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Tratamiento endoluminal
de disección aguda complicada
en aorta descendente.
Comunicación de un caso

Mario Fava P1, Manuel Espíndola2, Hernán Bertoni3,
M Soledad Loyola Z1, Luis Meneses Q1, Mauricio Maureira2.

Endoluminal stent-graft placement
for acute dissection of the
descending aorta complicated
with rupture. Report of one case

Acute dissection of the aorta, although not common, has early and
highly lethal complications. The type A dissection is treated with surgery. Patients with type B
dissections are treated with surgery if they have complications like rupture, growth or visceral
ischemia. Surgery, however, has complications such as spinal cord ischemia. Endovascular
grafts have less mortality and complications. We report a 59 years old male patient with a type
B dissection complicated with rupture. He was treated successfully with the placement of an
endoluminal graft. He was discharged five days after the procedure in good conditions. After
one year of follow up, the patient remains asymptomatic (Rev Méd Chile 2006; 134: 1024-9).
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La disección aórtica clásica consiste en una
separación de la capa íntima y media de la

pared arterial, determinada por una rotura intimal
que conecta el lumen aórtico con la capa media,
creando un lumen falso con persistencia del

verdadero. Tradicionalmente, se han clasificado de
acuerdo a los segmentos de la aorta que compro-
mete. Una de las más usadas es la clasificación de
Standford, que las divide en dos grupos, las tipo A
que comprometen la aorta ascendente y las que no
lo hacen y que corresponden al tipo B1.

La incidencia de esta patología es estimada en
5-30 pacientes por millón de habitantes por año2.
Las complicaciones son precoces y altamente
letales3,4. The International Registry of Acute Aor-
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tic Dissection (IRAD), que consiste en registros de
12 centros de referencia en distintos países, señala
una mortalidad global de 26% en pacientes some-
tidos a algún tipo de intervención y 58% en
quienes no se realizó ningún procedimiento dado
el contexto clínico, como edad avanzada o patolo-
gías asociadas. En aquellos con disección tipo B
que requirieron intervención por alguna compli-
cación, por ejemplo por rotura, la mortalidad
alcanzó a un tercio5.

El manejo tradicional en disección aórtica tipo
A, es cirugía primaria con interposición de prótesis,
lo que exige diagnóstico precoz. Entre las compli-
caciones descritas en esta cirugía está la isquemia
medular, con paraplejia y mortalidad relacionada a
múltiples factores, como pérdida sanguínea, insufi-
ciencia renal e insuficiencia respiratoria6-8. La técni-
ca quirúrgica con hipotermia y paro circulatorio ha
disminuido la morbimortalidad, sin embargo, la
necesidad de heparinización aumenta el riesgo de
hemorragia fatal, especialmente si existe trauma
craneal o pulmonar asociado9,10.

En la actualidad, ha aparecido la opción de
tratamiento endovascular, que es menos invasiva
(en los casos de disección aórtica tipo B), existien-
do múltiples trabajos que reportan experiencias
exitosas en el tratamiento de patología aguda
aórtica11-13.

Nosotros comunicamos un caso de disección
aguda de aorta torácica descendente, complicada
con hemotórax y hemopericardio, tratada exitosa-
mente mediante prótesis endovascular, con segui-
miento a mediano plazo sin complicaciones.

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo masculino de 59 años, hiperten-
so, tabáquico y dislipidémico. Comenzó con dolor
torácico retroesternal bajo, opresivo, irradiado a
ambos hipocondrios y a espalda, por lo que
decidió consultar en servicio de urgencia cinco
horas después del inicio de los síntomas.

Al examen físico estaba vígil, orientado, con
presión arterial de 140/90, frecuencia cardiaca de
80 lat/min, con pulsos distales simétricos y norma-
les, sin otros hallazgos relevantes.

Un electrocardiograma practicado al paciente
sólo demostró hipertrofia ventricular izquierda. La
radiografía no presentó hallazgos relevantes.

