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Resumen  El  aumento  de  la  frecuencia  de  los  aneurismas  de  la  aorta  abdominal  (AAA)  y  el
uso aceptado  del  Endovascular  Aneurysm  Aortic  Repair  (EVAR)  como  tratamiento  de  primera
línea, o  como  alternativa  a  la  cirugía  convencional,  hace  necesario  conocer  en  profundidad  los
hallazgos pre  y  postratamiento.  Los  avances  tecnológicos  como  la  tomografía  computarizada
multidetector  (TCMD),  con  su  alta  calidad  de  imagen,  confieren  al  estudio  angiografíco  con
TCMD (angio-TC)  un  papel  fundamental  en  el  estudio  del  AAA  y  su  planificación  terapéutica.

El objetivo  de  este  artículo  es  revisar  los  AAA  estudiados  con  angio-TC  como  técnica  de  imagen
principal, para  que  los  radiólogos  sean  capaces  de  detectar  los  signos  relacionados  con  esta
enfermedad,  con  el  fin  de  diagnosticar,  planificar  el  tratamiento  y  detectar  las  complicaciones
en el  postoperatorio.
©  2012  SERAM.  Publicado  por  Elsevier  España,  S.L.  Todos  los  derechos  reservados.
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Review  of  pre-  and  post-treatment  multidetector  computed  tomography  findings
in  abdominal  aortic  aneurysms

Abstract  The  increase  in  the  frequency  of  abdominal  aortic  aneurysms  (AAA)  and  the  widely
accepted  use  of  endovascular  aneurysm  repair  (EVAR)  as  a  first-line  treatment  or  as  an  alterna-
tive to  conventional  surgery  make  it  necessary  for  radiologists  to  have  thorough  knowledge  of
the pre-  and  post-treatment  findings.  The  high  image  quality  provided  by  multidetector  com-
puted tomography  (MDCT)  enables  CT  angiography  to  play  a  fundamental  role  in  the  study  of
AAA and  in  planning  treatment.
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The  objective  of  this  article  is  to  review  the  cases  of  AAA  in  which  CT  angiography  was  the
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Revisión  de  aneurisma  de  aorta  abdominal  

Introducción

La  incidencia  y  prevalencia  de  los  aneurismas  de  aorta
abdominal  (AAA)  está  condicionada  por  la  edad,  el  sexo  y
la  raza,  y  su  aumento  se  ha  debido  al  uso  creciente  de
las  técnicas  diagnósticas  y  a  los  cambios  en  los  criterios
cuantitativos  que  se  emplean  para  definirlos1---3.  El  AAA  se
produce  por  un  proceso  degenerativo  de  la  pared  de  la
arteria  que  afecta  a  las  3  capas  (íntima,  media  y  adven-
ticia),  y  se  define  como  un  aumento  de  más  del  50%  del
diámetro  mayor  normal  de  la  aorta  (generalmente  más  de
3  cm)3---5.  Es  una  enfermedad  común  en  los  países  desarro-
llados  y  se  relaciona  directamente  con  el  envejecimiento
de  la  población  y  los  factores  de  riesgo  variados  (hiperten-
sión  arterial,  dislipemia,  hábito  tabáquico,  vida  sedentaria).
Se  estima  que  un  6%  de  los  varones  mayores  de  65  años
tienen  un  AAA6.  Los  pacientes  con  antecedentes  familiares
de  aneurismas  tienen  un  riesgo  más  elevado  que  la  pobla-
ción  general  de  tener  un  aneurisma  de  aorta7.  El  75%  de
los  AAA  son  asintomáticos.  El  25%  restante  suelen  ocasionar
molestias  abdominales  inespecíficas  o  dolor  lumbar.  La  rup-
tura  es  la  primera  manifestación  en  la  cuarta  parte  de  estos
últimos8.

Si  bien  el  tratamiento  de  los  AAA  ha  consistido  his-
tóricamente  en  la  intervención  quirúrgica  abierta,  Parodi
et  al.9 introdujeron  la  técnica  de  reparación  endovascular
Endovascular  Aneurysm  Aortic  Repair  (EVAR)  o  tratamiento
endovascular  (TEV),  y  consiguieron  una  mejora  en  la  super-
vivencia  y  en  la  calidad  de  vida,  con  una  recuperación  más
rápida  en  el  postoperatorio  inmediato  y  estancias  hospitala-
rias  más  cortas10,11.  Actualmente,  esta  técnica  está  indicada
en  la  mayoría  de  los  casos,  aunque  en  los  pacientes  jóvenes
(menores  de  65  años)  con  una  esperanza  de  vida  prolon-
gada,  parece  imprudente  implantar  endoprótesis,  porque
no  hay  información  sobre  su  estabilidad  a  largo  plazo,
es  necesario  realizar  procedimientos  secundarios  (reinter-
venciones)  y  obliga  a  controles  reiterados  por  imagen12.
Por  otro  lado,  ciertas  características  anatómicas  como  la
extensión  supra  o  yuxtarrenal  del  aneurisma,  la  angula-
ción  excesiva  del  cuello  aneurismático,  o  la  tortuosidad
o  enfermedad  ateroesclerótica  grave  de  las  arterias  ilía-
cas,  condiciones  generalmente  asociadas  a  un  alto  riesgo  de
desarrollar  complicaciones  postquirúrgicas  y  comprometer
los  resultados  a  largo  plazo,  no  representan  una  contraindi-
cación  al  TEV  ya  que  hoy  en  día  disponemos  de  endoprótesis
fenestradas  y  de  diferentes  materiales  para  estos  casos
complejos12,13.

