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La disección aórtica es una de las enfermedades más complejas y le-
tales del sistema cardiovascular, tiene una elevada mortalidad hos-
pitalaria a largo plazo. En los últimos quince años se han presentado 

grandes avances en el campo del diagnóstico por imagen y de la técnica 
quirúrgica. Los esfuerzos actuales van encaminados a prevenir la disección, 
diagnosticarla tempranamente y a evitar las complicaciones tardías.

Definición 
La disección aórtica se define como una separación de la túnica media 

de la aorta con presencia de sangre en el interior de la pared aórtica. En 
la mayoría de los pacientes se presenta un sitio de ruptura en la íntima 
que separa las capas de la aorta formando lo que se conoce como “flap”
o colgajo de disección, esto permite una comunicación anormal entre el 
verdadero lumen y la túnica media que se ha separado, creando un canal 
extraluminal que se denomina “falso lumen”. La extensión de la disección 
se hace habitualmente en forma helicoidal, afectando usualmente 1/3 a 1/2 
de la circunferencia aórtica5 (FIGURA 96.1).

Cuando el falso lumen se ha trombosado y no se encuentra ningún sitio de 
ruptura en la íntima que permita la comunicación entre los dos lúmenes, se 
conoce como hematoma intramural, entidad que se presenta hasta en 13% 
de los casos6-9 y para fines prácticos se comporta como una disección con 
una incidencia de ruptura y muerte de 50%8-12.

Histología 
La pared aórtica está compuesta por 3 capas: la íntima es una delgada 

capa formada por tejido colágeno, miofibroblastos, células musculares lisas 

y se encuentra recubierta por las células endoteliales. La media es la capa 
más fuerte y mide en promedio 1,2 mm. Está compuesta por tejido elástico 
y fibras de colágeno mientras que solo posee 5% de células musculares. 
La lámina elástica de la media está dispuesta concéntricamente y presen-
ta fenestraciones (fenestración lamellae) en donde se da un intercambio 
de fibras que mantienen juntas todas las capas de la aorta. Recientemente 
se describió la presencia de microfibrillas13-14, células especializadas que 
contienen una glicoproteína de 350 Kd llamada fibrilina; las microfibrillas y 
la fibrilina sirven como estructura o armazón para que la elastina se depo-
site; una vez que están completamente saturadas de elastina se producen 
anillos concéntricos que forman la túnica media. La adventicia es la capa 
más externa y está formada por tejido colágeno irregularmente dispuesto, 
con fibras elásticas en disposición circunferencial y los vasa vasorum cuyos 
ramos discurren entre las capas externa y media de la túnica media. Se ha 
propuesto la posibilidad de que por sangrado de los vasa vasorum, se forme 
un hematoma en la media que buscaría su entrada hacia la luz aórtica6-9.
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FIGURA 96.1 A. Ilustra el mecanismo de extensión helicoidal de la disección 
afectando 1/  3 a 1/  2 de la circunferencia aórtica en una disección tipo A. B. La extensión 
retrograda cuando el desgarro es distal a la arteria subclavia en una disección tipo B.

Tipo A Tipo B
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En el síndrome de Marfan existe una alteración del brazo largo del cromo-
soma 1515, 16 que se expresa como disfunción de las miofibrillas y de la fibri-
lina, lo cual produce las alteraciones del tejido colágeno características de 
esta enfermedad. En otras entidades como el síndrome de Ehler-Danlos17, S. 
de Noonan18, S. de Turner19 se presenta también desarreglo en el ensamble 
y depósito de esta proteína microfibrilar predisponiendo a la aparición de 
disección aórtica a temprana edad.

La antiguamente llamada necrosis quística de la media, no es el desorden 
estructural más comúnmente encontrado en la disección aórtica, siendo más 
frecuente es la degeneración por depósito de material mucoide en la media.

Clasificación
De acuerdo al momento de inicio de los síntomas la disección aórtica se 

puede clasificar en: aguda, que es aquella cuyo inicio es igual o inferior a 
dos semanas; este período arbitrariamente definido es el tiempo en el cual 
se presenta una mortalidad que alcanza el 74%21; Subagudas, las que ocu-
rren de 2 semanas a dos meses antes de la consulta y; Crónicas, aquellas 
originadas más de dos meses previos a la consulta1.

M. DeBakey22 clasificó las disecciones con base en el sitio de ruptura de 
la íntima y la extensión de la disección:

Tipo I: la disección se inicia en la aorta ascendente extendiéndose hasta 
el cayado y la aorta descendente. En esta el sitio de ruptura intimal se en-
cuentra con mayor frecuencia en la pared anterior de la aorta ascendente a 
2 o a 3 cm por encima de los ostium coronarios23-25.

Tipo II: la disección afecta solamente la aorta ascendente, se presenta 
frecuentemente en el síndrome de Marfan26.

Tipo III: se subdivide en IIIa, la disección se inicia distal a la subclavia 
izquierda y se extiende hasta el diafragma; y IIIb, en la cual la disección se 
extiende hasta la aorta abdominal (FIGURA 96.2).

También se ha utilizado ampliamente la clasificación de Stanford propues-
ta por Daily y cols.27 quienes agrupan la disección en dos tipos: Tipo A, 
aquella que afecta la aorta ascendente, y Tipo B, que afecta cualquier seg-
mento de la aorta distal a la subclavia izquierda (FIGURA 96.1).

La clasificación que se considera de mayor utilidad actualmente es la pro-
puesta por Crawford28, 29 quien la clasifica en: proximal, que es aquella que 
afecta la aorta intra pericárdica y puede afectar el arco; y la distal, que es 
aquella que se inicia distal a la subclavia izquierda y puede afectar en forma 
retrograda el arco aórtico. Según esta clasificación, si la disección se ini-
cia en la aorta descendente, pero se extiende retrógradamente afectando la 
aorta intrapericárdica se considera una disección proximal. Así, la disección 
proximal incluye los tipos I, II y III con extensión retrograda de DeBakey y 
el tipo A de Stanford, y la disección distal incluye los tipo III de DeBakey y 
B de Stanford.

Es de crucial importancia para la estrategia terapéutica la clasificación 
del tipo de disección. Así la disección proximal aguda es una indicación 
clara de tratamiento quirúrgico urgente porque se ha demostrado mejor so-
brevida con la cirugía2, 27, 30, 31. La disección distal aguda debe ser tratada 
médicamente inicialmente, ya que la morbimortalidad de la cirugía continúa 
siendo alta; en estos casos se reserva la cirugía para el tratamiento de las 
complicaciones. La disección proximal crónica debe ser tratada quirúrgica-
mente, pero en forma electiva y la distal crónica debe operarse de acuerdo 
al tamaño de la aorta y los síntomas del paciente.

Fisiopatología 
En la disección habitualmente se encuentra una ruptura de la íntima, al se-

pararse las capas de la aorta se produce un colgajo de disección. El proceso 
de extensión de la disección es el responsable del dolor torácico intenso, 
síntoma cardinal de la disección aguda. A medida que la disección se va 
extendiendo distalmente se pueden obstruir temporal o permanentemente 
las diferentes ramas de la aorta incluyendo vasos del cuello, arterias me-
dulares y arterias viscerales. Su aparición condiciona diferentes síndromes 
isquémicos coronarios, medulares, viscerales o de extremidades que confi-
guran el cuadro clínico de la disección aórtica; este fenómeno se denomina 
malperfusión. En la medida en que se presenten nuevos sitios de ruptura 
de la íntima llamados sitios de reentrada, la sangre se dirige nuevamente al 
verdadero lumen reapareciendo los pulsos antes ausentes (FIGURA 96.3).

FIGURA 96.2 Clasificación de M. DeBakey de acuerdo al sitio de ruptura y 
extensión de la disección. Tipo I: inicia en aorta ascendente y se extiende hasta el 
cayado y aorta descendente. Tipo II: la disección se limita a la aorta ascendente. Tipo 
IIIa: se inicia en la aorta distal a la subclavia y se extiende hasta el diafragma. Tipo 
IIIb: se extiende hasta la aorta infradiafragmática.

Tipo I

Tipo II

Tipo IIIb

Tipo IIIa

FIGURA 96.3 Fisiopatología de la disección aórtica aguda. A: sitio de ruptura 
intimal que puede estar localizado en aorta ascendente o distal a subclavia. B:
insuficiencia aórtica aguda por desprendimiento de cúspides. C: oclusión de las 
diferentes ramas de la aorta por el falso lumen. D: sitio de reentrada.
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Disección y hematoma aórtico

Las principales causas de muerte en los pacientes con disección aórtica 
proximal es la ruptura aórtica hacia el pericardio con taponamiento cardíaco 
y la insuficiencia cardíaca por insuficiencia valvular aórtica masiva por des-
prendimiento de las cúspides. La posibilidad de ruptura de la pared aórtica 
está dada por la presión interna a la cual está sometida y por el radio de la 
aorta, estas variables se combinan en una ecuación expresada en la Ley de 
Laplace y habla de la posibilidad de una ruptura aórtica a mayor diámetro. 
De igual manera, el Dp/Dt es una relación que expresa la velocidad de la 
sangre eyectada por el ventrículo izquierdo, en otras palabras, la fuerza con 
que la sangre golpea contra la pared aórtica, favoreciendo la posibilidad de 
disección y ruptura. 

La hipertensión arterial no controlada y algunas valvulopatías aórticas 
conducen a una moderada dilatación de la aorta ascendente, así mismo, en 
el síndrome de Marfan, aunque las presiones arteriales sean normales, se 
presenta dilatación de la raíz aórtica por degeneración de la pared aórtica, 
esto aumenta el riesgo de disección y ruptura. 

Incidencia 
La disección es la enfermedad aórtica letal más común, siendo su frecuen-

cia dos a tres veces superior a la de la ruptura de un aneurisma abdominal 
arteriosclerótico. Se ha calculado que se presentan de 5 a 10 casos por cada 
millón de habitantes32, 33. Afecta con mayor frecuencia a hombres en una pro-
porción que va desde 2:1 hasta 5:123. Es más frecuente en la quinta década de 
la vida, aunque hay importantes diferencias con respecto al tipo de disección 
y a las enfermedades subyacentes. Así, la disección en menores de 40 años 
se observa en pacientes con: síndrome de Marfan34, este grupo de pacientes 
tiene el peor pronóstico a corto y largo plazo requiriendo mayor cantidad de 
reoperaciones sobre la aorta remanente; por la elevada incidencia de disección 
en esta patología se recomienda practicar reemplazo de aorta ascendente en 
los pacientes con síndrome de Marfan siempre que la aorta tenga un diámetro 
de 5 cm sin importar el grado de insuficiencia aórtica. Coartación aórtica (8 
veces más frecuente) presentándose en el segmento aórtico precoartación35.
Anomalías congénitas de la válvula aórtica como la válvula bicúspide35, em-
barazo28, siendo este un factor de riesgo claramente establecido, el 50% de 
las disecciones en mujeres menores de 50 años se presentaron en embaraza-
das, siendo más alta la incidencia en el primer trimestre. 

Además, en los síndromes familiares congénitos como Turner, Noonan, 
Ehler-Danlos28 y en las enfermedades inflamatorias y trastornos hormonales 
como arteritis de células gigantes, feocromocitoma, síndrome de Cushing, 
probablemente porque todas estas entidades se asocian a hipertensión ar-
terial. 

En ausencia de enfermedad del tejido conectivo la hipertensión arterial es 
el factor de riesgo más importante para la disección aórtica se encuentra en 
el 75 a 90% de los pacientes36, 37. Se ha observado que a mayor Dp/Dt la 
progresión de la disección es más rápida.

La disección aórtica distal es más frecuente entre los 60 y 65 años. En es-
tos pacientes es más común encontrar lesiones arterioscleróticas21, aunque 
es poco probable que esta influya en la etiopatogenia de la disección. Algu-
nos autores postulan la teoría que una placa ulcerada y penetrante puede ser 
el inicio de la disección por alteraciones en el colágeno tipo IV38.

Otros factores que pueden precipitar una disección aórtica son: el trauma 
iatrogénico de la aorta como el producido durante procedimientos de radio-
logía intervencionista, colocación de balón de contrapulsación intraaórtico; la 
canulación de arterias femorales puede producir disección de vasos pélvicos 
y en ocasiones disección de aorta por el flujo retrógrado. La canulación de la 
aorta así como el pinzamiento producen trauma local. Las cirugías que afec-
tan la aorta ascendente como el cambio de la válvula aórtica o la realización 
de puentes aortocoronarios. 

Clínica 
El síntoma cardinal de la disección aórtica es el dolor torácico. La pre-

sencia de dolor, soplo de insuficiencia aórtica y ausencia de pulsos en un 
paciente hipertenso configuran el cuadro clínico de la disección aórtica.

El dolor es de inicio súbito de intensidad severa; cuando la aorta ascen-
dente está comprometida en la disección, el dolor es característicamente 
retroesternal, pero en la medida en que la disección progresa el dolor va 
irradiándose a otras zonas por lo que la característica de dolor migratorio 
es importante para el diagnóstico. En las disecciones distales el dolor es 
interescapular o lumbar.

El diagnóstico diferencial debe hacerse con la angina inestable, infarto 
agudo del miocardio, TEP, pericarditis. Debido a que el manejo inicial de 
un infarto agudo del miocardio se hace con trombolíticos lo cual es letal 
en el caso de tratarse de una disección aórtica, un diagnóstico temprano 
y de certeza debe establecerse antes de iniciar alguna medida terapéutica. 
El diagnóstico diferencial es más difícil cuando el proceso de disección 
involucra los ostium coronarios. 

El cuadro clínico también puede ser el secundario a la obstrucción de cual-
quiera de las ramas de la aorta, así se puede presentar con síntomas neuro-
lógicos, paraplejía, obstrucción de arterias viscerales, obstrucción de arterias 
renales y síndromes isquémicos de miembros inferiores, siendo más frecuen-
temente afectada la ilíaca izquierda, el 60% de los pacientes se presentan con 
disminución de pulsos5. En la serie de Stanford se encontró que cuando se 
instala isquemia renal o visceral la mortalidad se eleva hasta un 80%25, 39.

Las manifestaciones clínicas iniciales pueden ser secundarias a ruptura 
intrapericárdica con taponamiento cardíaco hay hipotensión, ingurgitación 
yugular y pulso paradójico. El síncope es un síntoma de pésimo pronóstico 
porque habla de la inminencia o presencia de ruptura. Las disecciones dista-
les característicamente producen derrame pleural de predominio izquierdo.

Tardíamente la disección aórtica produce síntomas secundarios a la ex-
pansión del falso lumen con dilataciones aneurismáticas toracoabominales 
que producen dolor y síntomas por compresión de estructuras vecinas.

Es importante, además, buscar los estigmas del síndrome de Marfan: pa-
ciente longilíneo, aracnodactilia, pectum excavatum, alteraciones del crista-
lino; en estos pacientes se debe tener sospecha temprana ante la presencia 
de dolor torácico. 

Hematoma aórtico
El hematoma intramural aórtico es uno de los síndromes aórticos agu-

dos descrito desde 1920 como “una disección aórtica aguda sin desgarro 



972

CA
PÍ

TU
LO

 X
I  

•
 E

n
fe

rm
ed

ad
es

 d
e 

la
 a

o
rt

a 
y 

va
so

s 
pe

ri
fé

ri
co

s
Núñez y Cols.

intimal”40, producido al parecer por sangrado de los vasa vasorum en el 
interior de la pared aórtica. El cuadro clínico es similar al de la disección 
aórtica aguda, caracterizado por dolor torácico intenso. Aunque la historia 
natural no está completamente aclarada, un reporte reciente del Registro In-
ternacional de Disección Aórtica, permite aclarar un poco este cuadro poco 
conocido. Evangelista y cols.41 estudiaron, entre 1996 y 2001, 1.010 pacien-
tes con disección aórtica aguda, de los cuales el 5,7% fueron diagnostica-
dos como hematoma intramural. 60% de estos se encontraron localizados 
en aorta descendente con un cuadro clínico similar al de la disección tipo B, 
siendo tratados médicamente. La mortalidad es particularmente más alta en 
los hematomas que comprometen la aorta ascendente, en los cuales está 
indicado el tratamiento quirúrgico. La mortalidad es mayor entre más cerca 
se encuentre el hematoma de la válvula aórtica. 

El tratamiento del hematoma confinado al cayado aórtico sigue siendo 
controvertido, sin embargo, parece haber consenso en iniciar tratamiento 
médico intenso manteniendo frecuencias cardíacas menores de 60 latidos 
por minuto y una tensión arterial menor de 120/80. En resumen, el tra-
tamiento del hematoma aórtico debe abordarse de igual manera al de la 
disección aórtica aguda.

El hematoma tiene ciertas características que lo diferencian de la disec-
ción aórtica: es más localizado, produce menos insuficiencia aórtica, me-
nos infarto agudo del miocardio y tienen menor tendencia a la dilatación, sin 
embargo, tienen una mortalidad elevada: 20,7%, similar a la de las diseccio-
nes. En un 28 a 45% de los casos el hematoma puede progresar a disección 
aórtica, con un riesgo de ruptura de 20 a 45%41.

Métodos diagnósticos 
Es prioritario establecer un diagnóstico lo más rápido posible para iniciar 

un tratamiento médico adecuado ya que cualquier demora hace que co-
miencen a aparecer los síntomas de hipoperfusión de diferentes órganos. 
Una vez que se ha establecido insuficiencia renal o isquemia visceral el 
pronóstico se ensombrece25-39.

Después de tener sospecha clínica, el electrocardiograma y la radiografía 
de tórax, el diagnóstico exacto del tipo y extensión de la disección se pue-
de obtener por cualquiera de los siguientes métodos: angiografía, ecocar-
diografía, tomografía axial computarizada, resonancia magnética nuclear y 
ultrasonido intravascular. La decisión de cuál estudio elegir depende de la 
urgencia, costo del estudio y la disponibilidad del mismo.

El electrocardiograma demuestra cambios isquémicos en el 10 al 20% de 
los pacientes42, en la disección proximal esto puede ser debido a afección 
de los ostium coronarios por la disección, sin embargo, la presencia de do-
lor torácico sin cambios eléctricos debe hacer sospechar más fuertemente 
el diagnóstico. En el ECG puede haber otras alteraciones como hipertrofia 
ventricular izquierda por HTA, o secuelas de enfermedad coronaria antigua.

La radiografía de tórax, aunque no es diagnóstica, nos permite aumentar el 
grado de sospecha, algunos hallazgos son: aorta descendente prominente, 
desplazamiento de la sombra esofágica, deformidad del botón aórtico, en-
sanchamiento mediastinal, aumento de la silueta cardíaca, desplazamiento 
traqueal o bronquial. Es frecuente encontrar derrame pleural especialmente 
izquierdo, el 80% de los pacientes tienen alteraciones radiológicas43.

FIGURA 96.4A Ecocardiograma transesofágico en eje largo que ilustra una 
disección aórtica tipo A. Nótese el sitio de ruptura intimal (flecha) iniciándose 
inmediatamente por encima de los ostium coronarios. Ao: aorta. VI: ventrículo 
izquierdo; AI: aurícula izquierda.

FIGURA 96.4B Ecocardiograma transesofágico en el cual se observa flujo por la 
verdadera (VL) y por la falsa luz (FL).

Angiografía 
Durante mucho tiempo la angiografía fue el principal método diagnóstico. Sin 

embargo, con el advenimiento del ecocardiograma transtorácico y transesofá-
gico su utilidad ha pasado a un segundo lugar. Halliday describió en 1952 los 
hallazgos del aortograma en la disección aórtica: visualización del falso lumen 
y/o del colgajo de disección. En ocasiones el falso lumen está parcialmente 
trombosado o el flujo es demasiado rápido, dificultando su detección en el aor-
tograma. La aortografía es más precisa en definir el sitio de entrada, mientras 
que el ecocardiograma define mejor la trombosis del falso lumen12-42.

Aunque se reporta que del 10 al 30% de los pacientes con disección tie-
nen enfermedad coronaria5, la coronariografía no es útil en el diagnóstico de 
la disección21, 24. De hecho la demora que implica el practicar aortograma y 
la coronariografía aumentan la mortalidad por retraso en el tratamiento1, 44.

Ecocardiograma 

Tanto el ecocardiograma transtorácico (ETT), como el transesofágico 
(ETE), permiten un diagnóstico rápido y de certeza de la disección aórtica 
por lo que se han convertido en el método de elección para el diagnóstico 
de esta patología.

