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ANATOMIA  FAVORABLE PARA EVAR                         ANATOMIA  ADVERSA PARA EVAR 

RQ alto RQ normal - bajo 

EVAR standard 

RQ normal - bajo RQ alto 

Cx abierta EVAR standard 

 EVAR fuera de IFU 

 Fenestradas (FEVAR) 

 Chimeneas (ChEVAR) 

 Endoanchors 

 Uso de stent de Palmaz XL 
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70%  de  los  AAA  pueden  ser  tratados con  endoprótesis  infra-

renales standard. 

  

Los  criterios  de  exclusión en  su mayoría  están relacionados  a 

la anatomía del cuello y al acceso ilíaco. 

 

La  longitud   del  cuello  proximal   es  la  mayor  limitación   para 

EVAR. 

     Sweet M et al. J Vasc Surg 2011; 54:931-7 

 

Peores  resultados  si  el  EVAR no  se ajusta  a  las instrucciones 

de uso de los dispositivos (IFU). 

     Schanzer A, Greenberg R et al. Circulation. 2011; 123:2848-2855 



 CUELLO PROXIMAL 

• Corto  (< 10 mm) 

• Dilatado (> 28 mm) 

• Angulado:  ≥ 60°  

• Cónico  

• Trombosis circunferencial  

CUELLO HOSTIL 

Ausente (yuxta-renal)  

Dilatado con TC Cónico Angulado 

Stather P et al.  Endovascular aortic aneurysm repair in patients with hostile neck anatomy. 

J Endovasc Ther 2013; 20: 623-37 



USO DE ENDOPROTESIS FUERA DE IFU (Off Label) 

  Corto  (< 10 mm) 

  Dilatado (> 28 mm) 

  Angulado:  ≥ 60°  

  Cónico  

  Trombosis circunferencial  

o AbuRahma A et al. J Vasc Surg 2009; 50: 738-48 

o Matsagkas M et al. J Vasc Surg 2015; 61: 9-15 

SOLO UNA ADVERSIDAD ANATOMICA!! 



Endoleak Tipo 1a Migración 

PRESURIZACION DEL  AAA 

USO DE ENDOPROTESIS FUERA DE IFU (Off Label) 



Alternativas Endovasculares 

 Endoprótesis fenestradas 

 Chimeneas renales 

 Endoanchors 

 Stent de Palmaz XL 

Técnicas usadas para aumentar 

la aplicabilidad del EVAR en 

pacientes de ↑ riesgo quirúrgico con 

anatomía adversa 



 Endoprótesis fenestradas (FEVAR) 

 Uso de chimeneas (ChEVAR) 



Endoprótesis Fenestradas (FEVAR) 

Anaconda 

Zenith 



Ann Vasc Surg 2015; 29: 1680-8 

 Review 1996 - 2014. 

 15 artículos elegibles: 763 pacientes  - 2.040 vasos revascularizados. 

 Seguimiento: 6 - 67 meses.  

 Mortalidad 30 días: 1.7% (1 reporte: 4.1%). 

 Mortalidad en el seguimiento: 20.1% (5.3% relacionada con el AAA). 

 Disfunción renal: 28.8% (Diálisis: 2.5%). 

 Libre de re-intervención a 1 año: 90% - a 3 años: 70%. 

 

 Conclusión: El FEVAR es seguro y eficiente para tratar los aneurismas yuxta-

renales en pacientes de alto riesgo. 



OBJETIVO DEL ChEVAR 

Aumentar la zona de anclaje y sellado 

proximal de la endoprótesis (neo-cuello)  

15 mm 

Uso de chimeneas  (ChEVAR) 



Ann Surg 2015; 262: 546-53 

 Registro retrospectivo multicéntrico. 

 Período 2008 - 2014:  517 pacientes.  

 Centros Europeos:  398 pacientes. 

 Centros USA: 119 pacientes. 

 898 chimeneas (1.7 por paciente):  renales: 692  -  AMS: 156  -  TC: 50. 

 Balón expandible: 49.2% (Advanta) - Autoexpandibles: 39.6% (Viabahn). 

 Longitud  promedio cuello proximal: 4.8 mm. 

 Exito técnico: 97.1%. 

 Mortalidad 30 días: 4.9% (29 pac. AAA rotos: 24.1% - resto electivos: 3.7%). 

 Media de seguimiento: 17.1 meses (1 - 70 m) 

 Permeabilidad primaria: 94%  -  Permeabilidad secundaria: 95.3% 

  Endoleak 1a intra-operatorio (gutters):  7.9%  -  Luego de kissing balloon  o  cuff: 2.9%. 

