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RESUMEN

Objetivo
El propósito de esta publicación es comunicar nuestros resultados inmediatos y a mediano
plazo del tratamiento endovascular de la aorta torácica descendente mediante implante de
endoprótesis.

Material y métodos
Entre agosto de 1999 y agosto de 2006, 74 pacientes consecutivos, 53 hombres y 21 mujeres,
fueron tratados por vía endovascular con implante de una prótesis autoexpandible. La edad
media fue de 60 ± 14,8 años.
Las indicaciones para tratamiento fueron disección aguda (n = 8); 11%, disección crónica (n =
31); 42%, hematoma intramural (n = 5); 7%, aneurisma verdadero (n = 17); 23%, úlcera
penetrante (n = 4); 5% y seudoaneurisma traumático (n = 9); 12%.

Resultados
El implante del dispositivo fue exitoso en 73 (98,6%) pacientes; no se requirió conversión
quirúrgica en ninguno de ellos. Ningún paciente presentó paraplejía o déficit neurológico.
La mortalidad a los 30 días fue del 8,1% (n = 6). La mediana de seguimiento fue de 33,5
meses (rango 1-79) y la sobrevida global fue del 84% (IC 69-92%) y del 91% (IC 77-97%),
según se incluyese o no la mortalidad temprana. El 93% (IC 84-97%) de los pacientes esta-
ban libres de complicaciones relacionadas con el procedimiento. La mayoría de las complica-
ciones ocurrieron durante el primer año de seguimiento.

Conclusiones
El tratamiento endovascular de la aorta torácica descendente con implante de endoprótesis
autoexpandible es factible y seguro. La baja incidencia de eventos en relación con las series
quirúrgicas publicadas hace que este procedimiento sea de elección en pacientes seleccionados.
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Aorta torácica - Prótesis vascular - Stent

AV Aneurisma verdadero SAT Seudoaneurisma traumático

DTB Disección aórtica tipo B UAP Úlcera aórtica penetrante

HIM Hematoma intramural

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades de la aorta torácica descendente
representan un grupo de patologías con una mortali-
dad elevada. Entre ellas se encuentran la disección
aórtica tipo B (DTB), el hematoma intramural (HIM),
el aneurisma verdadero (AV), la úlcera aórtica pene-
trante (UAP) y el seudoaneurisma traumático (SAT).
A pesar de un mayor consenso médico acerca de un
diagnóstico precoz y un tratamiento apropiado, no
existen aún guías y recomendaciones de tratamiento
precisas.

El tratamiento quirúrgico con interposición de una
prótesis de Dacron ha sido por muchos años el trata-
miento preferido en estos pacientes. (1) En los últi-
mos años, las técnicas quirúrgicas han avanzado y las
complicaciones perioperatorias disminuyeron; sin
embargo, la mortalidad y la morbilidad asociadas si-
guen siendo elevadas, aun en centros con experiencia
documentada. (2, 3)

El implante de una endoprótesis ofrece una alter-
nativa menos invasiva al tratamiento quirúrgico. (4,
5) Desde la primera comunicación de Dake y colabo-
radores en pacientes con aneurismas torácicos, (6) im-
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portantes progresos técnicos y la creciente experien-
cia de algunos grupos médicos han mejorado la segu-
ridad y la eficacia de este tipo de tratamiento y han
ampliado sus indicaciones. (7)

El número de pacientes con patología aórtica ha
mostrado un incremento progresivo debido al aumento
de la expectativa de vida y a una mejor disponibilidad
y desarrollo de las técnicas diagnósticas no invasivas.

El propósito de esta publicación es presentar los
resultados inmediatos y a mediano plazo de una serie
de pacientes con patología de la aorta torácica des-
cendente, tratados por vía endoluminal.

MÉTODOS

Entre agosto de 1999 y agosto de 2006, 74 pacientes conse-
cutivos con patología de la aorta torácica descendente fue-
ron tratados con implante de una endoprótesis autoexpan-
dible (Talent® en 71 pacientes y Relay® en 3 pacientes).