EL ETE con transductor omniplanar permite una excelente visualización 
de toda la aorta excepto el cayado aórtico45, 46. El ecocardiograma permite 
definir el grado de insuficiencia aórtica, la extensión de la disección, alte-
raciones en la motilidad parietal, estado de la función ventricular, presencia 
de derrame pericárdico. El ETE es un método semi-invasivo en el cual se 
necesita algún grado de sedación, se pueden inducir cambios hemodiná-
micos importantes, e incluso se han reportado casos de ruptura durante el 
procedimiento40, 47. La sensibilidad y especificidad del ETE es del 99 y 98%, 
respectivamente47. Con resultados subóptimos en hematoma aórtico sin di-
sección que comprometa el cayado (FIGURAS 96.4A y 96.4B).



973

CA
PÍ

TU
LO

 X
I  

•
 E

n
fe

rm
ed

ad
es

 d
e 

la
 a

o
rt

a 
y 

va
so

s 
pe

ri
fé

ri
co

s

Disección y hematoma aórtico

Tomografía computada y resonancia magnética

Aunque producen excelentes imágenes de la aorta, la quietud y el tiempo 
necesario para el procedimiento lo hacen impráctico en pacientes crítica-
mente enfermos. Actualmente el TAC espiral con reconstrucción de imá-
genes bi o tridimensionales provee excelentes imágenes en menos de 10 
minutos. El TAC tiene mayor sensibilidad y especificidad que el aortogra-
ma (FIGURAS 96.5A y 96.5B). La resonancia magnética brinda informa-
ción bastante parecida a la del TAC. Son los estudios de elección en el 
seguimiento de pacientes con disección aórtica ya que entre un 15 a 20% 
desarrollan aneurismas distales o proximales al sitio de la cirugía48, 49. La 
resonancia no ha ganado gran difusión porque requiere mucho tiempo y 
generalmente no está disponible 24 horas.

líneas venosas de grueso calibre, sonda de Folley para determinar el gasto 
urinario, línea arterial radial derecha, radiografía de tórax, ECG. Se debe 
constatar el estado neurológico central y periférico, así como consignar el 
estado de los pulsos bilateralmente (el cual puede ser cambiante).

El 50% de los pacientes con disección aguda muere durante las primeras 48 
horas, 71% en los dos primeros meses, 89% en 3 meses y 91% en 6 meses. 
El riesgo de ruptura en las primeras horas es del 1% por hora, esto habla clara-
mente de la necesidad de iniciar medidas terapéuticas en forma urgente.

Tratamiento farmacológico 
En todo paciente en quien se sospeche la presencia de una disección aór-

tica debe iniciarse tratamiento médico. El Dr. Wheat, en 19654, demostró 
la importancia del manejo médico inicial agresivo, el objetivo principal de 
este tratamiento es disminuir la tensión sobre la pared aórtica, es decir, 
disminuir el Dp/Dt, y, de esta manera, bajar la velocidad y extensión de la 
disección. El manejo farmacológico en la fase aguda se basa en la adminis-
tración de nitroprusiato y bloqueantes betaadrenérgicos.

El nitroprusiato de sodio es la droga antihipertensiva de elección en el ma-
nejo inicial, se administra a una dosis de 1 a 2 microgramos/kg/min ajus-
tándola para mantener una presión arterial sistólica entre 90 y 100 mmHg. 
El nitroprusiato reduce la poscarga y de esta manera aumenta el Dp/Dt, por 
lo que siempre debe asociarse a un betabloqueante.

Los betabloqueantes, entre tanto, disminuyen la fuerza de eyección del ven-
trículo izquierdo y de esta forma aminoran el Dp/Dt. El esmolol es B1 selectivo 
de acción ultracorta, su pico de acción es de 6 minutos y la vida media de 9 
minutos. Por su efecto predecible es la droga de elección en el manejo de la 
disección aguda.

El propranolol es útil, se administra en bolos de 1 a 2 mg a intervalos no me-
nores de 10 minutos. Cuando se alcanzan frecuencias de 60 a 70 latidos/minuto 
indicando buen nivel de betabloqueo se puede continuar con dosis de mante-
nimiento cada 4 a 6 horas. El atenolol es más selectivo y tiene una duración 
mayor, la dosis es de 0,15 mg/kg/día. El labetalol, el cual tiene además efecto 
alfa adrenérgico, tiene una vida media de 24 horas lo cual dificulta su manejo.

El manejo crónico para las disecciones agudas distales o proximales se 
basa en un estricto control de la TA basados en betabloqueantes asociados 
a calcioantagonistas y/o inhibidores de la enzima convertidora31.

El seguimiento de todo paciente con disección aórtica independiente del 
tipo de tratamiento que haya recibido debe ser estricto, el objetivo es detectar 
precozmente las complicaciones tardías de la disección, para esto se reco-
mienda practicar TAC o resonancia magnética nuclear cada 3 meses durante 
el primer año, luego cada 6 meses por un año y después anualmente50.

Disección aguda proximal
Tratamiento quirúrgico 

La disección que se origina en o que se extiende hacia la aorta ascendente 
(disección proximal) es una indicación absoluta de cirugía emergente para 
prevenir la ruptura hacia pericardio2, 3, 5, 25. En la disección proximal aguda, 
en un paciente con ausencia de signos o estigmas de Marfan, la cirugía 
debe consistir en:

Ultrasonido intravascular 

El ultrasonido intravascular es una nueva técnica que estudia desde la raíz 
aórtica hasta su bifurcación. Permite identificar lesiones de la íntima de muy 
pequeño tamaño y el estudio completo se puede realizar en 10 minutos1.
Como desventajas no permite una clara visión del cayado aórtico del grado 
de insuficiencia, ni si existe o no derrame pericárdico.

Tratamiento médico 
El objetivo inicial debe ser el de realizar un adecuado diagnóstico dife-

rencial de la manera más rápida posible. Simultáneamente se debe colocar 

FIGURAS 96.5A TAC de tórax en donde se observa severa dilatación anuloectásica 
de la aorta ascendente. La flecha indica el colgajo de disección. Nótese la aorta 
descendente de calibre normal sin disección.

FIGURAS 96.5B TAC de tórax en donde se observa una disección aórtica tipo B. 
La flecha indica el colgajo intimal . 
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1. Resección y reemplazo de la aorta incluyendo el sitio del desgarro, con 
injerto. 

2. Unificación de las capas disecadas del cabo proximal con resuspen-
sión de la válvula (FIGURA 96.6A), con obliteración del falso lumen en el 
extremo distal esto se puede realizar con sutura continua con o sin teflón de 
refuerzo. Se reemplaza la aorta ascendente con injerto de dacrón (FIGURA 

96.6B). Se ha reportado el uso de pegante biológico (glutaraldehido resor-
cinol)51 con excelentes resultados hemostáticos. 

3. En la mayoría de los pacientes la insuficiencia valvular aórtica ocurre 
por desprendimiento de las cúspides de la válvula por lo que se ha demos-
trado que la resuspensión de la válvula en la pared aórtica produce buenos 
resultados con un índice de reoperaciones sobre la válvula menor de 5% a 
10 años52-54 (FIGURA 96.6A).

minutos, 7,5% a 45 minutos y 10% a 60 minutos. Por todo esto se utilizan 
medidas adicionales a la hipotermia para lograr una mejor protección cere-
bral como el manejo farmacológico con drogas como la metilprednisolona 
(30 mg/kg), tiopental sódico (15 mg/kg) y manitol. También se utiliza la 
perfusión cerebral retrograda a través de la vena cava superior54, 55 o la per-
fusión cerebral anterograda a través de las carótidas56.

Técnicas de protección cerebral

Los métodos de protección cerebral corrientemente usados para cirugía 
del arco aórtico y de aorta ascendente son: arresto circulatorio en hipotermia 
profunda, perfusión cerebral retrograda (PCR) y perfusión cerebral selectiva 
anterógrada (PCAS)57-61. El arresto circulatorio en hipotermia no ha demos-
trado ser efectivo para prevenir la aparición de complicaciones neurológicas. 
La perfusión anterógrada selectiva: perfusión cerebral mediante canulación 
de la arteria carótida, y la perfusión cerebral retrograda: perfusión cerebral 
mediante canulación de la vena cava superior, proveen perfusión cerebral, 
soporte metabólico, y lavado de material embólico permitiendo mayores 
períodos isquémicos con mejores resultados neurológicos.

Aunque no se ha demostrado durante perfusión cerebral retrograda un 
flujo sanguíneo fisiológico, el beneficio clínico puede ser debido a una hipo-
termia cerebral más homogénea y al lavado de material embolizado. La per-
fusión cerebral anterógrada ha demostrado proveer un flujo más fisiológico 
y efectos metabólicos mejores; entre sus desventajas se incluye la comple-
jidad técnica, la reducción de visibilidad quirúrgica y la manipulación de la 
aorta y los vasos del cuello. 

Existen dos estudios prospectivos controlados randomizados que compa-
ran la perfusión retrograda y la anterógrada57, 58. Tanoue y cols. compararon 
el flujo de la arteria cerebral media en 32 pacientes demostrando un mejor 
flujo en la arteria cerebral media con perfusión anterógrada selectiva. Okita 
y cols.58, por su parte, lo compararon en 60 pacientes, en este estudio la 
incidencia de disfunción cerebral transitoria fue más alta en el grupo de per-
fusión cerebral retrograda. Ambos estudios favorecen la perfusión cerebral 
anterógrada selectiva.

Usui y cols.59-61 compararon retrospectivamente la PCAS y la PCR en 166 
pacientes y consideraron que las dos técnicas tienen similares resultados 
clínicos posoperatorios, aunque la parálisis motora fue más alta en el grupo 
de PCAS, la incidencia de coma fue más alta en el grupo de PCR.

El acceso arterial a la circulación extracorpórea en estos pacientes se ha 
realizado tradicionalmente mediante canulación de la arteria femoral. Sin 
embargo, el flujo retrógrado en una aorta enferma tiene mayor riesgo, inclu-
yendo desalojamiento de placas ateromatosas, coágulos y aumento de la 
disección, con posibilidad de lesión cerebral62-66. Por lo cual, se ha descrito 
la importancia de realizar canulación de la arteria axilar.

La canulación directa de la arteria axilar fue descrita por Villard y cols. 
en 1976; Sabik y cols. popularizaron su uso en 1995 para operaciones 
cardíacas y del cayado aórtico complejas63, 64. La canulación axilar es una 
alternativa válida, es fácil de realizar, está usualmente libre de enfermedad 
arteriosclerótica65 y no incrementa el riesgo del procedimiento.

La exposición de la arteria axilar para su canulación se realiza a través 
de una incisión de 5 a 10 cm en la parte superior del surco delto-pecto-

FIGURA 96.6A Técnica de resuspensión de la válvula aórtica. Además se observa 
la unificación de las capas disecadas, en el diagrama mediante sutura directa de 
las capas, también puede hacerse con refuerzos de pericardio, teflón o utilizando 
pegante biológico.

FIGURA 96.6B Técnica del reemplazo de aorta ascendente supracoronario. El cabo 
distal tiene las capas disecadas ya unificadas mediante sutura. La anastomosis distal 
se realiza en hipotermia profunda y paro circulatorio.

4. El manejo de la aorta distal debe ser muy cuidadoso, ya que la coloca-
ción de pinzas en esta zona produce traumatismos de la íntima llevando a 
nuevas lesiones que perpetúan el proceso de disección. Por esto D. Cooley55

propuso el uso de hipotermia profunda de 18 grados y paro circulatorio du-
rante la realización de esta anastomosis. 

Svensson y cols.29 encontraron que el riesgo de lesiones cerebrales en 
pacientes en paro circulatorio bajo hipotermia profunda es de 4% con 30 
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ral. Las fibras del músculo pectoral mayor son divididas, la vena cefálica 
se encuentra a este nivel penetrando la fascia para alcanzar la vena axilar. 
Se incide la fascia clavipectoral, exponiendo el músculo pectoral menor, el 
cual es dividido o retraído lateralmente. Allí las ramas del tronco toracico 
acromial pueden ser divididas para ganar espacio a través del tejido graso. 
Se diseca y expone proximal y distalmente la arteria rodeándola con cinta 
umbilical o seda, traccionándola levemente sin hacer daño al plexo bra-
quial. Una vez heparinizado se colocan pinzas arteriales proximal y distal al 
sitio de canulación realizando una arteriotomía transversa, lo cual permite 
colocar una cánula arterial de 20 ó 22. Otra técnica usada es anastomosar 
un injerto lateral a la arteria axilar para luego canularlo, lo cual se asocia a 
menor morbilidad65.

La mayor ventaja de la canulación axilar es que disminuye el riesgo de 
atero-embolización cerebral64, 66. Además, la canulación de la arteria axilar 
elimina la necesidad de incidir y disecar la ingle, la cual predispone a in-
fección. En la disección tipo A, el tronco innominado está frecuentemente 
obstruido por la expansión de la falsa luz y la arteria subclavia derecha está 
obstruida con mayor frecuencia que la izquierda, por lo cual la arteria axilar 
izquierda es preferida sobre la del lado derecho. Esta selección permite la 
opción de perfusión selectiva cerebral, a través de la arteria carótida izquier-
da, durante el período de arresto circulatorio en hipotermia profunda. 

En pacientes con historia o signos de enfermedad del tejido conectivo o en 
aquellos en quienes se encuentra dilatación de la porción sinotubular de la 
aorta (ectasia anuloaórtica), se debe resecar todo el tejido aórtico posible por 
la posibilidad de dilatación aneurismática en la aorta remanente, por esto se 
aconseja practicar reemplazo de aorta con tubo valvulado y disecar las corona-
rias dejando el segmento de pared aórtica en el que se originan (botones), los 
cuales se reimplantarán al tubo, técnica reportada por Kouchoukos67 y que es 
una modificación de la clásica técnica de Bentall y de Buono68. En estos casos 
si la válvula es estructuralmente sana D. Tirone69-70 ha propuesto una técnica 
de reconstrucción de la porción sinotubular con preservación de la válvula. Se 
ha reportado el manejo radical de la aorta distal con reemplazo completo del 
cayado para prevenir su posterior dilatación71.

En los pacientes con válvula aórtica bicúspide o estenosis aórtica adqui-
rida la disección usualmente se origina en el segmento de aorta dilatado 
distal a la porción sinotubular, por lo que se recomienda practicar cambio de 
válvula aórtica y reemplazo de la aorta ascendente por encima de los ostium
coronarios, después de haber unificado las capas disecadas. 

Cuando el proceso de disección afecta o destruye los ostium coro-
narios, se recomienda también practicar reemplazo de aorta con tubo 
valvulado, reconstruir las coronarias disecadas utilizando refuerzo de 
pericardio, teflón o glue y reanastomosarlas bien sea directamente o in-
terponiendo segmentos de safena.

Si la ruptura de la íntima se encuentra en el arco aórtico, debe ser rese-
cada y realizarse un reemplazo del arco aórtico. En ocasiones la íntima del 
arco está completamente fragmentada, por lo que se recomienda reparar 
completamente el arco y se preserva el segmento de pared aórtica del que 
salen los vasos del cuello, el cual se anastomosará directamente a la pró-
tesis o de forma independiente cada vaso dependiendo de la integridad del 
mismo. Todos estos procedimientos se practican bajo hipotermia profunda 
(18-19grados de temperatura rectal) y en paro circulatorio (FIGURA 96.6C).

Resultados 
A pesar de los avances diagnósticos y en técnica operatoria, los resul-

tados siguen siendo subóptimos con una mortalidad operatoria global de 
15 a 30%29, 72-73, aunque hay reportes aislados con cifras de mortalidad de 
6,8%74. El registro internacional de disección aórtica75, reúne la experiencia 
de 18 centros de referencia alrededor del mundo; estudiaron 1.032 pacien-
tes entre 1996 y 2001, de los cuales hubo 647 disecciones aórticas agu-
das tipo A, el 18,7% recibió tratamiento médico por edad o comorbilidad 
y 526 fueron llevados a cirugía, la edad promedio fue de 60 años, 70% de 
sexo masculino siendo los antecedentes más importantes: HTA (78%), ar-
teriosclerosis (26,9%), síndrome de Marfan (7,5%), disección previa (2,7%), 
aneurisma previa (10%), cirugía cardíaca previa (17%), iatrogénica durante 
procedimientos cardíacos (5,8%). 

El 85% se presentó con dolor precordial agudo, 45% dolor de espalda y 
22% dolor abdominal, manifestaciones neurológicas como síncope en el 
19%, AIT (5,7%). El ECG presentó alteraciones en el 22% encontrándose 
signos de isquemia en el 19,9% y de infartos nuevos en el 6%.

El diagnóstico se realizó por ETE (79,3%), TAC (68%), aortografía (19%), 
resonancia magnética (4,8%). En el 69% la radiografía de tórax demostró 
ensanchamiento mediastinal.

La estrategia quirúrgica incluyó: reemplazo de aorta ascendente (91,9%), 
reemplazo de la raíz aórtica (23,2%), del cayado (12,2%) y reemplazo de la 
aorta con cambio de la válvula (13,9%). Se utilizó arresto circulatorio en el 
91% con perfusión cerebral retrograda en 52,2%. El promedio de tiempo 
desde el inicio de los síntomas hasta la cirugía fue de 79,3 horas y desde el 
diagnóstico hasta la cirugía de 3,4 horas. La mortalidad global fue de 25,1%, 
sin embargo, al estratificarlo en dos grupos dependiendo de la estabilidad 
hemodinámica se encontró que el grupo que ingresa con choque, tapona-
miento, ICC tiene una mortalidad del 31,4%. 

La mortalidad en el grupo de pacientes mayores de 80 años es del 50%, 
por lo que en este grupo se propone eventualmente como alternativa razo-
nable tratamiento médico dependiendo de la comorbilidad. Algunos factores 
técnicos, como el sitio de canulación, refuerzo de las suturas y obliteración 
adecuada de la falsa luz con fieltro de teflón, han logrado una importante 
disminución en la mortalidad. 

FIGURA 96.6C Disección aguda en la cual la ruptura intimal se encuentra en 
el cayado obligando a su reconstrucción. Los vasos del cuello se conservan en un 
casquete.
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Disección aguda distal
La evolución clínica de los pacientes con disección B aguda define el tipo de 

enfoque terapéutico que se debe establecer. Clásicamente se reconoce como 
una disección aguda tipo B no complicada aquella en cuyo cuadro clínico se 
confirma inequívocamente el diagnóstico mediante los métodos ya mencio-
nados y que no se asocia con situaciones que son potencialmente letales 
a corto plazo, es decir, dentro de las primeras horas o días. También se ha 
reconocido la disección tipo B no complicada como una entidad de manejo 
médico encaminado a manejar el dolor y a controlar la hipertensión arterial, 
frecuentemente descontrolada que se asocia a las presentaciones agudas.

Manejo médico

El objetivo de la terapia médica es lograr un control rápido y continuado 
de la presión arterial: sistólica entre 100-120 mmHg; reducir la frecuencia 
cardíaca alrededor de 60/min, proporcionar al paciente un alivio del dolor y 
prever una eventual urgencia quirúrgica. 

Los betabloqueadores son el grupo de fármacos con efecto hipotensor que 
resultan más útiles en su efecto de reducir la fuerza y velocidad de contracción 
ventricular (Dp/Dt) que es la responsable de debilitar la pared vascular. El es-
molol, metoprolol, atenolol y labetalol son útiles en dosis de carga e infusión 
intravenosas con tiempos de vida media variables (TABLA 96.1). Los beta-
bloqueadores solos pueden no lograr el control de la presión arterial, por 
lo que se considera casi rutinario adicionar vasodilatadores que tienen el 
efecto indeseable de aumentar la fuerza de contracción ventricular, así que 
su combinación requiere de monitoría invasiva de la presión arterial en el 
ámbito de una unidad de cuidado intensivo. El nitroprusiato sódico en dosis 
de infusión de 0,25 - 1,0 mcg/kg/min en titulación clínica hasta obtener una 
respuesta adecuada es recomendable en asociación con betabloqueadores 
en casos de severa hipertensión observando la evolución del gasto urinario 
y el estado neurológico. La morfina o, alternativamente, derivados opioides 
son útiles en el manejo analgésico de los pacientes con dolor severo.

Extensión retrógrada: compromiso isquémico por obstrucción de los 
vasos del arco aórtico con deterioro neurológico por alteración del estado 
de conciencia y focalización. Compromiso hemodinámico por taponamien-
to cardíaco. También se conoce esta situación como disección tipo A con 
ruptura primaria de la íntima en la aorta descendente.