Los  avances  tecnológicos  como  la  TCMD  permiten
una  alta  calidad  de  imagen  en  las  reconstrucciones
multiplanares  (MPR),  tridimensionales  o  proyecciones
de  máxima  intensidad  (MIP).  La  evolución  informá-
tica  confiere  al  estudio  angiográfíco  mediante  TCMD
(angio-TC)  un  papel  fundamental  y  de  primera  elección
en  el  estudio  del  AAA  y  la  planificación  terapéu-
tica.

El  objetivo  de  este  artículo  es  realizar  una  revisión
exhaustiva  del  AAA  basándonos  en  la  angio-TC  como  la

técnica  de  imagen  principal,  para  que  los  radiólogos  sean
capaces  tanto  de  diagnosticarlo  como  de  planificar  el  trata-
miento,  detectar  complicaciones  postoperatorias,  y  valorar
su  evolución.
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studios de imagen
os  avances  en  la  tecnología  de  la  tomografía  computari-
ada,  sobre  todo  la  aparición  de  los  equipos  de  TCMD,  han
echo  de  ella  una  modalidad  diagnóstica  de  primer  orden14.
a  angio-TC  se  ha  impuesto  como  técnica  diagnóstica  vas-
ular  por  su  disponibilidad,  rapidez  y  utilidad.  Está  indicada
n  prácticamente  todos  los  diagnósticos  vasculares  de  forma
ue  la  angiografía  con  catéter  queda  reservada  para  los
rocedimientos  terapéuticos15.  Entre  sus  indicaciones  está
valuar  los  AAA  antes  del  tratamiento,  y  seguirlos  tras  la
VAR.

Los  protocolos  de  TCMD  utilizados  varían  en  cada  cen-
ro.  Pueden  incluir:  a)  estudios  con  una  fase  arterial  única;
)  estudios  bifásicos  con  una  primera  fase  sin  contraste

 una  segunda  fase  arterial,  útiles  para  diferenciar  endo-
ugas  de  calcificaciones  dentro  del  saco  aneurismático,  o
na  primera  fase  con  contraste  arterial  seguida  de  una  fase
etardada16,17;  o  bien  c)  estudios  trifásicos,  con  una  fase  sin
ontraste,  otra  fase  arterial  y  una  última  retardada18,  que
yuda  a  identificar  pequeñas  endofugas  que  pasan  desaper-
ibidas  en  la  fase  arterial19.

Los  estudios  de  angio-TC  se  realizan  siempre  con  contras-
es  yodados  hidrosolubles,  canalizando  una  vena  periférica
on  agujas  de  18-20G,  calibre  suficiente  para  un  flujo  entre

 y  6  ml/s.  Se  considera  que  la  aorta  realza  adecuadamente
uando  alcanza  de  250  a  300  unidades  Hounsfield  (UH),
oincidiendo  el  máximo  realce  vascular  con  el  tiempo  de
dquisición.  A  partir  de  las  reconstrucciones  axiales  se  rea-
izan  MPR  que  permiten  valorar  mejor  la  luz  de  los  vasos,  el
ngrosamiento  y  las  alteraciones  de  la  pared,  la  luz  de  las
ndoprótesis  y  cuantificar  las  estenosis;  las  MIP  son  imáge-
es  especialmente  útiles  para  estudiar  los  pequeños  vasos;
as  reconstrucciones  3D  volumétricas  (3DVR)  permiten  apro-
imarse  a  la  anatomía  vascular,  las  variantes  anatómicas,
os  vasos  tortuosos,  o  las  áreas  de  obstrucción  y  circula-
ión  colateral20---22.  Los  mayores  inconvenientes  de  la  técnica
iguen  siendo  las  radiaciones  ionizantes  y,  en  el  caso  de
os  contrastes  yodados,  la  posibilidad  de  nefrotoxicidad  y
eacciones  alérgicas23,24.

La  angiografía  convencional  es  la  prueba  con  la  que  habi-
ualmente  se  diagnosticaban  los  AAA.  Permite  localizarlos,
eterminar  la  longitud  del  saco,  la  afectación  de  ramas
iscerales,  las  características  del  flujo,  y  otras  vasculopa-
ías  (estenosis  de  arterias  renales,  aneurisma  de  arterias
líacas).  Sin  embargo,  es  una  prueba  invasiva  con  mor-
imortalidad  asociada  que  tiene  limitaciones  diagnósticas
mportantes  porque  solo  estudia  la  luz  interna  del  vaso  y
uede  subestimar  el  tamaño real  del  aneurisma  si  este  está
arcialmente  trombosado.  Otras  limitaciones  son  la  radia-
ión  del  paciente,  el  contraste  yodado  y  el  coste  elevado
omparado  con  el  de  otras  técnicas.  Actualmente  se  usa  para
lanificar  el  TEV  con  un  catéter  centimetrado  que  determina
as  medidas  adecuadas  de  la  endoprótesis,  y  en  el  mismo
cto  terapéutico25.

