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Resumen 

Introducción: El reparo endovascular del aneurisma de la aorta abdominal infra renal (AAA) es el procedimiento 
de elección para el tratamiento de esta patología. Está técnica reduce la mortalidad temprana, pero se asocia a 
múltiples complicaciones después de los cuatro años.

Métodos: Se realizó un estudio de cohorte prospectiva para determinar la frecuencia de complicaciones, 
sobrevida y tiempo libre hasta complicaciones en pacientes con reparo endovascular en AAA electivo. Se les hizo 
seguimiento por 6 años, todos operados en la misma institución. Se analizaron complicaciones tempranas 
(sistémicas, despliegue, herida) tardías (endofugas, trombosis arterial) y mortalidad.

Resultados: Se incluyeron 90 pacientes. La mediana de seguimiento fue de 24,5 meses (RIQ 6- 42). El 26,7 % eran 
mujeres. El promedio de edad fue 73 años (DE 7,2). El 21 % presentaron aneurisma ilíaco. Las complicaciones 
fatales asociadas al procedimiento fueron de 4,4 %. Las complicaciones tardías fueron las endofugas y la 
trombosis arterial. La mortalidad general fue del 10 % y en el 4,4 % se asoció al procedimiento en las primeras 72 
horas posoperatorias. La tasa de incidencia para trombosis fue de 2,26 persona/1000 pacientes/ mes (IC 95% 
0,94 – 5,44). La tasa de incidencia para endofuga fue de 3,62 pacientes/1000 pacientes/mes (IC 95% 1,81 – 7,25).

Conclusiones: Las complicaciones cardiacas y de isquemia intestinal se asociaron a la letalidad temprana. La 
población estudiada se considera de alto riesgo con un porcentaje muy alto de mujeres.  
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Summary

Introduction: The endovascular repair of the infrarenal abdominal aortic aneurysm (AAA) is the procedure of 
choice for the treatment of this pathology. This technique reduces early mortality, but is associated with multiple 
complications after four years.

Methods: The following of a prospective cohort was done, in order to determine the frequency of complications, 
survival and free time to complications in patients with endovascular repair in elective AAA in the same institucion 
and were followed for 6 years. Early complications (systemic, deployment, wound) were observed (endoleaks, 
arterial thrombosis) and mortality.

Results: 90 patients were included. The median follow-up was 24.5 months (RIQ 6- 42). 26.7% were women. The 
average age was 73 years (SD 7.2). 21% had iliac aneurysm. The fatal complications associated with the procedure 
were 4.4%. Late complications were endoleaks and arterial thrombosis. The overall mortality was 10% and in 4,4% 
it was associated with the procedure in the first 72 postoperative hours. The incidence rate for thrombosis was 
2,26 person / 1 000 patients / month (95% CI 0.94 – 5,44). The incidence rate for endoleak was 3,62 patients / 1 
000 patients / month (95% CI 1,81 – 7,25).

Conclusions: Cardiac complications and intestinal ischemia were associated with early lethality. The population 
studied is considered high risk with a very high percentage of women.

Keywords
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Complications in patients undergoing EVAR in a III nivel hospital
in Bogotá, Colombia.
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Introducción

El aneurisma de la aorta abdominal (AAA) es la 
lesión vascular crónica más frecuente del 
abdomen, representando el 80 % de todos los 
aneurismas de este sector de la aorta y tiene como 
principal etiología la arterioesclerosis. Involucra 
principalmente la aorta abdominal infra renal, su 
historia natural se basa en una dilatación 
progresiva y permanente de las tres capas del vaso 
que finalmente ocasiona ruptura del mismo, con 
una mortalidad global que puede alcanzar el 90 %. 
El AAA tiene mayor prevalencia en los pacientes de 
la octava década de la vida. Los principales 
factores de riesgo son el tabaco, la edad, el sexo 
femenino y el antecedente de aneurisma. 1-3

