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 Mujer 63 años con enfermedad de Graves-Basedow y sin factores 
de riesgo vascular conocidos.

 Acude a Urgencias por disfagia intermitente de varios meses de 
evolución, que empeora en la ultima semana, para sólidos y 
líquidos, y dolor torácico autolimitado. 

 Exp: TA 160/90. Resto sin alteraciones.
 Rx tórax y TC/Angio TC

Historia clínica - 1
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 Mujer 63 años. Graves-Basedow (30 a). Sin FRC conocidos.
 Acude a Urgencias por disfagia progresiva de 2 años, en los 

últimos 8 días a sólidos y líquidos, y dolor torácico autolimitado 
 Exp: TA 160/90. Resto normal.
 Rx tórax y TC/Angio TC
 Dx: Aneurisma ateroesclerótico toraco-abdominal tipo IV
 Se recomienda implante de TEVAR “a medida”

Historia clínica - 2



 A los 4 días, ingresa por dolor torácico tras crisis de tos
 A los 14 días se implanta un TEVAR: 

1. bypass carótido-subclavio izquierdo
2. doble endoprótesis: implante de endoprótesis de aorta 

torácica Zenith Alpha (Cook) con módulo proximal con sellado 
en zona 1 con oclusión de arteria subclavia izquierda y módulo 
distal con sellado unos 30mm por encima de tronco celiaco.

3. se coloca amplazert de 14 mm en ostium de arteria subclavia
4. queda pendiente del la fase abdominal.

Ingreso - 1





 Ingresa a los 24d post-implante por mal estado general, fiebre de 
38ºC y dolor en decúbito lateral dcho de una semana de 
evolución.

 EC: Hb 9,3g/dL; PCR 168 mg/l
 PCR para COVID-19 negativo
 Hemocultivos y urocultivo: negativos
 TC tórax-abdomen: Aneurisma aórtico parcialmente trombosado 

con endoprótesis en aorta torácica e imagen de endofuga a nivel 
del hiato diafragmático, que no presentan cambios evidentes 
respecto al estudio previo del 26/1/21

Ingreso - 2



 Infección del TEVAR

 Síndrome post-implante

 Síndrome febril autolimitado

 No lo tengo claro, hay que ampliar el estudio

Pregunta 1 ¿cuál es el diagnóstico mas probable?
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 Reingresa a las dos semanas (38 d post-implante) por malestar 
general, fiebre intermitente (hasta 38,5ºC) , dolor en región 
escapular izquierdo, con irradiación radicular, y dificultad para 
caminar.

 Exploración: 50 kg (peso habitual: 57 kg) con talla de 1,57 m. 
Resto sin alteraciones.

 H: Hemoglobina 10.3 g/dL (12.0 -16.0)
 BQ: Albumina 3.0 g/dL (3.5 -5.0); Proteina C reactiva 251.7 mg/L
 Hemocultivos: negativos

Ingreso - 3



AngioTC-1



AngioTC-2



Esofagograma con contraste hidrosoluble



Criterios MAGIC para el dx de Infección Prótesis Vascular



Dx: fístula Ao-esofágica secundaria a infección de un TEVAR

Ingreso - 3



 Sutura simple del esófago, cierre de la fístula y 
antibioterapia indefinida

 Esofaguectomía con esofagostoma cervical, sonda 
yeyunal de alimentación y antibioterapia indefinida.

 Retirada de la endoprótesis con implantación de un 
homo-injerto o prótesis de dacrón “in situ” recubierta 
con omento y antibioterpia iv x 6sem.

 Retirada de la endoprótesis, by-pass extra-anatómico
aorto-aortico, y antibioterpia iv x 6sem.

Pregunta 2. ¿qué tratamiento recomendaría?
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antibioterapia indefinida.

Pregunta 2. ¿qué tratamiento recomendaría?

 Elevado riesgo quirúrgico
 Imposibilidad de by-pass extra-anatómico por la 

extensión abdominal del aneurisma
 Dificultad de reconstrucción “in situ” con prótesis 

vascular. 



 Nutrición parenteral
 Tratamiento con Piperacilina-Tazobactam iv 12d
 Cierre de la fístula (Cir de esófago y Cir vascular):

 comunicación aortoesofágica por trayecto fistuloso en tercio medio de 
esófago 

 defecto en el saco aórtico expone la endoprótesis en su interior y 
contiene exudado de características purulentas

 sección de trayecto fistuloso, dejando orificio de 1,5 cm en esófago que 
se cierra reforzando dicho cierre con malla GORE® BIO-A® con puntos 
de la sutura a la prótesis y rodeando el esófago.

 reparación del defecto en saco aórtico mediante el uso de un parche 

(Bio-A) reabsorbible con sutura contínua.
 Cultivos intraoperatorios: negativos

Ingreso - 3





 Post-operatorio muy complicado con persistencia de la fiebre, 
derrame pleural y deterioro clínico a pesar de antibioterapia y NE 
por SNG.

 Hemocultivos persistentemente negativos pero PCR continuaba 
elevada.

 Se cambia P/T se a Meropenem + Daptomicina y se sustituye NE 
por NP.

 Nuevo AngioTC

Ingreso – 3 Evolución 1
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 Dia + 60: Esofaguectomía con esofagostoma cervical, sonda 
yeyunal de alimentación y antibioterapia indefinida.