La  radiografía  simple  anteroposterior  y  lateral  de  abdo-
en  es  útil  para  sospechar  un  AAA  y  evaluar  alteraciones

structurales  de  las  endoprótesis,  como  fracturas  y  migra-

iones.  Es  una  prueba  diagnóstica  muy  económica  y
isponible,  aunque  no  se  debe  utilizar  de  manera  aislada
n  el  seguimiento  porque  no  permite  valorar  el  diámetro
el  aneurisma  ni  las  endofugas26.
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Figura  1  a  y  b)  Ecografía  intravascular  (IVUS),  que  demuestra
la movilidad  de  la  endoprótesis  (flecha  en  a  y  b)  por  anclaje  pro-
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La  ecografía  Doppler  es  una  prueba  que  se  utiliza  para
escartar  un  AAA  y  que  también  puede  emplearse
ara  seguirlos.  Es  una  prueba  económica,  no  invasiva,  sin
adiación  ionizante  ni  contrastes  yodados,  que  puede  ser
na  buena  alternativa  combinada  con  una  TC  sin  contraste
n  pacientes  con  insuficiencia  renal  crónica  o  alergia  al
ontraste  yodado.  Pero  es  una  exploración  muy  dependiente
el  observador  y,  al  medir  el  diámetro  del  aneurisma,  la
ariabilidad  intra  e  interobservador  es  mayor  que
a  de  la  TCMD27,28.  Para  detectar  las  endofugas  es  pre-
iso  utilizar  el  Doppler  color  o  el  power-Doppler.  Puesto
ue  su  especificidad  es  alta  (89-97%),  algunos  estudios
a  han  apoyado  en  la  detección  de  endofugas29,30.  Pero
u  sensibilidad  es  menor  que  la  de  la  angio-TC,  lo  que
lantea  dudas  acerca  de  utilizarla  como  único  método
e  seguimiento31.  Los  nuevos  contrastes  ecográficos  han
umentado  la  sensibilidad  de  la  ecografía,  sobre  todo  para
etectar  y  caracterizar  endofugas  según  la  velocidad  y
irección  del  flujo,  y  en  pacientes  alérgicos  al  yodo32.

La  fiabilidad  de  la  angiografía  por  resonancia  magnética
angio-RM)  para  diagnosticar  y  monitorizar  los  AAA  trata-
os  es  equiparable  a  la  de  la  angio-TC33. Su  sensibilidad
ara  medir  el  saco  aneurismático  y  detectar  endofugas  es
a  misma  que  la  de  la  angio-TC  bifásica34.  La  ventaja  de  la
ngio-RM  es  que  no  usa  radiación  ionizante  ni  contrastes
odados,  por  lo  que  puede  recomendarse  en  pacientes  jóve-
es  y  pacientes  con  insuficiencia  renal  moderada  o  alergia
l  yodo.  Las  medidas  del  diámetro  y  la  longitud  del  aneu-
isma  hechas  con  angio-RM  no  difieren  significativamente  de
as  obtenidas  con  angio-TC  y  su  concordancia  para  selec-
ionar  la  endoprótesis  ha  sido  del  100%35. Sin  embargo,  la
ngio-RM  tiene  limitaciones  importantes  como  su  menor  dis-
onibilidad  y  mayor  coste,  la  menor  resolución  tisular,  la
mposibilidad  de  valorar  calcificaciones36,  la  visualización
imitada  de  vasos  colaterales,  la  impresión  de  falsas  este-
osis  por  la  marcada  tortuosidad  de  los  vasos,  o  la  ausencia
e  estructuras  óseas  como  referencias  anatómicas.  Otros
nconvenientes  están  relacionados  con  la  incompatibilidad
on  algunos  tipos  de  endoprótesis  o  el  riesgo  de  la  fibro-
is  sistémica  nefrogénica  de  los  contrastes  con  gadolinio,
ue  desaconseja  usarlos  en  pacientes  con  insuficiencia  renal
vanzada  o  en  diálisis37.  Por  último,  sus  contraindicaciones
enerales  afectan  a  los  portadores  de  marcapasos,  desfibri-
adores  o  implantes  cocleares.

La  ecografía  intravascular  (IVUS)  es  otra  técnica  de  ima-
en  que  permite  reducir  la  dosis  de  contraste  yodado  y
l  tiempo  de  fluoroscopia  durante  los  procedimientos  de
VAR,  tanto  en  el  caso  de  aneurismas  infrarrenales  como
orácicos.  La  IVUS  mide  con  precisión  el  tamaño del  aneu-
isma,  identifica  el  origen  de  los  vasos  críticos  para  planificar
l  tratamiento  y  valora  la  endoprótesis,  su  estabilidad  o
omplicaciones  como  los  trombos  murales  (fig.  1)  tras  el
ratamiento.  Su  desventaja  es  que  se  trata  de  una  técnica
ependiente  del  operador38.

