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Tratamiento endovascular: Enfermedad vascular periférica
Guering Eid Lidt*

ResumenResumenResumenResumenResumen

La enfermedad vascular periférica (EVP) involu-
cra a los vasos supra-aórticos, tronco celíaco,
arterias renales, mesentéricas y vasos infrain-
guinales. En este artículo revisaremos los avan-
ces en el tratamiento endovascular de la este-
nosis de arteria carótida interna extracraneal,
aneurismas de aorta torácica y reconstrucción
del segmento aorto-ilíaco.
La angioplastía carotídea surgió inicialmente
como alternativa en el tratamiento de los pa-
cientes de alto riesgo para endarterectomía ca-
rotídea, sin embargo el empleo de dispositivos
de protección cerebral distal ha reducido > 50%
la tasa de eventos neurológicos y muerte peri-
procedimiento. El lugar de la angioplastía caro-
tídea será establecido por los estudios compa-
rativos y prospectivos. Reportes iniciales de tra-
tamiento endovascular de aneurismas de aorta
torácica descendente son limitados, sin embar-
go la naturaleza poco invasiva del procedimien-
to y la reducida morbimortalidad convierten al
procedimiento en una real alternativa. En la
actualidad la reconstrucción del segmento aor-
to-ilíaco considerada tradicionalmente como
quirúrgica es posible realizarla por vía endo-
vascular, con tasas de éxito técnico > 90% y
adecuada permeabilidad primaria a mediano
plazo. La reducción de las complicaciones car-
diopulmonares, neurológicas y mortalidad re-
lacionadas al procedimiento, hacen al tratamien-
to endovascular potencialmente aplicable a un
gran número de lesiones tradicionalmente con-
sideradas quirúrgicas.

SummarySummarySummarySummarySummary

ENDOVASCULAR TREATMENT:
PERIPHERAL VASCULAR DISEASE

Peripheral arterial disease comprises those en-
tities that result in obstruction to blood flow in
the supra-aortic, mesenteric, renal and infrain-
guinal vessels. This review focuses on the endo-
vascular treatment of extracranial internal carot-
id obstructive lesions, descending thoracic aor-
ta aneurysms, and reconstruction of the aortoil-
iac bifurcation. The utilization of carotid artery
stenting as a less invasive alternative to the sur-
gical treatment for the extracranial internal ca-
rotid artery stenosis has progressively increased.
Preliminary reports of carotid stenting with distal
protection have shown a favorable reduction in
the adverse event rates; but, the advantage of
the endovascular approach has to be established
in comparative and randomized trials. Translumi-
nal endovascular stent grafting is rapidly emerg-
ing as a modality to repair descending thoracic
aorta aneurysms. Preliminary experience has
demonstrated the feasibility and safety of endo-
vascular stent-graft treatment. However, further
long-term follow-up is mandatory. Reconstruction
of the aortoiliac bifurcation is not usually consid-
ered an indication for percutaneous treatment.
Although there is limited experience, the results
are encouraging with > 90% technical success
and high primary patency at 3 years. Endovas-
cular intervention has the potential benefit to re-
duce the cardiopulmonary and neurological com-
plications and to be applicable to most tradition-
al vascular operations.

Palabras clave: Enfermedad vascular periférica. Angioplastía carotídea. Aneurisma de aorta torácica. Recons-
trucción aorto-ilíaca.
Key words: Peripheral vascular disease. Carotid angioplasty. Thoracic aorta aneurysm. Aortoiliac bifurcation
reconstruction.
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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción
l tratamiento endovascular de la enferme-
dad vascular periférica (EVP) ha crecido
significativamente y se considera que el

