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RESUMEN

Introducción: Los endoleaks tipo II constituyen la principal causa de reoperación a me-
diano y largo plazo. Tienen la potencialidad de llevar al crecimiento y ruptura del aneuris-
ma. Exige un seguimiento imaginológico distinto. Por otro lado no existen pautas claras en 
cuanto al diagnóstico o tratamiento, pudiéndoselo confundir con endoleaks tipo I o III. El 
abordaje es diferente de acuerdo a la anatomía y al origen del endoleak. El motivo de la pre-
sentación es mostrar un abordaje efectivo para pacientes con endoleak tipo II proveniente de 
ramos lumbares.

Material y Método: Se estudió una población de 210 pacientes con aneurismas de aorta, lue-
go de la colocación de una endoprótesis de última generación. Mediante seguimiento clíni-
co y estudios tomográficos, fueron incluidos sólo aquellos pacientes que cumplieron con un 
estricto control de seguimiento. Los datos fueron volcados en una base de datos (Microsoft 
Excel 97) y luego fueron analizados empleando el paquete estadístico (Medcalc v 11).

Resultados: El 13,3% de la población estudiada presentó un endoleak tipo II temprano, 
mientras que el 6,1% de la población un endoleak tipo II persistente. El 4,2% del total de 
la población estudiada desarrolló además crecimiento del saco aneurismático. La causa del 
crecimiento fue en todos los casos un endoleak tipo II persistente.El tratamiento efectivo con-
sistió en la embolización del vaso aferente, eferente y del nido con coils electro-coagulables.

Conclusión: Endoleak tipo II presuriza el saco y tiene la potencialidad de producir creci-
miento del aneurisma. Tiene en general un comportamiento benigno. La gran mayoría se 
trombosa espontáneamente. El estudio demostró que tratar sólo aquellos endoleaks persis-
tentes con crecimiento aneurismático es una conducta segura. El tratamiento endovascular 
con coils del vaso aferente, eferente y el nido por vía transarterial parece ser seguro y efectivo.

Palabras clave: Aneurisma de aorta. Tratamiento endovascular. Endoleak. Embolización.
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ABSTRACT

ENDOVASCULAR TREATMENT OF ENDOLEAKS OF LUMBAR AORTIC BRANCHES

Introduction: The treatment of type II endoleaks remains controversial because little is 
known about their long-term natural history and impact on changes in aneurysm morpholo-
gy. The objective of this presentation is to show a safe and effective approach to treat type II 
endoleaks associated to aneurysm sac enlargement.

Materials and Methods: We studied a population of 210 patients with aortic aneurysms after 
stent-graft placement. Through clinical and tomographic studies were included only those 
patients who met strict follow up control. The data were entered into a database (Microsoft 
Excel 97) and then analyzed using the statistical package (Medcalc v 11).

Results: Early Type II endoleaks were present in 13.3% of the study. Thirteen patient (6.1%)
developed a persistent type II endoleak and only 9(4.2%)with aneurysm sac enlargement of 
>5mm. Effective treatment consisted afferent and efferent coils vessel embolization and the 
nidus with electro-detachable coils.

Conclusion: We observed that type II endoleaks have a relatively benign course, and in the 
absence of sac expansion, can be followed for a prolonged course of time without the need 
for intervention. Only those associated with sac enlargement should be treated. Endovascular 
treatment with coils of afferent and efferent arteries appears to be safe and effective.

Key words: Aortic aneurysm. Endovascular treatment. Endoleak. Embolization.

RESUMO

TRATAMENTO ENDOVASCULAR DOS ENDOLEAKS PROVENIENTES DOS RAMOS 
LOMBARES  DA AORTA

Introdução: Os vazamentos do tipo II são a principal causa de operação re no médio e 
longo prazo. Têm o potencial de levar a um crescimento e ruptura do aneurisma. Requer 
monitoramento imaginológico diferente. Por outro lado, não há diretrizes claras quanto ao 
diagnóstico ou tratamento, confundido com o tipo I ou III endoleak. A abordagem é diferen-
te de acordo com a anatomia ea origem do endoleak

Materiais e Métodos: Estudamos uma população de 210 pacientes com aneurismas da aorta 
após arte colocação de stent. Através clínica e tomográfica estudos foram incluídos apenas os 
pacientes que preencheram o controle de rastreamento rigoroso. Os dados foram inseridos 
em um banco de dados (Microsoft Excel 97) e, em seguida, analisados com o pacote estatísti-
co (Medcalc v 11).