Dolor intratable: puede revelar un inminente riesgo de ruptura. Debe 
haberse establecido previamente un tratamiento anti-hipertensivo efectivo 
e iniciado un manejo de analgesia apropiado.

Isquemia visceral: falla renal aguda oligoanúrica súbita o isquemia 
mesentérica con distensión y dolor abdominal no explicados por otra 
condición. 

Isquemia de las extremidades inferiores o superiores: con signos 
evidentes de alteración segmentaria de los pulsos y de la perfusión tisular 
distal.

Isquemia medular: signos de paresia o parálisis, disestesias o aneste-
sia de los miembros inferiores, indicativos de hipoperfusión medular y de 
muy mal pronóstico en términos de su recuperación con cualquier método 
terapéutico.

Otras situaciones que son menos indicativas de un curso hacia una com-
plicación pero deben tenerse en cuenta como potenciales fuentes de ellas, 
son el compromiso por hematoma del arco aórtico sin signos o síntomas 
neurológicos ni ensanchamiento mediastinal, fuga o tatuaje por el medio 
de contraste en la TAC o angiografía y la comprobación imagenológica de 
crecimiento de mas de 0,5 cm en estudios en las primeras horas o días. 
Igualmente, la presentación de un episodio agudo sobre el terreno de una 
aorta conocida como previamente dilatada, especialmente en pacientes con 
síndrome de Marfan, puede ser considerada por algunos como una emer-
gencia quirúrgica76.

Hasta ahora se ha reconocido que el manejo de la disección aguda tipo B 
complicada entraña una mortalidad operatoria alta y que su pronóstico a largo 
plazo no difiere significativamente del que se espera con tratamiento médico. 
El mal pronóstico de las disecciones B está relacionado con factores depen-
dientes del tipo de presentación clínica de la disección y con factores de riesgo 
preexistentes del paciente. Se reconoce que el choque secundario a ruptura 
libre al igual que la isquemia de órganos viscerales, entre otros, son los facto-
res más importantes que predicen una muy alta mortalidad en el evento agudo. 
La modalidad terapéutica, médica o quirúrgica, parece no tener un impacto 
significativo a largo plazo en los sobrevivientes del evento agudo77-79.

Los objetivos del manejo quirúrgico o endovascular son:

1. Controlar la fuente de hemorragia.

2. Eliminar una posible fuente de ruptura.

3. Restablecer el flujo a los órganos o áreas isquémicas.

4. Evitar la evolución hacia una dilatación de la aorta.

Para lograr los anteriores objetivos, las intervenciones quirúrgicas hasta 
ahora conocidas implican extensos procedimientos de reemplazos protési-
cos segmentarios o totales de la aorta toracoabdominal con reimplantes de 
las arterias sujetas a flujos disminuidos, utilizando métodos de asistencia 
ventricular izquierda atriofemoral o de circulación extracorpórea convencio-

Fármaco Dosis carga Dosis mantenimiento Vida media
Esmolol 0,5 mg/kg en 2-5 min IV 0,1-0,2 mg/kg/min 9 min
Labetalol 20-80 mg c/3 min IV Hasta 300 mg 3-4 hs
Atenolol 2,5-5-0 mg IV Repetir c/15 min hasta 10 mg 6-8 hs
Metoprolol 5 mg IV en 5 min IV Repetir c c/5 min hasta 15 mg 3-4 hs

Betabloqueadores utilizados en disección aórtica agudaTABLA 96.1

Indicaciones quirúrgicas

Las situaciones que definen una disección tipo B complicada son de tres 
tipos: isquémicas, ruptura inminente o hemorragia establecida. Así, el curso 
de una disección B aguda clásica que se presenta con dolor e hipertensión 
y que es indicativa de manejo médico podría tomar un curso desfavorable 
al presentar alguna de las siguientes situaciones que se reconocen como 
complicaciones y que hacen considerar alternativas de manejo quirúrgico 
o percutáneo:

Ruptura: choque o grados variables de compromiso hemodinámico por 
hipotensión y taquicardia con evidencia de hemotórax más frecuentemente 
izquierdo o ensanchamiento mediastinal y periaórtico.



977

CA
PÍ

TU
LO

 X
I  

•
 E

n
fe

rm
ed

ad
es

 d
e 

la
 a

o
rt

a 
y 

va
so

s 
pe

ri
fé

ri
co

s

Disección y hematoma aórtico

nal con hipotermia profunda con grados variables de hemorragia operatoria, 
hipotermia posterior al procedimiento, isquemia medular, visceral, neuroló-
gica central o de las extremidades que hacen que la mortalidad operatoria 
sea, si no prohibitivamente alta, al menos incierta, con cifras entre el 28% 
y 50%80-82. La posibilidad de paraplejia como complicación posquirúrgica 
puede tener una incidencia del 40% en los sobrevivientes. De esta manera 
se deben reservar las operaciones quirúrgicas de reemplazo de aorta en di-
sección B aguda para situaciones en las que exista una complicación real de 
riesgo de muerte inminente y en un escenario que ofrezca una posibilidad 
quirúrgica efectiva y sin ninguna otra alternativa terapéutica disponible. 

Tratamiento endovascular 
y fenestración percutánea

Durante los últimos cinco años se han hecho cada vez más frecuentes los 
informes en la literatura médica de alternativas de tratamiento endovascu-
lar percutáneo para colocación de endoprótesis recubiertas que ya están 
cambiando las cifras de mortalidad de la disección aguda tipo B complica-
da83-85. Existe evidencia de que las disecciones tipo B, independientemente 
de su presentación clínica, pueden ser manejadas con terapia endovascular 
con el fin de resolver las complicaciones agudas y prevenir complicaciones 
tardías relacionadas con el proceso de dilatación86. Sin embargo, aunque se 
utilice el tratamiento endovascular como una alternativa para disecciones 
tipo B que se presentan con ruptura de la íntima en la aorta descendente 
e indicaciones aceptadas de tratamiento quirúrgico, en este tipo de pa-
cientes la mortalidad, no obstante, sigue siendo alta, y, por consiguiente, 
se recomienda que este tipo de tratamiento no se aplique en pacientes con 
disecciones B agudas no complicadas87. Sin embargo, las indicaciones para 
la colocación de endoprótesis recubiertas no parecen solamente limitarse al 
manejo del grupo de complicaciones anteriormente enumeradas. Algunos 
pocos informes en la literatura médica incluyen pacientes “asintomáticos” o 
con disecciones tipo B no complicadas. Los resultados a un plazo intermedio 
demuestran una muy razonable morbilidad relacionada con el procedimiento, 
una mortalidad hospitalaria similar a la obtenida con manejo médico y menor 
riesgo de dilatación tardía88-91.

El propósito del tratamiento de colocación de endoprótesis recubiertas es 
el cierre de la ruptura de la íntima a nivel de la aorta descendente que sería 
la fuente de las situaciones que identificamos como complicaciones. Este 
cierre de la ruptura de la íntima logra producir trombosis de la falsa luz en 
la aorta proximal y distal. Las rupturas adicionales distales o “reentradas” 
también pueden ser exitosamente cerradas con el propósito de obliterar 
la falsa luz en la aorta abdominal que muestre signos de dilatación92. La 
posibilidad de lograr una efectiva trombosis y evitar una dilatación tardía 
de la falsa luz es muy alta (>90%) al evaluar los resultados con ecografía 
transtorácica y TAC93. Se ha informado que las complicaciones isquémicas 
pueden requerir de un manejo con prótesis recubiertas adicionales en las 
ramas viscerales para restablecer el flujo a diferentes órganos viscerales o 
extremidades. Las complicaciones más frecuentemente registradas tienen 
que ver con la producción de isquemia cerebral por compromiso de los 
vasos del arco aórtico, extensión retrógrada de la disección, ruptura de la 
aorta e isquemia de las extremidades inferiores93-95.

Otra alternativa terapéutica reconocida para el manejo de situaciones is-
quémicas causadas por el desplazamiento del colgajo de disección que 

produce obstrucción al origen de vasos viscerales y de las extremidades, o 
por compresión de la falsa luz sobre la verdadera luz en el área de origen de 
las mencionadas ramas arteriales o proximal a estas, es la fenestración de 
dicho colgajo de disección o del tabique de capa media que separa las dos 
luces y que consiste en crear una comunicación entre las dos luces alivian-
do la presión ejercida en un bolsillo distal ciego o de lento flujo continuo 
debido al carácter restrictivo del flujo de desagüe por otra ruptura distal, se 
crea así un mecanismo de flujo continuo no restrictivo por la falsa luz que 
aliviaría su presión (FIGURA 96.7). Este propósito se puede lograr por me-
dios quirúrgicos, reemplazando un segmento de la aorta torácica descen-
dente proximal y/o haciendo una fenestración al segmento de aorta distal 
que sigue estando afectado por la disección. La casi prohibitiva mortalidad 
operatoria, que alcanza un 89% en presencia de isquemia mesentérica de 
los reemplazos quirúrgicos de la aorta para el tratamiento de complicacio-
nes isquémicas96-99, ha hecho que surjan alternativas percutáneas que se 
han publicado desde 1990100 y que han demostrado mejores resultados en 
términos de mortalidad relacionada con el procedimiento y de alivio de la 
situación isquémica101-104.

FIGURA 96.7 Técnica de la fenestración percutánea con balón, produciendo un 
sitio de reentrada para el tratamiento del síndrome de malperfusión.

A

B

C

Las indicaciones para la aplicación de fenestraciones percutáneas son las 
mismas que para las complicaciones isquémicas especialmente cuando exis-
te isquemia de una de las dos extremidades inferiores, isquemia visceral: falla 
renal o isquemia mesentérica. El diagnóstico angiográfico del tipo preciso de 
complicación debida a la disección es esencial para determinar el sitio de la 
fenestración. La técnica implica usualmente un acceso vascular femoral en 
el lado con un pulso evidente y utilizando agujas de tipo Colopinto, Roesch-
Uchida o Brockenborough para crear la fenestración. Se debe escoger ha-
cerlo cercano al sitio de origen de las arterias que se pretenden mejorar. La 
monitoría con ultrasonido intravascular (IVUS) es altamente útil para guiar la 
punción y una posterior colocación de una guía rígida en la falsa luz. Después 
de obtener una angiografía de las dos luces se procede a dilatar la perforación 
con un balón entre 12-15 mm. Si no se cuenta con IVUS un catéter balón en la 
falsa luz sirve de blanco para puncionar el colgajo105-108.

Las técnicas endovasculares y percutáneas están teniendo una mayor 
aplicación en las situaciones de disección aguda tipo B complicada. En el 
futuro próximo su cada vez más amplia utilización, permitirá categorizar 
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las indicaciones de las diversas técnicas y sus momentos de acuerdo con 
situaciones complejas específicas.

Disección crónica 
El riesgo fundamental de toda disección en su etapa crónica es el de la 

dilatación de la aorta. La aorta puede alcanzar un diámetro del doble de lo 
normal tan pronto como en la tercera semana después del episodio agudo. 
La dilatación se produce por un ensanchamiento inevitable de la falsa luz 
expuesta a la presión arterial a través de la ruptura de la íntima y que implica 
riesgos de ruptura, obstrucción de la verdadera luz con fenómenos isqué-
micos, fistulización y compresión en órganos vecinos (p. ej., pulmón). Este 
crecimiento puede cursar asintomático en la mayoría de los pacientes, así 
que se recomienda hacer un seguimiento con TAC toracoabdominal con 
contraste IV, al menos anual, después de un episodio agudo de disección 
aórtica. Todos los casos con disección tipo A aguda deben ser manejados 
quirúrgicamente para reemplazar la aorta ascendente, así que el seguimien-
to se dirige al control de la aorta descendente y abdominal en los casos de 
disecciones A y B que demuestren compromiso de la aorta descendente en 
la fase aguda y que no hayan recibido ningún tipo de tratamiento quirúrgico 
o con endoprótesis. Las fenestraciones hechas como parte del tratamiento 
de disecciones B no previenen el riesgo de futura dilatación de la aorta.

Indicaciones quirúrgicas

Esta evolución aneurismática tardía de las disecciones impone las mismas 
indicaciones quirúrgicas que tienen las enfermedades aneurismáticas de la 
aorta toracoabdominal de otras etiologías, sin embargo, se han realizado es-
tudios de seguimiento que sugieren que los aneurismas secundarios a di-
secciones tienen un más alto riesgo de ruptura que los de otras etiologías y 
por consiguiente su manejo quirúrgico debe indicarse cuando alcanzan los 
5 cm de diámetro transverso máximo en la evaluación tomográfica109, 110. El 
compromiso del arco aórtico por la dilatación es también una clara indicación 
de reemplazo quirúrgico cuando su diámetro está entre 5,5 y 6,0 cm y en aorta 
abdominal cuando su diámetro es superior a 4,5 cm. Cuando el compromiso 
aneurismático afecta la aorta toracoabdominal se utiliza el criterio de clasifi-
cación de Crawford111 (FIGURA 96.8). La presencia de síntomas dolorosos o 

de fistulización debe hacer considerar el manejo quirúrgico urgente, aunque 
no se hayan cumplido los criterios de tamaño del aneurisma.

Procedimientos quirúrgicos

El propósito de la operación es el de reemplazar la aorta aneurismática 
por una prótesis vascular usualmente de poliéster de baja porosidad, rese-
cando los segmentos dilatados y disecados. Lo anterior implica tener que 
reimplantar las ramas arteriales de los segmentos afectados y generalmente 
significa la aplicación de grandes intervenciones quirúrgicas.

Reemplazo del arco aórtico

Debe inicialmente decidirse si el segmento afectado involucra el arco aórti-
co, ya que se recomienda iniciar con una intervención que reemplace el arco 
aórtico junto con la aorta descendente o alternativamente otro enfoque en el 
que se inicie reemplazando el arco aórtico y en otro tiempo la aorta toráci-
ca. Las operaciones de reemplazo del arco aórtico implican una anastomosis 
entre las arterias que de él se originan y el injerto protésico y precisan de la 
utilización de circulación extracorpórea con períodos de arresto circulatorio 
en hipotermia profunda (18 ºC) y diversas técnicas adicionales de protección 
cerebral: canulación selectiva de arterias del arco aórtico, perfusión cerebral 
retrógrada, etc., que no eximen del todo el riesgo de daño neurológico central 
no reversible y que puede tener una incidencia del 11%. 

Cuando se decide por una técnica de reemplazo del arco y aorta des-
cendente en el mismo acto, se recomienda un acceso por toracotomía 
bilateral anterior por el cuarto espacio intercostal con el paciente en posi-
ción supina con el hemitórax izquierdo elevado entre 20 y 30 grados. Este 
acceso provee una exposición favorable para canulación arterial axilar o 
femoral izquierdas y de la aorta toracoabdominal y arco aórtico. Una vez 
terminada la anastomosis de los vasos del cuello se puede perfundir el 
segmento del injerto del arco aislado entre pinzas vasculares al que se 
le implanta un segmento de injerto de poliester de 10 mm para luego 
proceder con las anastomosis distal y proximal del injerto. Si se utiliza 
una técnica de procedimientos secuenciales, el arco aórtico se reemplaza 
por acceso anterior por esternotomía con arresto circulatorio hipotérmico. 
Aquí, la anastomosis distal se logra realizar en la porción inicial de la 
aorta descendente utilizando alternativamente la técnica de “trompa de 
elefante” cuando el sitio de la anastomosis distal al arco no es mayor de 
4,5 en diámetro y permite dejar parte del injerto distal proyectado en la 
aorta aneurismática distal en una longitud entre 5 y 8 cm y dentro de la 
verdadera luz (FIGURA 96.6C).

Reemplazo de la aorta torácica y toracoabdominal

Las técnicas quirúrgicas que implican el reemplazo protésico de seg-
mentos de la aorta torácica o toracoabdominal (FIGURA 96.9) necesitan un 
acceso por toracotomía izquierda o toraco-freno-laparotomía extraperito-
neal, medidas para protección de isquemia medular y diversas técnicas de 
asistencia circulatoria.

Las técnicas de asistencia circulatoria son de dos tipos:

1. Asistencia por bypass atrioarterial femoral izquierdo: intuba-
ción traqueal con tubo de doble luz, canulación selectiva de la aurícula iz-
quierda y la arteria femoral izquierda, heparinización sistémica a 1,0 - 1,5 
mg/kg, sistema de asistencia circulatoria izquierda con bomba centrífuga, 

FIGURA 96.8 Clasificación de Crawford para aneurismas de aorta toracoab- 
dominal. Tipo I: el aneurisma afecta la aorta torácica y la abdominal por encima de 
las renales. Tipo II: afecta toda la aorta torácica y abdominal. Tipo III: afecta tercio 
distal de la aorta torácica (supradiafragmática) y toda la aorta abdominal. Tipo IV: 
limitada a la aorta adominal afectando toda su extensión (infradiafragmática).

TIPO I

TIPO II

TIPO III

TIPO IV
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Disección y hematoma aórtico

intercambiador de temperatura para hipotermia moderada, drenaje de lí-
quido cefalorraquídeo, corazón batiente, manejo anestésico intraoperatorio 
intensivo para un preciso control hemodinámico, electrolítico, ácido-básico 
y de reemplazo de sangre, recuperador de células sanguíneas y pinzamiento 
segmentario de la aorta.

2. Circulación extracorpórea con hipotermia profunda por canu-
lación arteriovenosa femoral: intubación traqueal con tubo de doble 
luz, enfriamiento desde el inicio hasta 18 ºC, heparinización sistémica a 3-
4 mg/kg, drenaje de cavidades cardíacas izquierdas por venas pulmonares, 
anastomosis proximal durante el enfriamiento por pinzamiento segmentario y 
sección de la aorta justo distal al sitio de anastomosis, metilprednisolona 7 
mg/kg, tiopental 10-15 mg/kg, arresto cardíaco por fibrilación hipotérmica, 
recuperación de sangre al sistema de circulación extracorpórea, drenaje de 
líquido cefalorraquídeo, reemplazo agresivo de sangre, plasma, plaquetas 
y hemoderivados criopreservados, reversión heparínica efectiva, recalenta-
miento uniforme y usualmente desfibrilación eléctrica cardíaca.

Si el plan quirúrgico es reemplazar de la aorta intratorácica, el abordaje 
se hace por una amplia toracotomía izquierda por el 5.º espacio intercos-
tal, pudiendo desinsertar la 5.ª costilla para lograr una mejor exposición y 
evitar fracturas de los otros arcos costales. Si el segmento está limitado a 
la aorta justo distal a la subclavia y compromete solo la aorta descendente 
proximal, puede implementarse una técnica de pinzamiento directo sin asis-
tencia circulatoria. Para lesiones de clase Crawford II y III es preciso lograr 
acceso por una extensa exposición por toraco-freno-laparotomía izquierda 
con el paciente en posición de decúbito lateral derecho a 45º, exponiendo la 
región inguinal izquierda. La incisión intercostal se hace por el 6.º espacio 
intercostal y puede desinsertarse la 6.ª costilla, se hace una sección circun-
ferencial del diafragma dejando una pestaña de músculo en su inserción 
costal, sección del pilar izquierdo del diafragma y acceso extraperitoneal de 
la aorta rechazando hacia delante y medial del contenido peritoneal y el ri-
ñón izquierdo. El uso de un retractor automático es altamente conveniente.

Después de lograr la anastomosis proximal del injerto se procede a iden-
tificar los segmentos de ramas arteriales que se deben reinsertar, despla-
zando la pinza de aorta en sentido distal, si se usa la técnica de perfusión 
atriofemoral o liberándolo si se usa técnica de hipotermia profunda y se ha 
alcanzado ya la temperatura de paro circulatorio. Los segmentos de arterias 
para reimplantar deben ser disecados de la aorta, exponiendo sus ostia y 
liberando de posibles remanentes del colgajo de disección que resulten 
obstructivos. La anastomosis debe ser hecha con puntos de espesor total 

en la aorta que incluya las tres capas y se procede de proximal a distal para 
reimplantar intercostales, tronco celíaco, mesentérica superior, renales y 
ocasionalmente mesentérica inferior antes de hacer la anastomosis terminal 
distal del injerto. Los casquetes con las diferentes ramas pueden incluir 
más de uno de los ostia de las arterias si resulta técnicamente fácil y no se 
prevén angulaciones que resulten obstructivas.

El riesgo de mortalidad operatoria en los procedimientos electivos de 
reemplazo de aorta es 6-20% para procedimientos que incluyan el arco 
aórtico, 5-10% para aorta torácica y 3-15% para aorta toracoabdominal112.