abordaje endovascular remplazará hasta en 50%
a las intervenciones vasculares tradicionales.
Las ventajas potenciales del tratamiento endo-
vascular periférico son fundamentalmente las de
reducir el riesgo de las intervenciones quirúrgi-
cas, evitar el uso de anestesia general o epidural,
acortar el tiempo de recuperación y disminuir los
costos asociados.
Consideramos didáctico dividir el estudio y trata-
miento endovascular en: vasos supra-aórticos (ca-
rótida común e interna extracraneal, tronco bra-
quiocefálico y arterias subclavias), aorta toracoab-
dominal y vasos relacionados (renal, mesentéri-
ca, tronco celiaco) con o sin enfermedad aortoilía-
ca y enfermedad obstructiva periférica infraingui-
nal (femoropoplítea y tronco tibioperoneo).
La enfermedad vascular periférica obstructiva es
causada principalmente por ateroesclerosis y se
considera una expresión sistémica de la misma.
En pacientes con enfermedad obstructiva de
miembros pélvicos con claudicación intermiten-
te aproximadamente el 60% tienen enfermedad
coronaria significativa, cerebrovascular o ambas
y 40% de los pacientes con enfermedad corona-
ria o cerebrovascular tienen EVP. El 28% de los
pacientes con EVP presentan enfermedad coro-
naria trivascular asociada y la enfermedad caro-
tídea se encuentra en el 25-50%, aproximada-
mente 20% con lesiones mayores del 50% y 15%
con lesiones superiores al 75%. La morbi-mor-
talidad cardiovascular en estos pacientes está in-
crementada, 3.3 de riesgo relativo para mortali-
dad global y 5.8 de riesgo relativo para mortali-
dad por EVP a los 10 años, siendo las causas
cardiovasculares las más frecuentes (55%), rup-
tura de aneurismas abdominales en 10%, cere-
brovascular en 10-20% y causas no cardiovas-
culares en 20-30%.1

Revisaremos los avances terapéuticos endovas-
culares en el tratamiento de estenosis de arteria
carótida interna extracraneal, aneurismas de aorta
torácica y reconstrucción aorto-ilíaca.

VVVVVasos supra-aórticos: Angioplas-asos supra-aórticos: Angioplas-asos supra-aórticos: Angioplas-asos supra-aórticos: Angioplas-asos supra-aórticos: Angioplas-
tía con Stent a nivel de arteriatía con Stent a nivel de arteriatía con Stent a nivel de arteriatía con Stent a nivel de arteriatía con Stent a nivel de arteria
carótida interna extracranealcarótida interna extracranealcarótida interna extracranealcarótida interna extracranealcarótida interna extracraneal
El accidente cerebrovascular (ACV) es la causa
más común y la alteración neurológica más de-
vastadora e incapacitante en la población de la

tercera edad, siendo la tercer causa principal de
muerte. El evento puede ser secundario a car-
dioembolismo, enfermedad de arterias cerebra-
les pequeñas y embolismo arteria-arteria, esta úl-
tima constituye el 20-30%. El objetivo primario
de cualquier procedimiento de revascularización
carotídea es la prevención de ACV relacionado a
lesión significativa en la circulación carotídea.
Estudios randomizados han establecido el bene-
ficio de la endarterectomía carotídea (EC) sobre
el tratamiento médico para los ACV en pacien-
tes con lesiones en la arteria carótida interna. Las
recomendaciones publicadas por la Asociación
Americana del Corazón establecieron que el be-
neficio de la EC se perdía cuando las complica-
ciones neurológicas mayores perioperatorias ex-
cedían el 6% en pacientes sintomáticos, el 3%
en pacientes asintomáticos y el 10% en pacien-
tes sometidos a reintervención.2

Sin embargo, la tasa de complicaciones neuroló-
gicas puede incrementarse hasta 14.7%, si la EC
se realiza en pacientes con factores de alto riesgo:

a. Médicos: angina de pecho, edad > 70 años,
hipertensión arterial sistólica > 180 mmHg,
enfermedad cardiopulmonar, obesidad, enfer-
medad vascular periférica y diabetes mellitus.

b. Neurológicos: déficit neurológico progresivo,
infarto cerebral reciente, isquemia cerebral ge-
neralizada y accidentes isquémicos transito-
rios (AIT) frecuentes.

c. Angiográficos: reintervención, oclusión con-
tralateral, enfermedad difusa, trombo o lesión
a nivel de arteria carótida común.

La angioplastía carotídea (AC) surge junto con
el desarrollo de nuevos dispositivos de bajo per-
fil y el creciente desarrollo técnico, de esa ma-
nera la primera angioplastía carotídea practica-
da por el Dr. Klaus Mathias significó el inicio
del tratamiento endovascular de la estenosis ca-
rotídea extracraneal. Con la implantación del
Stent esta forma de tratamiento emerge como una
alternativa a la endarterectomía carotídea. La ex-
periencia mundial con la técnica convencional
ha reportado tasas de éxito técnico del 95% y
eventos neurológicos mayores del 4.75%, simi-
lares a las publicadas por GS Roubin y cols, con
éxito técnico > 95% y eventos neurológicos ma-
yores de 4.3% a los 30 días. Este estudio además
demostró una sobrevida libre de eventos neuro-
lógicos del 92 ± 1% a los tres años, establecien-
do como factores predictivos de eventos tempra-
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nos, la edad (> 80 años; OR 3.64) y el antece-
dente de hipertensión arterial (OR 3.45).3,4