 
El AAA infra renal sin signos de ruptura, pero con 
indicación de tratamiento se detecta cada vez más 
temprano y está asociado en la mayoría de los 
casos al estudio de otras patologías siendo con 
frecuencia un hallazgo incidental. En los Estados 
Unidos se diagnostican alrededor de 105 000 casos 
por año, de los cuales se tratan aproximadamente 
45 000, con una mortalidad aproximada de 1400 
casos. 1-3

   
El mejoramiento del material de los injertos y los 
avances en el cuidado post quirúrgico hizo que la 
mortalidad temprana se mantuviera estable en los 
diferentes centros quirúrgicos desde finales de la 
década de los setenta y se encuentra entre el 3,8 – 
8% 1- 2, 4- 5.

En 1991, Parodi instauró  la terapia endovascular, 
fue tal su acogida que para ésta década, el 73% de 
todos los tratamientos de los aneurisma de aorta 
en los Estados Unidos fueron tratados de ésta 
forma2-3. Actualmente, la mortalidad posoperatoria 
reportada está cerca del 1% en centros de 
referencia, que en promedio realizan más de 70 
casos por año. Además de la reducción de la 
mortalidad, se evidencia una disminución de 
estancia hospitalaria y en UCI, un menor uso de 
unidades de hemoderivados trasfundidas y la 
reincorporación a las actividades diarias en un 
lapso de tiempo mucho más corto6-8.

 
Las principales causas de morbilidad y mortalidad 
posoperatoria son las complicaciones sistémicas 
de origen cardiaco, pulmonar y renal9-11, por tanto, el 
éxito del tratamiento de está patología se asocia 
con la edad del paciente, su capacidad vital 
funcional y las características anatómicas del 
aneurisma. Con estas variables se analiza cual es la 
mejor elección de tratamiento, teniendo en cuenta 
tres factores: el riesgo de ruptura asociado al 
diámetro mayor del aneurisma, el riesgo de la 
reparación y la esperanza de vida del paciente12-14. 
La terapia endovascular no está exenta de 
complicaciones relacionadas al procedimiento,  
estas son tempranas y tardías, generalmente 
asociadas a la patología de base o al tipo de 
dispositivo empleado8-10,15-17. La aparición de 
endofugas es la complicación más frecuente, 
identificándose hasta en el 25 % de los pacientes 
8-10, 16- 17. 



Otras complicaciones de la técnica endovascular 
son la trombosis de una rama y o del cuerpo de la 
endoprótesis, la desconexión de los módulos, fallas 
en el despliegue del dispositivo, lesiones o 
disecciones arteriales y el síndrome pos 
implantación entre otras. 12, 15

 
La terapia endovascular de la aorta abdominal es 
una técnica que lleva pocos años de instaurada, 
adicionalmente, las características de los 
dispositivos han variado de forma constante, lo que 
ha generado incertidumbre sobre el beneficio a 
largo plazo, tanto del procedimiento como a la 
durabilidad de los dispositivos18. Aunque, los 
ensayos clínicos han mostrado que la reparación 
endovascular ofrece mayor supervivencia que la 
reparación abierta, esta ventaja no se mantiene 
más allá de los 2 años posterior al procedimiento, 
por tanto, se hace necesario realizar estudios que 
permitan valorar los resultados a largo plazo para 
determinar la seguridad de este procedimiento.  

El objetivo de este estudio fue determinar 
complicaciones, sobrevida y tiempo libre de 
complicaciones en los pacientes que fueron 
llevados a reparo endovascular con AAA infrarrenal 
seguidos por un período de 60 meses en un 
hospital del tercer nivel.

Materiales y métodos 
Se realizó un estudio de seguimiento de una 
cohorte prospectiva donde se incluyeron pacientes 
con AAA infra renal que cumplieron los criterios 
para terapia endovascular descritos por las guías 
de la  Society for Vascular Surgery y la Asociaciónd 
Colombiana de Angiología y Cirugía Vascular. Los 
pacientes se programaron electivamente en un 
periodo comprendido de enero del 2009 hasta 
diciembre del 2014 y se siguieron a 60 meses.
 
