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Resumen
Introducción: Las endofugas tipo ii constituyen la principal causa de reoperación a medio y
largo plazo utilizando endoprótesis de última generación. Tienen la potencialidad de llevar al
crecimiento y ruptura del aneurisma. Exigen un protocolo de seguimiento con imágenes distinto.
Sin embargo, no existen pautas claras en cuanto a su algoritmo terapéutico.
Objetivo: El objetivo del trabajo es analizar los resultados obtenidos del tratamiento de la
endofuga tipo ii después del tratamiento endovascular del aneurisma de aorta abdominal.
Material y método: Sobre un total de 214 pacientes operados 32 presentaron una endofuga tipo
ii en el primer control postoperatorio. Quince de ellos desarrollaron una endofuga persistente,
pero solo 11 se asociaron a crecimiento del saco aneurismático. El tratamiento consistió en
la embolización de las arterias lumbares con coils (8 casos) punción translumbar (un caso),
embolización de la arteria mesentérica inferior (AMI) (un caso) y ligadura laparoscópica de la
AMI (un caso). Los datos fueron analizados empleando el paquete estadístico Medcalc v. 11.
Resultados: Mediante técnicas transarteriales o laparoscópicas se obtuvo el tratamiento efectivo de la endofuga, evidenciado por su trombosis y estabilización del saco aneurismático en
sucesivos controles tomográficos. No se registró mortalidad, reintervención o ruptura relacionada.
Conclusión: El estudio demostró que tratar solo aquellas endofugas «persistentes» con crecimiento aneurismático es una conducta segura. Los tratamientos aplicados fueron en este caso
efectivos.
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Endovascular treatment of aortic aneurysm: Type II endoleaks, when and how
to treat them
Abstract
Introduction: The treatment of type ii endoleaks remains controversial. Their long-term natural
history and impact on changes in aneurysm morphology are still under review.
Objective: The objective of this study is to present a safe and effective approach to treat type
ii endoleaks associated to aneurysm sac enlargement.
Material and method: Out of a total of 214 patients, 32 presented with a type II endoleak in
the first post-surgical review. Fifteen of these developed a persistent endoleak, but only 11
of them were associated with growth of the aneurysm sac. The treatment consisted of coil
embolisation of the lumbar arteries (8 cases), lumbar puncture (one case), embolisation of the
inferior mesenteric artery (IMA) (one case), and laparoscopic IMA ligation (one case). The data
were analysed using the Medcalc v. 11 statistics package.
Results: By transarterial or laparoscopic techniques effective treatment was obtained of endoleak, evidenced by its stabilization thrombosis and aneurysm sac in successive tomographic
controls. No mortality or reoperation related rupture occurred.
Conclusion: Only those patients with persistent typeII endoleak associated with sac enlargement should be treated. Effective techniques were described.
© 2013 SEACV. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

Introducción
Las endofugas tipo ii son el tipo de endofugas con mayor prevalencia y describen el flujo dentro del saco aneurismático
proveniente de sus ramos colaterales (arterias lumbares,
mesentérica inferior, sacra media y renales accesorias)1 .
Estos son normalmente identificados inmediatamente después de implantada la endoprótesis mediante la angiografía
final de control o en la tomografía de seguimiento posprocedimiento, llegando a estar presentes hasta en el 30%
de los casos2 . El impacto clínico asociado a las endofugas tipo ii sobre la expansión aneurismática y posterior
ruptura aún se desconoce. Su comportamiento es habitualmente benigno, evidenciándose la trombosis espontánea
en la mayoría de los casos durante el primer año del
postoperatorio. Sin embargo existe un grupo reducido de
pacientes en los que la endofuga tipo ii permanece permeable por más de un año, y es a las que se denominan
endofugas tipo ii «persistentes»3 . Eventos como la ruptura del aneurisma, la conversión a cirugía convencional,
el crecimiento del saco aneurismático o la necesidad de
reintervención son algunas de las complicaciones descritas
asociadas a estas endofugas tipo ii. Distintas publicaciones
se han presentado, con conclusiones muy distintas no concordando en aspectos tales como la indicación y forma de
tratamiento3---8 .
El objetivo del trabajo es analizar los resultados obtenidos del tratamiento de las endofugas tipo ii persistentes con
crecimiento del saco aneurismático.

