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Evolución del diámetro iliaco tras resección de aneurisma aórtico
e interposición de injerto aorto-aórtico
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Resumen
Int roducción: Los aneurismas de art eria iliaca después de la reparación de un aneurisma aórt ico
abdominal (AAA) son poco comunes y no se ha prot ocolizado el seguimient o del diámet ro iliaco.
Obj et ivo: Evaluar la evolución del t amaño de las art erias iliacas mediant e eco-doppler en pacient es int ervenidos de AAA e int erposición de inj ert o rect o.
Mat erial y mét odos: Est udio t ransversal de pacient es int ervenidos de AAA ent re enero de 1999 y
marzo de 2008 a los que se les realiza un eco-doppler para valorar el diámet ro de las art erias
iliacas. Se recogen 45 pacient es. Variables est udiadas: diámet ro iliaco preoperat orio (angio-t omografía comput arizada) y post operat orio, así como fact ores de riesgo vascular y comorbilidades. Se realizan las pruebas de la t de St udent , Chi 2 y t ablas de supervivencia.
Result ados: Media de edad: 69 años (desviación est ándar [DE] 6,8). Seguimient o medio: 4,5 años
(DE 1,89). Tamaño preoperat orio medio de art erias iliacas: 13 mm (DE 0,45), en el seguimient o:
17 mm (DE 0,52), p = 0,001. Un 19 %de las iliacas present ó crecimient o durant e el seguimient o. Se observó un menor crecimient o en pacient es con diabet es mellit us (0/ 24 %, riesgo relat ivo
[RR] 0,76; int ervalo de confi anza [IC] 95 %: 0,7-0,9). No se ha podido det erminar una correlación
t iempo/ crecimient o. Ningún pacient e precisó t rat amient o durant e el seguimient o.
Conclusión: Aunque en nuest ra serie se demuest ra un crecimient o signifi cat ivo durant e el seguimient o, no est á j ust ifi cado un prot ocolo de seguimient o ecográfi co de art erias iliacas en est e
cont ext o por la baj a/ nula necesidad de t rat amient o quirúrgico post erior.
© 2010 SEACV. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
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Follow-up of iliac diameter in patients after open abdominal aortic aneurysm repair
with an aorto-aortic prosthetic graft
Abstract
Int roduct ion: Iliac art ery aneurysms are uncommon and t here is current no prot ocol f or t he
follow-up.
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Aim: To evaluat e t he progress of t he diamet er of t he iliac art eries by echo-doppler in pat ient s
undergoing abdominal aort ic aneurysm (AAA) open repair wit h an aort o-aort ic prost het ic graft .
Mat eri al and met hods: A cross-sect ional st udy of pat ient s undergoing AAA bet ween January
1999 and March 2008, on whom an echo-doppler was performed t o assess t he diamet er of iliac
art eries. A t ot al of 45 pat ient s were included. The variables st udied were: pre- and post -operat ive
iliac diamet er (angio-comput erized t omography), vascular risk f act ors and comorbidit ies.
St udent t t est , Chi-square t est were performed and survival t ables const ruct ed.
Result s: The mean age was: 69 years (SD 6.8). Follow-up: 4.5 years (1.89). Preoperat ive mean
size of iliac art eries: 13 mm (0.45), follow-up: 17 mm (0.52), p = 0.001. Overall, t he diamet er
increased in 19 %iliac art eries during growt h monit oring. There was a lower expansion rat e in
diabet ic pat ient s (0 %/ 24 %, relat ive risk [RR] 0.76, 95 %confi dence int erval [CI]: 0.7-0.9). We
were unable t o det ermine a t ime/ expansion rat e correlat ion. No pat ient required a repeat
operat ion during t he follow-up.
Concl usi on: Alt hough our series showed a signif icant growt h, t he iliac art eries ult rasound
f ollow-up is not j ust ifi ed, in t his cont ext , due t o t he low/ no need f or a subsequent surgical
procedure.
© 2010 SEACV. Published by Elsevier España, S.L. All right s reserved.