Resultados: O 13,3% da população do estudo apresentou um vazamento tipo II cedo, en-
quanto 6,1% da população com vazamento tipo II persistente. O 4,2% da população total do 
estudo desenvolvido crescimento aneurisma saco. O tratamento eficaz consistiu navio emboli-
zação aferentes e eferentes ninho coils com eletro-coagulável

Conclusão: Tipo II endoleak pressuriza o saco e tem o potencial para produzir crescimento 
do aneurisma. Ele tem um comportamento benigno. A grande maioria são trombose espon-
taneamente. Somente aqueles devem ser tratados com vazamentos persistentes crescimento 
de aneurisma. O tratamento endovascular com bobinas de vidro aferentes e eferentes através 
ninho transarterial parece ser seguro e eficaz.

Palavras chave: Aneurisma da aorta. Tratamento endovascular. Endoleak. Embolização.
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INTRODUCCIÓN

El endoleak tipo II es el tipo de endoleak 
de mayor prevalencia y describe el flujo 
retrógrado dentro del saco aneurismático 
proveniente de sus ramos colaterales (1). 
Las arterias más frecuentemente responsa-
bles de dicho reflujo son las arterias lumba-
res, la arteria mesentérica inferior, la arteria 
sacra media, y las arterias renales acceso-
rias. Ellos son normalmente identificados 
inmediatamente luego de colocada la en-
doprótesis mediante la angiografía final de 
control o en la tomografía de seguimiento 
post-procedimiento. La evolución natural 
en la mayoría de los casos es la trombosis. 
Sin embargo un grupo reducido, permane-
cen permeables por años y es a los que se 
denominan endoleaks tipo II “persistentes” 
(2). Ellos pueden acompañarse de creci-
miento del saco aneurismático y por tanto 
tienen la potencialidad de llevar a la ruptu-
ra del aneurisma. Distintas publicaciones se 
han presentado, con información variable 
no concordando en aspectos tales como la 
indicación y forma de tratamiento (3-8).

La finalidad de la presentación es mostrar 
un tratamiento efectivo endovascular para 
la trombosis de los endoleaks tipo II per-
sistente demostrado por el achicamiento 
aneurismático postoperatorio.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio retrospectivo sobre un total de 
210 pacientes con aneurisma de aorta ab-
dominal tratados por vía endovascular lue-
go de la colocación de una endoprótesis 
de última generación. Se presentan siete 
pacientes consecutivos con endoleak tipo II 
persistente asociado a crecimiento del saco 
aneurismático tratados por vía endovascu-
lar. Se definió crecimiento del saco a un au-
mento del diámetro mayor a 5mm por con-
troles con angiotomografía seriada.

Este estudio solamente comprende a los 
pacientes con endoleaks provenientes de 
ramos lumbares. Los endoleaks fueron tra-
tados mediante la embolización selectiva 

de las arterias lumbares responsables, tanto 
aferente como eferentes y del nido aneuris-
mático mediante Coils electrodesprendibles 
marca GDC (Guglielmidetachable Coils, 
BSC, Mastik, MA) con técnicas de microe-
mbolización. La vía de acceso fue la arteria 
iliolumbar uni o bilateral desde la arteria 
hipogástrica. Los procedimientos fueron 
hechos bajo anestesia local. 

Este estudio no incluye los pacientes con 
embolización percutánea del saco aneuris-
mático ya que dicha técnica fue utilizada 
como tratamiento alternativo en pacientes 
con embolización hipogástrica bilateral o 
en pacientes con alto riesgo quirúrgico y 
crecimiento aneurismático menor a 10mm. 
También fueron excluidos los pacientes con 
un endoleak alimentado por la arteria me-
sentérica inferior, los cuales fueron tratados 
por vía laparoscópica o endovascular.