Técnicas de protección medular

Una medida sencilla y de baja morbilidad cuyo efecto protector es difícil 
de dimensionar es la colocación de catéter subaracnoideo permanente por 
acceso lumbar para drenaje del LCR hasta lograr una presión de 10 mmHg. 
El efecto que se busca es el de mejorar la presión de perfusión tisular del 
tejido nervioso de la médula confinada a un espacio poco distensible que 
se afecta por el edema que produciría una eventual isquemia durante el 
pinzamiento aórtico. Otras maniobras que protegen la médula del daño is-
quémico son hipotermia sistémica moderada (30 ºC) durante el pinzamiento 
aórtico directo o utilizar asistencia circulatoria atriofemoral izquierda con 
perfusión distal de la aorta durante el pinzamiento o implementar de técni-
cas de hipotermia profunda en arresto circulatorio. La perfusión medular es 
multisegmentaria, es decir, que depende de una irrigación originada en di-
versos segmentos de la aorta y sus ramas. Así, la mejor medida que se pue-
de tomar para evitar la isquemia medular, además de utilizar un pinzamiento 
aórtico breve y una técnica quirúrgica rápida y depurada, es comprometer 
el menor número posible de arterias intercostales y lumbares dentro de la 
exclusión quirúrgica. Si ello no es posible por la extensión de la lesión aneu-
rismática se debe intentar reinsertar los segmentos más importantes que 
son el grupo de intercostales de T4, el segmento entre T8 y T12 y el de L2, 
como casquetes que se suturan lateralmente al injerto. Los métodos de pro-
tección medular que requieren hipotermia necesitan de un recalentamiento 
activo que es más eficientemente realizado por los sistemas de asistencia 
circulatoria que tienen intercambiador de temperatura. La hipotermia no es 
inocua y altera, entre otros, los procesos de coagulación que además de la 
heparinización sistémica aumentan los riesgos de hemorragia perioeratoria. 
Los métodos de monitoría con potenciales evocados medulares somatosen-
soriales y motores son muy poco prácticos y su aplicación clínica tiene una 
experiencia muy limitada.

Tratamiento endovascular

Recientemente se han informado técnicas percutáneas para colocación 
de endoprótesis en casos de disecciones crónicas de aorta con degene-
ración aneurismática, así como para aneurismas de otras etiologías. Los 
informes iniciales revelan resultados de cierre exitoso de la ruptura entre el 
83 y 100% de los pacientes con disección tipo B crónica113, 114. El propósito 
del procedimiento endovascular percutáneo, al igual que en las situaciones 
agudas, es el de cerrar la ruptura de la íntima y redirigir todo el flujo por la 
verdadera luz, evitando así el desarrollo de una ulterior dilatación y dismi-
nuyendo el riesgo de ruptura por la dilatación ya establecida. Este propósito 
puede no ser logrado, especialmente en el segmento aórtico abdominal que 

FIGURA 96.9 Ilustra un reemplazo completo de 
la aorta toracoabdominal. Nótese el reimplante de 
las arterias intercostales (T8-T12) para preservar  
la irrigación medular, viscerales, y renales. La 
cirugía se realiza con asistencia atriofemoral 
izquierda y drenaje de líquido cefalorraquídeo 
pre y posoperatorio manteniendo una presión 
de 10 mmHg.
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puede presentar evidencia tomográfica de ninguna variación en el diámetro 
de la aorta y flujo persistente en la falsa luz115. Las complicaciones con 
mayor frecuencia informadas incluyen ruptura de la aorta y fuga de la en-
doprótesis116-118.

El papel de la terapia endovascular en el manejo de la disección crónica 
dilatada está aún en proceso de ser establecido de manera precisa.
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Introducción

El sistema circulatorio se encarga de mantener con vida las células y 
tejidos corporales. Esto lo logra mediante el movimiento incesante 
de sangre a través de los diferentes lechos capilares, a una presión 

determinada. El corazón es la bomba impelente que proporciona la fuer-
za para movilizarla; los vasos sanguíneos y los conductos la transportan y 
mantienen la presión. Según las necesidades fisiológicas de cada momen-
to, la sangre se deriva a los diferentes lechos, viscerales o esqueléticos. La 
ciencia que estudia las enfermedades de los vasos sanguíneos es la angio-
logía. El siglo XX mostró logros espectaculares tanto en angiología como 
en cirugía vascular. Esto gracias a la evolución y progreso de las técnicas 
asépticas, anticoagulación, antibióticos, transfusión sanguínea, anestesia 
general, técnicas quirúrgicas de reparo vascular, angiografía, sustitutos ar-
teriales, métodos diagnósticos no invasivos, trombolíticos y procedimientos 
endovasculares, entre otros. Estos avances han permitido que actualmente 
los pacientes con enfermedades vasculares puedan beneficiarse de alterna-
tivas diagnósticas y terapéuticas diferentes.

En este capítulo se tratará el tema del diagnóstico y el tratamiento de 
las enfermedades arteriales periféricas. Dada la importancia de la función 
que cumple todo médico en la prevención y diagnóstico precoz, se recal-
ca el valor de la semiología. Es indispensable recordar como la palpación 
completa de los pulsos y auscultación arterial deben ser una rutina en todo 
examen médico. Es muy desalentador recibir de urgencia un paciente con 
un aneurisma de aorta abdominal roto, cuando pudo haberse examinado 
unos días antes para control de hipertensión arterial, sin detectarlo, por falta 
de palpación abdominal.

Semiología vascular
Como en todas las disciplinas médicas, el diagnóstico vascular comienza 

con un buen interrogatorio y un examen físico completo. En muchos casos, 
el solo interrogatorio conduce al diagnóstico y el examen físico le da más 
certeza1. Cuando el interrogatorio y el examen no ofrecen información sufi-
ciente, los métodos diagnósticos vasculares no invasivos son de gran utili-
dad. Los estudios invasivos como la arteriografía, en la actualidad, no están 
indicados para confirmar una sospecha diagnóstica2. En la gran mayoría 
de las situaciones clínicas, una buena historia y los métodos no invasivos 
permiten confirmar o descartar una enfermedad arterial e incluso definir el 
tipo de tratamiento, médico o quirúrgico.

El interrogatorio debe ser cuidadoso, hay que tomarse el tiempo nece-
sario para escuchar los síntomas del paciente y dirigir las preguntas a fin 
de obtener información adicional. El dolor es el síntoma mas frecuente. 
Es necesario aclarar su localización, características, tiempo de evolución, 
duración, irradiación, si se presenta en reposo o en ciertas posiciones. El 
dolor tipo claudicación de origen arterial es muy característico, se presen-
ta al caminar una cierta distancia, y se localiza sobre la masa muscular, 
obligando al paciente a detenerse y cede completamente con el reposo. La 
seudoclaudicación es un dolor que se presenta por causas neurogénicas o 
por patología osteoarticular. Este se presenta durante el reposo y al inicio de 
la marcha; no obstante, después de caminar cierta distancia disminuye. El 
dolor isquémico de reposo se observa en estadios avanzados de la obstruc-
ción arterial y es un dolor severo que aumenta en posición horizontal, en la 
cama y especialmente es intenso en la noche y obliga al paciente a sentarse 
y poner los pies en posición declive. Los cambios de coloración, como pa-
lidez, cianosis o livideces, son síntomas que deben aclararse y su relación 
con cambios ambientales de temperatura o posiciones, como, por ejemplo, 
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Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad vascular periférica

el rubor de las extremidades inferiores isquémicas en posición declive o la 
palidez extrema con la elevación. Así mismo, debe interrogarse por cambios 
de temperatura. Es indispensable consignar en la historia los factores de 
riesgo para enfermedad vascular, específicamente diabetes mellitus, hiper-
tensión arterial, hiperlipidemia, tabaquismo, herencia y procedimientos o 
eventos cardiovasculares previos.

Durante el examen físico se aplican los principios básicos de inspección, 
palpación y auscultación3. Este debe ser completo y dirigido a confirmar las 
sospechas generadas durante el interrogatorio. Hay que recordar siempre 
que una consulta médica por una causa trivial puede detectar una patolo-
gía asintomática, que, diagnosticada en forma temprana, evitaría un evento 
trombótico cerebrovascular, visceral, arterial periférico o la ruptura de un 
aneurisma aórtico o periférico. Es preferible practicar este examen con el 
paciente completamente desnudo, con el fin de comparar la coloración y 
temperatura de las extremidades. La temperatura de la habitación debe ser 
media, evitando el frío. La extremidad isquémica usualmente es fría, con 
cambios tróficos por hipoperfusión, como atrofia muscular, disminución del 
vello, piel delgada y brillante, uñas gruesas y deformadas. La prueba de 
isquemia plantar se puede realizar elevando la extremidad 45 grados sobre 
el plano horizontal y el paciente practica flexión y extensión de los pies 
durante dos minutos. Si existe isquemia, se observa una palidez cadavérica 
y frialdad; igualmente la coloración y el llenado capilar brindan información 
importante sobre el estado de la circulación capilar y especialmente al co-
rrelacionarlo con la temperatura. Es así como una piel pálida y fría sugiere 
obstrucción arterial aguda o subaguda; una piel roja y fría, obstrucción arte-
rial crónica, con buena circulación colateral. La piel roja y caliente indica un 
proceso inflamatorio o eritromelalgia; la piel cianótica y fría, vasoespasmo 
(fenómeno de Raynaud) y la piel cianótica y caliente, estasis venosa. Tam-
bién es indispensable inspeccionar cuidadosamente por úlceras, grietas, 
cambios pregangrenosos, necrosis de tejidos o artejos.

La palpación de los pulsos arteriales es de vital importancia en la evalua-
ción de las enfermedades arteriales y todo médico debe realizarlo de rutina 
en cada consulta, examinando todas las arterias que permiten ser palpadas4.
Un pulso fácilmente palpable indica que no existe obstrucción al flujo entre 
el corazón y el punto donde se examina. Un pulso disminuido en intensidad 
con respecto al contralateral o de otras extremidades significa una estenosis 
u obstrucción proximal o una anormalidad anatómica del vaso. La ausencia 
de pulso puede deberse a trayecto anómalo, obstrucción o espasmo intenso 
de la arteria5, 6. Es indispensable al palpar los pulsos identificar si este es de 
mayor amplitud a lo normal y si la arteria se encuentra dilatada, pues esto 
es sugestivo de aneurisma. Las arterias que pueden ser palpadas son: la 
temporal superficial, carótidas y subclavias en la cabeza y cuello. La axilar, 
humeral, radial y cubital en los miembros superiores. La aorta abdominal e 
ilíacas en personas no obesas. La ilíaca externa, femoral común, poplítea, 
pedia y tibial posterior en las extremidades inferiores.

La auscultación es un método sencillo y valioso para detectar procesos 
estenosantes arteriales, al escuchar soplos sobre el trayecto examinado. 
Estas estenosis pueden ser intrínsecas o por compresión extrínseca por tu-
mores o estructuras osteomusculares (costilla supernumeraria). Otras cau-
sas de soplos son las fístulas arteriovenosas y los estados hiperdinámicos 
como la insuficiencia aórtica.

Diagnóstico vascular no invasivo 
(laboratorio vascular)

Hasta mediados de la década de los sesenta (siglo XX), la evaluación de 
los pacientes con patología arterial se basaba completamente en tres fuen-
tes de información: la historia clínica, el examen físico y la arteriografía. La 
evaluación clínica tiene limitaciones, como cuando diferentes observadores 
no concuerdan en la presencia de pulso, un soplo o un aneurisma7. ¿Quién 
tiene la razón? Así mismo, se plantea el interrogante de si es necesario 
practicar una arteriografía, operar o esperar. El desarrollo de la arteriografía 
fue indispensable para el desarrollo de la cirugía vascular, si se tiene en 
cuenta que para reparar una arteria es necesario conocer la localización 
y extensión de la enfermedad. La arteriografía permitió obtener una gran 
cantidad de conocimientos sobre las enfermedades vasculares, sus mani-
festaciones clínicas y su localización. Paralelamente se desarrollaron los 
procedimientos quirúrgicos para corregir estas lesiones. Las limitaciones 
y desventajas principales de la angiografía son el riesgo de morbilidad, el 
malestar y el costo, lo que hace que sea poco práctica en el muestreo de 
población en alto riesgo y para el seguimiento de enfermedades arteriales. 
La arteriografía puede subestimar la severidad de lesiones estenosantes 
cuando utiliza un solo plano. Estos inconvenientes motivaron que cirujanos 
vasculares, con conocimientos amplios de la anatomía, fisiología, fisiopa-
tología, clínica e historia natural de las enfermedades vasculares empezaran 
a investigar métodos no invasivos, para obtener un diagnóstico diferencial, 
localización anatómica, cuantificación de la severidad, evaluación de la 
progresión y seguimiento de las enfermedades, intervenciones médicas o 
quirúrgicas vasculares. Poco a poco, el dolor, la pletismografía y la ultra-
sonografía se convirtieron en una parte integral de la evaluación y cuidado 
del paciente vascular. Frecuentemente, con los métodos no invasivos, se 
detectan pacientes candidatos para angioplastia percutánea o cirugía y se 
logra programarla sin angiografía diagnóstica, disminuyendo morbilidad, 
malestar y costos. En caso de dudas, la arteriografía se indica para obtener 
información anatómica, exclusivamente a pacientes con indicación de ciru-
gía o procedimiento intervencionista. 

El laboratorio vascular es un elemento de gran valor para el angiólogo o 
cirujano vascular. El dúplex scan ha sido uno de los avances más impor-
tantes de la cirugía vascular. En manos expertas ofrece información funda-
mental para el manejo y seguimiento del paciente con enfermedad arterial 
o venosa. El entendimiento de los alcances y limitaciones de los métodos 
no invasivos permite al clínico utilizarlos apropiadamente. Los médicos que 
desconocen el aparato circulatorio y sus enfermedades incursionan en este 
campo pensando que analizan únicamente imágenes, así cometen a diario 
errores diagnósticos serios.

La enfermedad arteriosclerótica es sistémica. Hasta hace pocos años 
en pacientes con manifestaciones en algún territorio (coronario, cerebro-
vascular, visceral o extremidades) se practicaba pan angiografía, y se re-
comendaba aprovechar la introducción del catéter, para estudiar todas las 
arterias. Este abordaje produce mucha morbilidad, especialmente en los 
riñones, debido a la gran cantidad de medio de contraste requerido. Los 
métodos no invasivos permiten obtener información, antes del cateteris-
mo, y dirigen la angiografía a la confirmación anatómica de las lesiones, 
específicamente en los territorios requeridos. Para lograr este objetivo, los 
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Muñoz

instrumentos utilizados en la práctica son: el Doppler de onda continua, la 
pletismografía de aire, la fotopletismografía y el dúplex scan.

Los síntomas y signos producidos por la arteriopatía obstructiva en las ex-
tremidades son el resultado de una alteración en el flujo sanguíneo, con dis-
minución de la presión de perfusión en estado de reposo o ante un aumento 
de la demanda metabólica (ejercicio, hiperemia). Las medidas fisiológicas 
(presiones, índices segmentarios y pletismografía) son indispensables para 
el diagnóstico y evaluación de la severidad del compromiso hemodinámi-
co, y el dúplex scan identifica la localización, extensión y anatomía de las 
lesiones.

El Doppler de onda continua permite el estudio del flujo sanguíneo median-
te la detección de una señal audible y el registro de la onda Doppler en panta-
lla o papel. Los instrumentos de onda continua fueron los primeros utilizados 
y los más sencillos. Existen modelos de bolsillo, de fácil uso y otros más 
sofisticados para las necesidades del laboratorio vascular. El transductor o 
sonda tiene dos cristales separados, uno transmisor y otro receptor. Los ul-
trasonidos emitidos por el transmisor son reflejados por el movimiento de la 
masa de glóbulos rojos dentro del vaso sanguíneo, que se dirigen de nuevo 
al transductor, para ser captados por el cristal receptor. La desviación del 
haz de ultrasonido reflejado es directamente proporcional a la velocidad de 
los hematíes del vaso explorado. La señal Doppler obtenida está dentro del 
rango audible. Un examinador bien entrenado puede interpretar estas señales 
con gran precisión diagnóstica. Sin embargo, es más objetivo el análisis de 
la morfología y amplitud de la onda Doppler registrada. El inconveniente que 
tiene el Doppler continuo es que detecta todas las velocidades de flujo ema-
nadas en el campo de la onda de sonido. Si esta zona incluye más de un vaso 
(arteria, vena), la señal obtenida representará la velocidad de ambos vasos. 
Tampoco se tiene una imagen del vaso estudiado, únicamente las señales 
emanadas y recibidas por el instrumento; por estos motivos es técnico-de-
pendiente. Los sistemas de Doppler pulsado constan de un cristal único, que 
transmite repetidamente ondas de sonido, seguidos de un período de espera 
para recibir la onda reflejada. La señal audible y el registro de la onda Do-
ppler ofrecen información sobre el estado del vaso examinado y de los vasos 
proximales. En la extremidad inferior, la onda Doppler normal es trifásica 
con flujo reverso en la diástole temprana. Una estenosis proximal elimina el 
flujo reverso, cuya señal se convierte en bifásica. En las lesiones críticas u 
obstructivas proximales, la amplitud de la onda disminuye, redondeándose el 
pico sistólico y aumentando el flujo en diástole (onda monofásica). 

La medición de la presión arterial sistólica y diastólica es de gran im-
portancia en la evaluación de las obstrucciones arteriales. Esta es fácil de 
tomar en el brazo, auscultando los sonidos descritos por Korotkoff con el 
estetoscopio, mientras que en otros sitios el único método disponible es la 
introducción de un catéter intraarterial, pues estos sonidos no pueden ser 
escuchados en el antebrazo distal, ni en los miembros inferiores. Un método 
sencillo de medir la presión arterial sistólica consiste en colocar un mangui-
to en el brazo o pierna, a la altura deseada y esperar la reaparición del pulso 
al reducir la presión del esfigmomanómetro. Esto funciona si hay pulso pal-
pable; desafortunadamente, en obstrucción arterial la regla es la ausencia 
de pulso. En el laboratorio vascular se utilizan el Doppler de onda continua, 
la fotopletismografía o la pletismografía de aire como sensores para detec-
tar la aparición del flujo distal, al desinflar el manguito8. En los miembros 
inferiores las presiones segmentarias se miden utilizando manguitos de 

oclusión colocados en el brazo, muslo proximal, distal, pantorrilla y tobillo 
bilateral. Estos son conectados al esfigmomanómetro e inflados hasta un 
nivel suprasistólico y luego se reduce gradualmente la presión hasta ob-
tener la reaparición del pulso distal, con el Doppler continuo. Los índices 
segmentarios son calculados enseguida, y se divide la presión braquial más 
alta de los miembros superiores por la presión de cada segmento de los 
miembros inferiores9. El más importante en la práctica es el índice tobillo 
brazo10. Estos índices, normalmente, son mayores a 1,0, pues la presión es 
mayor en los miembros inferiores que en los superiores. Índices menores a 
0,9 son considerados anormales. La caída de presión de un segmento a otro 
en más de 30 milímetros de mercurio es indicativa de una lesión obstructiva 
en ese segmento arterial.

Durante la sístole, la sangre que ingresa a una extremidad u órgano causa 
un aumento del volumen total, con retorno al inicial en la diástole. Esto es 
responsable de las oscilaciones observadas con el esfigmomanómetro al 
tomar la presión arterial. El efecto total de estos cambios de volumen es tan 
pequeño que únicamente son detectados con instrumentos muy sensibles 
(pletismógrafos)11. Se dispone de una variedad de pletismógrafos para medir 
el cambio volumétrico con diferentes métodos: desplazamiento de volumen 
de agua o de aire, cintas de mercurio (strain-gauge), capacitancia o impe-
dancia. El más útil y práctico es el pletismógrafo de aire. El fotopletismó-
grafo, aunque no mide cambios de volumen, detecta el flujo sanguíneo de 
tipo capilar y produce una onda de características muy similares a la de los 
pletismógrafos, proporcionando información de gran utilidad. La pletismo-
grafía se realiza con un instrumento calibrado, utilizando manguitos de pre-
sión en el muslo proximal, distal, pantorrilla y tobillo. Se registran las ondas 
pletismográficas en estas localizaciones, y si es necesario en el metatarso 
y el grueso artejo. El diagnóstico se basa en una evaluación morfológica de 
la onda del pulso registrada11, 12. La onda normal tiene una fase ascendente 
rápida, un pico sistólico agudo y una fase descendente con una onda dicrota. 
La enfermedad obstructiva temprana se caracteriza por ausencia de la onda 
dicrota y prolongación de la fase descendente. Una enfermedad moderada 
produce, además, disminución del pico sistólico y de amplitud, y toma forma 
redondeada. En la enfermedad avanzada se observa un aplanamiento de las 
fases ascendente y descendente de la onda pletismográfica. 