Introducción

Material y métodos

La incidencia de aneurismas de art eria iliaca después de la
reparación de un aneurisma aórt ico abdominal (AAA) se ha
considerado insignifi cant e 1,2 y no se ha prot ocolizado el seguimient o de la evolución del t amaño de las art erias iliacas
t ras est a int ervención, a pesar de que se piensa que su evolución nat ural es el cont inuo crecimient o y la rot ura. Cuando un ciruj ano se enf rent a a un AAA y decide realizar un
procedimient o quirúrgico abiert o debe elegir no sólo las dimensiones y mat erial del inj ert o, sino el t ipo del mismo
(rect o frent e a bifurcado). Est a elección se realiza t omando como base el est udio de imagen preoperat orio, los hallazgos int raoperat orios, la edad y la expect at iva de vida
del pacient e, las pat ologías asociadas y la difi cult ad t écnica, vent aj as e inconvenient es asociados a cada t ipo de inj ert o 3. Así, el inj ert o rect o aort o-aórt ico t iene la vent aj a
de ser más rápido y t écnicament e más fácil que el bifurcado 4, preserva el fl uj o ant erógrado en los vasos iliacos, disminuye el riesgo de lesión uret eral, del ej e iliaco venoso y
la disfunción eréct il post operat oria y t iene una menor t asa
de complicaciones relacionadas con el inj ert o 5. Sin embargo, t iene la desvent aj a de dej ar a su evolución nat ural a las
art erias iliacas6 con la posibilidad de expansión hast a la rot ura. Est e hecho lo evit a precisament e el inj ert o bifurcado
al realizarse la anast omosis dist al sobre la art eria iliaca común (AIC) o ext erna, además de preservar el fl uj o en la art eria hipogást rica, bien por f l uj o ant erógrado, bien por
fl uj o ret rógrado. Por ot ro lado, est a t écnica conlleva mayor
t iempo operat orio, mayor hemorragia y mayor morbimort alidad asociada5,7.
La mayoría de los est udios realizados sobre la evolución
de los aneurismas iliacos se realizó en las décadas de los
ochent a y novent a. A pesar de que se demost ró una t asa de
crecimient o anual de hast a 4 mm 8,9, no se prot ocolizó un seguimient o de las art erias iliacas10-13.
El obj et ivo de est e est udio es evaluar la evolución del t amaño de las art erias iliacas mediant e eco-doppler en pacient es somet idos a resección de AAA e int erposición de
inj ert o rect o.

Ent re enero de 1999 y marzo de 2008 se int ervinieron de
f orma programada 80 pacient es con AAA a los que se les
pract icó resección del aneurisma e int erposición de inj ert o
rect o aort o-aórt ico. La indicación desde el punt o de vist a
del t amaño art erial para est e t ipo de cirugía fue la exist enci a de una art eri a aort a mayor de 55 mm en varones y
50 mm en muj eres y ambas art erias iliacas comunes menores de 30 mm. Los pacient es con enfermedad art eriosclerót ica avanzada (est adios IIb, III y IV de la clasif icación de
Font aine) o con AIC mayores o iguales a 30 mm fueron somet idos a resección del aneurisma e int erposición de inj ert o
bifurcado.
De los 80 pacient es int ervenidos, 10 no f ueron localizados, 4 no acept aron part icipar en el est udio y 21 f allecieron. De los pacient es que f allecieron, uno de ellos f ue al
mes y medio de la cirugía debido a una neumonía; los rest ant es f allecieron pasados los primeros 6 meses de la int ervención, t odos ellos de causa no vascular. A ninguno se
le había pract icado ningún cont rol post operat orio de imagen para det erminar la evolución del t amaño art erial. Ent r e l as causas de f al l eci mi ent o, el cáncer f ue l a más
f recuent e en l os dist int os órganos, predominando el de
pulmón.
De est e modo, en est e est udio t ransversal reclut amos a
45 pacient es (90 iliacas) a los que se pract icó resección de
AAA e int erposición de inj ert o aort o-aórt ico con caráct er
programado ent re enero de 1999 y marzo de 2008.
Se regist raron el diámet ro iliaco preoperat orio (det erminado por t omografía axial comput arizada [TAC]), los fact ores de riesgo vascul ar cl ásicos (t abaquismo act ivo y ex
fumadores de menos de 5 años, hipert ensión art erial defi nida como t ensión art erial > 140/ 90 mmHg, diabet es mellit us
[DM] defi nida como glucemia basal > 120 mg/ dl, alt eración
del met abol i smo l i pídi co def i ni do como col est er ol t ot al > 200 mg/ dl) diagnost icados y/ o verifi cados en el est udio
preoperat orio, las comorbilidades asociadas y la exist encia
de aneurismas art eriales a ot ros niveles. Todos est os dat os
quedan refl ej ados en la t abla 1.

