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IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN  ECOCARDIOGRÁFICA DE LA AORTA 

TORÁCICA EN REVASCULARIZACIÓN MIOCÁRDICA  
 
 
Las complicaciones neurológicas post cirugía cardíaca  (en particular en los pacientes 
sometidos a revascularización miocárdica ) siguen ocupando un lugar importante en 
términos de la  frecuencia con que se presentan  y de los costos que implican . La 
incidencia de eventos neurológicos adversos post revascularización miocárdica varía entre 
1 y 6% y la de trastornos neuropsicológicos entre  el 20-30%.La incidencia de este tipo de 
complicación no  solo no ha disminuido a través de los años sino que parece estar 
aumentando. Esto se debe a que, a pesar de que la etiología de la disfunción neurológica 
post revascularización miocárdica es multifactorial, la ateroesclerosis aórtica juega un 
papel muy importante en su desarrollo y la población sometida a este tipo de intervención 
tiene más edad y mayor probabilidad de tener ateroesclerosis aórtica. Los costos generados 
por una complicación neurológica son muy elevados, tanto en términos de estancia 
hospitalaria  como en términos de costo psicosocial. 
 
 
Se han identificado diversos factores predisponentes en el desarrollo de la disfunción 
neurológica post revascularización miocárdica  que se pueden dividir en tres categorías 
para facilitar su análisis: pre-quirúgicos, intra-operatorios y post-operatorios . A su vez, 
podemos dividir el mecanismo etiológico en dos grandes categorías: embolismo e 
hipoperfusión, los cuales no son excluyentes. 
 
Dentro de los  factores de riesgo prequirúgicos predictivos de eventos embólicos en cirugía 
cardíaca se encuentra la presencia de 1.- enfermedad ateroesclerótica severa de la aorta 
torácica, 2.- enfermedad carotídea y/o de enfermedad vascular periférica, y 3.- edad 
avanzada (mayor de 70 años). El factor de riesgo intraoperatorio mas importante es la 
duración de circulación extracorpórea mayor de 2 horas. Dentro de los factores de riesgo 
post-operatorios se han identificado la presencia de arritmias y la necesidad de utilización 
de balón de contrapulsación aórtica. 
 
Puesto que la ateroesclerosis aórtica severa es reconocida como un factor predisponente 
principal en la génesis dela disfunción neurológica post revascularizaciòn miocárdica, es 
importante desarrollar un enfoque diagnóstico y de manejo para abordar el problema. En 
primer lugar se debe identificar la presencia de la enfermedady clasificar su severidad. Es 
aquí donde la utilización de la ecocardiografía transesofágica y epivascular adquieren 
mayor importancia. No sorprende que la enfermedad ateroesclerótica de la aorta comparta 
los mismos factores de riesgo con la enfermedad coronaria; finalmente constituyen 
manifestaciones clínicas distintas de una misma enfermedad. 
 
La clasificación de severidad de la ateroesclerosis aórtica se basa en la identificación 
ecocardiográfica del grosor de la pared aórtica  y de la presencia de componentes móviles 
que protruyen  dentro de la luz de la aorta. Una clasificacion ampliamente conocida y 
utilizada es la propuesta por Katz:  (ver Tabla No. 1) 



 
 
 
Tabla 1. CLASIFICACIÓN DE SEVERIDAD DE ATEROESCLEROSIS AÓRTICA 
 
 

Enfermedad Ateromatosa Aórtica Hallazgos Ecocardiográficos 
Grado 1 Normal o engrosamiento íntimo  mínimo 
Grado 2 Engrosamiento íntimo severo 

Ausencia de ateromas que protruyen 
Grado 3 Ateroma que protruye < 5 mm. intaluminal 
Grado 4 Ateroma que protruye > 5 mm. intraluminal 
Grado 5 Ateroma de cualquier tamaño con componente móvil  

 
 
Es importante la clasificación de la severidad de la enfermedad pues existe una correlación 
directa entre severidad de ateroesclerosis aórtica y accidente cerebro vascular. El riesgo de 
accidente cerebro vascular embólico es de 11.9/100 personas año en presencia de una placa 
ateromatosa >5 mm. en la aorta torácica; comparado con 2.8/100 personas año en 
presencia de una placa ateromatosa < 5 mm. 
 