Material y método
Estudio retrospectivo sobre 11 pacientes tratados con
diagnóstico de endofuga tipo ii persistente asociada a crecimiento del saco aneurismático.

Sobre un total de 214 pacientes con aneurisma de aorta
abdominal tratados por vía endovascular entre diciembre
de 2006 y diciembre de 2010, 32 presentaron una endofuga en el primer control postoperatorio. Quince de ellos
mantuvieron la endofuga presente en el control postoperatorio posterior al año de la cirugía, pero en solo
11 esta se asoció a crecimiento del saco aneurismático.
Nueve eran hombres. La edad promedio de la población
fue de 76 años (rango entre 56 a 83 años). El diámetro
máximo promedio del aneurisma fue de 61 mm (rango 48
a 92 mm).
Ocho de los pacientes habían recibido una endoprótesis Excluder (W.L. Gore y Associates, Flagstaff, Ari) y 3 una
endoprótesis Zenith (Cook Inc, Bloomington, Ind).
Los controles tomográficos fueron realizados antes y después de los procedimientos al mes y luego anualmente,
determinándose el diámetro máximo del saco en 3 posiciones distintas para establecer los cambios morfológicos del
mismo. Se definió crecimiento del saco a un aumento
del diámetro mayor a 5 mm por controles con angiotomografía seriada. Se consideró endofuga persistente a aquella
presente en controles después del año de haberse realizado
el procedimiento.
Según la fuente de alimentación de la endofuga 2 pacientes tenían una endofuga mesentérica (proveniente de la
arteria mesentérica inferior) y 9 eran provenientes de ramas
lumbares. Los 2 pacientes con endofuga tipo ii mesentérica
también presentaban una endofuga lumbar, pero de menor
importancia.
El tiempo promedio desde la reparación endovascular del
aneurisma hasta el tratamiento de la endofuga fue de 24 ±
9 meses, con un crecimiento promedio del saco aneurismático de 7,3 ± 2,6 mm (rango 5,1 a 12,1 mm).
En general todas las endofugas tipo ii fueron manejadas primariamente en forma conservadora. El crecimiento
del saco aneurismático mayor a 5 mm fue la indicación de
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Figura 1 Endofuga proveniente de arterias lumbares con crecimiento del saco aneurismático. La tomografía además evidencia
ausencia de endofuga tipo i proximal y distal.

tratamiento (fig. 1). En todos los casos se completó el estudio con angiografía para descartar otras endofugas.

Técnica operatoria
La elección del abordaje se tomó en relación con la arteria
responsable de la endofuga, la permeabilidad de la
arteria iliolumbar y el riesgo quirúrgico del paciente. Las
endofugas fueron tratadas mediante 4 abordajes distintos:
1. En 8 pacientes se accedió al saco aneurismático a través
de la arteria iliolumbar, rama de la arteria hipogástrica
y su anastomosis lumbar.
2. Un paciente con embolización hipogástrica bilateral fue
tratado por vía translumbar.
3. En un paciente con riesgo quirúrgico habitual, con endofuga de la arteria mesentérica inferior, el abordaje fue
laparoscópico.
4. En el caso de un paciente de más alto riesgo técnico el
abordaje del origen de la arteria mesentérica inferior fue
por vía transarterial.
El tratamiento efectuado fue distinto también de
acuerdo al vaso de alimentación de la endofuga.
En el caso de endofugas por arterias lumbares se realizaron 2 tipos de tratamientos. Para la embolización de las
arterias lumbares por vía transarterial la angiografía intraoperatoria demostró la alimentación de la endofuga por al
menos una de las 2 arterias iliolumbares, rama de la arteria
hipogástrica, que mediante su ramo lumbar se anastomosaba con la arteria lumbar más inferior, rama de la aorta. El
flujo retrógrado entonces comenzaba en la arteria iliolumbar, de allí a la arteria lumbar y luego al saco (endofuga),
teniendo como vaso aferente de la endofuga una o más