Evolución del diámet ro iliaco t ras resección de aneurisma aórt ico e int erposición de inj ert o aort o-aórt ico
El diámet ro aórt ico medio preoperat orio f ue de 64 mm
(rango, 50-120 mm; desviación est ándar [DE] 1,42). La Sociedad de Cirugía Vascular y la Sociedad Int ernacional de
Cirugía Cardiovascular est ablecieron unos crit erios para defi nir un diámet ro iliaco normal (menor a 12 mm), ect ásico
(ent re 13 y 18 mm) y aneurismát ico (por encima de 19 mm) 14.
Según est os crit erios nuest ra serie se componía de 54 (60 %)
art erias iliacas normales (media 10 mm, rango 8-12 mm; DE
0,11); 23 (26 %) ect ásicas (media 16 mm, rango 13-18 mm;
DE 0, 16) y 13 (14 %) aneurismát icas (media 21 mm, rango
19-25 mm; DE 0,23).
Se escogió como prueba de imagen para el est udio l a
eco-doppler. Todos los est udios f ueron ef ect uados por un
único expert o (para evit ar el posible sesgo int erexplorador)
con un ecógrafo Vivid 4, General Elect rics Healt hcare, programa vascular abdominal. Se realizó una única exploración
a cada pacient e para la recogida de dat os al fi nal del periodo de inclusión, por lo que el moment o del seguimient o en
el que se realizó la prueba t ras la cirugía fue muy diferent e
ent re los pacient es. Se hicieron mediciones del diámet ro de
la AIC en su zona media t ant o en proyección t ransversal
como longit udinal, y se escogió para el análisis el valor más
alt o.
Se defi nió crecimient o iliaco como el aument o en el t amaño de AIC mayor o igual a 5 mm det erminado por ecografía
respect o al observado en la TAC preoperat oria.
El análisis est adíst ico se realizó usando el programa SPSS
16 para Windows® mediant e t ablas de supervivencia, análisis de Kaplan-Meier, prueba de la t de St udent y de Chi 2. Se
defi nió la signifi cación est adíst ica como p < 0,05.

Resultados
La media de edad fue de 69 años. El t iempo medio t ranscurrido ent re ambas mediciones (TAC y ecograf ía) f ue de
4,5 años (rango 1,2-8,7 años; DE 1,84). Observamos un crecimient o mayor o igual a 5 mm en 17 (19 %) art erias iliacas.
Est e crecimient o fue unilat eral en 7 pacient es (8 %) y bilat eral en 10 (11 %). El diámet ro iliaco medio preoperat orio era
de 13 mm (rango 7-25 mm; DE 0,45) y el hallado en el seguimient o de 17 mm (rango, 8-40 mm; DE 0,52) con signifi cación est adíst ica (p = 0,001).

Tabla 2

Tabla 1
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Caract eríst icas demográfi cas de la población

Sexo masculino
HTA
Tabaquismo
DM
DLP
Cardiopat ía
EPOC
IRC
EAP (est adios I, IIa)
Aneurisma poplít eo

Pacient es (n = 45)

Porcent aj e

41
50
8
9
24
18
18
10
7
2

91
25
17,8
20
53,3
40
40
22
15,5
4,4

Cardiopat ía: cualquier t ipo de cardiopat ía (valvular, isquémica
y/ o arrít mica); DLP: dislipidemia; DM: diabet es mellit us; EAP
(est adios I, IIa): enfermedad art erial periférica en est adio I
o IIa de la clasifi cación de Font aine; EPOC: enfermedad
pulmonar obst ruct iva crónica; HTA: hipert ensión art erial;
IRC: insufi ciencia renal crónica defi nida como creat inina sérica
> 1,3 mg/ dl.

En la t abla 2 se refl ej an la relación ent re cada variable
analizada, las art erias iliacas con crecimient o mayor o igual
a 5 mm y la signifi cación est adíst ica correspondient e. De t odas las variables analizadas t an solo encont ramos signifi cación est adíst ica en la diabet es, donde los pacient es con est a
pat ología t enían un riesgo relat ivo (RR) de 0,76 frent e a los
que no la padecían (0 y 24 %, respect ivament e, RR 0,76; int ervalo de confi anza [IC] 95 %: 0,7-0,9), siendo considerada
est a un fact or prot ect or.
No se demost ró correlación ent re t iempo de seguimient o
y crecimient o del diámet ro art erial, es decir, no hemos podido est ablecer un límit e en el t iempo a part ir del cual exist a mayor riesgo de crecimient o (a part ir del primer año
post operat orio, a los 5 años, et c.) (fi g. 1).
Ent re las variables analizadas, la DM fue la única que present ó signifi cación est adíst ica, así, a los 5 años, el 22 %de
los pacient es con DM present ará crecimient o art erial frent e
al 52 %de aquellos sin DM (p = 0,015) (fi g. 2).
Present ó crecimient o el 28 %de las art erias iliacas clasifi cadas inicialment e como normales, el 4,3 %de las art erias