El seguimiento a largo plazo demostró una ten-
dencia en la reducción de eventos neurológicos
menores relacionados con una técnica meticulo-
sa y refinada, adecuada selección del paciente y
la lesión, así como el mejor entendimiento de los
factores relacionados al procedimiento.
Para que este método de tratamiento sea una ver-
dadera alternativa terapéutica la tasa de compli-
caciones y la evolución a largo plazo deben ser
comparables o inferiores a la EC.
Para reducir el riesgo de embolismo distal cere-
bral es necesario una estrategia combinada:5

a. Farmacológica: estabilizar la placa.
b. Entrenamiento técnico: amplio conocimiento

y habilidad técnica.
c. Uso de dispositivos de protección cerebral dis-

tal: capturar el material embólico liberado du-
rante el procedimiento.

Angioplastía carotídea conAngioplastía carotídea conAngioplastía carotídea conAngioplastía carotídea conAngioplastía carotídea con
dispositivo de protección distaldispositivo de protección distaldispositivo de protección distaldispositivo de protección distaldispositivo de protección distal
Theron J, generó la idea de realizar angioplastía
carotídea bajo protección cerebral con un siste-
ma tricoaxial asociado a un balón distal. Los dis-
positivos de protección distal cerebral tienen el
beneficio potencial de prevenir el embolismo
distal y reducir la incidencia de ACV durante el
procedimiento y aumentar la seguridad de la an-
gioplastía carotídea.
Estudios realizados con Doppler transcraneal a
nivel de la arteria cerebral media durante AC
con protección distal, demostraron reducción
significativa de los signos embolígenos genera-
dos (HITS). Existen diferentes mecanismos de
acción de los dispositivos de protección cere-
bral distal (DPD) que se encuentran en investi-
gación clínica:5

a. Sistemas de oclusión distal: PercuSurge
Guardwire®.

b. Filtros o canastillas: Mednova Neuroshield®,
EPI Filter Wire BS, Angioguard XP, Cordis
J&J.

 c. Sistemas de flujo reverso o doble oclusión:
MOMA System INVATEC®, PAES Arteria®.

Los sistemas de oclusión distal pueden captu-
rar partículas de diferentes tamaños, sin embar-
go la isquemia distal secundaria a la interrup-
ción del flujo puede no ser tolerada por algunos

pacientes. Los sistemas denominados “filtros”
son mejor tolerados, preservan el flujo distal fa-
cilitando el procedimiento, con la desventaja
potencial de perder partículas embólicas. El sis-
tema de doble oclusión o “flujo reverso” es el
único que permite cruzar la lesión posterior a
que el sistema de protección está implantado,
su utilidad es mayor en lesiones inestables, pero
la intolerancia a la oclusión puede ser evidente
en pacientes con pobre circulación colateral
(Figs. 1a, b , c y d).

Estudios clínicos
Posterior al estudio original de Theron J y cols,
el primer estudio clínico donde se demostró re-
ducción de los eventos peri-procedimiento con
el DPD (sistema de oclusión distal) fue publica-
do por M Henry y Max Amor seguidos por di-
versas experiencias institucionales publicadas
empleando los distintos tipos de DPD. En la Ta-
bla I presentamos los estudios más actuales de
AC protegida.6-9

Ha sido presentado el reporte preliminar del es-
tudio SAPPHIRE (Stenting and angioplasty with
protection in patients with high risk for endarte-
rectomy), considerado como el primer estudio
prospectivo y aleatorio que compara a la angio-
plastía carotídea protegida (n = 156) con la en-
darterectomía (n = 151) en pacientes con crite-
rios de alto riesgo quirúrgico. Este estudio de-
mostró una incidencia de eventos neurológicos
y muerte relacionada a los 30 días de 4.5% en el
grupo endovascular y de 6.6% en el grupo qui-
rúrgico, incrementándose a 5.8% y 12.6% (p =
0.047) respectivamente, cuando se analiza los
eventos cardiovasculares.9