arterias lumbares. La arteria iliolumbar derecha fue generalmente la más desarrollada. En 5 pacientes se realizó la
embolización de las 2 arterias lumbares más inferiores que
alimentaban la endofuga y en 3 pacientes la embolización
se realizó en 4 arterias lumbares. El material utilizado en
todos los casos para la embolización fueron coils electrodesprendibles marca GDC® (Guglielmi Detachable Coils, Boston
Scientific Corp, Gattick, MA) (fig. 2).
En el caso de punción translumbar se realizó mediante
guía tomográfica, pero con control angiográfico. De esa
manera se pudo realizar una angiografía de la endofuga y
selectivamente embolizar con coils y trombina el saco.
Por otro lado, en el caso de la embolización de la arteria
mesentérica inferior se realizó mediante la utilización de
coils GDC® .
La ligadura laparoscópica, por el contrario, se realizó bajo anestesia general, utilizando 3 trócares y
ligando el origen de la arteria mesentérica inferior con
Ligaclip® hemostático marca Horizon® (Weck, Limerick, PA)
(fig. 3).
Fueron establecidos como puntos finales la mortalidad
relacionada con el aneurisma, la ruptura, el comportamiento del saco aneurismático, la persistencia de la
endofuga y la reoperación relacionada con el aneurisma.
Los datos fueron volcados en una base de datos (Microsoft
Excel 97) y luego fueron analizados empleando el paquete
estadístico (Medcalc v. 11). Para todas las variables se
estableció su distribución de frecuencias y/o porcentajes
en relación con el total de casos. Para aquellas medidas
en escala ordinal o superior se computaron las siguientes estadísticas: número de casos, valor mínimo hallado,
valor máximo hallado, media aritmética y desviación típica.
Cuando fue necesario se realizaron como pruebas de significación (test de Chi cuadrado). El nivel de significación
establecido fue de alfa 0,05.

Endoleaks tipo ii, cuándo y cómo tratarlos

Figura 2

115

Embolización del saco aneurismático y ramas lumbares logrando la trombosis completa de la endofuga tipo ii.

Resultados

Discusión

En los 11 pacientes el resultado del tratamiento efectuado
fue exitoso, lográndose en todos ellos la trombosis de la
endofuga (fig. 4).
No se registraron complicaciones asociadas al procedimiento. No se registró mortalidad, reoperación, ruptura del
aneurisma ni explantación de la endoprótesis.
En el control tomográfico al año 9 pacientes mostraron disminución del diámetro del saco aneurismático de
5,9 ± 3,9 mm (rango 2 a 14 mm). Dos casos, uno lumbar y otro
mesentérico, no presentaron cambios morfológicos después
del tratamiento de la endofuga. En ambos casos de endofuga mesentérica no requirieron de otro tratamiento y la
endofuga lumbar se encuentra bajo seguimiento sin consecuencias morfológicas.

La evidencia relacionada con la endofuga tipo ii es extensa
pero contradictoria, especialmente cuando se refiere al
momento y técnica utilizada para su tratamiento. Si bien
existen estudios que demuestran una alta tasa de trombosis espontánea9,10 , existen otros que la han relacionado
inclusive con ruptura del aneurisma2,11 . Sobre un total de
273 pacientes tratados mediante EVAR en la Cleveland
Clinic el 17% presentó una endofuga tipo ii precoz. La
mitad se resolvió espontáneamente (trombosis) y el otro
50% (18 pacientes) presentó una endofuga persistente, con
crecimiento del saco aneurismático solo en 7 pacientes
(39%)12 . Por el contrario, en el grupo de la Mayo Clinic
la prevalencia de endofugas tipo ii persistentes fue significativamente menor, pero asociada a una alta tasa de