En los pacientes con DTB no complicadas, AV y SAT, la
indicación se basó sobre la presencia de dolor torácico aso-
ciado con hipertensión arterial, signos de compresión de es-
tructuras vecinas, diámetro aórtico ≥ 60 mm o aumento de
éste > 5 mm/año.

Desde el punto de vista anatómico, el cuello proximal y
distal debían tener una longitud de 15 mm desde el origen
de la arteria subclavia izquierda y proximal al origen del
tronco celíaco, respectivamente, cuyos diámetros debían ser
de 22-42 mm y el acceso vascular iliofemoral debía tener un
diámetro suficiente para permitir el avance del sistema de
entrega de la endoprótesis (> 7 mm). (7) En los pacientes
con cuello proximal insuficiente, la endoprótesis se implan-
tó cubriendo el origen de la arteria subclavia izquierda, lue-
go de confirmar la permeabilidad de la arteria vertebral
derecha y la conformación de la circulación vertebrobasilar.

Las endoprótesis implantadas tenían un diámetro > 3-4
mm que el de la aorta sana a fin de permitir una fijación
adecuada y disminuir el riesgo de migración.

Todos los procedimientos se realizaron bajo anestesia
general. Una vez logrado el acceso vascular por el cirujano
cardiovascular, todos los implantes fueron realizados por el
mismo operador (H.G.B.) en distintos centros.

La liberación de las endoprótesis se realizó bajo hipoten-
sión sistémica controlada (presión arterial media ≤ 70 mm Hg
en los casos del cayado aórtico y ≥ 70 mm Hg para la aorta
descendente).

Descripción de las endoprótesis
Se utilizaron endoprótesis autoexpandibles de nitinol cu-
biertas por una membrana de Dacron (Medtronic Talent®,
Santa Rosa, EE.UU., y Bolton Relay®, Sunrise, EE.UU.). El
extremo proximal de ambas consiste en un stent no cubierto
(graft free) de 15 mm de longitud que sirve de fijación a la
aorta.

Los diámetros disponibles son de 28 a 46 mm, con un
largo de 130 mm hasta el año 2005 y de 150 a 200 mm desde
entonces.

Seguimiento
Se realizó seguimiento clínico y por imágenes al mes, a los 6
y 12 meses y luego anualmente. Se realizó tomografía heli-
coidal o multicorte en todos los pacientes, excepto en cuatro
casos que fueron seguidos mediante RMN debido a insufi-
ciencia renal.

Se registró en forma prospectiva la ocurrencia de com-
plicaciones relacionadas con el procedimiento (rotura aórtica,
integridad de las endoprótesis o presencia de endoleaks).

Análisis estadístico
El análisis estadístico se realizó con el programa Statistics 7.

Las variables continuas se expresan como mediana o
media y desviación estándar y las categóricas como porcen-
taje. Para estimar la probabilidad acumulada de permane-
cer libre de eventos (mortalidad y complicaciones) se utilizó
el método de Kaplan-Meier. Los intervalos de confianza (IC)
se calcularon con un nivel del 95%.

RESULTADOS

Se incluyeron 53 hombres y 21 mujeres; la edad me-
dia fue de 60 ± 14,8 años. Las características clínicas
de los pacientes tratados se enumeran en la Tabla 1.

El riesgo quirúrgico, de acuerdo con la Sociedad
Americana de Anestesiología (ASA), fue: ASA I (n = 9),
ASA II (n = 42), ASA III (n = 17) y ASA IV (n = 6).

La patología aórtica de base fue DTB aguda (n = 8);
11%, DTB crónica (n = 31); 42%, HIM (n = 5); 7%, AV
(n = 17); 23%, UAP (n = 4); 5% y SAT (n = 9); 12%.