(Equipo Cir de esófago, Cir de tórax, Cir vascular) 
 disección de adherencias hasta identificar aorta y esófago. 
 sección de esófago cerca de la union esofago-gastrica.

sutura de tres zona de fuga de parénquima pulmonar
 identificación de yeyuno  y colocacion de sonda de alimentacion
 cervicotomia lateral izquierda esofagostoma que se fija a través de 

túnel subcutáneo.

 En las muestras intraoperatorias se asilan: E. faecium y S. 
matophilia sensible a quinolonas. Tratamiento: Levofloxacino + 
Teicoplanina/Linezolid.

Ingreso – 3 Evolución 2
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 Alta día + 83 de atb.  Se recomienda Levo 750-Lnz 1200
 Tras 33 d de Levo-Lnz continua con levofloxacino 750 mg/d 

(intolerancia a rifampicina).
 Mes + 6 post-cir: AngioTC:  

• fuga residual por subclavia no totalmente ocluida
• Ao distal a la prótesis 6,1 cm y  en tronco celíaco mide 5,1 cm. Ao

infrarrenal normal. 

 Mes +12 post-cir: 
• implante de endoprótesis fenestrada (AMS y a renales). 
• embolización aneurisma subclavia; 

 Mes + 15 post-cir: 
• afebril. PCR 8,3 mg/l

Evolución  tras el alta



Fístula aorto-esofágica secundaria a 
la infección del TEVAR



 Incidencia: 1,5% -1,9% de los TEVAR presentan 
FiAoE.

 Edad: 65,8 ± 13,5 años. 
 Mediana desde la implantación: 10m (1-16). 
 Patogenia:

• Compresión mecánica directa de la Ao y esófago por la 
endoprótesis rígida.

• Necrosis isquémica del esófago por compresión de las 
arterias esofágicas.

• Extensión de la infección desde el TEVAR al esófago

Generalidades



Li S et al. Gastroenterology Research and Practice 2020
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Etiología de Inf TEVAR ≈ EI izdas
( S. aureus, CoN S, Enterococcus spp, 

Sreptococcus spp)

Etiología de las infecciones de prótesis vasculares
 Hemocultivos
 Cultivos de muestras directas (3 muestras de absceso o líquido peri-

injerto) o material protésico.

Etiología FiAoE (61/219 casos): Staphylococcus aureus (36,1%, 22/61), 
Streptococcus spp(21,3%, 13/61) y Candida spp (21,3%, 13/61)

Van Hemelrijck et al. Vessel Plus 2022

Li S et al. Gastroenterology Research and Practice 2020



Depende de:
 estabilidad hemodinámica
 riesgo quirúrgico de los 

pacientes. 
Mortalidad operatoria 40-45%. 

Chakfé N. Eur J Vasc Endovasc Surg (2020)

Tratamiento de la FiAoEs secundaria



Sin retirada de la prótesis: 
 Tratamiento antibiótico exclusivo (paliativo).
 Sutura simple de la fistula esofágica (+/- colgajo de pericardio o 

intercostal)
 TEVAR + sten esofágico
 Desbridamiento extenso y retención del TEVAR + Esofaguectomía 

con esofagostoma cervical

Tratamiento de la FiAoE secundaria



Con retirada de la prótesis (completa o parcial)
Tratamiento combinado:
1. reparación primaria del esófago o esofagectomía y esofagostoma

cervical;
2. extracción del TEVAR con:

a) reconstrucción “in situ” (homoinjerto criopreservado o 
prótesis de  de Dacron) 

b) by-pass extra anatómico
c) Recubrimiento con omento o colgajo muscular 

3. reconstrucción del esófago con interposición de colon por vía 
anteroesternal.

Tratamiento de la FiAoE secundaria



Al Rstum Z et al. Eur J Cardiothorac Surg 2019



Tratamiento antibiótico de la FiAoE

Van Hemelrijck et al. Vessel Plus 2022



Kahlberg A et al J Vac Surg 2019

Outcome of 107 patients described in multicenter case series of 
infections after thoracic endovascular aortic repair (TEVAR)



Li S et al. Gastroenterology Research and Practice 2020
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Mortalidad intrahospitalaria 42.0% (94/219). Mortalidad global 47.0% (103/219)

Li S et al. Gastroenterology Research and Practice 2020



 El incremento del número de TEVAR conllevará un aumento 
de las FiAoEs secundarias.

 Un alto porcentaje de pacientes (con edad  avanzada y 
comorbilidades) no serán candidatos a una cirugía con 
retirada de la prótesis por el elevado riesgo quirúrgico.

 Su tratamiento requiere un equipo multidisciplinario (MDT: 
Cir Vascular, Cir Digestiva, Cir Torácica, E. infecciosas).

 El tratamiento antibiótico exclusivo (o asociado a sutura 
simple del esófago) se asocia con una elevada mortalidad a 
corte y medio plazo.

Reflexiones



 El desbridamiento, sin retirada de la prótesis, asociado a 
esofaguectomía (o reparación del esófago), podría ser una 
alternativa para estos pacientes.

 No está definida la mejor pauta de tratamiento empírico 
para FiAoEs secundaria y si esta debe contener antifúngicos.

 Está por definir la duración optima del tratamiento dirigido, 
especialmente para los casos sin retirada de la prótesis.

Reflexiones



Gracias