Los pacientes con enfermedad arterial obstructiva avanzada son evaluados 
de forma adecuada en reposo. Las estenosis arteriales tempranas pueden 
mantener un flujo y presión normales en reposo, originando claudicación. 
Para efectuar una evaluación más objetiva, en estos casos se recomienda el 
ejercicio, con el fin de vasodilatar la extremidad, produciéndose una caída 
de la presión y alteración de la onda Doppler distal a la estenosis13, 14. Esta 
prueba se realiza caminando en una banda, durante 5 minutos, o el tiempo 
que el paciente resista sin detenerse. La mayoría de protocolos usan un 
nivel de ejercicio bajo, de 2 millas por hora con una inclinación de 10-12%. 
Este nivel es suficiente, sin excesivo esfuerzo cardíaco, para el diagnóstico 
diferencial de claudicación arterial verdadera y pseudoclaudicación por os-
teoartrosis o canal lumbar estrecho. 

El dúplex scan combina el ultrasonido modo B de alta resolución, en tiempo 
real, bidimensional y el Doppler pulsado con análisis espectral. Proporciona 
información anatómica derivada de la imagen e información hemodinámica 
por medio del Doppler. Al combinarlos toma las ventajas que cada modalidad 
ofrece, evitando las dificultades del modo B o del Doppler aisladamente. La 
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Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad vascular periférica

resolución de imagen ofrecida por los equipos actualmente disponibles es muy 
clara e indispensable para un diagnóstico preciso. Sin embargo, el ultrasonido 
tiene el inconveniente de no visualizar adecuadamente vasos calcificados u 
oclusión trombótica aguda, pues la ecodensidad del trombo reciente es igual 
a la de la sangre que fluye. Con el fin de sobreponerse a estas desventajas del 
ultrasonido modo B, el equipo de investigadores del Departamento de Cirugía 
Vascular de la Universidad de Washington, bajo la dirección de Strandness, 
combinaron el modo B con el Doppler pulsado15. Esta combinación permite 
evaluar vasos calcificados con el Doppler, al analizar el patrón de flujo sanguí-
neo. En caso de obstrucción aguda trombótica, el Doppler demuestra ausencia 
de flujo. El adelanto más reciente ha sido el desarrollo del dúplex scan color, 
mal llamado tríplex can. Estudia un área determinada de la imagen en busca 
de información velocimétrica por medio del color. Si en esta zona no existen 
cambios de frecuencia o velocidad, se observa la imagen en blanco y negro. 
Si hay cambios de frecuencia o velocidad se observan colores dentro del vaso. 
Según la dirección del flujo, si se acerca o aleja al transductor, se observarán 
color rojo o azul respectivamente. También, la magnitud de la velocidad es 
representada por el tono del color; entre más claro, mayor velocidad. Esto 
produce una representación en tiempo real que detecta el movimiento y los 
patrones de flujo dentro del vaso sanguíneo, lo cual, superpuesto a la imagen 
modo B en escala de grises, es de gran utilidad para la detección de lesiones 
estenóticas u oclusivas. Es especialmente valioso para evaluar en forma ágil 
territorios arteriales como los miembros inferiores, las carótidas y el abdomen 
donde el mapa de color simplifica y disminuye el tiempo total del examen.

Con la tecnología de Doppler color se puede mapear el árbol arterial que 
ofrece información similar a una arteriografía, y facilita el diagnóstico de 
estenosis, obstrucción o dilatación aneurismática16. Aplicaciones del dúplex 
scan color en el sistema arterial incluyen enfermedades carotídea y verte-
bral, arterial de miembros inferiores, superiores, mesentéricas y renales. 
Actualmente, en centros con experiencia en dúplex scan color, se puede de-
finir el tratamiento quirúrgico sin necesidad de arteriografía, lo que significa 
una disminución en morbilidad y costos17- 20.

 La principal limitación del dúplex scan y del diagnóstico vascular no in-
vasivo es la exigencia en cuanto a conocimientos vasculares y experiencia 
técnica requerida para practicar e interpretar los estudios. La Comisión In-
tersociedades para la Acreditación de Laboratorios Vasculares, en Estados 
Unidos, fue creada con el fin de mantener la calidad y excelencia en el diag-
nóstico vascular no invasivo, estipulando los requisitos y conocimientos que 
debe tener el personal científico del laboratorio vascular para poder ofrecer 
diagnóstico de alta calidad, así como la tecnología de los equipos21, 22. En 
Colombia se necesita un mecanismo de control de los laboratorios vascula-
res, dado que proliferan centros de diagnóstico a cargo de profesionales sin 
estudio ni experiencia en vascular, que se sirven de equipos de baja resolu-
ción, obsoletos; someten a nuestros pacientes a exámenes de poca utilidad 
diagnóstica y desacreditan un método tan valioso.

Obstrucción arterial aguda
Constituye una emergencia médica de primer orden con la ruptura de un 

aneurisma o herida vascular traumática. Sólo un diagnóstico y tratamiento 
tempranos pueden lograr salvar el territorio afectado, sea este el cerebro, 
una extremidad, el riñón, el intestino o cualquier otro órgano. Las demoras 
en el tratamiento, invariablemente, llevan a un aumento de la morbilidad 

y mortalidad. Las extremidades inferiores son más resistentes que otros 
órganos a la isquemia. El cerebro sufre infarto entre los 4 y los 8 minutos de 
falta de irrigación; el miocardio, entre los 17 y los 20 minutos. Por su parte, 
las extremidades inferiores pueden ser salvadas después de un período de 
5 a 6 horas de isquemia profunda.

La presentación clínica de una obstrucción arterial aguda oscila entre ma-
nifestaciones sutiles a dramáticas, dependiendo del tronco arterial ocluido 
y el estado de la circulación colateral. Los síntomas producidos por la inte-
rrupción súbita del flujo sanguíneo pueden producir un cuadro muy variable, 
dependiendo del órgano afectado y la extensión de la circulación colateral. En 
las extremidades, los síntomas y signos incluyen las seis P: pain (en inglés 
dolor), pulso ausente, palidez, parestesias, poiquilotermia (frialdad) y pará-
lisis. El dolor puede ser intenso y es proporcional al grado de isquemia. Las 
parestesias sugieren disfunción de nervios sensitivos y progresan hasta lle-
gar a la pérdida de sensibilidad. La palidez depende del grado de circulación 
colateral. Entre las 4 y las 6 horas aparecen los fenómenos de necrosis del 
músculo no perfundido. Gradualmente, la extremidad se edematiza y se pro-
duce parálisis. Después de 8 a 12 horas, los cambios se hacen irreversibles, 
siendo los tejidos más susceptibles a la isquemia, en su orden, el nervioso, el 
músculo esquelético, y los más resistentes, la piel y el hueso.

El diagnóstico se hace por medio de la historia y el examen clínico. El inte-
rrogatorio permite conocer la existencia de claudicación previa, que sugiere 
trombosis arterial. El examen clínico del corazón nos permite evaluar el 
ritmo cardíaco y la presencia de soplos (estenosis mitral). La palpación de 
los pulsos es muy importante para localizar la obstrucción y para evaluar la 
extremidad contralateral para enfermedad arterial. Si están ausentes ambos 
pulsos femorales, el diagnóstico es de embolismo a la bifurcación aórtica 
en silla de montar. El electrocardiograma descarta un infarto de miocardio. 
La hematuria en el examen de orina hace sospechar embolia a la arteria 
renal concomitante. El diagnóstico se confirma con un Doppler de onda 
continua a la cabecera del paciente, lo cual permite localizar el sitio de la 
obstrucción arterial y así definir prontamente el tratamiento. Si el grado de 
isquemia no es tan severo y tenemos tiempo para estudiar al paciente, se 
lleva al laboratorio vascular, donde se le practican pletismografía arterial, 
índices, presiones segmentarias y dúplex scan color. Estos estudios per-
miten localizar el lugar, extensión y repercusión hemodinámica de la obs-
trucción. La arteriografía es de utilidad en pacientes con extremidad viable. 
El ecocardiograma permite evaluar la presencia de trombos intracavitarios, 
una valvulopatía, un mixoma o un infarto de miocardio.

La siguiente es la clasificación de severidad de la isquemia arterial 
aguda23:

1. Viable.

2. Amenazada.

3. Irreversible.

El tratamiento del paciente con una obstrucción arterial aguda depende de 
la severidad de la isquemia; ésta es más importante que el tiempo trans-
currido. La severidad de la isquemia de la pierna depende del grado de 
desarrollo de la circulación colateral y del tiempo transcurrido. 

Los pacientes con extremidad viable son aquellos en quienes existe bue-
na sensibilidad y motilidad, la cual presenta un dolor especialmente con 
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Muñoz

la marcha y no en reposo; hay frialdad, palidez y disminución del llenado 
capilar, al compararla con la extremidad contralateral. La extremidad viable 
no está amenazada inmediatamente, no existe déficit neurológico, hay señal 
Doppler claramente audible en las arterias del pie y la presión sistólica en el 
tobillo está por encima de 30 mmHg. 

El tratamiento en estos pacientes depende de la causa de la obstrucción y 
de las condiciones clínicas de estos. Si el paciente está en buenas condicio-
nes clínicas, el tratamiento ideal es la trombectomía con catéter de Fogarty 
o revascularización, según la causa de la obstrucción24. También se puede 
considerar la trombólisis dirigida con catéter intraarterial25, 26. En pacientes 
de alto riesgo o quienes tienen otra enfermedad crítica como un infarto en 
evolución, pueden manejarse a partir de anticoagulación plena con heparina 
y, según su evolución, la cirugía arterial o la trombólisis se difieren27.

 La extremidad amenazada se manifiesta por dolor severo de reposo y algo 
de disfunción del sensorio, pero no hay necrosis del músculo ni parálisis. 
Implica una isquemia reversible y es salvable si el fenómeno obstructivo se 
resuelve rápidamente. No hay señal Doppler audible en las arterias del pie, 
pero sí se detecta flujo venoso. 

 Estos pacientes deben ser preparados inmediatamente para tratamien-
to quirúrgico. Lo que clásicamente se recomienda es iniciar 10.000 UI de 
heparina endovenosas inmediatas, mientras se prepara la trombectomía 
arterial o revascularización según sea necesario. 

El paciente con isquemia avanzada (extremidad con isquemia irreversible) 
es aquel en quien ya el daño isquémico está instaurado y es irreversible: existe 
frialdad severa, lividez cadavérica, ausencia de sensibilidad, rigidez y no tiene 
motilidad. La isquemia irreversible evolucionará a la necrosis sin importar la 
terapia utilizada. En estos pacientes, el único tratamiento posible es la ampu-
tación y la reperfusión no debe, por ningún motivo, ser intentada.

El pronóstico de la obstrucción arterial aguda depende del estado de is-
quemia en que se encuentre la extremidad y de la patología de base. Las 
trombosis arteriales tienden a tener un mejor pronóstico que las embolias, 
pues estas últimas generalmente están asociadas a un infarto de miocardio 
o enfermedad cardíaca severa.

Obstrucción arterial crónica
La obstrucción arterial crónica es muy frecuente en las extremidades infe-

riores y es rara en las superiores. Esto ha llevado a que cuando se habla de 
la enfermedad vascular periférica se confunda con el término de obstrucción 
arterial crónica de miembros inferiores. Las causas de obstrucción arterial 
crónica son: la arteriosclerosis, la tromboangiitis obliterante, el atrapamien-
to de la arteria poplítea y la enfermedad quística de la adventicia. Estas 
tres últimas deben considerarse como diagnóstico en personas jóvenes que 
presenten claudicación o síntomas isquémicos de miembros inferiores.

La arteriosclerosis obliterante es la responsable de la mayoría de los sín-
tomas y problemas de estos pacientes. Como ya se ha mencionado, es una 
enfermedad sistémica, de varones mayores de 50 años, con factores de 
riesgo, que puede manifestarse únicamente en un lecho vascular, pero que 
puede producir morbilidad al manifestarse en otros territorios.

 La tromboangiitis obliterante o enfermedad de Buerger es un proceso 
inflamatorio que compromete las arterias de mediano y pequeño calibre 

de las extremidades; también puede afectar las venas acompañantes. Se 
presenta en hombres jóvenes fumadores, entre los 30 y 50 años de edad.

El atrapamiento de la arteria poplítea es una compresión extrínseca de 
dicha arteria, producida por el tendón medial del músculo gastrocnemio; es 
más frecuente en hombres entre los 20 y 50 años. El síntoma principal es 
la claudicación progresiva. Si existe pulso pedio, es posible, por palpación 
o por métodos no invasivos, detectar la obliteración del pulso con la flexión 
plantar activa o dorsiflexión vigorosa pasiva.

La enfermedad quística de la adventicia es una patología rara, que se pre-
senta en hombres jóvenes; se caracteriza por la presencia de quistes simi-
lares a un ganglión, con mucina en su interior. La arteria más comprometida 
es la poplítea y luego la ilíaca externa.

La isquemia crónica de las extremidades inferiores ha sido clasificada tenien-
do en cuenta el pronóstico y la terapia a seguir. René Fontaine28 la clasifica en:

1. Asintomática.

2. Claudicación: 
– Leve.
– Moderada o severa.

3. Isquemia de reposo.

4. Ulceración o gangrena.

El Comité Ad Hoc para Reportar Estándares de la Sociedad de Cirugía Vas-
cular Americana y el capítulo estadounidense de la Sociedad Internacional 
de Cirugía Cardiovascular, presidido por Robert B. Rutherford23, definió las 
siguientes categorías de isquemia crónica de las extremidades TABLA 97.1:

Categoría de isquemia crónica de las extremidadesTABLA 97.1

Estas dos clasificaciones tienen implicaciones terapéuticas importan-
tes. El estadio 0 es el momento ideal para diagnosticar la patología arterial 
de miembros inferiores, pues es el momento de iniciar una intervención 
médica intensa profiláctica. El grado 1 categorías 1 y 2 incluye el grupo 
de pacientes con claudicación intermitente sin alteraciones en su estilo y 
ritmo de vida diaria. En ellos, una intervención endovascular (angioplas-
tia-Stent) o una cirugía de revascularización, generalmente, no está justi-
ficada, pues la historia natural de este estadio demuestra que la evolución 
es benigna con progresión lenta de la enfermedad y pueden manejarse 
médicamente. El tratamiento quirúrgico o intervencionista se considera 
en el grado 1 categoría 3, grado 2 categoría 4 y grado 3 categoría 5. 
La amputación está indicada en el grado 3 categoría 6. Sin embargo, en 
pacientes en grados 1 y 2 con alto riesgo quirúrgico también se puede 
considerar el tratamiento médico29.

Grado 0 Categoría 0 Asintomático.

Grado 1 Categoría 1 Claudicación leve

Categoría 2 Claudicación moderada

Categoría 3: Claudicación severa.

Grado 2 Categoría 4 Dolor de reposo.

Grado 3 Categoría 5 Úlcera isquémica o gangrena localizada

Categoría 6 Gangrena extensa.
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Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad vascular periférica

Tratamiento médico
El principal problema en el manejo del paciente con enfermedad arterios-

clerótica de los miembros inferiores es que están en riesgo de complicacio-
nes cardiovasculares cerebrales o coronarias, por lo cual su limitación para 
caminar, aunque sea su único síntoma, no es el problema más serio que 
enfrentan30-35. Están en un riesgo 2 a 4 veces mayor de morir por complica-
ciones arterioscleróticas generales (infarto de miocardio, evento cerebro-
vascular agudo y muerte) que la población no claudicante. Por este motivo 
es indispensable dirigir estrategias terapéuticas para disminuir los eventos 
cardiovasculares, reducir la mortalidad, mejorar el estado funcional, la cali-
dad de vida y preservar la viabilidad de la extremidad.

El tratamiento médico incluye la modificación de los factores de riesgo, 
de los hábitos de vida y el tratamiento farmacológico. Este manejo debe ser 
indicado a todo paciente con enfermedad arteriosclerótica, ya sea asinto-
mático, con diagnóstico clínicamente abierto o que requiera procedimientos 
quirúrgicos o intervencionistas. 

Debe haber manejo adecuado de los factores de riesgo modificables, como 
son el tabaquismo, diabetes mellitus, obesidad, hipertensión arterial, hiperli-
pidemia, estados hipercoagulables e hiperhomocistinemia.

El tabaquismo es lo primero que debemos combatir. Es la responsabilidad 
del médico informar claramente al paciente sobre los efectos deletéreos de la 
adicción al cigarrillo. Este tiene efectos agudos producidos por el aumento de 
niveles de monóxido de carbono y por la vasoconstricción, los cuales llevan 
a una disminución de la distancia caminada en la banda de esfuerzo inme-
diatamente después de fumar. También efectos crónicos como el estímulo 
aterogénico, las alteraciones endoteliales, del metabolismo de los lípidos 
y de las prostaglandinas, de la viscosidad sanguínea, función plaquetaria y 
coagulación. Existe abundante evidencia sobre los efectos benéficos al dejar 
de fumar en la evolución de la isquemia crónica de miembros inferiores; au-
mentan la distancia de la caminada y la permeabilidad de puentes arteriales y 
disminuye la tasa de amputación de extremidades36-39. Toda esta información 
utilizada de manera adecuada se constituye en un importante recurso para 
motivar e influenciar al paciente para que deje el cigarrillo. 

Las personas que sufren de claudicación reducen la distancia caminada 
por la molestia y dolor percibidos. Incluso muchos pacientes por estas mo-
lestias evitan salir de sus casas o realizar cualquier actividad, y se convier-
ten casi en prisioneros. Muchas veces lo hacen por miedo a hacerse daño. 
Esto obedece a la falta de información sobre los efectos benéficos de la 
caminada. El ejercicio produce un aumento en la distancia caminada. Esto 
se ha confirmado en diferentes estudios40-45. Inicialmente se pensaba que se 
debía a la formación de circulación colateral, pero parece ser que es debido 
a una extracción más eficiente del oxígeno en el tejido muscular y por un 
efecto hemorreológico. Los programas de ejercicio controlado mejoran la 
distancia caminada sin dolor en un 180% y el máximo tiempo caminado 
en un 120% a un 150% en pacientes claudicantes, como lo ha demostrado 
un metaanálisis. La mejor respuesta se obtiene cuando la rehabilitación se 
hace por períodos de 30 minutos como mínimo tres veces por semana.

El control de la hipertensión ayuda a evitar la progresión acelerada de la 
arteriosclerosis y reduce el índice de eventos cardiovasculares. Los blo-
queadores betas adrenérgicos no están contraindicados en los pacientes 

con enfermedad arterial periférica46, 47. Ellos no solamente reducen la pre-
sión arterial, sino también el riesgo de infarto de miocardio y muerte en pa-
cientes con enfermedad coronaria coexistente e infarto de miocardio previo. 
Los inhibidores de la enzima convertidora también favorecen el pronóstico 
cardiovascular en pacientes con arteriosclerosis. El estudio HOPE encontró 
que el ramipril disminuye el infarto de miocardio, eventos cerebrovascula-
res y muerte cardiovascular en un 22% en pacientes con arteriosclerosis co-
ronaria y no coronaria; en este estudio se incluyeron más de 4.000 personas
con enfermedad arterial periférica48.

Las recomendaciones dietéticas deben estar dirigidas a la reducción de 
peso, de grasas saturadas y de colesterol. El alcohol en moderada cantidad 
aumenta la HDL y ha demostrado una disminución al riesgo de enfermedad 
coronaria. Se debe restringir en casos de hipertrigliceridemia y controlar la 
cantidad ingerida, pues puede aumentar el consumo de calorías. La obe-
sidad debe combatirse, ya que la distancia caminada está relacionada con 
el peso.

 La diabetes mellitus está altamente asociada a enfermedad arterial oclu-
siva de miembros inferiores y a su progresión. El control intensivo de la glí-
cemia disminuye especialmente la enfermedad microvascular y el infarto de 
miocardio, sin embargo, es insuficiente para prevenir la enfermedad arterial 
periférica49. Por este motivo, en los diabéticos es indispensable, además del 
control metabólico, controlar los demás factores de riesgo. Los pacientes 
diabéticos también están en riesgo de desarrollar lesiones en el pie por 
neuropatía, deformidades del pie. Por lo tanto, deben ser educados, él y su 
familia, sobre la importancia de utilizar calzado adecuado, el cuidado de los 
pies y la consulta oportuna antes de que ocurra cualquier lesión.