En 7 pacientes con DTB aguda no complicada,
la decisión de tratamiento se debió a dolor torácico
persistente (n = 5), hipertensión arterial refractaria
al tratamiento médico (n = 2), en todos los casos asocia-
da con falso lumen permeable y diámetro aórtico ≥ 40
mm. El último paciente ingresó en shock debido a un
hemotórax izquierdo masivo. En todos los casos se
cubrió el tear proximal y se logró expandir el lumen
verdadero, sin que se registraran endoleaks. Por de-
bajo de la endoprótesis, el lumen falso persistió
permeable, sin evidencias de aumento del diámetro
aórtico durante el seguimiento.

Tabla 1.     Características demográficas, factores de riesgo cardio-
vascular y comorbilidades

Variables n (%)

Edad (media ± DE) 60 ± 14,8 años

Sexo masculino 53 (72%)

HTA severa 33 (45%)

Tabaquismo 21 (28%)

Enfermedad coronaria conocida 21 (28%)

Diabetes 5 (7%)

Arteriopatía periférica 9 (12%)

EPOC moderada-severa 9 (12%)

Insuficiencia renal severa 4 (5%)

Toracotomía previa 6 (8%)

Aneurisma de la aorta abdominal 4 (5%)

HTA: Hipertensión arterial. EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
DE: Desviación estándar.



98 REVISTA ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA  /  VOL 75 Nº 2  /  MARZO-ABRIL 2007

En los pacientes con DTB crónica y en 14 pa-
cientes con AV, la indicación de tratamiento fue un
diámetro aórtico ≥ 60 mm. Tres pacientes con AV in-
gresaron en estado de shock, debido a rotura del saco
aneurismático.

Todos los pacientes con HIM fueron tratados por
dolor torácico persistente y aumento del diámetro del
hematoma durante la internación.

De los pacientes con UAP, tres presentaban una
úlcera gigante sintomática (dolor torácico) y uno de
ellos una fístula aortoesofágica.

En los pacientes con PAT, el diámetro aórtico me-
dio en el momento del tratamiento fue de 70 mm (ran-
go 57-77).

El implante del dispositivo fue exitoso en 73
(98,6%) pacientes; en un paciente no se pudo ascen-
der el dispositivo a pesar de haber realizado un abor-
daje retroperitoneal de la arteria ilíaca derecha. En
ningún caso se requirió conversión a cirugía conven-
cional.

El tiempo operatorio medio fue de 110 minutos
(rango 45-240).

En 11 pacientes se debió cubrir el origen de la ar-
teria subclavia izquierda, sin requerimiento de bypass
subclavio carotídeo. Durante el seguimiento se cons-
tató diferencia de presión entre el brazo derecho (sis-
tólica 137 ± 13 mm Hg) y el brazo izquierdo (sistólica
100 ± 20 mm Hg).

Cinco pacientes recibieron tres endoprótesis cada
uno para cubrir la aorta en el sector toracoabdominal
(Figura 1).

Seguimiento
La mediana de seguimiento fue de 33,5 meses (rango
1-79).

1. Mortalidad temprana
Seis pacientes fallecieron durante el período perio-
peratorio (8,1%).

Un paciente con síndrome de Marfan que presen-
taba una DTB crónica sintomática murió a las 12 ho-
ras del procedimiento por isquemia mesentérica de-
bido a oclusión del lumen verdadero distal a la
endoprótesis. Un segundo paciente en shock con DTB
aguda murió a las 72 horas del procedimiento. Otros
4 pacientes murieron por falla multiorgánica secun-
daria a rotura del aneurisma (3 pacientes) y a una
fístula aortoesofágica (1 paciente).

2. Mortalidad tardía (a partir de los 30 días)
Durante el seguimiento se constataron 4 muertes
(5,4%); la sobrevida a los 43 meses fue del 84% (IC
69-92%) y del 91% (IC 77%-97%), según se incluyese
o no la mortalidad temprana (Figura 2).

Dos pacientes murieron por un infarto agudo de
miocardio a los 30 y a los 43 meses del procedimiento.