studio por tomografía computarizada
ultidetector  antes del tratamiento
uando  se  diagnostica  un  AAA  y  está  indicado  tratarlo
on  una  endoprótesis,  es  necesario  determinar  los  paráme-
ros  morfológicos  que  permitan  realizar  el  procedimiento

s
m
e
a

imal a  un  trombo  mural  fresco  (asterisco  en  a).  c)  Arteriografía
e control  tras  extensión  de  rama  izquierda  (flecha).

on  seguridad  y  eficacia.  Estos  parámetros  se  han  ido
odificando  con  el  progreso  tecnológico  y  también  varían
ependiendo  del  tipo  de  endoprótesis,  que,  según  el  tipo
e  anclaje,  precisan  unas  condiciones  anatómicas  u  otras39.
sí,  existen  endoprótesis  de  anclaje  infra  o  suprarrenal,  y
ndoprótesis  con  fenestraciones  para  las  arterias  renales,
esentérica  superior  y tronco  celíaco.  También  podemos
reservar  las  arterias  hipogástricas  con  endoprótesis  con
xtensiones  ilíacas  fenestradas  o  bien  optar  por  embolizar-
as  si  el  aneurisma  llega  a  las  arterias  ilíacas  externas  o  a
as  internas.  Por  lo  tanto,  antes  de  la  intervención  es  fun-
amental  estudiar  minuciosamente  el  número  de  arterias
iscerales  a  tratar  y  su  posición  anatómica  con  la  finalidad
e  construir  milimétricamente  un  dispositivo  perfectamente
daptable  a  las  características  anatómicas  del  paciente.

Para  el  estudio  preoperatorio  se  debe  realizar  una  angio-
C  y,  si  es  necesario,  se  completará  con  una  angiografía  con
atéter  centimetrado.  Es  recomendable  que  el  periodo  entre
a  planificación  y  el  tratamiento  no  supere  los  6  meses40.
os  objetivos  principales  son  describir  exhaustivamente  las
aracterísticas  morfológicas  del  aneurisma  para  planificar
orrectamente  la  intervención  y  detectar  situaciones  que
ificulten  o contraindiquen  la  EVAR.

En  general,  los  parámetros  que  estudiaremos  con  la
CMD41 son:  a)  la  forma  del  aneurisma,  sacular  o  fusi-
orme;  b)  las  características  de  las  calcificaciones  y  trombos
urales,  porque,  si  están  presentes,  fijar  la  prótesis  es
ás  difícil  y  la  posibilidad  de  fugas  proximales  aumenta.

as  calcificaciones  aisladas  y  no  circunferenciales,  y  los
rombos  no  circunferenciales  y  de  poco  espesor,  no  contra-
ndican  la  colocación  de  la  endoprótesis;  c)  las  dimensiones
el  aneurisma,  considerando  el  diámetro  máximo  externo
ntero-posterior,  el  diámetro  de  las  zonas  de  fijación  cuando

e  plantea  introducir  una  prótesis  autoexpandible,  el  diá-
etro  de  la  luz  cuando  se  plantea  implantar  una  prótesis

xpandible  con  balón,  y  la  longitud  cráneo-caudal  del
neurisma;  d)  las  dimensiones  y  características  del  cuello,
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Figura  2  Angio-TC  pretratamiento  en  un  paciente  con  un  AAA.  a)  Arteria  polar  renal  derecha  (flecha).  b)  Vena  renal  retroaórtica
izquierda (flecha).

Figura  3  Angio-TC  postratamiento  en  2  pacientes  con  una  endoprótesis  aórtica.  a)  Endofuga  tipo  ia  por  defecto  de  sellado  en
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los puntos  de  anclaje  proximales  de  la  endoprótesis  (flecha).  b
Endofuga tipo  ib  (flecha)  en  el  anclaje  distal  de  la  endoprótesis

midiendo  el  diámetro  de  la  aorta  suprarrenal,  el  diámetro
del  cuello  en  sus  vertientes  superior,  media  e  inferior,  y
la  longitud  del  cuello.  Aunque  los  diámetros  de  las  próte-
sis  difieren  según  el  tipo  y  el  fabricante  del  dispositivo,  el
diámetro  del  cuello  debe  ser  inferior  a  31  mm  y  se  precisa
una  longitud  mínima  de  cuello  para  anclar  la  prótesis  de
15  mm.  Esta  distancia  puede  reducirse  en  los  casos  de  endo-
prótesis  con  extremo  libre  suprarrenal  y  en  las  endoprótesis
fenestradas  donde  el  cuello  es  menor  de  10  mm  o  cuando  es
menor  de  15  mm  y  asocia  cambios  anatómicos  como  trom-
bos  o  forma  de  embudo42,43;  e)  la  posición  «horaria» del
origen  de  los  vasos  viscerales  en  las  reconstrucciones  axia-
les.  En  aneurismas  complejos  en  los  que  el  segmento  aórtico
incluya  alguna  rama  visceral,  será  fundamental  establecer
esa  posición  para  determinar  la  orientación  de  las  fenestra-
ciones,  y  calcular  las  relaciones  longitudinales  entre  ellas
y  las  medidas  del  segmento  visceral  fenestrado  y  el  resto
del  cuerpo  del  dispositivo44;  f)  la  forma  del  cuello,  que  es
favorable  cuando  la  forma  es  cilíndrica  regular.  Los  cuellos
cónicos  pueden  favorecer  el  desplazamiento  de  la  prótesis;
g)  la  angulación  del  cuello,  determinada  por  la  línea  del  eje
del  cuello  y  la  de  la  aorta  suprarrenal.  Se  considera  que  el
cuello  es  recto  cuando  la  angulación  es  de  0◦.  Algunas  endo-
prótesis  son  más  amoldables  que  otras,  pero  lo  ideal  es  que
no  exista  ángulo  entre  el  cuello  y  el  aneurisma  por  la  posibi-
lidad  de  desplazamiento  de  la  endoprótesis  y,  en  todo  caso,

