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Contexto clínico: 

Paciente  masculino, 66 años. TBQ e HTA. Sin antecedentes cardiovasculares 
de significancia. 
MC: “dolor epigástrico”.  
Ecografía Abdominal: AAA no complicado.  
Presenta internado nuevamente dolor epigástrico, con supra-desnivel del ST 
transitorio en cara lateral que cede con NTG (se interpreta como ANGINA). 
Angio TAC: AAA sin signos de complicación.  

Coronariografía 



Coronariografía: 



Coronariografía: 



Coronariografía: 

Suboclusión de Circunfleja y 

obstrucción severa de rama Diagonal 



Coronariografía: 

TAC: AAA 

infrarrenal, de 69 

mm, pasible de 

tratamiento 

endovascular. 



Estrategias Posibles: 

1. Tratamiento médico completo –externación. 

2. Tratamiento endovascular completo (angioplastia 

coronaria-implante de endoprótesis aórtica) 

internado. 

3. Tratamiento endovascular coronario y cirugía 

convencional de aneurisma internado. 

4. Tratamiento quirúrgico coronario y quirúrgico de 

aneurisma internado. 

5. Ninguna de las anteriores es correcta. 



Estrategia: Primero angioplastia a Circunfleja y Diagonal 
y luego tratamiento endovascular (EVAR) 

BMS de 3.0 x 13 mm (3.5 mm) 



Estrategia: Primero angioplastia a Circunfleja y Diagonal 
y luego tratamiento endovascular (EVAR) 

BMS de 2.75 x 18mm  



Angiografía control de angioplastia: 



Tratamiento Endovascular de AAA: 

Endoprótesis Excluder C3 

Gore de 28 mm x 14 mm x 

160 mm con dos 

extensiones. Sin endoleaks 

angiográficos externado a 

las 48 hs. 



• Que aburrido estas 
papá!!! 



Seguimiento a 30 días: 

Endoleak tipo II y se decide por el 

momento conducta expectante.  



Seguimiento a 120 días: 

Arteria Mesentérica 

Inferior que nace alta, 

cercana al cuello proximal 



Estrategia: 

• Realizar arteriografía selectiva que confirme en Endoleak. Planificar 

estrategia probable tratamiento endovascular. 



Angiografía  



Porqué tratar este endoleak ?  

• El manejo es controversial en todos los aspectos 
(diagnóstico-timing del tratamiento). 

• Algunos de ellos se asocian a crecimiento del saco 
(presurización). 

• Se trata de uno ¨persistente¨ y ¨complejo¨. 

• Sin clopidogrel la endo-fuga persiste. 

• Tratamiento en este caso impresiona de técnica 

simple-bajo riesgo de complicaciones. 

 



Embolización del saco del endoleak: 



Embolización del saco del endoleak: 

Embolización superselectiva 

con MicroCoils fibrados de 

platino (Nester®) 10, 8, 6 y 4 

mm. 

Externado a las 24 hs  



Preguntas ? 

• Deberíamos haber esperado más tiempo para tratar 
el endoleak tipo II ¨persistente y complejo¨? 

• Deberíamos haber embolizado la arteria Mesentérica 
Inferior previo al implante de la endoprótesis? 

• Deberíamos embolizar las Arterias Lumbares 
también? 

• Dentro de las opciones de tratamiento: optamos por 
la más favorable ? Otras opciones: ligadura 
laparoscópica-embolización guiada por TAC del saco. 

 



Conclusiones: 

• Los pacientes presentan comorbilidades complejas y 
potencialmente fatales (ejemplo: AAA). 

• La correcta planificación de la estrategia “diagnóstico-
tratamiento” es imprescindible.  

• Disponemos de opciones endo-vasculares novedosas que 
posibilitan tratamientos menos invasivos de patologías 
complejas con resultados favorables. 

• Existen ¨grises en las decisiones¨ que tendrán respuestas 

futuras.    



Dale papá deja de 
hablar ya veni 

vamos a 
juggggggggar !!! 



• MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN. 