Consideramos que todos los procedimientos en-
dovasculares carotídeos deben realizarse bajo
protección cerebral puesto que se ha demostra-
do que cada placa carotídea genera material em-
bólico, siendo no predecible la ocurrencia de
evento neurológico secundario. Por medio de
Doppler transcraneal (DTC) se demostró reduc-
ción de tasas de microembolización desde 16.6%
a 3.2% con el uso de DPD.
El procedimiento presenta limitaciones relacio-
nadas a la anatomía del paciente y las caracterís-
ticas de los dispositivos. La intolerancia al pro-
cedimiento (5%) se relaciona principalmente a
pobre circulación colateral (ej. oclusión contra-
lateral, estenosis bilateral, polígono de Willis in-
completo). De acuerdo al diseño los dispositivos
pueden reducir u obstruir el flujo distal, tener
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incapacidad de capturar partículas pequeñas, di-
ficultad en el retiro o necesidad de predilatación
para completar el procedimiento.
La complicación más frecuente asociada al pro-
cedimiento es el espasmo en el sitio del disposi-
tivo, sin embargo la ausencia de conocimiento y
destreza puede condicionar complicaciones como

perforación carotídea, disección o desprendi-
miento de placa.
Las principales contraindicaciones para la AC son
la presencia de trombo pedunculado, tortuosidad
y calcificación severa del arco aórtico, ACV re-
ciente y contraindicación al uso de los antiagre-
gantes plaquetarios.4

Conclusión
Estudios clínicos de AC bajo protección cerebral
distal han mostrado reducción en la tasa de even-
tos neurológicos mayores periprocedimiento y a
los 30 días así como sobrevida libre de eventos
neurológicos a cinco años ≥ 90%, siendo com-
parable a los reportados con EC. Futuros estu-
dios prospectivos y comparativos con DPD esta-
blecerán el verdadero lugar de la AC en el trata-
miento de lesión obstructiva carotídea.

Figs. 1a, b, c y d. Angioplastía carotídea con dispositivo de protección cerebral. 1a. Lesión obstructiva significa-
tiva a nivel de arteria carótida interna derecha en paciente sintomático. 1b. Dispositivo de protección cerebral
distal. 1c. Stent autoexpandible a nivel de bifurcación carotídea con dispositivo de protección distal. 1d. Resultado
angiográfico final.

a b

c d

Tabla I. Angioplastía carotídea con y sin protección cerebral.

Autor ACV sin DPD ACV con DPD
año n (%)  (%)

Mathias K6 2002 1,621 3.8 2.9
Roubin GS6 2002 1,276 4.7 1.3
Amor M7 2002 464 4.9 2.9
Wholey MH8 2002 8,612 4.5 3.6

ACV: Accidente cerebrovascular.
DPD: Dispositivo de protección cerebral.
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Consideramos que la adecuada selección del pa-
ciente y el desarrollo de dispositivos con aplica-
ción universal permitirán que la AC se constitu-
ya en el método de elección para tratar la esteno-
sis de arteria carotídea interna extracraneal.

TTTTTratamiento endovascular:ratamiento endovascular:ratamiento endovascular:ratamiento endovascular:ratamiento endovascular:
Aneurisma de aorta torácicaAneurisma de aorta torácicaAneurisma de aorta torácicaAneurisma de aorta torácicaAneurisma de aorta torácica
La incidencia de aneurismas de aorta torácica es
de 6/100,000 personas/año siendo la etiología
más común la disección crónica, ateroesclero-
sis, y la enfermedad vascular del colágeno. El
trauma y el falso aneurisma anastomótico cons-
tituyen la principal causa de pseudoaneurisma
torácico. El 40-50% se localiza a nivel de la aor-
ta ascendente, 10-15% en el arco aórtico y 35-
45% a nivel de aorta descendente. La posibili-
dad de ruptura de acuerdo al diámetro del aneu-
risma es del 8-10% con diámetros > 5 cm, 15%
cuando es > 6 cm y 43% con diámetro superior a
7 cm. La sobrevida sin tratamiento a un año es
del 60% y de 13% a los cinco años, con ruptura
como causa de muerte en el 33-50%.10

La utilidad del tratamiento endovascular de los
aneurismas está circunscrita a la aorta torácica
descendente y el beneficio está relacionado con
la reducción en el sangrado, en las complica-
ciones cardiopulmonares, principalmente las re-
lacionadas con compresión y retracción pulmo-
nar, infección, estancia hospitalaria, costos y la
morbi-mortalidad relacionada a tiempos prolon-
gados de pinzamiento aórtico en pacientes con
heparinización sistémica. Esta última con el
abordaje quirúrgico tradicional puede alcanzar
el 20%, asociándose a complicaciones neuro-
lógicas mayores como paraplejía en el 5-18.2%
de los casos.11