Los datos de cada paciente se tomaron en la 
consulta externa de cirugía vascular, en la junta del 
servicio, en el registro del procedimiento quirúrgico 
y endovascular. La valoración postoperatoria se 
realizó por cirujano vascular y  fue complementada 
con estudios imagenológicos de angiotomografía,  
ecografía dúplex,  realizados al mes, a los  6 meses, 
12 meses y luego cada año hasta los 5 años.
 
Se excluyeron los pacientes con aneurismas rotos. 
El desenlace primario estudiado fue mortalidad 
asociada a causas vasculares y no vasculares. 
Como desenlaces secundarios se evaluaron las 
complicaciones tempranas y tardías, 
procedimientos secundarios adicionales del eje 
aortofemoral los cuales no fueron planificados 
inicialmente y los procedimientos fallidos. 
 
Los datos fueron analizados en STATA 12.0. Las 
variables cuantitativas se analizaron con medidas 
de tendencia central y de dispersión. Y mediante 
frecuencias absolutas y relativas para las variables 
cualitativas. Se realizaron graficas de Kaplan Meier 
para presentar el tiempo hasta endofugas, 
trombosis, mortalidad específica y general.
 
 

El trabajo fue aprobado por el comité de ética en 
investigación en seres humanos de la Fundación 
Universitaria de Ciencias de la Salud y del Hospital 
de San José, Bogotá- Colombia.  
 
Resultados  
Se incluyeron 90 pacientes. La mediana de 
seguimiento fue de 24,5 meses (RIQ 6- 42 meses). 
El 26 % fueron mujeres. El promedio de edad fue 73 
años (DE 7,2 años). Dentro de las comorbilidades la 
más frecuente fue la hipertensión arterial en el 75%, 
las otras pueden verse en la Tabla 1.
 
La mediana de la angulación y el diámetro del 
cuello se encontró en 30 grados (RIQ 20 - 53) y 21,5 
mm (RIQ 20 – 30 mm) respectivamente; la mediana 
del diámetro del aneurisma fue de 57 mm (RIQ 53 – 
61 mm). El 71 % de los cuellos fueron cilíndricos, el 
53% de los pacientes tenían trombo mural y el 21% 
de los pacientes tenían aneurisma ilíaco 
concomitante. El 67% de las endoprótesis utilizadas 
fue Zennit Cook®. Se embolizó al menos una 
hipogástrica en el 17 % y se colocaron al 4,4 % de 
los pacientes dispositivos Iliac Branch Cook ®. 
Tabla 1

Tabla 1. Variables demográficas, factores de riesgo, 
características anatómicas y del procedimiento.
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CARACTERÍSTICA 
Sexo femenino 

Edad en años (DS)
Antecedentes *

    HTA
    HTA Controlada 

    Tabaquismo 
    EPOC

    Diabetes Mellitus
    Infarto Agudo de Miocardio

    Falla cardiaca
    Insuficiencia Renal Crónica

    Antecedente Familiar de Aneurisma

CARACTERISCAS ANATÓMICAS

Angulación del cuello**:grados 
Diámetro del cuello**:mm

Morfología del cuello, n(%)
Cilíndrico

Cónico
Cónico invertido 

Reloj de arena 
En tonel 

Diámetro del saco aneurismático **: mm
Trombo mural en el cuello, n (%) 

Longitud del anclaje distal
Rama derecha**:mm

Rama izquierda**:  mm
Aneurisma iliaco, n (%)

Arterias renales accesorias, n (%)

CARACTERISCAS DEL PROCEDIMIENTO 

Tipo de dispositivo 
    Endurant Medtronic

    Powerlink Endologix 
    Zennit Cook 

    Excluder Gore 
Embolización de Hipogástricas n (%)

Iliac Branch
Creatinina preoperatoria **

HTA: Hipertensión arterial, EPOC:
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
 DS: Desviación estándar, **: Mediana, R.I.Q 