Figura 3

Imagen tomográfica que muestra la oclusión proximal de la arteria mesentérica inferior por coils laparoscópico.
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Figura 4 Disminución del saco aneurismático evidenciado por el seguimiento tomográfico posterior a la embolización de las
arterias lumbares con coils.

crecimiento aneurismático8 . Esto simplemente demuestra
que no solo la evolución de estas endofugas se desconoce,
sino que la evidencia es contradictoria.
Por otro lado, el impacto clínico asociado a las endofugas tipo ii sobre la posibilidad de producir expansión
aneurismática y posterior ruptura tiene sustento en un
reducido número de publicaciones13 . Eventos tales como
la ruptura del aneurisma, la conversión a cirugía abierta,
el crecimiento del saco aneurismático o la necesidad de
reintervención son algunas de las complicaciones descritas
asociadas a endofugas tipo ii14---16 . El principal defecto de
todas estas publicaciones es que dichas endofugas se asociaron en la gran mayoría de los casos a otras endofugas más
peligrosas14 , en pacientes con dispositivos de generaciones
anteriores15 y sobre pacientes vigilados con distintos protocolos de seguimiento16 . En nuestro estudio la selección de
pacientes y un estricto protocolo de seguimiento en aquellos con endofuga tipo ii determinó la ausencia de rupturas
o conversiones.
Así como la consecuencia clínica de las endofugas tipo ii
es controvertida, también lo es la decisión de cuándo y
cómo tratar a dichos pacientes. Tal cual describimos anteriormente, la mayoría de los investigadores sostienen el
hecho de que la resolución espontánea es el resultado más
común, y por tanto el abordaje preferible es la observación del saco aneurismático, siguiendo cuidadosamente la
morfología del aneurisma en la tomografía. Sin embargo,
algunos autores han determinado presiones sistémicas dentro del saco del aneurisma en presencia de endofugas tipo ii,
indicando una situación más preocupante17 . Nuestro estudio demuestra que el tratamiento de las endofugas tipo ii
con crecimiento aneurismático mayor a 5 mm es un abordaje
seguro.
En lo que se refiere a tratamiento tampoco hay hoy
en día un consenso sobre cuál es el más indicado frente
a distintas situaciones. La ligadura laparoscópica de las

ramas colaterales del aneurisma fue una alternativa menos
cruenta a la laparotomía, pero técnicamente igual o
mas dificultosa18 . Solo reservamos hoy esta técnica para
la arteria mesentérica inferior en un selecto grupo de
pacientes, con un riesgo quirúrgico y técnico aceptables
que permitan manejarse fácilmente dentro de la cavidad abdominal. Preferimos este abordaje al endovascular
para evitar la necesidad de canulación y la posibilidad
de daño sobre la arteria mesentérica superior durante su
instrumentación intravascular, ya sea trombosis o disección.
La embolización percutánea del saco aneurismático
mediante guía tomográfica es un abordaje ya descrito15,19 .
Sin embargo, los resultados a corto plazo en muchas
publicaciones se acompañaron de una nueva repermeabilización con posterior crecimiento aneurismático. Varias
series han publicado sus resultados con la embolización
de las endofugas con pegamento, también con resultados variables20---22 . La embolización con material líquido
tiene la desventaja del control de la difusión del mismo,
reportándose casos de complicaciones isquémicas incluso
graves21,23 . En nuestra serie este abordaje fue solo relegado a pacientes de alto riesgo quirúrgico con oclusión
bilateral de la arteria hipogástrica. En dichos pacientes la
alimentación del saco ocurre mediante colaterales provenientes preferentemente de la arteria femoral común y
profunda, y por tanto su canulación endovascular es dificultosa.
Por el contrario, la canulación selectiva de la arteria iliolumbar, con posterior canulación de arterias
lumbares y del saco aneurismático con su respectiva
embolización fue un tratamiento efectivo. La simplicidad
del procedimiento con escasa posibilidad de complicaciones, con eficacia demostrada por disminución o
estabilización del tamaño del saco, lo hacen altamente
atractivo.