Los medicamentos utilizados para el tratamiento de la enfermedad arterial 
obstructiva crónica son los hemorreológicos, las estatinas, los antiagregantes 
plaquetarios y los vasodilatadores. La hemorreología es la ciencia que estu-
dia las características del flujo sanguíneo, el cual puede verse afectado por 
factores como la viscosidad y esta depende del hematocrito, la concentración 
de proteínas plasmáticas (fibrinógeno), agregación plaquetaria y deformabi-
lidad de las células sanguíneas. La pentoxifilina es una xantina que aumenta 
la deformabilidad de los glóbulos rojos, disminuye el fibrinógeno plasmático, 
reduce la agregación plaquetaria y aumenta la reología de los leucocitos. To-
dos estos efectos disminuyen la viscosidad sanguínea. En el humano produce 
un aumento del flujo sanguíneo a la extremidad, medido por pletismografía, 
y un incremento del flujo sanguíneo muscular, medido por eliminación de 
xenón-133. Los estudios doble ciegos para el tratamiento de la claudicación 
han demostrado beneficio de la pentoxifilina comparada con placebo50-52. Este 
medicamento parece ser más útil en pacientes que están seriamente incapa-
citados, presentan claudicación menor a 50 metros o son sedentarios.

El cilostazol es un inhibidor de la fosfodiesterasae III que mejora la distancia 
caminada y la calidad de vida en pacientes con claudicación intermitente53.
Tiene propiedades vasodilatadoras e inhibitorias en las plaquetas, pero su 
mecanismo real de acción no se conoce en forma precisa. En un metaanálisis 
de seis estudios prospectivos, el cilostazol mejoró la distancia caminada libre 
de dolor en un 36% y la distancia caminada máxima en un 38%54.

El estudio de protección del corazón encontró que disminuir los lípidos 
mediante estatina reduce el riesgo de eventos cardiovasculares y muerte en 
un 25% en pacientes con arteriosclerosis coronaria y no coronaria, inclu-
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yendo la enfermedad arterial periférica55. El programa nacional de educa-
ción de colesterol en Estados Unidos recomienda tratamiento para reducir el 
colesterol en pacientes con enfermedad arterial de miembros inferiores para 
reducir los niveles de colesterol LDL por debajo de 100 MG/d56.

No se ha comprobado que los vasodilatadores produzcan un efecto benéfico 
en el tratamiento de la arteriopatía obstructiva. Actualmente están en investi-
gación los bloqueadores de los canales de calcio y la prostaglandina I2 en el 
tratamiento de la isquemia de miembros inferiores.

Se ha demostrado que los antiagregantes plaquetarios disminuyen la 
mortalidad por causa vascular en pacientes arterioscleróticos al reducir los 
eventos cerebrovasculares y el infarto de miocardio57, 58. Se deben utilizar 
de 75 a 325 mg día de aspirina, excepto en casos de alergia, intolerancia o 
efectos adversos, donde se puede utilizar el clopidrogel. El estudio Caprie59

compara la eficacia de 325 mg de aspirina día con 75 mg de clopidogrel día, 
donde se incluyeron 6.452 pacientes con enfermedad arterial periférica. En 
este subgrupo el clopidrogel redujo el riesgo de infarto de miocardio, even-
to cerebrovascular y muerte vascular en un 24%. La eficacia de combinar 
aspirina con clopidogrel está en investigación y estudio.

Tratamiento quirúrgico
La cirugía vascular se ha desarrollado gracias a los progresos en la 

reconstrucción arterial, que ha tenido cabida por la necesidad creciente 
en una población de mayor edad, con el fin de preservar función y evitar 
amputaciones. En las extremidades inferiores, el tratamiento quirúrgico 
se considera en los estadios II, III y IV, lo que significa que está indica-
do en pacientes con claudicación incapacitante, dolor de reposo, úlcera 
isquémica y necrosis de tejidos (gangrena digital). Las indicaciones de 
revascularización son: rehabilitar pacientes con limitación funcional y 
salvar extremidades amenazadas de amputación por isquemia. La ampu-
tación primaria ante una lesión isquémica es, actualmente, indicada en 
muy contadas ocasiones; se recomienda un estudio completo para defi-
nir una revascularización y dejar la amputación como un procedimiento 
secundario en caso de requerirse.

La enfermedad aortoilíaca, también denominada síndrome de Leriche, por 
haber sido descrito por René Leriche en 1940, consiste en claudicación y atro-
fia muscular de miembros inferiores, impotencia sexual y ausencia de pulsos 
femorales. El tratamiento endovascular mediante angioplastia percutánea y 
colocación de stents es una modalidad terapéutica muy efectiva60-64, 66. Los 
mejores resultados de éxito temprano y permeabilidad a largo plazo se ob-
tienen cuando la lesión es una estenosis y no una obstrucción, localizada en 
ilíaca común y con una longitud menor a los 5 centímetros. La angioplastia y 
stent no son recomendables en pacientes con enfermedad obstructiva extensa 
y difusa aortoilíaca, por el mayor índice de complicaciones y menor permeabi-
lidad a largo plazo, aunque puede estar indicada en pacientes de alto riesgo 
quirúrgico. Existe una variedad de procedimientos quirúrgicos que pueden 
utilizarse en el tratamiento de la obstrucción aortoilíaca. La decisión de cuál 
utilizar depende del caso en particular, basado en el estado general, la exten-
sión y distribución de la enfermedad y la experiencia del cirujano. La cirugía 
de revascularización mediante puentes protésicos aortofemoral o aortoilíaco 
obtiene buenos resultados con una mortalidad del 1-2% y permeabilidad a 5 
años del 91% y a 10 años del 86%67- 70.

Los puentes extraanatómicos axilofemorales están reservados para pa-
cientes con alto riesgo, por padecer enfermedad concomitante pulmonar, 
cardíaca, cerebrovascular, renal o infección intraabdominal. Los puentes 
extraanatómicos femorofemorales y anatómicos iliofemoral extraperitoneal 
son de utilidad en la obstrucción ilíaca unilateral. La calidad de vida mejora 
al ser muy eficaz en aliviar los síntomas. La sobrevida a largo plazo se ve 
afectada por otras enfermedades concomitantes, principalmente la enfer-
medad coronaria.

En la obstrucción femoropoplítea, los resultados con angioplastia y stents 
han sido poco prometedores, con una permeabilidad a 5 años, según di-
ferentes investigadores, variable entre un 17% y un 68%71-77. Los mejores 
resultados se observan en pacientes con lesiones cortas, menores de 3 
centímetros y buen lecho distal. La cirugía ha demostrado resultados alta-
mente superiores. Estos procedimientos intervencionistas se deben con-
siderar en pacientes de alto riesgo quirúrgico y cuando la extremidad se 
encuentra en riesgo. 

La cirugía ha ofrecido los mejores resultados en el segmento femoropo-
plíteo mediante el puente arterial con vena safena invertida o in situ78, 79. La 
permeabilidad a largo plazo es igual para una u otra técnica. En algunos 
pacientes, las venas safenas son de mala calidad, varicosas o han sido safe-
nectomisadas, ahí es necesario utilizar venas de los miembros superiores 
como injerto80. En general, la política es utilizar venas autólogas, pero cuan-
do no es posible, se pueden utilizar el dacrón, el politetrafluoretileno o la 
vena umbilical como conductos81, 82. Los resultados de la revascularización 
del segmento femoropoplíteo dependen del lecho distal, de la cooperación 
del paciente con el tratamiento (dejar el tabaquismo, control de factores 
de riesgo y ejercicio) y del conducto utilizado. La permeabilidad a largo 
plazo es mejor si el injerto es venoso que protésico. Los puentes arteriales, 
con el tiempo, se van degenerando al presentar hiperplasia miointimal o 
arteriosclerosis, condiciones que ponen en riesgo de trombosis y pérdida 
de dicho puente. Con el fin de detectar los pacientes en riesgo de trombosis 
se indica, para el seguimiento, el dúplex scan, con lo cual se pueden de-
tectar lesiones en estos puentes susceptible de corrección quirúrgica o con 
angioplastia antes de su obstrucción trombótica. Así se puede mejorar la 
permeabilidad de los injertos83.

Los estudios con braquiterapia en el segmento femoropoplíteo son alenta-
dores, pero el número de pacientes es pequeño84, 85. Igualmente, se esperan 
los resultados de los stents medicados86.

La obstrucción de arterias infrapoplíteas incluye las del tronco tibiope-
ronero, tibial posterior, peronera y tibial anterior. Es mucho más frecuente 
en diabéticos. El tratamiento en este segmento es de mayor complejidad 
por el menor tamaño de estos vasos y el patrón de flujo de alta resis-
tencia. En los pacientes claudicantes con patología en este territorio, el 
tratamiento ideal es el médico. La cirugía solamente está indicada para 
salvamento en inminencia de pérdida de la extremidad. El procedimiento 
ideal es el puente con vena safena in situ, el cual, en casos necesarios, 
con el objetivo de salvar la pierna, se puede anastomosar distalmente 
a la pedia, tibial posterior o plantar lateral. La permeabilidad de estos 
puentes, a largo plazo, es menor que en los femoropoplíteos, pero es una 
excelente alternativa de salvamento, al estar indicados antes de decidir 
una amputación primaria87-89.
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Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad vascular periférica

Los resultados del tratamiento percutáneo frente a la revascularización 
en el segmento infrapoplíteo es más difícil de determinar que en los otros 
segmentos. Algunos informes en la literatura sugieren buenos resultados y 
el salvamento de extremidades con la angioplastia, especialmente para le-
siones localizadas, pero se requieren estudios prospectivos para encontrar 
el lugar apropiado de la angioplastia en el manejo de la enfermedad arterial 
infrapoplítea90-92.

La enfermedad cerebro-vascular es la tercera causa de mortalidad en 
Estados Unidos93 y la cuarta en nuestro país94. Es una causa muy frecuente 
de incapacidad definitiva en la población en la tercera edad. Las enferme-
dades trombo-embólicas son la causa más frecuente de un evento cerebral 
vascular. Siendo la enfermedad arteriosclerótica carotídea la causa más 
frecuente, en esta localización es susceptible de tratamiento quirúrgico 
con endarterectomía, que es un procedimiento sencillo, de baja morbili-
dad, mortalidad y con resultados comprobados de prevención de infarto 
cerebral94. Los pacientes con estenosis carotídea pueden ser diagnosti-
cados en etapa asintomática, por soplo cervical o en estudio de rutina en 
población con factores de riesgo. O por síntomas secundarios a isquemia 
cerebral transitoria o accidente cerebro-vascular obstructivo95. Estos se 
producen por una placa arteriosclerótica que presenta disrupción del en-
dotelio con formación de agregados de plaquetas y trombos que emboli-
san hacia las arterias intracraneanas, con mayor frecuencia a la cerebral 
media con síntomas hemisféricos o la oftálmica con amaurosis fugaz. Otro 
mecanismo de producción de eventos vasculares cerebrales es por trom-
bosis y obstrucción completa de le carótida. Todo paciente con factores 
de riesgo cardiovascular, soplo carotídeo asintomático, isquemia cerebral 
transitoria o un evento cerebro-vascular debe ser sometido a un estudio de 
dúplex scan color carotídeo y vertebral. Con este se evaluará la bifurcación 
carotídea y toda la circulación extracraneana para descartar estenosis u 
obstrucción arteriosclerótica, displasia fibromuscular, trombos, aneuris-
mas, tortuosidades o angulaciones. El tratamiento de los pacientes con 
enfermedad carotídea depende del grado de la estenosis, del tipo de placa 
y de la presencia o no de síntomas. El tratamiento médico está indicado en 
el paciente asintomático con estenosis menor al 60% y con placas no ul-
ceradas. Este se realiza con antiagregantes plaquetarios y la modificación 
de los factores de riesgo cardiovascular. El tratamiento quirúrgico (endar-
terectomía carotídea) es el de elección y su valor está comprobado por 
los estudios randomizados ACAS y NASCET96, 97. La endarterectomía está 
indicada en paciente asintomático y sintomático con estenosis mayor al 
70% y en placas con úlcera profunda98, 99. Otra modalidad terapéutica es la 
angioplastia con stent, que en la actualidad se utiliza en mayor frecuencia 
con filtros para evitar la embolización de detritos y microtrombos de la 
lesión100, 101. 
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Influencia genética

Se ha documentado una marcada historia familiar en los pacientes que 
presentan aneurismas de la aorta. La síntesis de diferentes sustancias, como 
un subtipo anormal del procolágeno tipo III, se ha detectado en pacientes 
afectados por esta enfermedad3.  Existe un patrón autosómico dominante 
relacionado con el cromosoma X en familias afectadas por aneurismas. Al-
teraciones como la síntesis de la fibrilina en el cromosoma 15 en el síndro-
me de Marfan son heredadas y se asocian a la génesis de los aneurismas4.

Factores bioquímicos

Los factores bioquímicos en la génesis de los aneurismas han sido am-
pliamente estudiados por varios autores. Se ha encontrado que hay una 
concentración aumentada de elastasas en la pared arterial cuyo origen no 
es claro todavía. Esta enzima degrada la elastina  reemplazándola por tejido 
colágeno, lo que convierte a la arteria en un vaso rígido no complaciente y 
débil. Incluso se ha logrado inducir la formación de aneurismas en ratas al 
aumentar intencionalmente las concentraciones de elastasas in vivo5. Como 
dato interesante es de mencionar que los niveles séricos de elastasas per-
manecen altos en pacientes sometidos a la corrección de aneurismas de 
la aorta abdominal. Es claro también que algunas infecciones bacterianas 
como la sífilis y la tuberculosis pueden inducir degeneración de la capa 
media y producir aneurismas en la aorta por medio de mecanismos inmu-
nológicos no del todo claros. El choque tóxico producido por Staphylococ-
cus aureus se ha asociado a la enfermedad de Kawasaki con desarrollo de 
aneurismas en las arterias coronarias6.

Síndromes clínicos asociados 

Existen algunos síndromes asociados a la presencia de aneurismas del sec-
tor toracoabdominal, los cuales se clasifican en dos categorías principales. 

JAIME CAMACHO MACKENZIE, MD
JUAN P. UMAÑA MALLARINO, MD

Aneurismas de la aorta 
torácica descendente y 
toracoabdominales

El estudio de las enfermedades de la aorta no ha sido de gran interés sino 
para un pequeño grupo de personas inquietas. La razón es que no se ha 
enfocado la aorta como un órgano sino más bien como un largo tubo 

que lleva la sangre a los tejidos. La aorta no captura la imaginación de los 
investigadores, como lo hacen el corazón, el cerebro o el riñón, órganos con 
funciones complejas y minuciosas. Poco se ha escrito acerca de la fisiología 
de la aorta; el cuerpo médico se encargó de sectorizarla con el propósito de 
trasladarle a especialidades diferentes el segmento correspondiente.  Con-
sideramos que la aorta se debe estudiar como un órgano integral, y se debe 
enfocar el tratamiento de un segmento afectado de la aorta como parte de una 
estrategia de manejo global de la enfermedad en cada paciente.

En este capítulo se pretende hacer una revisión general de los aneurismas 
del sector toracoabdominal que pretende dar al lector una visión global de 
las diferentes alternativas de tratamiento y seguramente despertar inquietu-
des que motiven la investigación en este tema tan apasionante.

Etiopatogenia
La etiología de los aneurismas de la aorta es en general multifactorial, 

pues está relacionada con aspectos genéticos, agentes infecciosos, hiper-
tensión arterial, edad avanzada e historia de tabaquismo. 

Se define como aneurisma de la aorta torácica la dilatación segmentaría 
de la aorta mínimo al doble del diámetro considerado normal para el pa-
ciente1. El tamaño normal de la aorta varía de acuerdo al sexo y la superficie 
corporal. En estudios realizados por Pearce y cols., se documentó que el  
diámetro promedio de la aorta descendente en hombres es de 28 mm y de 
26 mm en mujeres2. El riesgo de ruptura se estima de acuerdo al diámetro 
mayor del aneurisma, independientemente de la superficie corporal del pa-
ciente, ya que no existen estudios ajustados al riesgo individual.
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Aneurismas de la aorta torácica descendente y toracoabdominales

Aquellos asociados a un proceso de aortitis secundario a vasculitis o los 
producidos por reacción autoinmune;  es el caso de la enfermedad de Taka-
yasu, la aortitis de células gigantes, la enfermedad de Behcet, el síndrome 
de Reiter, la artritis reumatoidea juvenil, etc.

En otros casos no existe un proceso inflamatorio o autoinmune de base, 
como en el síndrome de Marfan, el pseudoxanthoma elasticum, el síndrome 
de Turner, el síndrome de Noonan, el riñón poliquístico familiar, el síndrome 
de Klippel-Feil, etc.

Teniendo en cuenta todos los posibles factores etiológicos anteriormente 
mencionados, se ha establecido que, desde el punto de vista puramente 
estructural, la causa más frecuente son  los “aneurismas degenerativos” 
secundarios a degeneración de la túnica media (79,4%). La arteriosclero-
sis per se comparte muchos de los factores de riesgo y se encuentra en 
los enfermos con aneurismas degenerativos, sin embargo, no es un factor 
relacionado directamente con la génesis de los aneurismas de la aorta. La 
disección aórtica crónica es responsable de 25% de los ATA y ATD; la debi-
lidad en la pared producida por la disección y el efecto del flujo pulsátil en 
la luz falsa de la aorta, entre otros factores, llevan a que cerca de 25% de 
los pacientes con disección desarrollen aneurismas en los primeros cinco 
años del evento inicial7. Con menor porcentaje (5%) aparecen el síndrome 
de Marfan, el síndrome de Ehlers-Danlos, los aneurismas micóticos, la en-
fermedad de Takayasu, el trauma, también relacionados con la génesis de 
aneurismas en el sector toracoabdominal8.

La mayoría de los aneurismas toracoabdominales son fusiformes y se rela-
cionan con la naturaleza difusa del daño en la pared arterial. Los aneurismas 
saculares ocurren más frecuentemente en la curva menor del arco aórtico y 
son secundarios a procesos micóticos, aneurismas del ligamento arterioso 
(divertículo de Komerel) o disrupción aórtica secundaria a trauma9.

Clasificación
Desde el punto de vista quirúrgico es importante clasificar los aneurismas 

que afectan el sector toracoabdominal de acuerdo a su extensión, con el 
propósito de establecer el riesgo individual de cada paciente y la mejor es-
trategia de reconstrucción. Los aneurismas de aorta descendente se clasifi-
can de acuerdo a su extensión en proximales (A), que comprometen desde 
el nacimiento de la arteria subclavia izquierda hasta la sexta costilla; distales 
(B), que aparecen desde el nivel de la sexta costilla hasta el diafragma, y el 
compromiso de la totalidad de la aorta descendente (C) (FIGURA 98.1)10.

En el sector toracoabdominal, la clasificación más frecuentemente utiliza-
da es la propuesta por Crawford en cuatro subtipos: tipo I, compromiso de 
toda la aorta descendente y la abdominal suprarrenal; tipo II, compromiso 
de toda la descendente y la abdominal; tipo III, compromiso de la aorta 
descendente distal y de toda la aorta abdominal, y tipo IV, compromiso de 
toda la aorta abdominal desde el diafragma. Recientemente, Safi incluyó 
una variante, clasificando como tipo V el compromiso de la aorta ascenden-
te distal y abdominal suprarrenal. (FIGURA 98.2)10.

FIGURA 98.1 Clasificación de los aneurismas de aorta descendente. 
Tipo A: Compromiso desde el origen de la arteria subclavia izquierda hasta la sexta 
costilla.
Tipo B: Compromiso desde la sexta costilla hasta el nivel del diafragma.
Tipo C: Compromiso de toda la aorta descendente.

Historia natural

A pesar de los grandes avances logrados en el campo de la cirugía aórti-
ca, la ruptura inesperada de aneurismas de cualquier segmento de la aorta 
continúa siendo casi siempre fatal11. Un aporte invaluable al campo sería la 
capacidad de predecir con certeza el momento de ruptura de un aneuris-
ma, para así decidir cuándo operar electivamente. Infortunadamente, los 
estudios hasta ahora realizados en su gran mayoría constan de grupos de 
pacientes demasiado heterogéneos para sacar conclusiones definitivas. 

