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Aneurisma de la aorta toracoabdominal: abordaje 
endovascular en un paciente con riesgo
clínico-quirúrgico alto

La incidencia de los aneurismas de la aorta toracoab-
dominal es de 10,4 casos por 100 mil habitantes al año 
en los Estados Unidos. La edad media de presentación 
está situada entre los 59 y los 69 años y es más fre-
cuente en el sexo masculino. (1) Cuando evolucionan 
desfavorablemente, la mayoría de los fallecimientos 
derivan de su rotura y esta es más probable cuando el 
saco supera los 5 cm de diámetro. Los que miden más 
de 8 cm presentan una probabilidad de rotura al año 
de su diagnóstico cercana al 80%. (2) En cuanto a su 
reparación quirúrgica tradicional, la morbimortalidad 
asociada con el procedimiento continúa siendo elevada 
y oscila entre el 4% y el 21%. Esta variabilidad está 
relacionada con la heterogeneidad de la población y con 
la destreza del equipo quirúrgico y su entorno. (1, 2)

Se presenta el caso de un hombre de 63 años, ex-
tabaquista, hipertenso y dislipidémico, portador de 
cardiopatía isquémico-necrótica (fracción de eyección 
del 19%) y de insuficiencia cardíaca congestiva en 
clase funcional II-III de la NYHA. Tenía además los 
antecedentes de una cirugía por aneurisma de la aorta 
abdominal (bypass aortoaórtico infrarrenal) y de una 
angioplastia en la arteria circunfleja realizada en 2011 
por una lesión crítica proximal.

Fue evaluado con angiotomografía multicorte de 64 
detectores con reconstrucción 3D y angiografía en la 
que se evidenció: 1) un aneurisma toracoabdominal tipo 
IV con diámetro mayor de 78 mm de donde nacían las 
arterias renales, el tronco celíaco y la arteria mesenté-
rica superior, 2) la oclusión de la arteria ilíaca común 
derecha recanalizada a través de la arteria epigástrica 
y colaterales pelvianas en la ilíaca externa (Figura 1). 
Antes de la intervención el paciente presentaba clau-
dicación intermitente a los 300 metros.

Dada la elevada comorbilidad por el cuadro clínico-
cardiológico y el riesgo que conllevaba el tratamiento 
convencional con cirugía abierta, el equipo médico 
tratante decidió optar por una estrategia endovascular.

Se le explicaron al paciente los riesgos neurológicos 
medulares (especialmente altos por su reemplazo aórti-
co previo). En términos de prevención se decidió colocar 
un catéter para drenaje de líquido cefalorraquídeo para 
proceder a la medición de la presión del líquido durante 
el procedimiento.

En el ámbito de un quirófano híbrido y bajo aneste-
sia general, se decidió colocar una endoprótesis aórtica 
multirramas (Cook, Bloomington, Ind, USA) para 
vasos viscerales y renales realizada a medida (Figura 2).

Se utilizó una doble vía de abordaje: femoral y 
subclavia izquierdas. Por el abordaje femoral izquierdo 
se ascendió el cuerpo principal de la endoprótesis y su 
prolongación ilíaca. Por el abordaje subclavio izquierdo 
se colocaron stents recubiertos para canalizar y sellar 
primero la arteria renal izquierda (Fluency, Bard y 
Zilver de 6 × 60 mm, Cook); a continuación se proce-

dió de la misma manera con la arteria renal derecha 
(Fluency y Zilver de 7 × 60 mm).

En el momento de efectuarse los estudios prequirúr-
gicos se observó una lesión grave del tronco celíaco. En 
el momento de la intervención (habida cuenta de que la 
manufactura de una prótesis a medida insume varios 
meses), el vaso estaba ocluido, por lo cual se decidió, 
una vez comprobada una circulación colateral suficien-
te a través de las arterias pancreaticoduodenales, no 
tratarlo. Asimismo, para no perder la cateterización 

Fig. 1. Angiotomografía multicorte de 64 pistas con reconstrucción 
3D preintervención.

Fig. 2. Endoprótesis aórtica multirramas realizada a medida.



CARTAS CIENTÍFICAS 245

se decidió canalizar la arteria mesentérica superior 
desde la rama de la prótesis correspondiente al tronco 
celíaco; allí se colocaron dos stents (Fluency y Zilver 
de 9 × 60 mm), sin complicaciones.

Por último se decidió ocluir la rama restante del 
cuerpo de la endoprótesis (originalmente proyectada 
para la arteria mesentérica superior) con un stent 
Fluency y coils Nester Cook, con el fin de evitar 
cualquier posibilidad de fuga.

Respecto de la isquemia del miembro inferior 
derecho, la angiografía intraoperatoria mostró una 
circulación colateral importante, motivo por el cual se 
decidió mantener una conducta expectante en cuanto 
al puente femorofemoral inicialmente programado 
durante la intervención. En el posoperatorio el pa-
ciente no mostró signos de isquemia y actualmente 
no presenta cambios en la claudicación ni evidencia 
de lesiones tróficas.

