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RECUERDO
zación de la médula espinal (ME) es la enorme variabilidad que existe. De manera genérica, la ME tiene
una irrigación segmentaria, por lo general los dos
tercios anteriores de la ME y prácticamente los dos
tercios anteriores de astas posteriores son irrigados
por la arteria espinal anterior a través de ramas arteriales que emergen de las arterias intercostales (ramas
de la aorta torácica), incluida la arteria de Adamkiewicz,
la cual en un 75-80 % de la población se origina de
arterias intercostales izquierdas en la zona crítica de
T8-L1. El tercio posterior de la ME, que incluye los
cordones posteriores y el tercio dorsal de las astas
posteriores, es irrigado por ramas penetrantes de las
arterias espinales posteriores.
La presión de perfusión de la ME es la diferencia entre
la presión arterial media y la presión existente en el
espacio subaracnoideo. El aumento de presión que
puede darse en el espacio subaracnoideo en el perioperatorio se debe al clampaje aórtico, la reperfusión
de la ME, el aumento de la presión venosa central y el
edema de la ME.

La aorta es la arteria principal del cuerpo humano, y
da origen a todas las arterias del sistema circulatorio
excepto las pulmonares, que se originan en el ventrículo derecho del corazón. Topográficamente la podemos dividir en varias porciones: la aorta ascendente,
el arco aórtico y la aorta descendente, que a su vez,
también queda dividida topográficamente en aorta
torácica (por su extensión hasta el diafragma) y aorta
abdominal (por su extensión por debajo del diafragma).
Múltiples patologías englobadas en el llamado síndrome aórtico, pueden afectar a la aorta (v. capítulo 52).
El aneurisma es la segunda enfermedad más común
de la aorta tras la aterosclerosis. Los aneurismas de
aorta torácica y aorta abdominal están estrechamente
relacionados entre sí, y coexisten hasta en un 30 % de
los casos.
El período perioperatorio es considerado de alto riesgo por la posible aparición de complicaciones incluso
tras una reparación exitosa del aneurisma. Una de las
más temidas es la paraplejía, de ahí la importancia de
recordar que el rasgo más destacable de la vasculari-

ANEURISMA DE AORTA ASCENDENTE
Y ARCO AÓRTICO

TABLA 53-1. Indicaciones de cirugía en el aneurisma de
aorta ascendente
• Diámetro de aorta ascendente 55 mm
• Diámetro de aorta ascendente 50 mm en síndrome de Marfan
( 45 mm en Marfan con factores de riesgoa)
• Diámetro de aorta ascendente 50 mm en válvula aórtica
bicúspide con factores de riesgob
• Diámetro de aorta ascendente 45 mm en caso de cirugía para
sustitución valvular aórtica en válvula bicúspide
• Diámetro de arco aórtico 55 mm
• Tasas de crecimiento promedio de 0,07 cm/año en la aorta
ascendente
Historia familiar de disección, velocidad de crecimiento 3 mm/año,
insuficiencia aórtica o mitral grave o deseo de embarazo.
b
Historia familiar de válvula aórtica bicúspide, hipertensión arterial,
coartación de aorta, o velocidad de crecimiento 3 mm/año y según edad,
área de superficie corporal, comorbilidad y tipo de cirugía.
a
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TABLA 53-2. Recomendaciones quirúrgicas en aneurisma
de aorta ascendente

A

B

C

D

• Aneurismas de aorta ascendentes que afectan arco aórtico
proximal: es razonable realizar reemplazo parcial de arco
aórtico parcial junto aorta ascendente canulando la arteria
axilar o subclavia junto con parada circulatoria e hipotermia
• Disección aórtica aguda cuando el arco es aneurismático o
existe destrucción extensa de arco aórtico y fuga: es
razonable reemplazar el arco aórtico entero
• Aneurisma del arco aórtico entero o disección crónica con
dilatación del arco o aneurisma del arco aórtico distal con
afectación de la aorta torácica descendente proximal: es
razonable reemplazar el arco en pacientes con aneurisma de
arco aórtico degenerativo o aterosclerótico asintomáticos con
diámetro del arco aórtico 5,5 cm

Figura 53-1. Clasificación de Crawford. A. Tipo 1: el aneurisma se
origina en la aorta torácica descendente proximal y se extiende hasta
la aorta abdominal, proximal a las arterias renales. B. Tipo 2 (el más
extenso): se origina en la aorta torácica descendente proximal y se
extiende hasta la aorta abdominal, distal a las arterias renales. C. Tipo
3: se origina en la aorta torácica descendente media (en el 6o espacio
intercostal) y se extiende hasta la aorta abdominal, distal a las arterias
renales. D. Tipo 4: exclusivamente aneurisma en la aorta abdominal;
se origina por debajo del diafragma, proximal a la arteria celíaca y se
extiende hasta distal a las arterias renales. Ilustración original de
Cristina Hernández Martínez.