Un estudio tomográfico fue realizado an-
tes y después de los procedimientos al mes, 
6 meses y luego anualmente, determinán-
dose el diámetro máximo del saco en tres 
posiciones distintas para establecer los cam-
bios morfológicos. 

Fueron establecidos como puntos fina-
les, la mortalidad de toda causa, ruptura o 
agrandamiento del saco aneurismático, per-
sistencia de endoleak y reoperación relacio-
nada al aneurisma. 

RESULTADOS 

La incidencia de endoleak tipo II tempra-
no fue de 13.3% (28p). Sólo el 6,1% de la 
población presentó un endoleak tipo II per-
sistente (13p) y el 4,2% desarrollaron cre-
cimiento del saco aneurismático (9p). De 
ellos se presentan siete pacientes con embo-
lización de endoleak tipo II persistente. Seis 
eran hombres con una edad promedio de 
76 años. Seis de los pacientes habían recibi-
do una endoprótesis Excluder (W.L. Gore 
y Associates, Flagstaff, Ari) y el séptimo una 
Zenith (Cook Inc, Bloomington, Ind) El 
tiempo promedio desde el EVAR hasta la 
embolización fue 26±4 meses con un creci-
miento promedio de 0.7cm. La angiografía 
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intraoperatoria demostró la alimentación 
del endoleak por al menos una de las dos 
arterias iliolumbares, especialmente la de-
recha (5 casos). Todos las embolizaciones 
fueron definitivas sin necesidad de re-trata-
miento. Cinco pacientes recibieron la em-
bolización lumbar de 2 vasos y en 2 pacien-
tes la embolización se realizó en 4 arterias 
lumbares. El material utilizado en todos los 
casos para embolización fueron coils. No 
se registraron complicaciones asociadas al 
procedimiento. No se registró mortalidad, 
reoperación ni explantación de la endopró-
tesis.

En el control tomográfico alaño, todos 
los aneurismas mostraron disminución del 
saco aneurismático. 

DISCUSIÓN

La evidencia relacionada al endoleak tipo 
II es basta pero contradictoria, especialmen-
te cuando se refiere al momento y técnica 
utilizada para su tratamiento. Si bien exis-
ten estudios que demuestran una alta tasa 
de trombosis espontánea (9-10), existen 
otros que los han relacionado inclusive con 
ruptura del aneurisma (11-12). El grupo de 
la Cleveland ClinicFoundation, sobre 1909 
pacientes, reportan solo la resolución es-
pontánea (trombosis) de los endoleaks tipo 
II en el 33% de los casos. (13). Por el con-
trario, en el grupo de la Mayo Clinic la pre-
valencia de endoleaks tipo II persistentes es 
significativamente menor (14). Esto simple-
mente demuestra que no sólo la evolución 
de estos endoleaks se desconoce sino que la 
evidencia es contradictoria. Por otro lado, 
el impacto clínico asociado a los endoleaks 
tipo II sobre la posibilidad de producir ex-
pansión aneurismática y posterior ruptura, 
tiene sustento en un reducido número de 
publicaciones. Eventos como ruptura del 
aneurisma, conversión a cirugía convencio-
nal, crecimiento del saco aneurismático o la 
necesidad de reintervención son algunas de 
las complicaciones descritas asociadas a en-
doleaks tipo II (15-17). El principal defecto 
de todas estas publicaciones es que dichos 

endoleaks se asociaron en la gran mayoría 
de los casos a otros endoleaks más peligro-
sos (15), en pacientes con dispositivos de 
generaciones anteriores (16) y sobre pa-
cientes vigilados con distintos protocolos de 
seguimiento (17). 