Fig. 1. A. Reconstrucción volu-
métrica de una TAC multicor-
te, que muestra un aneurisma
toracoabdominal, que se ex-
tiende 2 cm por encima del
tronco celíaco (flecha). B. Con-
trol a los seis meses luego del
implante de tres endoprótesis.
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Un tercer paciente falleció a causa de rotura aórtica
por migración distal de un cuerpo protésico a los 24
meses del procedimiento. Un último paciente, con
enfermedad de Marfan, falleció súbitamente a los 2
meses del procedimiento.

3. Complicaciones tempranas
Ningún paciente presentó trastornos isquémicos me-
dulares o déficit neurológico.

En 3 pacientes (dos DTB crónicas y un SAT, 4%)
se constataron endoleaks tipo I. Fueron tratados con
implante de una extensión proximal a los 20 y a los 30
días, respectivamente.

En 2 (2,7%) pacientes se observó una disección
segmentaria de la arteria ilíaca externa durante el
ascenso de la endoprótesis con restricción significati-
va al flujo sanguíneo. Ambos casos se trataron con
implante de un stent.

4. Complicaciones tardías (a partir de los 30 días)
El 97% (IC 89-99%), el 95% (IC 86-98%) y el 93% (IC
84-97%) de los pacientes estaban libres de complica-
ciones relacionadas con el procedimiento al mes, a los
6 meses y al final del seguimiento, respectivamente.
La mayoría de las complicaciones ocurrieron durante
el primer año (Figura 3).

Dos pacientes (tratados por DTB aguda) fueron
reinternados por presentar dolor torácico a los 40 y a
los 90 días del procedimiento con diagnóstico de di-
sección aguda tipo A. En uno de ellos se desarrolló de
novo y en otro a partir de la fijación proximal de la
endoprótesis. Ambos pacientes fueron intervenidos
quirúrgicamente en forma exitosa.

Durante el seguimiento se registraron dos endo-
leaks secundarios (uno tipo I y otro tipo III). El pri-
mero se debió a migración distal de la endoprótesis,
que fue corregida con implante de una extensión
proximal a los 6 meses. El segundo falleció por rotura
aórtica antes de recibir tratamiento.

DISCUSIÓN

Historia natural de la patología aórtica
Los pacientes con disección tipo B no complicada
tienen una mortalidad a los 30 días del 10%, (8) con
una sobrevida a los 3 años del 75%. (9, 10) Marui y
colaboradores muestran que el 67% de los pacientes
con diámetro aórtico > 40 mm y falsa luz permeable
evolucionaban a una dilatación severa o rotura aórtica
a los 5 años de seguimiento, mientras que esto suce-
día en el 6% de los pacientes que no presentaban nin-
guna de estas características en la fase aguda. (11)

El hematoma intramural afecta a pacientes de
mayor edad y con más factores de riesgo ateroscle-
róticos que la disección aórtica; se origina a partir de
la rotura espontánea de los vasa vasorum o de una
UAP y en el 60% de los casos se localiza en la aorta
torácica descendente. (12) Los HIM asociados con una
UAP suelen presentar una dilatación progresiva, de-

sarrollo de disección o rotura, mientras que aquellos
no asociados con una UAP tienen una evolución más
estable (48% versus 8%, respectivamente), sobre todo
cuando se limitan a la aorta torácica descendente. (13)

La úlcera penetrante aórtica aguda y sinto-
mática tiene un riesgo igual o superior al de la disec-
ción aórtica o al del HIM y se localiza frecuentemente
en la aorta torácica descendente. (14) La incidencia
de rotura es del 10-40%, mayormente cuando se aso-
cian con un HIM.

Los aneurismas de la aorta torácica suelen
afectar a una población añosa con múltiples comor-
bilidades; su incidencia es de 6-10 cada 100.000 pa-
cientes/año. (7) La tasa de crecimiento es mayor cuan-
do se localizan en la aorta descendente o se asocian
con disección aórtica o con síndrome de Marfan. (15)
El riesgo de rotura se relaciona con la edad del pa-
ciente, el tamaño del aneurisma (> 60 mm), la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica, la hipertensión
arterial no controlada y el dolor torácico crónico. (16)

Los seudoaneurismas traumáticos, aun sien-
do pequeños, tienen una evolución insidiosa. Tienden
a expandirse o romperse y pueden fistulizarse a órga-

Fig. 2.     Curva de Kaplan-Meier de sobrevida.