Aspectos técnicos
Los candidatos al abordaje endovascular son
pacientes de alto riesgo para cirugía cardio-
vascular, antecedentes de enfermedad cardio-
pulmonar grave, alteraciones en la coagula-
ción, aneurismas asociados con disección y
post-traumáticos. Los criterios anatómicos bá-
sicos recomendados incluyen aneurismas res-
tringidos al arco aórtico distal y aorta descen-
dente, longitud de cuello proximal > 15 mm y
diámetro aórtico proximal y distal < 40 mm.
Se recomienda incrementar en 10-15% el diá-
metro de la prótesis para evitar los desplaza-
mientos o migración.
El éxito técnico está relacionado con la anato-
mía de la aorta, características del dispositivo y
la experiencia del operador (Figs. 2a, b y c).
Las complicaciones mayores relacionadas al
procedimiento son ruptura del aneurisma (< 1%),
ruptura o disección de la arteria ilíaca (2%) prin-
cipalmente en arterias tortuosas, estenóticas o
calcificadas, paraplejía definitiva (2.3-3%), em-
bolización periférica (< 4%) y accidentes cere-
brovasculares en 1-2%. La “endofuga” por in-
completo anclaje proximal y distal se ha repor-
tado en el 2.4-20% y la “endofuga” persistente
en el 2% de los casos.

Series clínicas
La experiencia publicada por Dake M y cols. es
una de las más importantes, comprende 151 pro-
cedimientos endovasculares, con mortalidad hos-
pitalaria del 8%, conversión quirúrgica inmedia-
ta en el 1% y paraplejía definitiva del 3%. En
este estudio el riesgo de muerte fue significati-
vamente mayor en pacientes con infarto del mio-
cardio y ACV previos.10,11

Figs. 2a, b y c. Tratamiento endovascular de aneurisma de aorta torácica descendente. 2a. Aneurisma post-traumático en aorta
torácica descendente. 2b. Stent injerto (dacrón) liberado. 2c. Resultado angiográfico final. Aneurisma completamente excluido.

Fig. 2a. Fig. 2b. Fig. 2c.
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La experiencia Europea es conocida por los tra-
bajos del grupo de Cartes-Zumelzu y de Rous-
seau H; en el primer estudio se reportaron 38
pacientes, en el 38% de los casos se realizó trans-
posición carótido-subclavia, con mortalidad glo-
bal del 9.4% y un evento de paraplejía. El segui-
miento a mediano tiempo de estos pacientes de-
mostró reducción del diámetro de los sacos aneu-
rismáticos desde 6.7 a 5.5 cm.11 Rousseau H y
cols. publicaron su experiencia en nueve pacien-
tes con pseudoaneurisma post-traumático. El
éxito técnico fue del 100%, sin presentar com-
plicaciones neurológicas o infecciosas, sin em-
bargo tres pacientes presentaron síndrome infla-
matorio con duración de uno a cinco días. Se
observaron dos complicaciones mayores, una
oclusión subaguda de la arteria subclavia izquier-
da resuelta con implantación de stent y un even-
to de compresión aguda del bronquio principal
izquierdo y atelectasia del pulmón homolateral,
siendo necesaria la implantación de stent endo-
bronquial.10

Conclusión
El tratamiento endovascular de los aneurismas
torácicos constituye un procedimiento diseñado
para un equipo multidisciplinario con experien-
cia en manejo endovascular. Los resultados son
prometedores, con reducción de la tasa de com-
plicaciones neurológicas mayores y de morbi-
mortalidad. El desarrollo de nuevos dispositivos
con menor perfil constituirán uno de los pilares
en el crecimiento del manejo endovascular de los
aneurismas torácicos.

