia de muert e, complicaciones mayores y/ o reint ervención en los primeros 30 días poscirugía. Se represent a
la OR como punt o cent ral y su int ervalo de confi anza (IC) al 95 %. El predict or con mayor fuerza de asociación independient e fue la
cifra de creat inina (Cr) post operat oria para ambos grupos (cirugía y reparación por t écnicas endovasculares [EVAR]), al ser su int ervalo de confi anza el más dist ant e de la unidad. FG: fi lt rado glomerular; GAS: Glasgow Aneurysm Score.

mayor con EVAR11, ot ros no encuent ran diferencias19,29,30 y en
ot ros es la t écnica EVAR la más respet uosa con el riñón 10,31;
nuest ros result ados apoyan est a opción, aunque la media de
Cr sérica sea superior en los pacient es endovasculares.
La asociación ent re DFRP y mala evolución t ant o a cort o 4,11,32 como a largo plazo 23 es conocida, pero se ha document ado casi excl usivament e en pacient es somet idos a
cirugía abiert a. Se ha sugerido t ambién su asociación con
una inferior supervivencia24,33. Nuest ro est udio aport a como
novedad un riesgo de mort alidad perioperat oria 4,4 veces
superior (IC 95 %2-9,5) para los pacient es con DFRP t rat ados
de forma endovascular, y una supervivencia a 3 años cinco
punt os inferior (log-rank p = 0,038), confi rmando la ut ilidad
pronóst ica del DFRP en EVAR. Est e result ado se ve avalado
por el análisis mult ivariant e, que despist a ot ros fact ores pronóst icos int ercurrent es como un t iempo quirúrgico prolongado o una edad mayor de 75 años. Además, muest ra la vent aj a
pronóst ica del DFRP sobre el det erioro renal preoperat orio,
que no se asoció a mort alidad precoz ni a reint ervenciones
pese a una incidencia muy superior a la de los últ imos grandes est udios publicados (18,8 frent e a 8,4 %ensayo DREAM34).
Aun así, de nuevo la disparidad de crit erios hace difícil comparar los result ados ent re los dist int os t rabaj os.
La ausencia de un est udio et iológico del DFRP limit a las
conclusiones de est e t rabaj o. No se recogieron dat os del volumen de cont rast e radiológico empleado en cada procedimient o, y el manej o de fl uídos no fue est andarizado, lo que
añade het erogeneidad a la muest ra. A la luz de nuest ros result ados, sería út il plant ear un est udio causal que permit iera

sugerir est rat egias de mej ora y, por t ant o, reducir la incidencia de DFRP, mej orando así el pronóst ico de los pacient es
somet idos a reparación, t ant o abiert a como endovascular.

Conclusiones
El DFRP es una complicación frecuent e (30,8 %) de la reparaci ón de aneur i smas de aor t a abdomi nal . Af ect a más a
pacient es int ervenidos por cirugía abiert a (39,8 %) en probabl e r el aci ón con l a agr esi ón qui r úr gi ca, per o queda
document ado t ambién en el grupo EVAR con similares implicaciones pronóst icas. Sufrir DFRP mult iplica por 4 el riesgo
de mort alidad y complicaciones a cort o plazo y disminuye la
supervivencia a largo plazo. Un valor de 1, 4 mg/ dl de Cr
sérica es válido como punt o de cort e en nuest ra población,
y puede ser út il en la práct ica clínica diaria.
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