Consideraciones quirúrgicas
ostium

thoracic endovascular repair

American Heart Association
ANEURISMA DE AORTA TORÁCICA DESCENDENTE
Y TORACOABDOMINAL

Consideraciones quirúrgicas
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f)

Complicaciones postoperatorias

Complicaciones neurológicas

Paraplejía por isquemia de la médula espinal

¿Drenaje de LCR presente?
Sí

No

• Mantener PAM 80-100 mm Hg
• Mantener presión del LCR < 10 mm Hg
• Débito del drenaje en torno a 10 mL/h

Si presión del LCR > 10 mm Hg
Hay déficit neurológico
Sin déficit neurológico

Aumentar el débito del
drenaje a 15 mL/h

Sin complicaciones,
retirar drenaje
en 2-3 días

Colocar drenaje LCR de inmediato
• Permitir libremente el drenaje de LCR para
mantener una presión del LCR < 5 mm Hg
• Aumentar la PAM > 90-100 mm Hg
Estudio de imagen para descartar hematoma
Descompresión quirúrgica si presente

Figura 53-2. Algoritmo de manejo ante aparición del déficit neurológico en la cirugía de aneurisma de aorta torácica. Téngase en cuenta que
el drenaje libre del LCR está asociado a la aparición de hemorragia subdural por lo que muchos autores recomiendan limitarlo a 20 mL/h. LCR:
líquido cefalorraquídeo; PAM: presión arterial media.
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TABLA 53-3. Potenciales complicaciones del drenaje
de líquido cefalorraquídeoa
•
•
•
•
•
•
•
•

Drenaje del líquido cefalorraquídeo.

Cefalea
Fuga persistente de líquido cefalorraquídeo
Hematoma neuroaxial o reacción inflamatoria
Infección (local o meningitis)
Vasoespasmo y disminución del flujo sanguíneo espinal
Rotura del catéter
Herniación cerebral secundaria a hipotensión intracraneal
Hemorragia intracraneal (subdural)

Dado el menor riesgo de desarrollar isquemia de médula espinal asociada
al reemplazo intravascular (incidencia 1-3 %), el drenaje del líquido
cefalorraquídeo se recomienda en pacientes de alto riesgo para isquemia de
médula espinal (extensión según clasificación de Crawford tipo I y II de
aneurisma de aorta toracoabdominal o cirugía de aneurisma de aorta
abdominal previa).
a

Hipotermia sistémica ligera.

Hipotermia profunda con parada circulatoria total.

Complicaciones pulmonares

Hipotermia espinal selectiva mediante inyección de
suero frío epidural.
bypass
Bypass izquierdo intraoperatorio.
bypass

Reimplantación de arterias intercostales al nuevo injerto de aorta.

Complicaciones renales

Potenciales evocados motores o somatosensoriales intraoperatorios.

Complicaciones debidas al drenaje de líquido
cefalorraquídeo
a)

b)
bypass

clamp-and-sew

Complicaciones cardiovasculares

fluid shifting
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Tipo IA

Tipo IB

Tipo I

Tipo II

Tipo III

Tipo IV

Tipo V

Figura 53-3. Clasificación de las endofugas (endoleaks). A. Tipo I: presencia de flujo sanguíneo fuera del lumen protésico, adyacente al sitio de
anclaje proximal (IA) o distal (IB) en la arteria. B. Tipo II: llenado del saco aneurismático a través de colaterales producido por flujo retrógrado
desde una rama arterial excluida por la endoprótesis (más frecuentemente de las arterias mesentérica inferior y lumbares, también se produce
desde las arterias intercostales y renal accesoria). C. Tipo III: se produce una fuga a través de la endoprótesis secundaria a una rotura, defecto
de la endoprótesis o por fallo del sellado entre los módulos protésicos. D. Tipo IV: la fuga se genera por una porosidad de la endoprótesis,
asociada a anticoagulación intensa del paciente. E. Tipo V: expansión aneurismática, sin una fuga identificable de contraste endovenoso hacia
el aneurisma en la tomografía luego de una reparación endovascular exitosa.

bypass
stent

Complicaciones hematológicas

stents

stent

(endoleaks)

cell saver
ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL

Reparación endovascular
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diagnóstica (preferiblemente resonancia magnética)
para confirmar el hematoma y llevar a cabo una descompresión quirúrgica inmediata.
• Una medida establecida para el tratamiento de la isquemia de la ME es el drenaje del LCR. Habitualmente se lleva a cabo en el intraoperatorio y en el período
postoperatorio durante 48-72 h. En caso de presentar
signos de isquemia medular con parálisis de extremidades inferiores, se recomienda aumentar la presión
arterial media a 85-100 mm Hg y dejar drenar pasivamente LCR para mantener una presión espinal por
debajo de 10 mm Hg.
• La aparición de sangre en el drenaje del LCR puede
indicar una hemorragia intracraneal, la cual se ha
asociado con un exceso de drenaje del LCR y el desarrollo de hipotensión intracraneal. La presencia de
sangre en el drenaje obliga a la realización de una
tomografía computarizada craneal incluso en pacientes asintomáticos.

LECTURAS RECOMENDADAS

stents

OPINIÓN EXPERTA
• Se deben extremar las precauciones de los cuidados
postoperatorios para evitar la aparición de complicaciones.
• Se recomienda realizar una exploración neurológica
en el postoperatorio inmediato para descartar la presencia de isquemia de la ME. La paraplejía postoperatoria puede ser causada no solo por el síndrome de
arteria espinal anterior, sino también por un hematoma epidural o espinal que comprima la ME. Si la sospecha es alta, se debe hacer una prueba de imagen
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