Reconstrucción aorto-ilíacaReconstrucción aorto-ilíacaReconstrucción aorto-ilíacaReconstrucción aorto-ilíacaReconstrucción aorto-ilíaca
De acuerdo a la distribución de la enfermedad
obstructiva vascular periférica, el segmento aor-
to-ilíaco está afectado en el 30-35%. El proceso
aterosclerótico puede comprometer de diferen-
tes formas este segmento: lesiones en bifurca-
ción verdadera, lesiones aisladas en el segmento
aórtico distal o lesiones ostiales de ambas arte-
rias ilíacas.
De acuerdo a la clasificación desarrollada por la
TASC (Trans Atlantic Inter-Society Consensus)
las lesiones a nivel de la bifurcación aorto-ilíaca
corresponden al tipo D, recomendando el abor-
daje quirúrgico como tratamiento de elección.1

La endarterectomía y los puentes aorto-femoral
han sido los tratamientos tradicionales para la
enfermedad aorto-ilíaca, con permeabilidad del
85% y 70% a cinco y diez años, sin embargo la

mortalidad quirúrgica es del 3.35% y la morbili-
dad del 8.3%.
El desarrollo de nuevas endoprótesis y la crea-
ción de nuevas técnicas en la actualidad nos per-
miten ofrecer opciones no quirúrgicas para re-
construir el segmento aorto-ilíaco. El reto del tra-
tamiento endovascular es obtener tasas elevadas
de éxito técnico, básicamente en lesiones oclu-
sivas, disminuir la frecuencia de embolización
periférica y obtener permeabilidad primaria y
secundaria adecuadas a largo plazo.

Estudios clínicos
La experiencia en reconstrucción endovascular
de lesiones obstructivas del segmento aorto-ilía-
co es limitada, sin embargo proporciona venta-
jas en relación a la cirugía evitando la anestesia
general, reduciendo la estancia hospitalaria, el
tiempo del procedimiento y mejorando o con-
servando la función sexual.
Scheinert D y cols. evaluaron la reconstrucción
aorto-ilíaca con técnica de “kissing balloon” en
48 pacientes. El éxito técnico fue del 100% utili-
zando stents balón expandibles auxiliados con lá-
ser excimer para recanalizar las arterias ilíacas.
Se observó mejoría clínica expresada según la cla-
sificación de Rutherford y mejoría del índice bra-
zo/maléolo de 0.53 ± 0.14 a 0.88 ± 0.016. El se-
guimiento a 24 meses demostró permeabilidad
angiográfica primaria en 86.8%, permeabilidad
clínica primaria de 85.3% y restenosis del 6.25%.12

Utilizando stents autoexpandibles Houston JG y
cols. lograron un éxito técnico del 97%, con 3%
de complicaciones mayores y mejoría clínica
temprana en el 81%. El seguimiento clínico y
angiográfico a 16 meses demostró permeabili-
dad primaria clínica del 96%, primaria angiográ-
fica del 89% y permeabilidad angiográfica se-
cundaria del 93%.13

M Henry y Max Amor publicaron su experiencia
en 72 pacientes (162 arterias), 18 pacientes (54 ar-
terias) con lesiones asociadas en aorta y segmento
proximal de las arterias ilíacas y 54 pacientes (108
arterias) con enfermedad bilateral proximal de ar-
terias ilíacas. El éxito técnico fue del 97.2% con
implantación en el 72.6% de stents balón expandi-
bles. Fueron observadas dos complicaciones tem-
pranas (1 hematoma, 1 pseudoaneurisma) y en el
seguimiento a 30.6 ± 25.8 meses se observó reste-
nosis en 21 arterias (13%). La permeabilidad pri-
maria fue del 74.8% y la secundaria del 92.2%.14

Haulon S y cols utilizando la técnica “kissing
stents” reconstruyeron el segmento aorto-ilíaco
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de 106 pacientes con stents balón expandibles
en el 41.5% y autoexpandibles en el 58.5%. No
presentaron complicaciones mayores y en el se-
guimiento a 36 meses se observó 14.8% de res-
tenosis, 4% de reoclusión, 79.4% de permeabili-
dad primaria y 97.7% de permeabilidad secun-
daria. No observaron diferencias en las tasas de
permeabilidad en relación a los tipos de stents.15

Conclusión
La reconstrucción endovascular del segmento
aorto-ilíaco con stents es un procedimiento se-

guro y altamente eficaz. El éxito inicial puede
ser obtenido en diferentes lesiones, sean obstruc-
tivas de la orta distal, aorto-ilíaca verdadera o
estenosis bilateral de las arterias ilíacas. El se-
guimiento a mediano plazo ha demostrado simi-
lar permeabilidad que las intervenciones quirúr-
gicas, con la ventaja adicional de que la permeabi-
lidad secundaria es excelente. Resta por confir-
mar la permeabilidad primaria de las lesiones a
largo plazo para establecer esta modalidad de tra-
tamiento como de primer línea en la reconstruc-
ción del segmento aorto-ilíaco.
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