N (%)
24 (26,7)
73,9 (7,2)
 
68 (75,6)
18 (20)
50 (55,6)
42 (46,6)
10 (11,1)
14 (15,7)
13 (14,5)
7(7,8)
3 (3,3)

30 (20-53)
21,5(20 - 30)
 
63 (70,8)
11 (12,3)
7 (7,9)
5 (5,6)
3 (3,4)
57 (53-61)
48 (53,3)
 
50 (35-62)
43 (32-57)
19 (21,1)
3 (3,3)
 
 

17(18,8)
1(1,1)
60 (66,7)
12 (13,3)
15 (16,7)
4 (4,4)
0,9 (0,7 -1,1)



El 25 % de los pacientes presentaron alguna 
complicación; las complicaciones fatales asociadas 
al procedimiento fueron del 4,4 %. La incidencia de 
complicaciones de despliegue, sistémicas y de la 
herida quirúrgica fue del 6 % (1,28 complicaciones 
por paciente), el 5 % (1,8 complicaciones por 
paciente) y el 7 % (1 complicaciones por paciente) 
respectivamente. Tabla 2
 
La incidencia de las complicaciones fue de 8 %  
para el seguimiento al primer y  sexto mes  y  6 % 
en el  duodécimo mes respectivamente. Las 
endofugas y la trombosis fueron las 
complicaciones más frecuentes. En el periodo 
comprendido entre el mes 24 al 60 no se 
presentaron complicaciones asociadas al 
procedimiento. Tabla 3.

Tabla 2. Frecuencia de complicaciones tempranas y 
manejo de complicaciones

La mortalidad por cualquier causa fue del 10%. La 
tasa de mortalidad fue de 2,1 personas por cada 
100 pacientes año (IC 95%  0,8 – 5,7). A los 60 
meses, la probabilidad de estar libre de endofugas 
fue de 0.90  (IC 95%  0.81- 0.94)  y de  0.92  (IC95%  
0.83- 0.96) para trombosis. Figura 1 y 2.

Tabla 3. Frecuencia de complicaciones tardías 

La tasa de incidencia para trombosis fue de 2,8 
persona por cada 100 pacientes por año  (IC 95% 1,1 
– 6,8). La tasa de incidencia para endofuga  fue de 
5,2 pacientes por cada 100 pacientes año  (IC 95% 
2,6 – 10,4).
 
El 100% de los pacientes con trombosis arterial 
tenían cuello cilíndrico al igual que el  87,5% de las 
endofugas. Se manejaron el 60 % de las 
complicaciones, siendo el manejo conservador el 
más frecuente en 35 % de los pacientes. Tabla 2
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COMPLICACIONES TEMPRANAS
Durante el despliegue *

Síndrome de dedos azules 

Disección de la aórtica 

Falla del mecanismo de

despliegue del dispositivo 

Sangrado tras operatorio 

Dificultad en el acceso

Mal posición de la prótesis 

Síndrome post implantación

Sistémicas *
ACV isquémico

Isquemia mesentérica

Falla cardiaca aguda 

Insuficiencia renal aguda 

Trombosis venosa profunda 

Infarto del miocardio 

De la Herida 
Hematoma 

Infección superficial de la herida 

Seroma 

MANEJO DE COMPLICACIONES 
Manejo de complicaciones 

Conservador de endofuga 

Colocación de stent

Derivación femoro - femoral

Tromboembolectomía bajo fluoroscopia 

Explante de la endoprótesis y

conversión a cirugía abierta 

Derivación Axilo- Bifemoral 

* Un paciente puede presentar

varias complicaciones

N (%)
 7(9.9)

1(1.1)

1(1.1)

1(1.1)

1(1.1)

2(2.2)

1(1.1)

2(2.2)

5(9,9)

1(1.1)

2(2.2)

1(1.1)

2(2.2)

1(1.1)

2(2.2)

7(7.8)

3(3.3)

2(2.2)