Debido a la persistencia del fuerte dolor
torácico y para descartar disección aórtica, se
solicitó una angiografía por tomografía axial com-
putada de tórax y abdomen (Angio-Tac), que
mostró flap de disección de aspecto agudo, que se
extendía desde el tercio distal de la aorta descen-
dente hasta el nivel de los hilios renales, con
permeabilidad del falso lumen y signos de hemo-
tórax menor y hemopericardio. Se diagnosticó
entonces disección aórtica aguda tipo B, compli-
cada por rotura (Figura 1).

Debido a la complicación de la disección,
anatomía favorable de la lesión y de los accesos
vasculares, se decidió colocación de prótesis
endovascular.

Se realizó el procedimiento bajo anestesia
general, con acceso a través de arterias femorales
e hipotensión controlada, instalándose prótesis
endovascular (Talent®) de 34 mm de diámetro y
130 mm de longitud en la aorta torácica con
resultado técnico adecuado, cobertura de sitio de
fractura proximal y sin complicaciones inmediatas
(Figura 2).

En estudio de control se comprobó adecuada
posición de endoprótesis con exclusión del falso
lumen de la aorta torácica, sólo con permeabili-
dad de éste distal a origen de arteria mesentérica
inferior, el que no había aumentado con respecto
a examen de ingreso (Figura 3). Los accesos
vasculares no presentaban complicaciones. Se
decidió el alta cinco días después del procedi-
miento, con el paciente en buenas condiciones.

En control un año después del procedimiento,
el paciente se encontraba en buenas condiciones
generales, con Angio-Tac que no demostró com-
plicaciones en la endoprótesis, con exclusión total
del falso lumen torácico y sin variaciones con
respecto a examen de alta (Figura 4).

DISCUSIÓN

La disección aórtica aguda tipo A es una emergen-
cia, con mortalidad descrita de 1% por hora15, de
allí la importancia del diagnóstico precoz, en que
la Angio-Tac es una opción fundamental6,16-17.

La reparación quirúrgica de las disecciones
tipo B se ha reservado cuando existe expansión
aguda del falso lumen torácico (>4,5 cm), rotura
(contenida o no), dolor persistente a pesar de un
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Figura 1. (a) Angio-Tac que demuestra disección de aspecto agudo de la
aorta torácica descendente, con permeabilidad del falso lumen y flap de
disección (flecha); (b) sin uso de contraste se demuestra hemopericar-
dio (flecha discontinua) y leve hemotórax (flecha continua), lo que
traduce complicación por rotura; (c) reconstrucción tridimensional de la
aorta en toda su longitud, demostrando que el compromiso por el flap
es sólo de aorta torácica descendente con extensión a segmento
abdominal infrarrenal, por lo que constituye una disección tipo B
complicada por rotura.

Figura 2. Angiografía de la colocación de
la endoprótesis (flecha), la que demues-
tra una adecuada posición, con cobertu-
ra del sitio de fenestración proximal.

Figura 3. Control precoz, que demues-
tra (a) exclusión completa del falso
lumen en aorta torácica, con cobertura
adecuada del sitio de fenestración
proximal; (b) un pequeño falso lumen
residual infraabdominal, que no requie-
re tratamiento; (c) reconstrucción tridi-
mensional en que se observa adecuada
posición de la endoprótesis.
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tratamiento médico óptimo, mala perfusión con
isquemia (visceral o medular)18.

En casos de disección aguda tipo B no compli-
cada, la literatura sugiere el tratamiento conserva-
dor, sin embargo, la mortalidad a 30 días persiste
alta, siendo de aproximadamente 20% con esta
estrategia19, con una probabilidad mayor a 30%
de desarrollar aneurismas en relación con el falso
lumen, en un período de 2-5 años20.

La reparación quirúrgica consiste en la coloca-
ción de prótesis en sitio de rotura, con mortalidad
perioperatoria de, aproximadamente 40%, en di-
sección aguda tipo B21.

El uso de prótesis endovascular para el trata-
miento de patología aórtica ha aparecido como
técnica alternativa22,23. Recientemente, existen re-
portes acerca del uso de este procedimiento en
pacientes con disección aguda de la aorta torácica
descendente, con una mortalidad de 7%24, bastan-
te menor que la señalada para el tratamiento
quirúrgico y sin isquemia medular, ya que no es
necesario pinzar el cayado aórtico durante el
procedimiento18.

