
Revista Chilena de Cardiología - Vol. 31 Número 1, Abril 2012
63

Caso Clínico

Cierre percutáneo de pseudoaneurisma post-operatorio de aorta 
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Introducción:
Los pseudoaneurismas de la aorta ascendente, que se 

desarrollan en los puntos de sutura de anastomosis entre 
el injerto de Dacron y la aorta, son infrecuentes, pero 
potencialmente fatales, y usualmente necesitan manejo 
quirúrgico definitivo.
Existen reportes de casos en los que se emplearon téc-

nicas percutáneas en pacientes con riesgo quirúrgico 
alto. Aquí presentamos el caso de un pseudoaneurisma 
aórtico reparado exitosamente con el cierre percutáneo 
con un dispositivo Amplatzer para comunicación inter-
ventricular.
Caso clínico:
Hombre de 62 años, con antecedentes de hipertensión 

arterial crónica, portador de cáncer vesical, tratado y en 
control. Hospitalizado en noviembre de 2005 por disec-
ción aórtica tipo A de Stanford. Fue sometido a reem-
plazo de aorta ascendente y hemiarco aórtico con paro 
circulatorio, hipotermia profunda, perfusión cerebral 
anterógrada y canulación de la arteria axilar derecha. Se 
empleó la prótesis Intravascular #28 mm, con sutura en 
un plano con prolene 4-0 y 5.0, distal y proximal res-
pectivamente. Se conservó la válvula aórtica, hasta la 

unión sinutubular. La evolución fue satisfactoria. Seis 
meses después cursa con granuloma de la herida ope-
ratoria, que fue resecado totalmente y en el scanner de 
tórax se evidenció un pseudoaneurisma aórtico ascen-
dente, proximal a la prótesis aórtica, de 45 x 29 mm. 
(Figura 1,2,3)

Figura 1: AngioTAC que muestra pseudoaneurisma 
aórtico retroesternal. Flecha blanca.
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Se decide el cierre percutáneo del pseudoaneurisma. Dicho 
procedimiento fue efectuado el mes de agosto de 2008. Vía 
arterial retrógrada, se hizo la aortografía donde se visualizó el 
pseudoaneurisma, inyectándolo de forma selectiva con un ca-
téter Judkins derecho #4, 6 Fr. El aspecto era sacular, con un 
cuello de 9.6 mm. (Figura 4). Debido al pobre apoyo, soporte 
y longitud del catéter de entrega del dispositivo Amplatzer, se 
seleccionó un catéter Amplatz izquierdo #1,9 Fr. (Figura 5). 
Posteriormente, al canular de forma exitosa el ostium y cuello 
del pseudoaneurisma se liberó un Amplatzer VSD muscular 
de 10 mm (AGA Medical Corporation, Golden Valley, Min-
nesota), dejando un disco dentro del lumen del pseudoaneu-

risma y el otro en la pared de la aorta.
Previo a la liberación del Amplatzer, se verificó la indemni-

dad del ostium de la coronaria derecha, mediante inyección 
selectiva a esta (Judkins #4,6 Fr) y visualización del disposi-
tivo (Figura 6).
Una vez implantado se observa el cierre casi total del flujo 

de entrada. (Figura 7)
El control radiológico y ecocardiográfico a las 24 horas 

confirmó posición adecuada del dispositivo. El seguimien-
to por imágenes alejado mostró oclusión satisfactoria del 
pseudoaneurisma aórtico, con buena evolución clínica en el 
control cardiológico cuatro años después del procedimiento, 

Figura 2: AngioTAC que muestra pseudoaneurisma 
aórtico retroesternal. Flecha blanca.

Figura 3: AngioTAC, reconstrucción con imagen de 
pseudoaneurisma aórtico anterior  (flecha blanca), 
a nivel de línea anastomótica de prótesis y aaorta 

ascendenteretroesternal (flecha amarilla punteada).

Figura 4: Angiografía selectiva de pseudoaneurisma 
aórtico. Con catéter Judkins derecho # 4, 6 French.

Figura 5: Angiografía selectiva de pseudoaneurisma 
aórtico. Con catéter Amplatz izquierdo # 1, 9 French.
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Figura 6: Coronariografía selectiva coronaria derecha 
(flecha blanca) , para descartar compromiso de su  
ostium con el dispositivo Amplatzer (flecha amarilla 

punteada). 

Figura 7: Aortografía con catéter pigtail, que demues-
tra mínimo pasaje de contraste hacia el pseudoa-

neurisma que está ocluido con el Amplatzer, que se 
distingue por los puntos radio-opacos de referencia. 

(Flechas blancas)

con cierre completo y sin recidiva del pseudoaneurisma 
aórtico.
Discusión:
Los pseudoaneurismas que se forman posteriores al 

reemplazo de la raíz aórtica y aorta ascendente son po-
tencialmente fatales. La incidencia descrita oscila entre 
7 a 25%, siendo generalmente un hallazgo en exámenes 
de imágenes complementarios. Requieren habitual-
mente la corrección quirúrgica. 1

La etiología se atribuye a la condición patológica 
preexistente de la aorta, alta tensión sobre la línea de 
sutura, infecciones, deterioro estructural de la prótesis 
usada y material de sutura. 2

Existen reportes de casos, con técnicas percutáneas 
para estabilizar y facilitar la cirugía definitiva, donde 
se empleó la oclusión con balón (Fogarty) o depósito 

de trombina con catéter, pero con pésimos resultados 
por formación de trombos aórticos y embolización. 3,4 
También se describe el uso de coils para la emboliza-
ción de los pseudoaneurismas de pacientes terminales e 
indicación de manejo paliativo. 5

El primer cierre exitoso de un pseudoaneurisma aórti-
co con un dispositivo Amplatzer fue descrito en el año 
2005. A partir de entonces surgen algunos reportes del 
cierre de este defecto con diferentes modelos de Am-
platzer que fueron ajustados de acuerdo a la anatomía 
del pseudoaneurisma. 6 - 11

De esta manera, aprovechando la diversidad de mo-
delos en los dispositivos de terapia endovascular, es 
posible ingeniar estrategias promisorias de manejo per-
cutáneo en la resolución de estos casos particularmente 
complejos.
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