Sin embargo, gracias a la evolución de la imagenología, cada vez es más 
factible hacer seguimiento de pacientes con aneurismas y disecciones de la 
aorta para determinar cuándo operar. Elefteriades y Coady estudiaron 370 
pacientes tratados en el hospital universitario de Yale entre enero de 1985 y 
junio de 199712. La base de datos estudiada contenía 1.063 estudios radio-
gráficos, incluyendo resonancias nucleares, tomografías axiales computari-
zadas y ecocardiogramas. El tamaño mediano en la primera presentación de 
los pacientes fue de 5,2 cm (rango, 3,5 a 10 cm), con una tasa promedio de 
crecimiento de 01 cm/año). Para completar el estudio, también se analiza-
ron los pacientes que fueron sometidos a cirugía de aorta o cuyas autopsias 
demostraron ruptura de un aneurisma durante el mismo período de tiempo. 
De esta forma comprobaron que el diámetro mediano en el momento de 
ruptura fue de 7,2 cm para aneurismas de la aorta torácica descendente 
(FIGURA 98.3).  El análisis regresivo multivariable demostró que un diá-
metro mayor o igual a 7 cm aumenta la probabilidad de ruptura o disección 
en 37,3% (p < 0,03). Basados en estos hallazgos, la recomendación es 
intervenir aneurismas de la aorta descendente con diámetros de > 6,5 cm.

Otro aporte de gran importancia en esta área proviene del grupo de Griepp 
y colaboradores, quienes estudiaron 165 pacientes con aneurismas de aorta 
torácica descendente y toracoabdominales manejados médicamente y se-

A B C

FIGURA 98.2 Clasificación de los aneurisma torácoabdominales. Crawford.
Tipo I: Compromete la aorta torácica y la porción superior de la abdominal.
Tipo II: Compromete la aorta torácica y toda la aorta abdominal.
Tipo III: Compromete la aorta torácica distal y toda la aorta abdominal.
Tipo IV: Compromete la aorta desde el diafragma hasta su bifurcación.
Tipo V: Compromete la aorta torácica distal y la abdominal suprarrenal.

I II III IV V
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Camacho, Umaña

Más interesantes aun fueron los hallazgos del análisis de variables no di-
mensionales titulado Cigarrillo, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC). En un estudio previo, Juvonen y Griepp encontraron que la enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) aumentaba el riesgo de ruptura en 
un factor de 3,6. De igual manera, la tasa de crecimiento de los aneurismas 
en fumadores es de 0,7 cm/año versus no fumadores (0,35 cm/año). El 
riesgo de ruptura en fumadores sin EPOC es menor que en aquellos con 
EPOC, lo cual probablemente se encuentra directamente relacionado con la 
respuesta de las fibras de colágeno al cigarrillo a nivel sistémico 

Edad. Con la edad aumenta el riesgo de ruptura dramáticamente, con un 
riesgo relativo que aumenta en un factor de 2,6 por cada década de edad.

Dolor. El análisis del dolor como factor de riesgo de ruptura es complejo, 
debido a que la mayoría de cirujanos toman la presencia de dolor como 
indicación para la intervención inmediata. Sin embargo, se encontró que los 
síntomas de dolor inespecífico durante el seguimiento aumentan el riesgo 
posterior de ruptura en un factor de 2,6.

La HTA juega un papel importante en la aparición de los aneurismas aór-
ticos. En el estudio del grupo de Mount Sinai se encontró que tanto para 
disecciones tipo B crónicas como para aneurismas degenerativos, las cifras 
tensionales sistólicas durante el seguimiento habían sido significativamente 
más altas en los pacientes con ruptura14.

Todos estos hallazgos llevaron a Griepp y cols. a generar una ecuación 
para predecir el riesgo de ruptura a un año en pacientes con aneurismas to-
rácicos y toracoabdominales tomando en consideración la edad del pacien-
te, la historia de EPOC, la presencia de dolor, el diámetro máximo torácico y 
abdominal. Debido a que las disecciones tipo B crónicas se presentan con 
ruptura en diámetros inferiores, se recomienda adicionar 0,4 cm al diámetro 
torácico:

Ln    = -21,005+0,0093(edad)+0,841(dolor)+1,282(EPOC)

    +0,643(diam torax)+0,405(diam abd)

  Riego de ruptura a un año  =  1- e –I(365)

Los diámetros se ingresan en centímetros y la presencia o ausencia de 
EPOC y el dolor como 1 y 0, respectivamente. Se considera que existe in-
dicación quirúrgica si el paciente presenta una probabilidad de ruptura a un 
año mayor que la mortalidad operatoria esperada. 

Diagnóstico
Manifestaciones clínicas

Los aneurismas de la aorta del segmento toracoabdominal tienen una 
gran variedad de formas de presentación que van desde lesiones puramente 
asintomáticas a la ruptura catastrófica causante de la muerte del paciente. 
Pueden  manifestarse por dolor torácico inespecífico  interescapular,  lum-
bar, o en el flanco debido a expansión y compresión sobre la pared torácica 
u órganos adyacentes. La compresión de la tráquea, bronquio fuente iz-
quierdo y nervio laríngeo recurrente puede producir disfonía, estridor y tos. 
En estadios más avanzados de la enfermedad se pueden producir fístulas en 
el tubo digestivo o vías respiratorias, ocasionando sangrado catastrófico. La 
erosión de los cuerpos vertebrales es un hallazgo frecuente de los aneuris-
mas micóticos, que incluso puede ocasionar paraplejia por compromiso del 
canal medular. Aproximadamente la mitad de los pacientes se diagnostican 
como hallazgo incidental en una radiografía de tórax de rutina o en otro tipo 
de examen por imágenes, 42% presentan síntomas compresivos o dolor, y 
solo 9% se presentan con ruptura contenida14.

Diagnóstico

Una vez encontrada la lesión en los rayos X de tórax es indispensable 
precisar la localización, el diámetro mayor de la aorta y la extensión del 
aneurisma con el propósito de ofrecer al paciente el mejor tratamiento en su 
caso particular (FIGURA 98.4).

FIGURA 98.4 Rx de tórax en el que se observa un gran aneurisma de la aorta 
descendente.

FIGURA 98.3 Probabilidad de disección y/o ruptura de acuerdo al diámetro mayor 
de la aorta.
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guidos con reconstrucciones tomográficas tridimensionales para identificar 
factores de riesgo de ruptura13. El análisis multivariable de variables dimen-
sionales demostró que un aumento de tamaño de 1 cm del componente 
abdominal del aneurisma representa un incremento en el riesgo de ruptura 
de 1,5 veces. De la misma manera, comprobaron que el aumento en el diá-
metro es exponencial. Consecuentemente, los aneurismas más  grandes, 
crecen a mayor velocidad. 

No existe un solo estudio por imágenes que ofrezca una información 
ideal para todos los pacientes con aneurismas del sector toracoabdo-



995

CA
PÍ

TU
LO

 X
I  

 •
En

fe
rm

ed
ad

es
 d

e 
la

 a
o

rt
a 

y 
va

so
s 

pe
ri

fé
ri

co
s

Aneurismas de la aorta torácica descendente y toracoabdominales

minal. Por esto la orientación diagnóstica debe ser individualizada de 
acuerdo a la condición clínica del paciente, la sospecha diagnóstica, 
la disponibilidad de métodos en el hospital y la experiencia del médico 
tratante. Los exámenes más útiles en el diagnóstico de esta patología 
en particular son la tomografía computarizada con angiografía y recons-
trucción 3D (angioTAC), la resonancia magnética nuclear (angiorreso-
nancia), el ecocardiograma transesofágico y la angiografía convencional 
con medio de contraste.

Tomografía computarizada (angiotac)
Proporciona de forma rápida y  certera  la información necesaria para la 

correcta toma de decisiones siempre y cuando se utilicen técnicas y equipos 
adecuados. En la evaluación de aneurismas es indispensable que se realice 
un estudio de tórax y abdomen completo. Esto debido a que la enfermedad 
es multisegmentaria hasta en 25% de los casos. Se recomienda la toma de 
cortes sagitales de 3 mm de espesor, realizando una prueba de medio de 
contraste IV previa a las imágenes, lo que asegura la máxima cantidad de 
medio de contraste en la aorta en el momento del registro, y permite rea-
lizar reconstrucciones en tres dimensiones, proporcionando de esta forma 
información valiosa de la aorta, de la composición de sus paredes, del con-
tenido, ya sea trombo calcio o flap de disección, de la permeabilidad de sus 
ramas y del compromiso de estructuras relacionadas como las vértebras, 
el esófago, las vías respiratorias, etc., (FIGURA 98.5). Tiene como princi-
pal desventaja la necesidad de infusión de medio de contraste IV, el cual 
puede empeorar la función renal en pacientes con compromiso previo. En 
algunos casos de disección con trombosis total de la falsa luz, si no existe 
calcificación del flap de disección, puede no detectarse y ser interpretado 
erróneamente como aneurisma degenerativo16.

el procedimiento, situación que no siempre es factible si el paciente no 
está completamente estable en el momento del estudio. Es muy útil para 
evaluar la aorta, ya que permite establecer la densidad de los fluidos intra y 
extraluminales, diferenciando claramente si existe una extravasación aguda 
o crónica, si hay colecciones periprotésicas en casos intervenidos y si hay 
disección aórtica no documentada por otro método (FIGURA 98.6). Permite 
observar la aorta en cortes en todos los ángulos, y se logran imágenes de 
las diferentes estructuras en tres dimensiones; aunque la resolución de las 
imágenes actuales no es tan alta como la del angio-TAC, proporciona  infor-
mación valiosa de la situación y orientación de las ramas de la aorta15-18.

Angiografía convencional

A través de un acceso percutáneo braquial o femoral se logran imágenes 
detalladas del volumen de la aorta y sus ramas. Se indica la angiografía 
como parte del estudio preoperatorio del paciente, ya que identifica el es-
tado y la relación de las ramas principales de la aorta. Es particularmente 
útil utilizando un catéter marcado con centímetros para medir la longitud 
real del aneurisma en los casos que se van a tratar por vía endovascular 
(FIGURA 98.7).

FIGURA 98.5 Aneurisma de aorta decendente, compresión de estructuras vecinas 
a la aorta.

FIGURA 98.6 Disección aórtica tipo B, imágenes en resonancia magnética 
nuclear.

FIGURA 98.7 Angiografía convencional con catéter marcado.

Pese a sus  pocas limitaciones el estudio de imágenes se considera de 
elección en la evaluación y seguimiento de los pacientes con aneurismas 
del segmento toracoabdominal.

Resonancia magnética nuclear (RMN)

A diferencia del angio TAC, la RMN es un estudio que requiere mayor 
tiempo de realización, y demanda colaboración total del paciente durante 
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Debido a que es un registro en dos dimensiones, es indispensable realizar 
tomas en proyecciones anteroposterior, lateral y oblicua con el propósito de 
establecer la relación de las ramas principales de la aorta y poder determinar 
si existen estenosis u oclusiones. Tiene como limitante la toxicidad del me-
dio de contraste utilizado, lo cual puede producir falla renal hasta en el 11,3% 
de los pacientes con función renal normal previa y 41,7% de los que tienen 
función renal comprometida. Se recomienda hidratar muy bien a los pacien-
tes el día previo al estudio y brindar medidas de protección renal. En algunos 
casos pueden presentarse reacciones alérgicas al medio de contraste, mani-
festadas de forma diversa, desde urticaria hasta choque anafiláctico.

Pueden presentarse complicaciones hemorrágicas por la punción, y 
secundarias al paso del catéter a través del aneurisma, las cuales en la 
actualidad son de muy baja incidencia (0,5%). Tradicionalmente se consi-
deraba que la angiografía convencional era un estudio indispensable para 
el tratamiento quirúrgico de los aneurismas del sector toracoabdominal, sin 
embargo, con la calidad de las imágenes no invasivas actuales (angio-TAC), 
el uso obligatorio de la angiografía preoperatoria está perdiendo vigencia en 
la mayoría de los centros de referencia.

Ecocardiograma transesofágica (eco-TEE)

Este es un método diagnóstico realmente importante y necesario en el 
proceso de estudio, manejo y control posoperatorio de esta patología. No 
está indicado como estudio diagnóstico de rutina en la evaluación preope-
ratoria, sin embargo, tiene utilidad para evaluar  la función ventricular, la 
competencia valvular y el estado de la aorta ascendente19. Proporciona  
información valiosa de la morfología aórtica, lo que permite ver trombos, 
placas de ateroma complicadas y en algunos casos, disecciones no diag-
nosticadas previamente20. Es fundamental en el intraoperatorio, ya que 
permite monitorizar la función cardíaca directamente, ayuda a verificar la 
posición de la cánula venosa en la aurícula derecha y permite localizar la luz 
verdadera de la aorta en casos de disección, para ser canulada directamente 
en cirugía abierta o canalizada por vía femoral en los casos endovasculares. 
Tiene como limitantes que no es posible visualizar el arco aórtico por inter-
posición de la tráquea, es un estudio invasivo que exige la colaboración del 
paciente, y existe el riesgo de ruptura aórtica en casos de aneurismas que 
comprimen el esófago, por lo tanto, se debe realizar a criterio del médico 
tratante por parte personal adecuadamente calificado.

Evaluación preoperatoria
Los pacientes afectados por aneurismas del segmento toracoabdominal 

son sin duda un grupo complejo debido a su edad avanzada y a las múlti-
ples comorbilidades, por lo que demandan extremo cuidado y agudeza en 
la evaluación y selección preoperatoria si se quieren obtener resultados qui-
rúrgicos adecuados. Una vez revisadas las imágenes y establecida la indi-
cación quirúrgica del paciente, el cirujano evalúa el estado general, la clase 
funcional y determina si es un candidato quirúrgico “aceptable”. Es en ese 
momento cuando se inicia el proceso de evaluación preoperatorio, que bus-
ca detectar y optimizar los diferentes factores de comorbilidad asociados.

Evaluación cardíaca

Se define la morbilidad cardíaca perioperatoria como la presentación de 
infarto, insuficiencia cardíaca, arritmias graves o muerte  de origen cardia-

co en el posoperatorio. La evaluación cardíaca preoperatoria debe estar en-
caminada a estimar el riesgo del paciente con base en parámetros clínicos 
y estudios complementarios. La incidencia (40% a 60%) de la enfermedad 
coronaria en los pacientes con aneurismas del segmento toracoabdominal 
está bien documentada en la literatura21. El electrocardiograma en reposo 
es un estudio obligatorio en todo paciente que va a someterse a una cirugía 
de esta naturaleza, y el hallazgo de anormalidades como las ondas de infar-
to o la isquemia se asocia a eventos cardíacos adversos en un alto porcen-
taje de pacientes. Sin embargo, el ECG en reposo con un trazo normal puede 
ocultar la presencia de cardiopatía isquémica en 37% de los pacientes21. Los 
diferentes métodos de evaluación basados en parámetros clínicos únicamente 
(Goldman, Eagle, Cooperman, Dripps ASA, etc.), y en estudios complementa-
rios (medicina nuclear, prueba de ejercicio, ecocardiograma, estrés, etc.) han 
mostrado una sensibilidad y especificidad de 60% a 90%22, 23. Esos métodos 
de estratificación del riesgo han demostrado ser efectivos en la evaluación 
preoperatoria de pacientes sometidos a operaciones vasculares periféricas 
mayores; sin embargo, no se han estudiado en forma rigurosa en interven-
ciones toracoabdominales y consideramos que no es conveniente extra-
polarlos. Por esto se justifica plenamente la realización de la angiografía 
coronaria como estudio de elección en la evaluación del riesgo quirúrgico, 
inclusive en pacientes asintomáticos cardíacos.

Como parte de la evaluación es indispensable realizar un ecocardiograma 
transtorácico, el cual proporciona información muy importante de la com-
petencia valvular, la morfología y de la función del ventrículo izquierdo. Es 
posible estimar la presión de la arteria pulmonar y la función del ventrículo 
derecho, los cuales están frecuentemente comprometidos en pacientes con 
neumopatía crónica. 

Evaluación pulmonar

Una gran proporción de los pacientes con aneurismas toracoabdominales 
son o han sido fumadores (56%) y, por lo tanto, la asociación entre neumo-
patía crónica (82%) y cirugía  representa un alto riesgo de falla respiratoria y 
complicaciones pulmonares24. La intervención quirúrgica de esta patología 
representa un riesgo adicional desde el punto de vista pulmonar respecto a 
otras operaciones cardíacas o vasculares por varios motivos:

— La posición del paciente en la mesa de operaciones y la necesidad 
de colapsar el pulmón izquierdo con intubación selectiva no es muy bien 
tolerada en aquellos pacientes con daño pulmonar avanzado e hipertensión 
pulmonar. Se presenta hipoxemia importante e hipotensión arterial secun-
daria a disfunción ventricular derecha;

— Se produce gran restricción en la capacidad vital secundaria a la 
incisión torácica, a la posible apertura del diafragma y al dolor de la 
herida quirúrgica.

Estos aspectos, sumados a la edad avanzada, sobrepeso y alteraciones 
de las pruebas de la función pulmonar han demostrado ser indicadores de 
falla respiratoria en el posoperatorio25. A pesar de los múltiples estudios re-
trospectivos realizados no se ha logrado establecer un parámetro único en 
espirometría que contraindique completamente la intervención. Sin embar-
go, el resultado de un análisis multivariable demostró que la presencia de 
los siguientes parámetros denota especialmente alto riesgo para la cirugía 
de aorta toracoabdominal: PaO2 < 55 mmHg, PaCO2 > 45 mmHg, VEF 1 
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Aneurismas de la aorta torácica descendente y toracoabdominales

< 1.L, VEF 25% < 2,0 L/s, VEF 25-75% < 0,5 L/ s9,26. En nuestra institu-
ción, la evaluación pulmonar preoperatoria incluye espirometría con curva 
flujo-volumen y gases arteriales aire-ambiente. Si se detectan anormalida-
des, se realizan estudios complementarios como medición de capacidad 
vital y difusión de Co2. Una vez finalizada la evaluación, conviene optimizar 
al paciente desde el punto de vista pulmonar con broncodilatadores, terapia 
respiratoria, instrucción sobre el uso de incentivo inspiratorio y, sin lugar a 
dudas, un manejo óptimo del dolor con colocación de catéter epidural para 
analgesia, el cual se implanta el día anterior a la cirugía.

Evaluación de la función renal

La insuficiencia renal posoperatoria es uno de los factores asociados a 
aumento de la mortalidad en los pacientes intervenidos por aneurismas to-
racoabdominales. Por ello, es importante identificar y optimizar los factores 
desencadenantes de la falla renal posoperatoria. En las series publicadas por 
Crawford y cols.9 se ilustran los factores asociados a la falla renal en el poso-
peratorio después de analizar el registro de 1.509 pacientes (TABLA 98.1). 

Independientemente del método empleado, la intervención sobre la aorta 
toracoabdominal tiene una repercusión importante en la gran mayoría de 
órganos con especial efecto sobre la médula espinal y el riñón. Debido a 
esto se han diseñado diferentes estrategias quirúrgicas de protección y pre-
servación de estos órganos.

Cirugía convencional abierta 

La corrección quirúrgica de los aneurismas del segmento toracoabdo-
minal es un procedimiento que se realiza desde hace cerca de cincuenta 
años, y en la actualidad muestra resultados altamente satisfactorios en la 
mayoría de centros de referencia en el ámbito mundial. Desde el punto de 
vista puramente anatómico consiste en la interrupción temporal del flujo 
en la aorta y la interposición de un injerto protésico suturado a los extre-
mos de la aorta no dilatada. Es importante revisar en forma detallada los 
métodos utilizados por los diferentes grupos quirúrgicos en el mundo con 
el propósito de ilustrar la diversidad de opciones y los resultados de cada 
uno de ellos.

Preparación y abordajes

El procedimiento se realiza  bajo anestesia general, intubación orotraqueal 
con tubo de doble lumen, monitorización invasiva, colocación de catéter 
lumbar para drenaje de líquido cefalorraquídeo y catéter epidural para anal-
gesia posoperatoria. Se recomienda el uso del ECO TEE para monitorización 
continua intraoperatoria. El paciente se ubica de cubito lateral derecho, con 
las caderas en ligera rotación de 30 grados a la izquierda; se lava y se pre-
para el campo quirúrgico en forma usual. La incisión varía de acuerdo a la 
extensión de la lesión; para aneurismas de aorta descendente se realiza una 
toracotomía posterolateral convencional, ingresando al tórax en el tercer o 
cuarto espacio intercostal. En aneurismas toracoabdominales, la incisión 
se prolonga distalmente al abdomen con dirección a la línea paramedia-
na izquierda7. Vale la pena mencionar algunos aspectos técnicos que han 
demostrado disminuir el impacto de la incisión en la función pulmonar: se 
recomienda no seccionar el músculo serrato mayor, luxar la articulación 
costovertebral en lugar de seccionar o resecar la costilla, y sección radiada 
parcial del diafragma en lugar de seccionarlo completamente26. En algunos 
casos de aneurismas torácicos es necesario realizar una doble toracoto-
mía izquierda para realizar adecuadamente las anastomosis proximales y 
distales.