Los objetivos de la endoprótesis son: cubrir la
fractura intimal proximal, trombosis del falso
lumen y expansión del lumen verdadero15.

Debe existir una evaluación anatómica previo a la
instalación de una endoprótesis, lográndose actual-
mente mediante el uso de Angio-Tac con multidetec-
tor. Se debe considerar la relación de la lesión con las
ramas aórticas, y la condición de las arterias ilíacas y
femorales, para el acceso vascular. El diámetro de las
prótesis se calcula a partir de las imágenes obtenidas
en la Angio-Tac. La imagen obtenida por Angio-Tac
con multidector permite una certera medición del
diámetro de las lesiones y las relaciones con las ramas
aórticas, además de permitir evaluar las arterias ilíacas
y femorales, que pueden ser las vías de acceso24. Se
requiere que la prótesis tenga un diámetro 10-15%
mayor que el de la aorta, para lograr una buena
aposición y evitar la migración.

La endoprótesis debe cubrir al menos 1,5 cm
de aorta normal, tanto en el extremo distal como
proximal, en el caso de la disección la prótesis
puede ser más corta, dado que el objetivo es
cubrir el sitio de fractura proximal24.

Figura 4. Control al año que presenta evolución favorable. (a) Reformateo que muestra adecuada ubicación de
endoprótesis; (b) el pequeño lumen residual en aorta abdominal se encuentra estable con respecto a control
precoz, sin requerir tratamiento específico.
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La colocación se realiza a través de una
pequeña arteriotomía de la arteria femoral común,
por donde se ingresa el sistema introductorio, que
se avanza en la aorta hasta la porción descendente
de la aorta torácica. En caso de tener arterias
femorales muy pequeñas (menores a 5 mm), se
puede realizar un abordaje retroperitoneal a la
arteria ilíaca común.

El procedimiento se hace bajo control fluoros-
cópico. Para evitar la migración en el momento de
la liberación, se disminuye la presión a menos de
90 mmHg de valor sistólico23. Si la fractura intimal
está a menos de 1,5 cm de la arteria subclavia
izquierda, es posible cubrir el origen de esta
arteria. Algunos autores recomiendan realizar un
by-pass carótido-subclavio izquierdo, sin embargo,
existen datos en la literatura, y en nuestra expe-
riencia, que la cobertura de la arteria subclavia no
causó síntomas, siendo necesario, la evaluación
del flujo de la arteria vertebral contralateral previo
al procedimiento25.

Las complicaciones precoces de la colocación
de endoprótesis son: trauma aórtico o ilíaco, mala
posición, falla renal, infarto al miocardio, acciden-
te vascular encefálico y embolia arterial, ninguno
de los cuales ha sido descrito en más de 7%12,26.

Uno de los problemas técnicos más importantes
es la mala posición de la prótesis. Esto puede
ocurrir por: a) la presión arterial alta durante la
colocación o la dilatación con balón; b) el segmen-
to en donde se coloca la prótesis es muy tortuoso o
angulado24. El tratamiento del mal posicionamiento
consiste en colocación de extensiones en caso de
una cobertura incompleta de la lesión24.

El seguimiento a largo plazo de los pacientes se
realiza con angio-Tac durante los primeros seis
meses y luego anual24. De los elementos a conside-
rar durante la evaluación, después de la colocación
de la endoprótesis aórtica, están las filtraciones en
relación a la prótesis (endoleak), que corresponde a
la falla en excluir en forma efectiva el falso lumen.

En resumen, la colocación de prótesis endovascu-
lares es un tratamiento seguro, efectivo, mínimamente
invasivo y bien documentado para el tratamiento de
patología de la aorta torácica descendente. Por
tratarse de una técnica relativamente nueva, aún
queda por resolver la durabilidad a largo plazo de las
prótesis. Actualmente existen reportes en la literatura
internacional que reflejan la ventaja del tratamiento
endoluminal en casos de disección aórtica aguda
complicada, en centros hospitalarios con médicos
entrenados y experiencia en estas técnicas6,27,28.
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