Endoleaks tipo ii, cuándo y cómo tratarlos

117
Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los
autores declaran que en este artículo no aparecen datos de
pacientes.

Conflicto de intereses
Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

Figura 5 Arteria iliolumbar; rama de la arteria hipogástrica
que por anastomosis lumbar llena por vía retrógrada el saco
aneurismático.

Un punto a remarcar en todos estos casos con endofuga
lumbar fue la importancia y tamaño de la arteria iliolumbar, cumpliendo esta un papel protagónico no solo en la
etiopatogenia de la endofuga tipo ii, sino en su tratamiento
(fig. 5). Fue a través de la canalización selectiva de la arteria iliolumbar que mediante microcatéteres se accedió al
saco y a las arterias lumbares responsables de la endofuga.
El tratamiento de la endofuga tipo ii persistente con crecimiento del saco aneurismático parece ser una conducta
segura. En el caso de endofuga por arterias lumbares la
oclusión con coils del vaso aferente, eferente y el nido
es efectivo, demostrando en nuestros casos una conducta
favorable del tamaño del saco aneurismático. La ligadura
laparoscópica puede ser una alternativa válida en pacientes
con endofuga mesentérica.

Responsabilidades éticas
Protección de personas y animales. Los autores declaran
que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.
Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que
han seguido los protocolos de su centro de trabajo sobre la
publicación de datos de pacientes y que todos los pacientes
incluidos en el estudio han recibido información suficiente
y han dado su consentimiento informado por escrito para
participar en dicho estudio.

1. Chaikof EL, Brewster DC, Dalman RL, Makaroun MS, Illig KA,
Sicard GA, et al. The care of patients with an abdominal aortic
aneurysm: The Society for Vascular Surgery practice guidelines.
J Vasc Surg. 2009;50:2S---49S.
2. Van Marrewijk CJ, Fransen G, Laheij RJ, Harris PL, Buth J.
Is a type ii endoleak after EVAR a harbinger of risk? Causes
and outcome of open conversion and aneurysm rupture during
follow-up. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2004;27:128---37.
3. Abularrage CJ, Crawford RS, Conrad MF, Lee H, Kwolek CJ,
Brewster DC, et al. Preoperative variables predict persistent
type 2 endoleak after endovascular aneurysm repair. J Vasc
Surg. 2010;52:19---24.
4. Jonker FH, Aruny J, Muhs BE. Management of type ii endoleaks:
Preoperative versus postoperative versus expectant management. Semin Vasc Surg. 2009;22:165---71.
5. Steinmetz E, Rubin BG, Sanchez LA, Choi ET, Geraghty PJ, Baty
J, et al. Type II endoleak after endovascular abdominal aortic
aneurysm repair: a conservative approach with selective intervention is safe and cost-effective. J Vasc Surg. 2004;39:306---13.
6. Karthikesalingam A, Thrumurthy SG, Jackson D, Phd EC, Sayers
RD, Loftus IM, et al. Current evidence is insufficient to define
an optimal threshold for intervention in isolated type ii endoleak after endovascular aneurysm repair. J Endovasc Ther.
2012;19:200---8.
7. Van den Berg JC. Commentary: Type II endoleaks: still the crux
of EVAR? J Endovasc Ther. 2012;19:209---12.
8. Higashiura W, Greenberg RK, Katz E, Geiger L. Predictive factors, morphologic effects and proposed treatment paradigm for
type ii endoleaks after repair of infrarenal abdominal aortic
aneurysm. J Vasc Interv Radiol. 2007;18:975---81.
9. Buth J, Harris PL, van Marrewijk C, Fransen G. The significance
and management of different types of endoleaks. Semin Vasc
Surg. 2003;16:95---102.
10. Brewster DC, Cronenwett JL, Hallett Jr JW, Johnston KW,
Krupski WC, Matsumura JS, Joint Council of the American Association for Vascular Surgery and Society for Vascular Surgery.
Guidelines for the treatment of abdominal aortic aneurysms.
Report of a subcommittee of the Joint Council of the American Association for Vascular Surgery and Society for Vascular
Surgery. J Vasc Surg. 2003;37:1106---17.
11. Hinchliffe RJ, Singh-Ranger R, Davidson IR, Hopkinson BR.
Rupture of an abdominal aortic aneurysm secondary to type
iiendoleak. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2001;22:563---5.
12. Harris PL, Vallabhaneni SR, Desgranges P, Becquemin JP, van
Marrewijk C, Laheij RJ, et al. Incidence and risk factors of
late rupture, conversion, and death after endovascular repair of
infrarenal aortic aneurysms: the EUROSTAR experience. J Vasc
Surg. 2000;32:739---49.
13. El Batti S, Cochennec F, Roudot-Thoraval F, Becquemin JP.
Type II endoleaks after endovascular repair of abdominal aortic aneurysm are not always a benign condition. J Vasc Surg.
2013;57:1291---7.
14. Jones JE, Atkins MD, Brewster DC, Chung TK, Kwolek CJ, LaMuraglia GM, et al. Persistent type 2 endoleak after endovascular
repair of abdominal aortic aneurysm is associated with adverse
late outcomes. J Vasc Surg. 2007;46:1---8.