Relación ent re las variables y el crecimient o de las art erias iliacas
Variable

Sexo masculino
HTA
Tabaquismo
DM
DLP
Cardiopat ía
EPOC
IRC
EAP (est adios I, IIa)
Aneurisma poplít eo

n = 90 iliacas
82 (41)
50 (25)
16 (8)
18 (9)
48 (24)
36 (18)
36 (18)
20 (10)
14 (7)
4 (2)

Variable sí crecimient o ≥ 5 mm (%) Variable no crecimient o ≥ 5 mm (%)
15 (28)
16 (32)
4 (25)
0 (0)
11 (23)
8 (22)
9 (25)
2 (10)
1 (7)
0 (0)

2 (25)
12 (30)
13 (18)
17 (24)
6 (14)
9 (17)
8 (15)
15 (21)
16 (21)
17 (20)

p
0,47
0,25
0,35
0,015
0,22
0,35
0,17
0,20
0,20
0,43

Cardiopat ía: cualquier t ipo de cardiopat ía (valvular, isquémica y/ o arrít mica); DLP: dislipidemia; DM: diabet es mellit us;
EAP (est adios I, IIa): enfermedad art erial periférica en est adio I o IIa de la clasifi cación de Font aine; EPOC: enfermedad pulmonar
obst ruct iva crónica; HTA: hipert ensión art erial; IRC: insufi ciencia renal crónica defi nida como creat inina sérica > 1,3 mg/ dl.
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Tabla 3 Relación ent re el crecimient o art erial y el
diámet ro preoperat orio de las art erias iliacas comunes

1,0
Iliacas sin crecimient o ≥ 5 mm
Censurados

Tamaño AIC

No crecimient o s 5 mm

0,8

n = 90
iliacas

Crecimient o
> 5 mm (%)

No crecimient o
> 5 mm (%)

54
23
13

15 (28)
1 (4)
1 (8)

39 (72)
22 (96)
12 (92)

Normal
Ect ásica
Aneurismát ica

0,6

Coefi cient e de correlación de Pearson 0,03. Rango logarít mico
(log rank) 0,0003. AIC: art erias iliacas comunes.
0,4

0,2

Tamaño clasificado en n,
ect ásica o aneurismát ica
Aneurismát ica
Ect ásica
Normal
Aneurismát ica-censurada
Ect ásica-censurada
Normal-censurada

1,0
0,0
30,00

60,00

90,00

120,00

0,8

150,00

Tiempo de seguimient o (meses)

Figura 1 Relación ent re el t iempo de seguimient o y el crecimient o de las art erias iliacas t ras la exclusión de aneurisma
aórt ico abdominal e int erposición de inj ert o rect o.

No crecimient o s 5 mm

0,00

0,6
Log rank  0,0003
0,4

1,0
0,2

DM
No
Sí

0,8

0,0

No crecimient o s 5 mm

No censurados

0,00
0,6

30,00

60,00

90,00

120,00

150,00

Tiempo de seguimient o (meses)

Figura 3 Relación ent re el t iempo de seguimient o y el crecimient o de las art erias iliacas t eniendo en cuent a el diámet ro
basal (t amaño art erial clasifi cado en normal, ect ásico y aneurismát ico según los crit erios cit ados en el t ext o). Coefi cient e
de correlación de Pearson 0, 03. Rango logarít mico (log rank)
0,0003.

p  0,015
0,4

0,2

0,0
0,00

30,00

60,00

90,00

120,00

150,00

Tiempo de seguimient o (meses)

Figura 2 Relación ent re el t iempo de seguimient o y el crecimient o de las art erias iliacas en pacient es diabét icos y no diabét icos. DM: diabet es mellit us.

est ableció signifi cación est adíst ica ent re las art erias iliacas
clasifi cadas como normales y aquellas clasifi cadas como ect ásicas (p = 0,0000).
En el seguimient o, t an solo el pacient e con un aneurisma
iliaco de 40 mm precisó reparación quirúrgica, la cual rechazó por present ar ot ras pat ologías asociadas que conllevaban un elevado riesgo quirúrgico.