Fig. 3. Curva de Kaplan-Meier de sobrevida libre de complicacio-
nes relacionadas con el procedimiento (rotura del aneurisma o
endoleak).
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nos adyacentes, comprimir estructuras vecinas o
embolizarse. (17) Cuando un SAT involucra el liga-
mento arterioso, localizándose en la ventana aórtico-
pulmonar, puede tener una evolución crónica y per-
manecer asintomático por largo tiempo; sin embargo,
en el 42% y en el 89% de los casos producirá síntomas
dentro de los 5 y los 20 años, respectivamente. (18)

En general, el tratamiento médico inicial de las
patologías descriptas consiste en el control estricto
de la tensión arterial; se indica cirugía en caso de
hipotensión o shock, dolor intratable, hematoma pe-
riaórtico, compromiso vascular visceral o de miem-
bros inferiores, diámetro aórtico ≥ 60 mm o expan-
sión rápida de él. La mortalidad y el riesgo de
paraplejía durante la cirugía se correlacionan con la
indicación electiva o urgente (7-12% y 0-10% versus
25-65% y > 15%, respectivamente) y con la experien-
cia del equipo quirúrgico. (1, 19, 20)

Resultados y ventajas del tratamiento
endovascular
Las ventajas teóricas del tratamiento endovascular son
muchas: no requiere toracotomía, paro circulatorio ni
clampeo aórtico, con lo que disminuye drásticamente
el riesgo de paraplejía, incluso en pacientes cuya aor-
ta torácica descendente es cubierta completamente.

Como ocurrió con el tratamiento endoluminal de
la aorta abdominal, las primeras publicaciones in-
cluían sólo pacientes de alto riesgo quirúrgico con
aneurismas torácicos o disecciones aórticas; sin em-
bargo, la baja mortalidad y morbilidad comunicada
con esta modalidad terapéutica generó una enorme
expectativa. (21-23)

Desde entonces, el uso de estos dispositivos se ha
extendido al tratamiento de otras patologías (HIM,

UAP y PAT), con el 4-9% de mortalidad, < 3% de pa-
raplejía y < 5% de déficit neurológico; son predictores
de muerte y complicaciones hospitalarias el riesgo
quirúrgico, la edad y el tratamiento de emergencia.
(24-27)

En la actualidad, numerosos registros multicén-
tricos prospectivos están evaluando el tratamiento
endoluminal de los aneurismas de la aorta torácica
descendente en pacientes de bajo a moderado riesgo
quirúrgico. (28)

Nosotros consideramos a los pacientes con DTB
no complicada buenos candidatos para ser tratados
por vía endoluminal, con el objetivo de inducir trom-
bosis completa del falso lumen y evitar así la dilata-
ción y la rotura aórtica (Figura 4). (29) El estudio eu-
ropeo INSTEAD, que se encuentra en fase de inclu-
sión, tiene la finalidad de comparar la mortalidad a
los 2 años de la DTB no complicada tratada con im-
plante de una endoprótesis Talent® versus tratamien-
to médico solo. (30)

Si bien en nuestra experiencia la mortalidad pe-
rioperatoria fue del 8,1%, 5 de las 6 muertes ocurrie-
ron en pacientes en shock tratados de emergencia. En
un metaanálisis reciente, Eggebrecht y colaborado-
res comunicaron una mortalidad del 9,8% ± 2,2% ver-
sus 3,2% ± 1,4%, en pacientes con diagnóstico de DTB
en período agudo o crónico, respectivamente. (21)

Respecto del desarrollo de paraplejía, se ha rela-
cionado con el descenso de la presión arterial media
durante el procedimiento a < 70 mm Hg, (31) lo cual
sugiere que la perfusión espinal dependería más de la
circulación colateral (sensible a cambios hemodiná-
micos bruscos) que de las arterias segmentarias (ar-
teria de Adamkiewicz). Asimismo, el tratamiento pre-
vio de la aorta abdominal (quirúrgico o endoluminal)

Fig. 4. A. Disección aórtica
aguda tipo B con colapso de
la luz verdadera (flecha) y fal-
so lumen expandido (estrella).
B. Control inmediato luego del
implante de la endoprótesis; se
observa restauración del flujo
únicamente a través del lumen
verdadero.