El paciente toleró bien el procedimiento, sin que se 
observaran complicaciones técnicas. Solo se evidenció 
una elevación transitoria de los niveles séricos de crea-
tinina, encontrándose al alta con valores normales. Se 
le otorgó el alta hospitalaria a los cinco días y su evolu-
ción ha sido favorable hasta el presente. Se realizó un 
control angiográfico y tomográfico en el posoperatorio 
inmediato y a los 6 meses, los cuales evidenciaron la 
permeabilidad de los ramos viscerales y la ausencia de 
endofugas (Figura 3).

El tratamiento endovascular en un paciente 
complejo con aneurisma de la aorta toracoabdominal 
mediante una endoprótesis ramificada personalizada 
es viable. (3)

Este abordaje implica menor agresividad, manifes-
tada por la ausencia de grandes incisiones o clampeo 
visceral, con menor morbimortalidad publicada a los 
24 meses (menor tasa de rotura aneurismática, de 
pérdida de vasos viscerales y de necesidad de con-
versión a cirugía convencional). (3) La necesidad de 
hemoderivados es menor y suele ir acompañado de una 
estadía hospitalaria corta; permite además una rápida 
reinserción laboral en comparación con el tratamiento 
convencional abierto. (4, 5)

Debido a la elevada tasa de complicaciones asociadas 
con el tratamiento quirúrgico abierto, el candidato más 
adecuado para el tratamiento endovascular es aquel 
paciente con aneurisma de la aorta toracoabdominal 
independientemente de sus comorbilidades. (6, 7)

Actualmente, esta clase de procedimiento no se 
realiza en todos los centros. Se encuentra limitado a 
instituciones con alto volumen de pacientes y con una 
nutrida experiencia en el tratamiento convencional y 
endovascular de la patología aórtica. Uno de los factores 
limitantes es la manufactura de la endoprótesis, ya 
que se trata de dispositivos realizados a medida para 
cada paciente (Figura 2). Esto implica un elaborado 
proceso que comienza con la medición exacta de la 
anatomía del aneurisma, la elección del dispositivo 
adecuado para cada caso en particular, tener acceso a 
un espacio adecuado (quirófano híbrido) para realizar 

el procedimiento y la coordinación entre los distintos 
actores que participan durante él.

Los escasos ensayos clínicos en la actualidad 
demuestran que el tratamiento endovascular en los 
pacientes con aneurismas toracoabdominales consti-
tuye un procedimiento seguro, efectivo y aplicable en 
la mayoría de los casos. Si se muestra durable en el 
tiempo, esta técnica tomará un lugar importante en 
el tratamiento del aneurisma de la aorta toracoabdo-
minal, particularmente en pacientes en los cuales el 
tratamiento convencional abierto se acompañe de un 
riesgo quirúrgico alto. (7, 8)
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Fig. 3. Control tomográfico en el posoperatorio inmediato (A y B) 
y a los 6 meses (C, D y E).
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Bronquiolitis obliterante con neumonía organizada 
luego de cirugía de revascularización miocárdica

El edema pulmonar, las atelectasias y las neumonías 
son causas frecuentes de insuficiencia respiratoria 
luego de una cirugía cardíaca. (1) Describimos el caso 
de un paciente que desarrolló hipoxemia e infiltrados 
pulmonares como resultado de una bronquiolitis oblite-
rante con neumonía organizada (BOOP). Se trata de un 
paciente masculino de 73 años que presentaba diabetes 
tipo 2, dislipidemia, hipertensión arterial, obesidad, 
tabaquismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
grave, síndrome de apnea del sueño con indicación de 
BiPAP y fibrilación auricular crónica. Se diagnosticó 
enfermedad coronaria con lesión grave del tronco de la 
coronaria izquierda y se indicó el tratamiento quirúr-
gico. Se realizó cirugía de revascularización miocárdica 
(CRM) con un tiempo de circulación extracorpórea de 
56 min y 27 min de clampeo. En el posoperatorio evo-
lucionó con disnea, hipoxemia e infiltrados pulmonares 
parenquimatosos mixtos, difusos, con predominio in-
tersticial, con requerimiento de BiPAP (Figura 1 A). Se 
efectuaron hemocultivos y cultivos de la vía aérea para 
gérmenes habituales y no comunes, iniciándose trata-
miento antibiótico empírico sin respuesta favorable. 
La tomografía (Figura 1 B) reveló opacidad en vidrio 
esmerilado de vértice a base, engrosamiento de los 
septos interlobulillares con imágenes centrilobulillares, 
engrosamiento peribronquial, imagen de consolidación 
con broncograma aéreo y derrame pleural bilateral 
moderado y tabicado.

Ante la sospecha de BOOP se inició en forma em-
pírica corticoterapia con dexametasona 1 g c/12 horas. 

Los cultivos bacterianos resultaron negativos; la evolu-
ción clínica al cabo de una semana de tratamiento con 
corticoides fue francamente favorable y las imágenes 
radiológica y tomográfica mejoraron significativamente 
(Figura 2 A y B).

La bronquiolitis obliterante con neumonía or-
ganizada se describió en 1985 (2) como una entidad 
particular con características clínicas y radiológicas 
similares a las que presentó este paciente. Desde el 

12/07

A

B

Fig. 1. A. Placa de tórax con BOOP. B. Tomografía axial computa-
rizada con BOOP.
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Fig. 2. A. Placa de tórax una semana después de corticoterapia. B. To-
mografía computarizada una semana después de corticoterapia.