es  recomendable  que  la  angulación  sea  inferior  a  60◦.  La
angulación  se  valora  con  arteriografía  centimetrada  y  guía
rígida;  h)  el  diámetro  de  las  ilíacas  primitivas  derecha  e
izquierda  y  la  longitud  desde  la  línea  infrarrenal  hasta  la

T
d
p
m

udio  de  angio-TC  realizado  con  gadolinio  por  alergia  al  yodo.

ifurcación  de  las  arterias  iliacas.  No  deben  tener  angula-
iones  excesivas,  menores  a  90◦, ni  elongaciones  extremas,
obre  todo  en  presencia  de  calcificaciones,  por  la  posibili-
ad  de  que  no  se  consiga  progresar  el  dispositivo  hacia  la
orta.  Se  recomienda  que  las  arterias  ilíacas  comunes  dis-
ongan  de  un  diámetro  mínimo  de  7  mm  y  un  calibre  máximo
e  20  mm41;  i)  hallazgos  asociados  que  puedan  influir  en
l  tratamiento  como  las  arterias  lumbares  muy  desarrolla-
as  y  la  permeabilidad  de  la  arteria  mesentérica  inferior,
ue  pueden  dar  lugar  a  endofugas  y  mantener  permeable
l  aneurisma,  con  aumento  del  riesgo  de  rotura  diferida;  j)
articularidades  anatómicas  como  las  arterias  renales  pola-
es  (fig.  2)  que  aumentan  el  riesgo  de  trombosis  y  pérdida
e  la  masa  renal  y  de  endofugas,  y  el  riñón  en  herradura,
nillos  venosos  (fig.  2),  riñón  ectópico  o tejido  fibroso  en
l  caso  del  AAA  inflamatorio,  o hallazgos  clásicos  como  el
igno  de  la  «aorta  envolvente» o  la  erosión  vertebral,
ndicativos  de  la  rotura  de  AAA  crónica  contenida45; y  k)
tras  condiciones  patológicas  concomitantes  como  tumores

 enfermedades  infecciosas  o  inflamatorias.

studio por tomografía computarizada
ultidetector  después del  tratamiento

ara  controlar  al  AAA  se  recomienda  un  estudio  de  angio-

C  antes  del  alta  o  durante  el  primer  mes,  cada  6  meses
urante  el  primer  año,  y  después  anualmente26.  El  objetivo
rincipal  del  seguimiento  es  evaluar  la  eficacia  del  trata-
iento,  que  se  basa  en  medir  periódicamente  el  diámetro
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Figura  4  Angio-TC  postratamiento  en  un  paciente  con  endo-
prótesis aórtica.  a)  Endofuga  tipo  ii  (asterisco)  dependiente
de la  arteria  mesentérica  inferior  (flecha).  b)  Endofuga  tipo
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el  aneurisma  (debe  disminuir;  si  aumenta  hay  que  sospe-
har  endofugas)  y  el  cuello  aneurismático  (aumenta  cuando
a  posición  de  la  endoprótesis  es  correcta)4,44.  Aunque  tam-
ién  puede  utilizarse  el  volumen  del  aneurisma,  en  el  que  la
ariabilidad  inter  e  intraobservador  es  menor  que  al  medir
olo  el  diámetro28,  continúa  discutiéndose  la  superioridad
ráctica  de  este  parámetro  para  el  seguimiento26.  Asimismo,
ebe  evaluarse  la  posición  y  la  forma  de  la  endoprótesis  y
as  posibles  complicaciones,  que  pueden  estar  relacionadas
on  la  endoprótesis  o  con  la  técnica  realizada.

El  EVAR  es  una  técnica  que  en  un  principio  se  reser-
aba  a  pacientes  con  alto  riesgo  quirúrgico,  pero  dado  sus
esultados,  ha  ido  ampliando  su  población  diana.  No  obs-
ante,  requiere  un  seguimiento  con  técnicas  de  imagen  con
ayor  periodicidad  y  más  complejo  que  la  cirugía  abierta  o

onvencional46.

omplicaciones relacionadas con la
ndoprótesis

a  más  frecuente  es  la  endofuga.  Consiste  en  la  persistencia
e  flujo  sanguíneo  en  la  luz  del  aneurisma  (presurización  del
aco  aneurismático),  que  continúa  creciendo  y,  en  caso  de
o  ser  tratada,  puede  provocar  su  rotura.