Así como la consecuencia clínica de los 
endoleaks tipo II es controvertida, también 
lo es la decisión de cuándo y cómo tratar a 
dichos pacientes. Tal cual describimos ante-
riormente, algunos investigadores sostienen 
el hecho de que la resolución espontánea 
es el resultado más común, y por tanto el 
abordaje preferible es la observación del 
saco aneurismático, siguiendo cuidadosa-
mente la morfología del aneurisma en la to-
mografía. Sin embargo, presiones sistémicas 
han sido determinadas dentro del saco del 
aneurisma en presencia de endoleaks tipo 
II, indicando una situación más preocupan-
te. Nuestro estudio ha establecido que el 
tratamiento de los endoleaks tipo II debe 
realizarse frente a crecimiento aneurismáti-
co mayor a 5mm. (18)

En lo que se refiere a tratamiento tampo-
co hay hoy en día un consenso sobre cuál es 
el más indicado frente a distintas situacio-
nes. Nuestra experiencia con el tratamien-
to de los endoleaks tipo II se remonta ya 
a muchos años atrás. En un principio, en 
pacientes con endoleaks tipo II detectados 
en la angiografía intraoperatoria durante el 
implante de la endoprótesis, colocábamos 
material trombogénico empezando con la 
embolización primaria de la arteria mesen-
térica inferior con coils, para evitar la mi-
gración hacia el intestino, y luego continuar 
con la embolización del saco. Esto significa-
ba el tratamiento de una importante canti-
dad de pacientes en forma innecesaria. La 
estrategia viró entonces hacia el seguimien-
to semestral de los pacientes con endoleak 
tipo II y en aquellos con evidencia imagi-
nológica de crecimiento aneurismático, ac-
tuar. La ligadura laparoscópica de las ramas 
colaterales del aneurisma fue una alternati-
va menos cruenta a la laparotomía pero téc-
nicamente mas dificultosa. Solo reservamos 
hoy esta técnica para la arteria mesentérica 
inferior en un selecto grupo de pacientes. 
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Comenzamos entonces a fines del año 2003 
con la embolización percutánea del saco 
aneurismático mediante guía tomográfica. 
Pero los resultados a corto plazo se acom-
pañaron de una nueva repermeabilización 
con posterior crecimiento aneurismático. 
Varias series han publicado sus resultados 
con la embolización de los endoleaks con 
glue, también con resultados variables. La 
embolización con material líquido tiene 
la desventaja del control de la difusión del 
mismo, reportándose casos de complicacio-
nes isquémicas incluso graves.

Esta presentación se basa en 7 casos con 
embolización selectiva de los vasos aferen-
tes, eferentes y nido para el tratamiento en-

dovascular del endoleak tipo II asociado a 
crecimiento aneurismático. La simplicidad 
del procedimiento con escasa posibilidad 
de complicaciones, con eficacia demostrada 
por achicamiento del saco, lo hacen alta-
mente atractivo. Lo remarcable en todos los 
casos fue la importancia y tamaño de la ar-
teria iliolumbar, cumpliendo esta un papel 
protagónico no solo en la etiopatogenia del 
endoleak tipo II sino para su tratamiento. 
Fue a través de la canalización selectiva de 
la arteria iliolumbar que mediante micro-
catéteres se accedió al saco y las arterias 
lumbares. Dichos coils fueron aplicados lo-
grando la trombosis del endoleak.

Figura 1. Endoleak tipo II por arteria iliolumbar derecha. B) La arteria lumbar derecha(aferente llena el 
saco y la arteria lumbar izquierda. C) Embolización con coils electro-desprendibles de dos arterias lumba-
res superiores y D) dos arterias lumbares inferiores y el saco del endoleak.
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CONCLUSIÓN

El tratamiento endovascular con coils 
del vaso aferente, eferente y el nido por vía 
transarterial del endoleak tipo II persistente 
parece ser seguro y efectivo demostrando 
en nuestros casos una disminución del ta-
maño del saco aneurismático.

Conflicto de intereses: Los autores decla-
ran que no tienen ningún interés comer-
cial, financiero ni de propiedad en cual-
quiera de los productos ni en las compañías 
que se describen en este artículo.
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