A B
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aumenta el riesgo de paraplejía por ausencia de circula-
ción colateral a través de las arterias lumbares. (32) En
nuestra experiencia, todos los pacientes mantuvieron
durante el procedimiento una presión arterial media >
70 mm Hg y ninguno de ellos sufrió esta complicación.

Todos los pacientes en los que se cubrió la arteria
subclavia izquierda, en concordancia con lo comuni-
cado en la literatura, permanecieron asintomáticos
durante el seguimiento, sin déficit funcional del miem-
bro superior ni diferencia de temperatura. (33-35)

Limitaciones
En primer lugar cabe mencionar que todos los implan-
tes fueron realizados por un solo operador experimen-
tado, lo cual limita la generalización de estos resulta-
dos. (21, 36)

Segundo, hemos incluido una población hetero-
génea en lo que respecta al tipo de patología tratada y
al riesgo operatorio; sin embargo, nuestros resulta-
dos se corresponden con los publicados por otros au-
tores. (25-27)

Tercero, se utilizaron distintos tipos y generacio-
nes de dispositivos, por lo cual es dable inferir que
muchas de las dificultades y complicaciones registra-
das al inicio de la experiencia se hayan atenuado con
el avance en el desarrollo de dichos dispositivos.

Por último, es imperativo un seguimiento clínico
más prolongado a fin de establecer la eficacia y la se-
guridad alejadas de esta técnica.

CONCLUSIONES

El tratamiento endovascular de la aorta torácica des-
cendente con implante de una prótesis autoexpandible
es factible y seguro. La baja incidencia de eventos en
comparación con la cirugía hace que este procedimien-
to sea de elección en pacientes seleccionados. No obs-
tante, son indispensables un número mayor de pa-
cientes y un seguimiento más prolongado para confir-
mar estos resultados.

Conflicto de intereses
El Dr. Hernán G. Bertoni es Proctor de Medtronic para
América latina.

SUMMARY

Endovascular Treatment of the Descending Thoracic
Aorta. Mid-Term Results

Objective
The purpose of this paper is to assess and report our imme-
diate and mid-term results with the endoluminal treatment
of aneurysmal disease of the descending thoracic aorta, us-
ing an endoprosthesis or stent-graft

Material and Methods
From August 1999 to August 2006, 74 consecutive patients
(53 men and 21 women) were treated with an endovascular
self-expanding stent-graft. Their mean age was 60 ± 14.8 years.

Indications for treatment were: acute dissection in 8 pa-
tients (11%), chronic dissection in 31 patients (42%), intra-
mural hematoma in 5 patients (7%), true aneurysm in 17
patients (23%), penetrating ulcer in 4 patients (5%) and post-
traumatic pseudoaneurysm in 9 patients (12%).

Results
The implant of the device was successful in 73 patients
(98.6%); no patient required surgical conversion. There were
no cases of paraplegia or neurological deficit.
Thirty-day mortality was 8.1% (n = 6). Median follow-up
time was 33.5 months (range: 1-79 months) and overall sur-
vival was 84% (CI: 69-92%) and 91% (CI: 77-97%), accord-
ing to whether early mortality was included or not. Ninety-
three percent of patients (CI: 84-97%) were free from pro-
cedure-related complications. Most complications occurred
during the first year of follow-up.

Conclusions
Endovascular treatment of the descending thoracic aorta
with self-expanding stent-grafts is feasible and safe. Based
on the low incidence of events reported in the surgical se-
ries published, we believe this is the procedure of choice in
selected patients.

Key words > Aorta, Thoracic - Blood vessel prosthesis - Stent
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