Discusión
clasif icadas como ect ásicas y el 7, 7 % de las clasif icadas
como aneurismát icas (t abla 3). Al analizar las curvas de supervivencia, a 5 años crecerá el 53 %de las art erias iliacas
clasifi cadas como normales, lo hará el 21 %de las clasifi cadas como ect ásicas y el 54 %de las clasifi cadas como aneurismát icas (f ig. 3). Rel acionándol as ent re el l as, sol o se

Los aneurismas iliacos generalment e son una prolongación
dist al de los AAA (33 %de los AAA), asent ando más frecuent ement e en iliaca primit iva. Suelen ser asint omát icos debido a su localización int rapélvica9, y su hallazgo es fort uit o al
realizar un est udio de imagen por ot ra pat ología (general-

Evolución del diámet ro iliaco t ras resección de aneurisma aórt ico e int erposición de inj ert o aort o-aórt ico
ment e urológica), aunque en algunas series se ha encont rado una al t a t asa de pr esent aci ón del aneur i sma con
sint omat ología específi ca15.
Tienen una alt a t asa de rot ura 16-20. En la serie publicada
por Richardson et al 19, hast a en el 33 %de los casos la rot ura
fue su forma de present ación, lo que conlleva a su vez una
alt a t asa de mort alidad. Minat o et al 21 indican una t asa de
mort alidad operat oria en t orno al 50 % en caso de cirugía
urgent e frent e al 1-5 %en cirugía programada.
Por t odo lo expuest o ant eriorment e est aría j ust ifi cado el
seguimient o del diámet ro iliaco en aquellos pacient es somet idos a int erposición de inj ert o rect o para el t rat amient o de
AAA. Para realizarlo se escogió la ecograf ía porque es un
mét odo inocuo para el pacient e, repet ible, poco cost oso y
que, al no precisar de ayuda por part e de ot ros servicios,
evit aría sobrecarga asist encial y la posible demora que ello
podría conllevar. Tiene, por ot ro lado, el inconvenient e de
ser operador-dependient e y de ser t écnicament e dif ícil al
est ar las art erias localizadas profundament e en la pelvis, en
pacient es obesos, con cirugía abdominal previa o con presencia de gas int est inal int erponiéndose en la imagen. Por
est a razón las mediciones las realizó un único explorador y,
en caso de exist ir duda, el t amaño art erial era confi rmado
por ot ro explorador.
La t asa de crecimient o es impredecible. Así, el grupo de
la Clínica Mayo8 en 1983 regist ró una t asa media de expansión de 4 mm al año, mient ras que Dosluoglu et al 1, al comparar el crecimient o de las art erias iliacas aneurismát icas
de un grupo de pacient es con reparación de AAA previa
(n = 9; media 2,7 ± 0,8 cm de diámet ro basal) f rent e a un
grupo sin dicha reparación (n = 4; 2,6 ± 0,9 cm de diámet ro
basal), no encont raron diferencias signifi cat ivas en el crecimient o art erial, encont rando una incidencia de aneurisma
de art eria iliaca (AAI) t ras reparación de AAA del 1,2 %, similar a la incidencia de los AAI aislados. Además descubrieron
que el t iempo requerido para la f ormación de un AAI t ras
reparación de AAA es mayor de 5 años en la mayoría de sus
casos. Ot ros aut ores22 predij eron una t asa de crecimient o
medio de las AIC de 5,7 %anual, afi rmando que t enían mayor
t endencia a la expansión aquellas art erias con diámet ro basal mayor de 16 mm. En nuest ro est udio no hemos podido
est ablecer un límit e t emporal a part ir del cual se increment e el riesgo de crecimient o art erial, si bien encont ramos
que casi la mit ad de las art erias iliacas crecerá más de 5 mm
a los 5 años del diagnóst ico. Al ser un est udio t ransversal no
hemos podido conocer la t asa de crecimient o ya que al haber realizado una única medición sería una t asa aproximada, no real. Calculando un crecimient o medio de 4 mm en
51 meses de seguimient o podríamos est ablecer una t asa de
0,94 mm al año, aunque est a sería aproximada y no sabemos
qué t asa real t endríamos si hubiéramos realizado una medición secuencial prot ocolizada.
Según Buckley et al 23 el increment o del diámet ro iliaco
depende del diámet ro basal de la AIC y afi rman que la t asa