2(2.2)

n(%)

14 (60,9)

5 (5.6)

4 (4.4)

2 (2.2)

1 (1.1)

1 (1.1)

1 (1.1)

Complicaciones tardías
Complicaciones (Número
de complicaciones, (%) )

1 mes 
n:86
7(8.1) 

6 mes 
n:73
6(8.2)

12 meses       
n:59
n:59:4(6.8)

Endofuga
Tipo I

Tipo II

Migración del dispositivo 

Trombosis de una rama
de la prótesis 

Isquemia critíca de uno
de los miembros inferiores 

1(1.2)

4(4.8)

0

1(1.2)

1(1.2)

2(2.7)

3(4.11)

0

1(1.4)

0

0

2(3.39)

1(1.7)

2(3.39)

0

Figura 1. Curva de Kaplan Meier de tiempo
libre hasta trombosis

Figura 2. Curva de Kaplan Meier de tiempo
libre hasta endofuga



La probabilidad de supervivencia global a los 60 
meses es de 0.71 (IC 95% 0,39 – 0,88). La 
probabilidad de sobrevida relacionada con el 
manejo de AAA es de 0,95 (IC 95% 0,88-0,98).

En la curva de supervivencia hay dos caídas 
importantes, en las primeras 72 horas y posterior a 
los 50 meses. La primera caída está asociada a la 
mortalidad de origen vascular, la segunda a las 
enfermedades de origen neoplásico, Figura 3 y 4.

Figura 3. Curva de Kaplan Meier de sobrevida general

Al comparar la población de nuestra cohorte con los 
diferentes estudios podemos considerar que es de 
alto riesgo quirúrgico18, haciendo énfasis en la edad, 
pacientes de sexo femenino y enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, además soló el 20 % de la 
población tenían control de su hipertensión arterial. 
Las complicaciones sistémicas son las que se 
asociaron a la mortalidad temprana y se consideran 
complicaciones mayores. La isquemia mesentérica, 
la insuficiencia renal y el infarto agudo de miocardio 
en nuestro estudio fueron el 5 % de todas las 
complicaciones, esta incidencia es más baja que en 
el estudio Chung y col, donde reportan un 16,9 % de 
complicaciones mayores para las mujeres y el 9,1 % 
para los hombres19.

Es decir, encontramos mayor tiempo libre de 
complicaciones en nuestro estudio al compararse 
con el reporte de Chung y col, en el cual la 
probabilidad de endofuga a los 5 años es el 62 % 
para los dos sexos18- 19. 

 
La complicación tardía se asocia principalmente a 
la morbilidad y en menor grado a la mortalidad, 
siendo la más frecuente la endofuga tipo II. Con la 
progresión del seguimiento se evidencia una 
disminución de las complicaciones, llegando a ser 
cero después del mes 24. El comportamiento de las 
endofugas tipo II con el manejo expectante es 
similar a los diferentes estudios, en donde la 
tendencia fue a desaparecer. 18, 19

 
El tipo de dispositivo no se relacionó con endofuga 
o trombosis, ya que todos los dispositivos 
presentaron el mismo riesgo y la relación del 
número de dispositivos por complicación es similar, 
debido a la variabilidad en el número de los 
mismos, no se puede sacar una conclusión de cual 
es mejor y los resultados son directamente 
proporcionales al conocimiento del dispositivo y al 
número de procedimientos endovasculares por 
año.
 
No todas las complicaciones se manejaron debido 
a que algunas fueron mortales, otras tienen manejo 
médico por fuera del grupo de cirugía vascular, se 
trataron en otras instituciones y en otras el 
paciente se perdió del seguimiento. El explante y la 
conversión primaria a un procedimiento abierto es 
una complicación poco frecuente, pero con una 
alta morbimortalidad, en un caso se realizó 
explante de la endoprótesis y derivación aorto bi 
femoral, está se realizó posterior a tener 
dificultades con el dispositivo de entrega de la 
endoprótesis que género una oclusión aórtica.
 