Se  clasifican  en  5  tipos  según  el  origen  del  flujo
anguíneo47---49:

 Tipo  I:  se  observa  flujo  sanguíneo  por  defecto  de  sellado
en  los  puntos  de  anclaje  de  la  endoprótesis.  El  tipo  ia

se  da  cuando  la  endofuga  depende  del  anclaje  proximal
(fig.  3a),  y  el  ib  cuando  depende  del  anclaje  distal  (fig.  3b).
En  ambos  casos  la  separación  ocurre  entre  la  endoprótesis
y  la  pared  de  la  arteria  nativa,  creando  una  comunicación

igura  5  TC  abdomino-pélvico  con  el  paciente  en  prono.  Tratami
rteria lumbar  derecha,  con  inyección  de  trombina  en  el  saco  aneur
idependiente  de  una  arteria  lumbar  izquierda  (flecha)  en  un
aciente  con  riñón  en  herradura  (c).

directa  entre  la  circulación  arterial  y  el  saco  aneuris-
mático.  Es  una  complicación  común  en  los  pacientes
con  arterias  anatómicamente  complejas  (cuello  corto,
difícil  angulación,  ulceración,  trombosis  en  la  porción  pro-
ximal,  así  como  arterias  ilíacas  irregularmente  dilatadas  y

tortuosas).  El  tratamiento  es  la  sustitución  quirúrgica  de
la  endoprótesis.  El  tipo  Ic  ocurre  cuando  falla  la  emboli-
zación  de  la  arteria  ilíaca  común  contralateral  en  la  EVAR
con  endoprótesis  abdominal  aorto-monoilíaca  combinada

ento  de  una  endofuga  tipo  ii  (flecha  en  a)  dependiente  de  una
ismático.  Estudio  pre  (a)  y  postratamiento  (b,  c  y  d).
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Figura  6  a  y  b)  Angio-TC  postratamiento  en  un  paciente  con
distintos segmentos.

con  un  bypass  femoro-femoral,  y  se  produce  una  endo-
fuga  mediante  esta  al  saco  aneurismático.  En  este  caso,
el  tratamiento  es  la  embolización  correcta17,46,50.

-  Tipo  II:  es  la  complicación  más  frecuente  del  EVAR,  con
una  incidencia  de  8-45%  del  total  de  endofugas  según
las  distintas  series51---53.  Consiste  en  el  flujo  retrógrado
de  arterias  dependientes  de  la  aorta,  o  por  anastomo-
sis  entre  las  arterias  ilíacas  y  otros  vasos  colaterales  en
comunicación  directa  con  el  saco  del  aneurisma.  Lo  más

frecuente  es  que  el  flujo  por  reentrada  se  origine  en  la
arteria  mesentérica  inferior  (fig.  4)  y  en  las  lumbares
(fig.  5).  Es  más  raro  que  estén  involucradas  la  arteria  sacra
media  o  las  arterias  polares  renales  (fig.  4).  El  número

Figura  7  Angio-TC  de  control  reciente  (a)  y  tras  un  año  (b),  qu
sin extravasación  de  contraste.  Imágenes  de  ecografía  Doppler  (c  

concordantes con  endofuga  de  tipo  v.
oprótesis  aórtica:  fuga  tipo  iii  por  desconexión  modular  de  los

de  vasos  colaterales  y  la  trombosis  en  el  estudio  preo-
peratorio  se  correlacionan  directamente  con  este  tipo  de
complicación54.  La  conducta  habitual  es  conservadora,  y
solo  en  caso  de  aumento  del  saco  se  pueden  tratar  embo-
lizando  el  punto  de  fuga  con  agentes  esclerosantes  como
la  trombina,  pegamentos  o  coils, bien  por  vía  transaarte-
rial  o  translumbar  (fig.  5),  con  cateterismo  transcava55---57

o ligando  quirúrgicamente  las  ramas  colaterales.
 Tipo  III:  se  produce  por  un  fallo  en  la  estructura  de  la
endoprótesis,  bien  por  defecto  de  fábrica  o  porque  se
coloque  inadecuadamente.  Puede  influir  la  pulsatilidad
continua  de  la  aorta  u  otras  fuerzas  de  estrés  que  pueden
desarticular  o romper  los  componentes  de  la  endoprótesis

e  muestran  un  aumento  de  tamaño  del  saco  aneurismático,
y  d)  donde  se  observa  flujo  en  el  interior  del  saco.  Hallazgos
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(desconexión  modular  de  los  distintos  segmentos)  (fig.  6).
Se  trata  insertando  coaxialmente  una  nueva  endoprótesis
o,  si  no  es  posible,  quirúrgicamente58.

 Tipo  IV:  se  debe  a  un  aumento  del  tamaño del  saco
aneurismático  condicionado  por  la  porosidad  de  la  endo-
prótesis.  Su  detecta  en  el  angiograma  postoperatorio,  y
es  más  difícil  reconocerla  en  estudios  de  control  tardíos.
El  tratamiento  es  conservador,  pero  puede  revisarse  qui-
rúrgicamente  si  aumenta  el  tamaño  del  saco.