118
15. Aziz A, Menias CO, Sanchez LA, Picus D, Saad N, Rubin BG,
et al. Outcomes of percutaneous endovascular intervention
for type ii endoleak with aneurysm expansion. J Vasc Surg.
2012;55:1263---7.
16. Greenhalgh RM, Brown LC, Powell JT, Thompson SG, Epstein D,
Sculpher MJ, United Kingdom EVAR Trial Investigators. Endovascular versus open repair of abdominal aortic aneurysm. N Engl
J Med. 2010;362:1863---71.
17. Dias NV, Ivancev K, Resch TA, Malina M, Sonesson B.
Endoleaks after endovascular aneurysm repair lead to nonuniform intra-aneurysm sac pressure. J Vasc Surg. 2007;46:
197---203.
18. Richardson WS, Sternbergh 3rd WC, Money SR. Laparoscopic
inferior mesenteric artery ligation: An alternative for the treatment of type iiendoleaks. J Laparoendosc Adv Surg Tech A.
2003;13:355---8.
19. Nevala T, Biancari F, Manninen H, Aho PS, Matsi P, Mäkinen K,
et al. Endoleak after endovascular repair of abdominal aortic

L.M. Ferreira et al

20.

21.

22.

23.

aneurysm: Effectiveness of embolization. Cardiovasc Intervent
Radiol. 2010;33:278---84.
Brown LC, Greenhalgh RM, Powell JT. Thompson SG; EVAR Trial
Participants. Use of baseline factors to predict complications
and reinterventions after endovascular repair of abdominal aortic aneurysm. Br J Surg. 2010;97:1207---17.
Moll FL, Powell JT, Fraedrich G, Verzini F, Haulon S, Waltham
M, et al. Management of abdominal aortic aneurysms clinical
practice guidelines of the european society for vascular surgery.
Eur J Vasc Endovasc Surg. 2011;41:S1---58.
Sarac TP, Gibbons C, Vargas L, Liu J, Srivastava S, Bena J, et al.
Long-term follow-up of type ii endoleak embolization reveals
the need for close surveillance. J Vasc Surg. 2012;55:33---40.
Bush RL, Lin PH, Ronson RS, Conklin BS, Martin LG, Lumsden
AB. Colonic necrosis subsequent to catheter-directed thrombin
embolization of the inferior mesenteric artery via the superior
mesenteric artery: a complication in the management of a type
ii endoleak. J Vasc Surg. 2001;34:1119---22.