En otro paciente con trombosis aguda y oclusión 
aórtica se le intento realizar una derivación aorto bi 
femoral, pero por tener un abdomen hostil, se 
realizó una derivación axilo – bi femoral, los 
anteriores hallazgos tienen una frecuencia similar 
en las diferentes series. 6- 7, 18

 
Al comparar el estudio Lim y col con el nuestro en 
donde se evalúo la supervivencia en pacientes de 
alto riesgo, con factores de riesgo como 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
tratamiento para cáncer y mayores de 70 años, la 
supervivencia a 4 años es discretamente superior 
en nuestra serie 18- 19.

El sexo femenino y las múltiples comorbilidades 
son variables que impactan negativamente y 
aumentan la mortalidad, por esta razón se 
analizaron los estudios EVAR-1 y EVAR -2 los cuales 
tenían poblaciones muy similares a nuestra 
cohorte, al comparar nuestra mortalidad por 
causas vasculares se evidencia que es la mitad 
respecto al estudio EVAR 2 y fue similar para el 
EVAR -1 18- 19.  La experiencia del equipo quirúrgico 
es una variable que impacta de forma positiva la 
mortalidad temprana, esto se puede evidenciar con 
el estudio de Mc Phee y col, el cual  analiza como 
variables independientes, el número de casos por 
año de la institución y del cirujano19. 
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Discusión



Lo anterior se puede evidenciar en una reducción 
de la mortalidad posterior al paciente número 47 
que ingreso al estudio, desde este punto se redujo 
la mortalidad temprana al 2,3 %, siendo similar a los 
diferentes estudios. Se debe considerar que el 
Hospital de San José evoluciono a ser una 
institución de mediano volumen en terapia 
endovascular, el número de casos por cirujano 
también evoluciono debido a que uno de los 
cirujanos del grupo se encuentra en el grupo de 
alto volumen, manejando 24 endoprótesis por año. 

El efecto de esta evolución se asocia a la 
disminución de los tiempos de estancia 
hospitalaria, morbilidad peri operatoria y en 
nuestra serie discretamente en la mortalidad 18-20 .La 
mortalidad tardía, después de los primeros 30 días, 
fue del 5 % y se considera que fue extra hospitalaria 
excepto en un caso donde el paciente falleció por 
sepsis no asociada al dispositivo. 

El cáncer fue la etiología que más impacto en la 
mortalidad tardía, alcanzando el 4 % de la 
mortalidad general, las lesiones colorectales fueron 
el 50% de todas las neoplasias, la asociación de 
cáncer, aneurisma y muerte es alta. En otras series 
el cáncer de pulmón fue el que presento la mayor 
asociación, esto se debe probablemente a la mayor 
incidencia de tabaquismo en los otros estudios. 6, 7, 

18

Conclusiones: La población del estudio se 
considera de alto riesgo, con factores de riesgo que 
aumentan la mortalidad como el sexo femenino y la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica.  La 
mortalidad en los pacientes con reparo 
endovascular de aneurisma de la aorta abdominal 
pueden estar relacionadas con la experiencia del 
grupo quirúrgico, el volumen institucional y la 
frecuencia de procedimientos año.

Las complicaciones cardiacas y de isquemia 
intestinal son las que se asociaron a la letalidad 
temprana de los pacientes.La oclusión aórtica y  la 
conversión temprana son complicaciones graves 
que se deben solucionar de forma inmediata, 
requiere un equipo de cirugía vascular con la 
capacidad de resolución.

Los procedimientos secundarios solucionaron las 
complicaciones tardías, no se asociaron 
complicaciones adicionales.

Los investigadores están conscientes de las 
limitaciones de un estudio debido al porcentaje de 
pérdidas y a que el número de pacientes que 
ingresaron no fue el esperado, está es la serie más 
grande publicada en Colombia con seguimiento 
prospectivo de reparación endovascular de 
aneurismas de la aorta abdominal infra renal. 
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