 Tipo  V  o  «endotensión»: el  tamaño del  saco  aneurismático
aumenta  sin  origen  evidente,  tal  vez  por  fugas  de  tipo  i,  ii

y  iii  no  detectadas  con  las  técnicas  de  estudio  habituales,  o
por  un  ultrafiltrado  de  sangre  mediante  la  malla  protésica.
Es  un  diagnóstico  de  exclusión  respecto  a  los  otros  tipos  de
fuga,  para  el  que  es  muy  útil  la  ecografía  Doppler  (fig.  7).
Se  tratan  con  una  nueva  endoprótesis  o,  si  no  es  posible,
con  revisión  quirúrgica.  Se  diferencia  de  la  tipo  iv  en  que
no  hay  contraste  en  el  interior  del  saco  aneurismático58,59.

omplicaciones relacionadas con el
rocedimiento

rombosis  de  la  endoprótesis:  se  produce  aproximadamente
n  el  3%  de  los  casos  tratados50,  afecta  más  frecuentemente

 una  extremidad  de  la  endoprótesis  (fig.  8) y  su  origen  no
stá  claro.  Se  visualiza  como  un  defecto  de  repleción  intra-
uminal  de  forma  semicircular  o  circular.  Se  puede  resolver
spontáneamente  o  acabar  en  una  trombosis  completa  por
o  que  es  necesario  realizar  controles  frecuentes.

Acodamiento-migración  de  la  prótesis:  la  posición
ncorrecta  de  la  endoprótesis  puede  producirse  si,  al  inser-
arla,  la  presión  del  flujo  sanguíneo  es  alta,  o  cuando  hay  un
egmento  con  una  angulación  acentuada60.  La  migración  se
roduce  caudalmente,  sobre  todo  en  AAA  infrarrenal,  como
onsecuencia  de  la  disminución  de  tamaño del  aneurisma  y
el  diámetro  del  saco  tras  la  EVAR50.

Hematomas  y  otras  colecciones:  suelen  producirse  en  la
egión  inguinal,  en  el  punto  de  abordaje  femoral,  aunque
ambién  en  otras  localizaciones  periprotésicas.  Suele  apa-
ecer  como  un  área  de  baja  atenuación,  redondeada,  que
apta  contraste  en  la  periferia,  por  alteración  de  la  grasa  y
na  colección  adyacente.

Infección  protésica:  es  una  complicación  rara  de  la  EVAR50

 corto-medio  plazo  cuya  morbimortalidad  es  alta.  La  sos-
echa  clínica  se  acompaña  de  hallazgos  inespecíficos  en
a  angio-TC  (fig.  9)  como  un  aumento  de  partes  blandas,
urbujas  de  gas  periprotésico,  o  trombosis  del  segmento
fectado.  Es  importante  diagnosticarla  rápidamente  y  tra-
arla  retirando  la  endoprótesis  infectada  e  instaurando  un
ratamiento  antibiótico  intravenoso.

Embolias  e  infartos:  son  raras  en  la  actualidad.  Se  pro-
ucen  generalmente  por  dificultades  técnicas  al  insertar  la
uía,  el  introductor  arterial  o  la  misma  endoprótesis,  que
aciliten  el  desplazamiento  de  fragmentos  de  un  trombo
ural  friable  preexistente  en  la  luz  arterial.  Puede  afec-

ar  a  la  pelvis  y  los  miembros  inferiores,  pero  también  a
as  ramas  viscerales  y  renales  para  producir  infartos  renales

egmentarios  (fig.  10)  o  isquemia  de  intestino  delgado.  Esta
ltima  complicación  es  letal,  con  una  mortalidad  del  100%61.
a  microembolización  de  las  arterias  hipogástricas  o  de
os  miembros  inferiores  puede  originar  isquemia  cutánea  o

r
(
c
q

ión ilíaca  derecha  en  el  control  a  los  4  días  tras  colocar  la
ndoprótesis  aortobiilíaca.

uscular,  que  puede  llegar  a  la  necrosis.  La  microemboli-
ación  masiva  de  los  miembros  inferiores  es  extraordina-
iamente  rara  en  la  reparación  endovascular,  pero  se  trata
e  una  complicación  muy  grave  que  conduce  al  paciente  al
racaso  renal  agudo  con  una  elevada  mortalidad51.  Cuando
fecta  a las  arterias  renales  pueden  originar  infartos  que  se
anifestarán  como  una  captación  de  contraste  alterada  o

usente.  Los  infartos  pueden  también  deberse  a  la  exclusión
e  las  arterias  polares  renales  por  la  endoprótesis.

Isquemia  intestinal:  es  una  complicación  grave  que
curre  por  la  oclusión  de  la  arteria  mesentérica  inferior
más  frecuente)  o  de  las  arterias  ilíacas  por  la  posición  de  la
ndoprótesis50.  Los  hallazgos  en  la  TCMD  varían  en  función
el  tiempo  de  evolución  y  de  la  gravedad.  El  engrosamiento
ural  del  intestino  es  el  hallazgo  más  común.  El  edema  de

a  mucosa  hace  que  la  pared  pueda  presentar  un  aspecto  en
halo» o en  «diana» con  trabeculación  de  la  grasa  mesenté-

ica  por  edema  y  hemorragia.  El  aire  en  la  pared  intestinal
neumatosis  intestinal)  permite  hacer  un  diagnóstico  espe-
ífico,  implica  gravedad  y  puede  requerir  un  tratamiento
uirúrgico  con  exéresis  de  la  porción  de  intestino  afectado62.
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Figura  9  Angio-TC.  a)  Colección  periprotésica  con  pérdida  de  planos  grasos  (flecha)  y  adenopatías  reactivas  (asterisco).
b) Engrosamiento  de  la  pared  del  saco  aneurismático  con  captación  de  contraste  (flecha).