media de expansión es casi impercept ible (0, 11 mm/ año)
para aneurismas menores de 30 mm y 2,5-3 mm/ año en caso
de AIC con diámet ro mayor a 30 mm; est o es similar a lo que
demost raron Sant illi et al 2: t asa media de crecimient o de
0, 5-1, 5 mm/ año en AIC menor es o i gual es a 30 mm y
de 2,6 mm/ año en AIC de 30-50 mm de diámet ro (p < 0,003).
Est os aut ores coinciden con el est udio mul t icént rico de
Hassen-Khodj a et al 11, quienes al analizar el diámet ro iliaco
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de 147 pacient es somet idos a reparación de AAA e int erposición de inj ert o rect o encont raron t ras casi 5 años de seguimient o que l a mayor t asa de crecimient o ocurre en l as
art erias iliacas con mayor diámet ro preoperat orio (p < 0,01).
También Ballot t a et al 3 demost raron que las AIC con un diámet ro normal crecen con una t asa de 0,16 mm/ año; las AIC
ect ásicas con una t asa de 0,25 mm/ año y las AIC aneurismát icas con una t asa de crecimient o de 0,32 mm/ año. En est e
mismo t rabaj o hallaron que la mayoría de las art erias iliacas
no se expanden después de la inserción de un inj ert o aort o-aórt ico para la reparación de AAA, y si lo hacen, el grado
de dilat ación es mínimo. En nuest ro est udio crecen en mayor proporción las art erias clasifi cadas como normales que
las ect ásicas o aneurismát icas; quizá podría est ar debido al
cont rol exhaust ivo de l os f act ores de riesgo vascul ar en
aquellos pacient es con mayor concienciación al conocer la
exist encia de una anomalía en sus art erias.
Observamos crecimient o en el 19 %de las art erias iliacas,
que a su vez t uvo escasa relevancia clínica, ya que t an solo
un pacient e present ó un diámet ro superior a 30 mm durant e
el seguimient o y el pacient e est aba asint omát ico en el moment o del hallazgo. El t rat amient o quirúrgico elect ivo en
est e t ipo de pat ología est á indicado en pacient es con aneurismas iliacos mayores de 30 mm de diámet ro 19, 24, aunque
algunos aut ores como Ballot t a3 implant an de forma rut inaria inj ert os bifurcados si el AAA se asocia con AIC de diámet ro igual o superior a 25 mm.
Es conocido que exist en diversos f act ores que cont ribuyen a la expansión art erial y, por t ant o, a increment ar el
riesgo de rot ura. Est os f act ores son el sexo f emenino, la
enfermedad pulmonar obst ruct iva crónica, la hipert ensión
art erial, et c. En nuest ra serie encont ramos signifi cación
est adíst ica únicament e en pacient es con DM, l os cual es
present aban menor riesgo de crecimient o art erial . Est e
hecho podría est ar relacionado con la asociación de DM y
calcifi cación art erial, la cual cont ribuiría más a la enf ermedad oclusiva que la aneurismát ica. Nuest ro est udio coincide con el de Vega de Céniga et al 25. Los AAA se asocian
a aneurismas de art eria f emoral o poplít ea en un 3, 5 % de
los casos, similar a lo que ocurre en nuest ra serie (3, 8 %
de los casos).
Est e est udio t iene diversos inconvenient es: el primero es
el pequeño t amaño muest ral, lo cual podría est ar relacionado con las diferencias encont radas con respect o a los est udios publicados en relación al crecimient o art erial respect o
del diámet ro basal art erial, y el segundo, es que al ser un
est udio t ransversal y al haberse realizado una única medición en el seguimient o, no hemos podido conocer la t asa de
crecimient o real de las art erias iliacas.

Conclusiones
De acuerdo con lo cit ado ant eriorment e podemos concluir
que, a pesar de haber encont rado en nuest ra serie un crecimient o signifi cat ivo del diámet ro de las art erias iliacas
durant e el seguimient o, est e ha t enido escasa o nula repercusión clínica y, por lo t ant o, podemos afi rmar que la int erposición de un inj ert o rect o aort o-aórt ico en pacient es con
AAA es una t écnica duradera y segura, y no est á j ust ifi cado
un prot ocolo de seguimient o de las art erias iliacas en est e
cont ext o.
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