Se realiza una cuidadosa separación de pulmón y se diseca en forma cir-
cular la aorta por arriba y por debajo del segmento a reemplazar. Se debe 
tener especial cuidado con los  nervios laríngeo recurrente y frénico a nivel 
del arco aórtico distal.  

Se realiza una incisión oblicua dos centímetros arriba del pliegue inguinal 
izquierdo y se exponen la arteria y vena femorales.

Técnicas de perfusión y canulación

En la mayoría de las publicaciones realizadas se acepta que la utilización 
de la máquina de circulación extracorpórea reduce en forma significativa el 
riesgo de lesiones renales y medulares en la cirugía de aneurismas en este 
sector. Las técnicas de pinzamiento aórtico y sutura rápida sin el uso de 
perfusión se reservan únicamente para la corrección de lesiones localizadas 
de la aorta descendente y para aneurismas yuxtarrenales27.

- Edad avanzada
- Sexo masculino
- Creatinina sérica previa
- Disfunción renal previa
- Tiempo de pinzamiento aórtico
- Antecedente de accidente cerebrovascular
- Enfermedad oclusiva arterial renal

Variables independintes asociadas a falla renal 
posoperatoriaTABLA 98.1

La evaluación inicial se realiza observando el valor de la creatinina en 
sangre y el sedimento urinario. Si estos estudios son normales, no se re-
quiere de exámenes complementarios. En caso de ser anormales, se realiza 
una depuración de creatinina y se hace ecografía renal con el propósito de 
establecer el grado de disfunción renal y aclarar si se trata de un proceso 
crónico parenquimatoso o un evento agudo desencadenado por factores ex-
ternos como el uso del medio de contraste o la deshidratación.

Tratamiento quirúrgico de 
los aneurismas del segmento 

toracoabdominal
Este es tal vez uno de los procedimientos de mayor controversia en la 

cirugía cardiovascular. Demanda conocimiento integral del paciente y de 
la fisiopatología de la enfermedad aórtica por parte del cirujano tratante. 
Existen diversas técnicas de perfusión, reparación y manejo posopera-
torio que hacen de este tópico un excelente escenario para implementar 
todos los conocimientos existentes con el propósito de obtener un buen 
resultado quirúrgico. Tradicionalmente, el principio básico de la correc-
ción consistía en la endoaneurismorrafía con la interposición de un injerto 
sintético suturado manualmente y el reimplante de las ramas de la aorta 
según cada caso en particular. En los últimos diez años se implementó el 
uso de las técnicas endovasculares, que buscan excluir el saco aneurismá-
tico implantando una endoprótesis, la cual se ancla en segmentos de aorta 
“sanos”, proximal y distalmente.  

Svenssson, et al. J Vasc Surg 1993;17:357
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Existen varias opciones de canulación y perfusión; a continuación se re-
sumen las más utilizadas:

— Bypass izquierdo (atriofemoral): implementado por Crawford, De 
Bakey y cols. en Baylor College desde hace más de 30 años, consiste en 
realizar una derivación arterioarterial de la aurícula izquierda a la arteria 
femoral izquierda, utilizando una bomba circular (cono) conectada a un 
intercambiador de calor. Tiene como aspectos interesantes que solo re-
quiere de anticoagulación parcial con heparina e hipotermia leve, lo que 
en teoría suena atractivo para disminuir los sangrados intra y posopera-
torios. No se utiliza la bomba extracorpórea ni sus sistemas de succión, 
por lo cual se requiere el uso del salvador de células y de sistemas de 
infusión de volumen rápido debido a los bruscos cambios de volumen 
durante la operación. 

En los casos de aneurismas toracoabdominales, se conecta a la línea fe-
moral en Y un sistema de irrigación multipuerto para perfundir las arterias 
viscerales durante el pinzamiento y el reimplante. Se utiliza de rutina el 
drenaje de LCR y el reimplante de las arterias intercostales T8 a L1.  Este 
es un método que ha demostrado ser eficaz y seguro en la cirugía de los 
aneurismas toracoabdominales, y en la actualidad es la técnica utilizada en 
la mayor cantidad de casos publicados en la literatura. Los resultados son 
excelentes en aneurismas de aorta descendente, mostrando una incidencia 
de paraplejia de 0,8% y de mortalidad global de 4,4%9, 28, 29. En los toracoab-
dominales, la incidencia de paraplejia está directamente relacionada con la 
extensión del aneurisma, siendo menor en los tipos I y IV (2% a 7%), y mayor 
en los tipos II y III (15% a 23%).

Como lo demostraron Crawford, Debakey y cols. en sus múltiples publica-
ciones, con esta técnica el tiempo de pinzamiento aórtico está relacionado 
directamente con el riesgo de lesión medular7. Por otra parte, el hecho de 
tener que manejar la precarga del paciente con infusiones de líquidos a 
través de accesos venosos, y no con la bomba extracorpórea, exige que los 
equipos quirúrgicos de anestesia y perfusión estén perfectamente compe-
netrados para mantener la estabilidad hemodinámica del paciente durante 
la operación. Es una técnica que aparentemente puede resultar más costosa 
debido a la necesidad de equipos y grandes transfusiones, y requiere man-
tener el grupo quirúrgico activo en estos casos que no son tan frecuentes 
en nuestro medio.

— Hipotermia profunda: el efecto protector de la hipotermia profun-
da en el sistema nervioso central es bien conocido y utilizado en la práctica 
quirúrgica actual en el ámbito mundial. En el sector toracoabdominal, uno 
de sus principales impulsores es Nicholas Kouchukous30, quien  demos-
tró en sus publicaciones una incidencia de paraplejia y muerte excelentes 
después de la reparación de aneurismas del sector toracoabdominal. La 
técnica consiste en realizar canulación femorofemoral y, con el uso de la 
máquina de circulación extracorpórea y el oxigenador, llevar al paciente a 
15 ºC y silencio total en el EEG utilizando drenaje lumbar epidural. Con esta 
estrategia, el autor reporta una mortalidad global de 6,8%, y una incidencia 
de paraplejia en ATD de 0%, y para el caso de los  toracoabdominales tipo 
I,  3%, tipo II, 2,4%, y tipo III, 6,5%. Infortunadamente, esta serie publica un 
número de pacientes muy inferior al grupo de Crawford (192 casos) y, aun-
que los resultados son altamente satisfactorios, no han sido reproducidos 
en otros centros en forma exitosa, lo que no permite obtener conclusiones 
contundentes;

— Bypass cardiopulmonar total: la utilización de la máquina de cir-
culación extracorpórea con oxigenador es un método seguro y eficaz para 
mantener la homeostasis durante casi la totalidad de los procedimientos 
cardiovasculares mayores. En el sector toracoabdominal  ofrece una gran 
diversidad de alternativas de canulación y perfusión.  La técnica preferida 
de los autores es la canulación venosa femoral guiada por ECO TEE, verifi-
cando la posición de la cánula en la aurícula derecha. La canulación arterial 
varía de acuerdo a cada caso en particular y, en especial, a la etiología de la 
lesión aórtica que se está tratando; en casos de aneurismas degenerativos 
con aortas que contengan trombos se prefiere canular siempre que sea po-
sible la aorta descendente distal o abdominal distal con cánulas anguladas, 
orientando la punta de la cánula en sentido distal. El propósito es disminuir 
la posibilidad de embolia cerebral y visceral del contenido del aneurisma. 
En casos de disección aguda y crónica, se prefiere canular directamente la 
luz verdadera de la aorta guiada por ECO TEE; esta estrategia es particular-
mente útil en casos de disección aguda para asegurar la perfusión cerebral 
y de los órganos viscerales.

Se utiliza el circuito Standard de la bomba con intercambiador de calor, 
succiones de bomba e hipotermia leve a 32 °C. Se adiciona a la línea arterial 
una conexión en Y, adaptando un sistema de infusión multipuerto cuando se 
requiere perfundir las ramas viscerales de la aorta. En casos de disección 
aguda, o que se considere técnicamente adecuado, se requiere realizar la 
anastomosis proximal en arresto circulatorio con una conexión en “H”, co-
nectando las líneas venosa y arterial de la bomba al montar el circuito. Esto 
permite llenar retrógradamente el arco aórtico a través de la bomba para de 
airear y evacuar los posibles detritus acumulados durante el arresto. Adicio-
nalmente, a través de una conexión en Y de la línea arterial, una vez terminada 
la anastomosis proximal, se pinza el tubo de dacrón y se inserta otra cánula 
arterial en el tubo para reiniciar el calentamiento dando perfusión anterógrada 
cerebral y distal a la pinza aórtica a través de las dos cánulas simultáneamen-
te. En todos los casos se utiliza el drenaje del LCR hasta 48 horas después de 
la cirugía y el reimplante de las arterias intercostales T8 a L1. 

La elección de la técnica de perfusión y canulación para la corrección de 
los aneurismas del sector toracoabdominal se basa frecuentemente en la 
experiencia local de cada centro. Las series publicadas han demostrado que 
el bypass atriofemoral es una técnica segura con una incidencia de compli-
caciones aceptable. Sin embargo, el bypass femoro-femoral ofrece algunas 
ventajas adicionales31: mejor exposición del campo operatorio; mejor oxi-
genación del paciente durante la operación; mejor protección miocárdica; 
hipotermia sistémica leve; protección medular; versatilidad para conversión 
a bypass total y arresto circulatorio, y la posibilidad de prefundir vasos vis-
cerales directamente.

Técnicas de protección medular

El riesgo de desarrollar un déficit neurológico en cirugía para aneurismas 
de aorta torácica descendente (AATD) y toracoabdominal (AATA) está direc-
tamente relacionado con la extensión del aneurisma. Consecuentemente, 
la presencia de un aneurisma toracoabdominal tipo II es el principal factor 
predisponente para el desarrollo de paraplejia postoperatoria, con un incre-
mento en dicho riesgo de 15:1. Antes de la introducción del drenaje de LCR y 
la perfusión distal, el tiempo de pinzamiento aórtico estaba directamente re-
lacionado con la incidencia de paraplejia posoperatoria, la cual aumentaba 
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considerablemente con tiempos de isquemia mayores de 30 minutos. Safi y 
cols. revisaron su experiencia en 508 pacientes con correcciones de AATD 
y AATA entre 1991 y 199832; el análisis se realizó dividiendo la población en 
aquellos operados antes de 1992 sin técnicas de protección medular (dre-
naje de LCR ni perfusión distal) y los operados después de 1992 utilizando 
dichas técnicas. Con este estudio retrospectivo demostraron una disminu-
ción en la incidencia de déficit neurológico de 9,8% a 3,6%. En pacientes 
con AATA tipo II la incidencia de paraplejia cayó de 26,9% a 8,1%. 

A pesar de la marcada mejoría en los resultados, la paraplejia continúa sien-
do una complicación devastadora de la cirugía aórtica, razón por la cual se 
han propuesto múltiples estrategias para tratar de llevar su incidencia a un mí-
nimo. Entre estas se encuentra la realización de una angiografía preoperatoria 
de la médula espinal para identificar el origen de la arteria de Adamkiewicz o 
gran arteria radicular (GAR). Sin embargo, Haverich y colaboradores no pudie-
ron demostrar una diferencia en la incidencia de daño neurológico posopera-
torio en pacientes en los cuales se identificó y reimplantó la GAR comparados 
con aquellos en los que no fue posible visualizarla33.

El objetivo de cualquier intervención encaminada a evitar o disminuir la 
isquemia medular es aumentar el flujo sanguíneo en la medula espinal, 
mientras se controla la presión intratecal. Buscando optimizar esta relación, 
Svensson y cols. utilizaron papaverina en DAD al 10% intratecal con una 
aparente disminución en la incidencia de paraplejia temprana34. Sin embar-
go, los efectos sistémicos de la vasodilatación pueden afectar negativamen-
te las presiones de perfusión, aumentando el riesgo de isquemia medular, 
razón por la cual muy pocos grupos utilizan esta estrategia. 

Otra alternativa consiste en utilizar medicamentos como los barbitúricos, 
los cuales han demostrado disminuir el metabolismo cerebral y la presión 
intracraneana. Nylander y cols. extrapolaron esta experiencia a la médu-
la espinal, administrando tiopental 20 mg/kg en perros antes de pinzar la 
aorta torácica por periodos de 30 minutos. El grupo al que se le administró 
barbitúrico presentó una menor incidencia de paraplejia comparado tanto 
con el grupo control como con el de manitol/metilprednisolona35. Un efecto 
similar al de los barbitúricos se logra con los antagonistas opiáceos como la 
naloxona. Suzuki y cols. encontraron que en dosis de 0,1 mg/kg, la naloxona 
revierte el retardo causado por el ácido -aminobutírico sobre los poten-
ciales evocados36. Este efecto ha sido corroborado en series limitadas de 
casos clínicos con éxito. Adicionalmente a todo lo planteado se pueden uti-
lizar drogas que estabilicen la membrana celular, evitando la exitotoxicidad 
y controlando la entrada masiva de calcio dentro de las neuronas espinales. 
El único medicamento con este efecto aprobado para uso en humanos hasta 
la fecha es el sulfato de magnesio. 

Por último, cabe mencionar el uso de la metilprednisolona, la cual ha sido 
utilizada en trauma medular con resultados inciertos. Aun así, se trata de la 
estrategia de protección medular más frecuentemente utilizada en cirugía de 
la aorta toracoabdominal. 

Podemos concluir que el campo de la protección medular en cirugía aór-
tica se encuentra aún por desarrollar. Aun cuando se han logrado grandes 
avances en materia del conocimiento de la fisiopatología de la isquemia 
medular, queda mucho por elucidar. Entre tanto, es imperativo aplicar todas 
las tácticas a nuestro alcance para minimizar el riesgo de  una complicación 
tan devastadora como es la paraplejia posoperatoria.

Tratamiento endovascular 

El tratamiento endovascular de los aneurismas de la aorta toracoabdomi-
nal es tal vez el principal avance de la cirugía aórtica en los últimos veinte 
años. Fue descrita inicialmente por Volodos en 1987, quien utilizó un stent 
de Gianturco recubierto con dacrón para el tratamiento de un aneurisma de 
la aorta descendente37. En 1991, Parodi, en Argentina, aplicó el mismo prin-
cipio para tratar a un enfermo con aneurisma de aorta abdominal y desde 
entonces se difundió la técnica a nivel mundial.

En el campo de la aorta descendente, los primeros reportes de casos y 
series de pacientes fueron realizados por el grupo de Stanford, Dake y cols., 
tratando pacientes de muy alto riesgo para cirugía abierta38. Rápidamente la 
técnica se difundió, y en la actualidad se estima que hay más de 1.500 pacien-
tes tratados por vía endovascular en patología de la aorta descendente .

Estudio preoperatorio

En esta técnica en particular es indispensable una cuidadosa evaluación 
de la anatomía de la aorta con el fin de seleccionar correctamente los sitios 
de anclaje de la endoprótesis, y su diámetro y longitud. De rutina se realiza 
un TAC toracoabdominal con contraste IV con cortes a 3 mm y reconstruc-
ción tridimensional; de esta forma se obtienen las medidas exactas para la 
correcta selección del dispositivo. La mayoría de los autores recomiendan 
la angiografía con catéter marcado con el propósito de tener una medida 
real de la longitud del aneurisma a través de la curvatura mayor de la aorta. 
Con base en estos estudios se toman las medidas en detalle de la aorta 
proximal, distal y del aneurisma; se consignan en una hoja de trabajo y se 
elige la endoprótesis adecuada para el paciente (FIGURA 98.8).

FIGURA 98.8 Medidas a tener en cuenta para elegir el tamaño y longitud de la 
endoprótesis.

L1

L3

L2

L4

D1

D2

D3

Técnica operatoria

El procedimiento de puede realizar en el quirófano o sala de hemodinamia 
dotada de un equipo de angiografía y brazo en C, idealmente con sustrac-
ción digital. Se puede realizar bajo anestesia regional o general de acuerdo 
a la preferencia del grupo quirúrgico y del estado general del paciente; no 
hay consenso en cuanto a si el catéter de drenaje lumbar se debe utilizar de 
rutina en estos pacientes, sin embargo, nosotros lo utilizamos de rutina, ya 
que no existe contraindicación alguna al respecto.  Se realiza una incisión 
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en el pliegue inguinal elegido para la introducción de la endoprótesis, y a 
cielo abierto se punciona y se pasa un introductor 6F a través del cual se 
introduce una guía y se intercambia por una rígida, que se aloja en la aorta 
ascendente. Se pasa un catéter de pig-tail por punción a través de un acceso 
braquial, usualmente izquierdo, y también se aloja en la aorta ascendente.

De rutina utilizamos monitorización intraoperatoria con ecocardiograma TEE, 
especialmente en casos de disección, ya que permite identificar claramente el 
desgarro intimal primario, objetivo principal para ocluir con la endoprótesis.

Una vez en posición, se realiza un aortograma para visualizar el cuello 
proximal y el origen de los vasos del cuello y la arteria subclavia. Se ascien-
de la endoprótesis y se despliega en el sitio indicado, en muchas ocasiones 
se requiere anclar un segundo o tercer componente de endoprótesis para 
tratar toda la extensión de la aorta afectada. Finalmente, se realiza un aorto-
grama de control para identificar la presencia de fugas y verificar la correcta 
posición de la endorótesis. Se retiran las guías e introductores y se realiza el 
cierre de la arterioromía femoral en forma convencional (FIGURA 98.9).

rativo europeo Eurostar recoge la mayor cantidad de casos de verdaderos 
aneurismas  degenerativos (249) intervenidos por medio de endoprótesis. 
Los resultados de este importante estudio mostraron una incidencia de éxito 
primario de 87%, mortalidad en casos electivos de 5,3% y en urgencias 
de 28% y paraplejia en 4,0% de los pacientes. La supervivencia a un año 
en esta serie fue de 80% y en 15% de los pacientes se documentó que el 
aneurisma no disminuyó ni aumentó de tamaño41. No existen hasta la fecha 
estudios prospectivos de asignación aleatoria que comparen la cirugía con-
vencional abierta con la de endoprótesis para el tratamiento de aneurismas 
degenerativos de la aorta descendente ni sobre el comportamiento de estas 
endoprótesis a largo plazo. Los resultados actuales permiten concluir que 
en el grupo de pacientes de alto riesgo para cirugía abierta es un procedi-
miento con  menor morbimortalidad y  es una alternativa de tratamiento para 
los casos rechazados para cirugía por su comorbilidad.  En pacientes de 
bajo riesgo quirúrgico no hay un beneficio respaldado en las publicaciones 
actuales del procedimiento como tal, ni tampoco de su duración en compa-
ración con la cirugía convencional abierta.

En los aneurismas toracoabdominales se han realizado grandes esfuerzos 
para diseñar e implantar endoprótesis fabricadas sobre medidas para la ana-
tomía del paciente; constan de un cuerpo principal recto y orificios laterales 
sobre los cuales se suturan ramas para canalizar los vasos viscerales. Este 
mismo principio se ha utilizado con éxito para el tratamiento de los aneuris-
mas del arco aórtico con resultados iniciales favorables, sin embargo, son 
series con muy pocos casos que se podrían considerar anecdóticos. 

Existe en la actualidad la tendencia a realizar procedimientos combina-
dos en casos de aneurismas toracoabdominales, los cuales consisten en 
realizar inicialmente una revascularización extraanatómica de los vasos 
viscerales y renales. Se realiza una pequeña laparotomía, se anastomosa 
un injerto sintético a la aorta abdominal distal o arteria iliaca, y a partir 
de este se revascularizan con puentes individuales cada uno de los vasos, 
ligándolos lo más proximalmente posible en el aneurisma. En un segundo 
tiempo, se procede a realizar el implante de la endoprótesis, excluyendo el 
sector aneurismático. Con muy pocos casos reportados hasta el momento, 
es factible realizar el procedimiento; sin embargo, se desconoce su evolu-
ción futura (FIGURA 98.9). 
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