Figura  10  Angio-TC  postratamiento  en  un  paciente  con  endoprótes
riñones (flechas)  por  exclusión  de  las  arterias  polares  por  la  prótesis
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Figura  11  Angio-TC  postratamiento  en  un  paciente  con  endo-
prótesis aórtica.  Fistula  arteriovenosa  (flecha)  y  colección  en  el
punto de  abordaje  femoral  derecho  (flecha  curva).
Fístula  arterio-venosa:  la  formación  de  un  falso  aneu-
risma  o  de  una  fístula  arteriovenosa  (fig.  11)  es  originada  en
la  mayoría  de  los  casos  por  una  laceración  del  vaso  durante
el  procedimiento.  Puede  pasar  desapercibida  inicialmente

t
f
p
u

is  aórtica.  a)  Infartos  segmentarios  en  el  polo  inferior  de  ambos
 (b).

n  un  estudio  con  única  fase  de  contraste,  mientras  en  el
studio  de  angio-TC  bi  o  trifásico  se  visualiza  en  la  fase  arte-
ial  precoz  una  vena  de  drenaje  con  una  curva  de  realce  de
ontraste  paralela  a  la  de  la  aorta.  Las  MPR  curvas  son  muy
tiles  para  localizar  exactamente  la  fístula,  trazando  la  línea
edia  del  vaso  que  permite  estirarlo  para  estudiarlo  en  toda

u  longitud.  Las  reconstrucciones  3DVR  permiten  detectar
tras  lesiones  adyacentes21.

Fístula  aorto-entérica  (fig.  12):  es  una  complicación  tar-
ía  poco  frecuente,  con  una  incidencia  inferior  al  1%  en  la
ayoría  de  las  series,  y  alta  mortalidad,  que  suele  presen-

arse  como  hemorragia  digestiva  alta,  dolor  abdominal  y
epsis21.  Puede  asociar  erosiones  en  el  duodeno  secunda-
ias  a endoprótesis  mal  cubiertas,  un  aneurisma  protésico

 infección  de  la  endoprótesis.  Hasta  en  la  mitad  de  los
asos  el  cuadro  es  agudo  con  gran  repercusión  hemodiná-
ica  que  requiere  una  intervención  quirúrgica  urgente63.

s  importante  que  en  el  protocolo  de  estudio  de  TCMD  se
ncluyan  2  fases  (arterial  y  portal)  para  detectar  pequeñas
ístulas  de  bajo  flujo64.  La  extravasación  de  contraste  en  la
uz  intestinal  es  diagnóstica,  pero  pueden  también  encon-

rarse  otros  hallazgos  como  gas  ectópico,  engrosamiento
ocal  de  la  pared  intestinal,  disrupción  de  la  pared  aórtica,
érdida  del  plano  graso  entre  la  aorta  y  el  asa  intestinal  o
n  seudoaneurisma7.
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Figura  12  Angio-TC  postratamiento  en  un  paciente  con  endo-
prótesis  aórtica.  Fístula  aortoentérica  con  burbujas  de  gas  en
el interior  del  saco  aneurismático  por  fistulización  a  la  segunda
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orción  duodenal.  Material  radiodenso  (flechas)  colocado  por  el
ndoscopista.

onclusiones

l  aumento  de  la  frecuencia  del  AAA  y  la  aceptación  de  la
VAR  como  tratamiento  de  primera  línea  o  como  alterna-
iva  a  la  cirugía  convencional  obligan  a  estar  familiarizados
on  los  hallazgos  pre  y  postratamiento  necesarios  para
anejar  los  AAA.  La  TCMD  es  una  técnica  rápida,  míni-
amente  invasiva,  con  un  coste  relativamente  bajo,  que
ermite  realizar  un  estudio  preoperatorio  y  postoperatorio
xhaustivo.  Las  MPR  y  curvas  en  el  estudio  preoperato-
io  aportan  informaciones  anatómicas  sobre  la  aorta  y  el
aco  aneurismático,  la  tortuosidad  y  angulación  del  cue-
lo  del  aneurisma  que  ayudan  a  planificar  el  tratamiento

 elegir  el  tipo  de  endoprótesis.  Asimismo,  los  trombos
urales,  las  arterias  polares  renales  y  la  alteración  en  la
ermeabilidad  de  la  arteria  mesentérica  inferior  predeci-
án  el  riesgo  de  complicaciones  como  endofugas,  infartos
enales,  embolismos  e  isquemia  mesentérica.  En  el  estudio
ostratamiento  evaluaremos  la  posición  de  la  endoprótesis,
us  características,  los  cambios  en  el  saco  aneurismático

 las  complicaciones  con  el  fin  de  resolverlas  adecuada-
ente.

esponsabilidades éticas

rotección  de  personas  y  animales.  Los  autores  declaran
ue  para  esta  investigación  no  se  han  realizado  experimen-
os  en  seres  humanos  ni  en  animales.
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