     Cuando el neo cuello es de 20 mm, son de bajo flujo y pocos requieren  reintervención   

     durante el seguimiento. 

https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii_sXezojPAhXBFJAKHRDyA1gQjRwIBw&url=https://itunes.apple.com/us/app/annals-of-surgery/id574534552?mt=8&psig=AFQjCNH_GOURN6_0TG2ETLTNBN0pJfVjdA&ust=1473727964588045


 Conclusión:   esta  larga  serie  de  chimeneas   demuestra   resultados    comparables con   reportes   

publicados   de  dispositivos   fenestrados   y/o  con   ramas  y   debería  estar   en   el   armamentario  

del  especialista  que  trata  aneurismas  aórticos   complejos  ya  que  provee una solución  inmediata, 

segura, efectiva y durable a mediano plazo. 

 

Ann Surg 2015; 262: 546-53 

https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii_sXezojPAhXBFJAKHRDyA1gQjRwIBw&url=https://itunes.apple.com/us/app/annals-of-surgery/id574534552?mt=8&psig=AFQjCNH_GOURN6_0TG2ETLTNBN0pJfVjdA&ust=1473727964588045




 Es la alternativa más utilizada a la Cx abierta. 

 Elevado costo (3 veces más que el EVAR standard) 

 Requieren entre 6 - 12 semanas  para  su  fabricación. 

 No están disponibles en urgencias. 

 Se necesita una importante curva de aprendizaje para  

      su utilización.  

 Es una alternativa a las endoprótesis fenestradas. 

 Se emplean junto a las endoprótesis convencionales. 

 Es menos costosa. 

 Disponibilidad inmediata. 

 Pueden ser usadas en urgencias. 



     Lo que viene… 

Zenith p Branch 

(Cook®) 

Dispositivos fenestrados standarizados (Off-the-Shelf) 



 Uso de EndoAnchors (Aptus®) 

28mm 

22 mm 

    4,5 mm 

3 mm 

Los EndoAnchors están indicados para fijar y mejorar el sellado de la 

endoprótesis a la pared de la aorta 



Indicación de EndoAnchors (Aptus®) 

Prevenir Endoleaks Tipo 1a 

(Cuello hostil) 

Tratar Endoleaks Tipo 1a 

(Intra o post-operatorios) 

 Longitud: < 10 mm 

 Diámetro: > 28 mm 

 Angulación: > 60° 

 Cónico 

Corto Angulado Cónico 





Elevada tasa de éxito para tratar Endoleaks Tipo 1a: 

 83% en endoleaks tipo 1a en EVAR primario 

 80% en endoleaks tipo 1a  en EVAR de revisión  

El   uso  profiláctico  de  EndoAnchors   en  el   cuello  hostil 

parece  promisorio  y  las  conclusiones  definitivas  deberán   

esperar los resultados del seguimiento a largo plazo. 



Seguimiento 



Usado antes de la endoprótesis 

Remodela el cuello proximal 

UTILIDAD DEL STENT DE PALMAZ XL 

Usado posterior a la endoprótesis 

Para tratar endoleaks tipo 1a  

Kim JK et al. A technique for increased accuracy in the placement  of the giant Palmaz stent for treatment type Ia endoleak after 

abdominal aneurysm repair. J Vasc Surg 2008; 48: 755-757 



Kim JK et al. A technique for increased accuracy in the placement  of the giant Palmaz stent for treatment type Ia endoleak after 

abdominal aneurysm repair. J Vasc Surg 2008; 48: 755-757 

Llegan hasta 30 mm Ø Usar vaina de 14 Fr Se pueden expandir 

hasta 30 mm Ø 

STENT DE PALMAZ XL 



 Los pacientes de alto riesgo quirúrgico y anatomía adversa para EVAR requieren de 

técnicas endovasculares complejas. 

 En el EVAR se obtienen peores resultados si los dispositivos se utilizan fuera de IFU. 

 La longitud del cuello proximal es la mayor limitación para EVAR standard.  

 Para tratar los aneurismas yuxta-renales en pacientes de alto riesgo, la alternativa 

más utilizada a la Cx abierta son las endoprótesis fenestradas. 

 El uso de chimeneas en el EVAR  nació  como técnica de  último  recurso, pero ha 

demostrado resultados mucho mejores de los esperables tanto a corto como a 

mediano plazo. 

 El uso de EndoAnchors mejora el anclaje de los dispositivos al cuello proximal y 

previene el endoleak Tipo 1a,  sobre todo en el cuello hostil. 



https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVtbGmiv3TAhVCfZAKHR2ABPgQjRwIBw&url=https://formulaproyectosurbanospmipe.wordpress.com/2012/02/26/planes-estrategicos-de-rosario-argentina1998-y-2018-un-caso-de-estudio-exitoso/&psig=AFQjCNFaga_5v9XGqXqvifuoJPhLiNfASA&ust=1495321850896526