La localización de las placas ateromatosas en la aorta torácica es igualmente importante 
puesto que, si bien es cierto que el segmento distal de la aorta ascendente es el menos 
aterogénico, también es cierto que es el  más importante de evaluar en este tipo de 
intervención. Esta porción es la mas manipulada por el cirujano (cánula aortica, pinza 
aórtica, anastomosis proximales de los puentes safeno-coronarios), y de donde proviene 
gran parte de partículas embólicas ateromatosas que pueden migrar al cerebro durante el 
procedimiento. Así mismo, es el segmento mas difícil de evaluar con ecocardiografía 
transesofágica puesto que la interposición de la traquea y bronquios fuentes dificultan su 
adecuada visualización. El método actualmente considerado como el “patrón de oro” para 
su evaluación es el ultrasonido epivascular. Es un método diagnóstico mejor, puesto que 
optimiza la resolución de la imagen colocando el transductor directamente sobre el área 
cuestionada. La ecocardiografía transesofágica permite una mejor visualización del arco 
aórtico y de la porción descendente de la aorta torácica; por lo tanto, son técnicas 
complementarias mas que excluyentes.Todos los estudios publicados que comparan estas 
dos métodos (ultrasonido transesofágico vs ultrasonido epivascular) han utilizado 
ecocardiografía transesofágica biplana y no la omniplana, que ofrece mayor capacidad de 
visualización de todos los segmentos. Algunos centros de investigación adelantan 
actualmente estudios que comparan la utilidad de la ecocardiografía transesofágica 
omniplana con el ultrasonido epivascular en la valoración de la enfermedad aterosclerótica 
de la aorta torácica para esclarecer este debate. Es de anotar que el uso rutinario de la 
ecocardiografía epivascular implica algunas dificultades logísticas, tales como la presencia 
de recurso tecnológico y humano adicional en salas de cirugía, al igual que una breve 
prolongación del tiempo intraoperatorio (10 – 15 min.) mientras se practica este examen. 
 
 
 



La determinación  del grado de severidad y de la localización de la enfermedad 
ateroesclerótica de la aorta ascendente, debe tenerse en cuenta en la decisión del tipo de 
procedimiento quirúrgico, con el fin de disminuir la incidencia de morbilidad neurológica 
post-operatoria en pacientes sometidos a revascularización miocárdica. 
 
No existen estudios aleatorizados, controlados que den soporte suficiente a las 
modificaciones en la técnica quirúrgica propuestas para el manejo de la enfermedad 
ateroesclerótica de la aorta ascendente. Sin embargo, muchos autores coinciden en que las 
alteraciones en la técnica quirúrgica se pueden dividir en menores y  mayores, y  guardan 
estrecha relación con la severidad de la enfermedad. La enfermedad ateroesclerótica de 
aorta ascendente grado 1 y 2 no indica ningún cambio en la técnica quirúrgica. La 
enfermedad grado 3 (áreas focales de placas ateromatosas mayores de 3 mm. y localizadas 
en el campo operatorio) amerita modificaciones menores en la técnica quirúrgica 
destinadas a evitar la manipulación aórtica. Estas consisten en cambio en el sitio de 
canulación, cambio en el método de protección miocárdica (cardioplegia retrógrada, 
fibrilación ventricular intermitente, técnicas de pseudopinzamiento aórtico), cambio en la 
realización de puentes coronarios tales como conductos arteriales ó puentes subclavio-
coronarios. El manejo de la enfermedad ateroesclerótica severa de la aorta ascendente, 
grado 4 y 5, es mas controvertido, pues implica grandes alteraciones del plan quirúrgico. 
Generalmente se requiere de hipotermia profunda y arresto circulatorio con aterectomía y 
reemplazo de algún segmento de la aorta (los cuales a su vez pueden producir mayor 
morbilidad tanto neurológica como de otros sistemas). 
 
Finalmente, también se han propuesto algunas alteraciones en el manejo anestésico y de la 
circulación extracorpórea en estos pacientes, destinadas a disminuir la morbilidad 
neurológica en este tipo de intervención. Dentro de las que vale la pena mencionar por la 
fortaleza de su evidencia científica estan las siguientes: 1- mantener presión arterial media 
elevada (80-100 mmHg) durante perfusión en casos de enfermedad aterosclerótica severa 
(grados 3-5), 2- a pesar de que no existe consenso con respecto al óptimo manejo de la 
temperatura durante circulación extracorpórea, es prudente evitar la hipertermia y el rápido 
recalentamiento durante la misma, pues es claro que estas dos  condiciones pueden 
incrementar la morbilidad neurológica en estos casos. 
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