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diafragma, con la posibilidad de clampeo supracelíaco; 
b) la estrategia de canulación periférica que permitió 
descargar el corazón a 32 °C manteniendo la perfusión 
cerebral por su intermedio, y la perfusión periférica por 
la CEC; c) la decisión de realizar la anastomosis distal 
en forma abierta, debido a la fragilidad del segmento 
distal, gracias a la colocación de una sonda Foley, que 
permitió continuar la perfusión visceral y de la médula 
espinal en el nivel infradiafragmático, con el consi-
guiente beneficio en el posoperatorio.

Es de destacar que, en la segunda etapa la decisión 
de conservar el segmento aórtico intermedio –com-
prendido entre el tronco celíaco, la arteria mesentérica 
superior y ambas arterias renales–, al no presentar 
compromiso al flujo vascular, se realizó el reemplazo 
aórtico abdominal hasta ambas  ilíacas. Se simplificó 
así la estrategia quirúrgica, el tiempo operatorio y 
disminuyó la morbimortalidad.

Presentamos la resolución quirúrgica de un caso 
complejo de recoartación aórtica más disección tipo B. 

El tratamiento quirúrgico fue posible gracias a una 
estrategia adecuada en dos tiempos, que angiopropor-
cionó una solución en la etapa aguda, y evitó los ries-
gos de una isquemia medular, visceral y un accidente 
cerebrovascular y, una solución práctica en la etapa 
crónica posterior.
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Síndrome de lesión poscardíaca secundaria a 
trauma torácico

Las lesiones traumáticas de la pared del tórax próxi-
mas al corazón pueden ser fatales; la identificación 
del compromiso cardíaco es de vital importancia para 
dirigir el manejo de los pacientes afectados. Los cua-
dros de pericarditis secundarios a daño del pericardio 
constituyen el síndrome de lesión poscardíaca; incluyen 
la pericarditis posinfarto o síndrome de Dressler, el 
síndrome pospericardiotomía y la pericarditis posle-
sión accidental o iatrogénica que desarrolla derrame 
pericárdico. Se ha decidido denominar “síndrome de 
lesión poscardíaca” a esta presentación por ser más 
abarcativo, debido a que la lesión inicial puede estar 
tanto en el miocardio como en el pericardio. (1)

Presentamos el caso de un paciente varón de 44 
años, deportista con antecedente de trauma cerrado la-
teral izquierdo de tórax con fractura de costilla, 45 días 
previos al ingreso mientras jugaba al fútbol. Consultó 
por dolor abdominal continuo, que irradiaba al tórax, 
más disnea progresiva de cuatro días de evolución y 
fiebre de 39 °C, sin bacteriemia 24 horas previas.

Examen físico lúcido, regular estado general, TA: 
100/70 mmHg, FC: 90 latidos por minuto, FR: 18 por 
minuto, T° 36 °C .Presentaba ingurgitación yugular 2/3 
sin colapso inspiratorio. No se detectó pulso parado-
jal. R1 R2 hipo fonéticos, frote pericárdico. Abdomen 
blando, doloroso.  

Placa de tórax: fractura 11 costilla izquierda (Fi-
gura 1).

Resultados de laboratorio
Leucocitos: 12 000/mm3, Glóbulos rojos: 3 600 000/

mm3 (normal 4 500 000 a 5 500 000 mm3), Hto: 36%, 
Plaquetas: 241 000, Eritrosedimentación: 96 mm/h, 
Proteína C reactiva: 26 mg/L, Glucemia: 116 mg/dl, 
Urea: 30 mg/dl, Creatinina: 0,85 mg/dl, LDH: 318 UI/L, 
Na: 135 mEq/l, k: 4 mEq/l, GOT: 36 U/L, GPT: 37 U/L, 
FAL: 334 U/L, Bi total: 2,34 mg/dl, Bi directa: 1,41 mg/dl, Bi 
indirecta: 1,41 mg/dl, Troponina I: <0,010 ng/ml, CPK: 
68 U/L, 2 ng/dl, Pro BNP: 187 pg/ml, HIV: no reactivo.

Debido a la presencia de derrame pericárdico grave 
asociado a la progresión de los síntomas, se realizó una 
pericardiocentesis; se informó la presencia de líquido 
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de aspecto turbio, color rojizo sanguinolento, con 
abundantes glóbulos rojos, leucocitos 210 células/mm3 
(neutrófilos 60%, linfocitos 40%), PH: 7,5, proteínas: 
3,9 g%, glucosa: 1,33 g/l, ácido úrico: 2,8 mg/dl, LDH: 
1 347 UI/l. Cultivo para gérmenes comunes, BAAR y 
hongos: negativos. Perfil autoinmune negativo. Ana-
tomía patológica sin evidencia de células neoplásicas.

Se interpretó como un síndrome de lesión cardíaca 
tardía postrauma torácico; se inició la administración 
de colchicina 1 mg cada 12 horas y ácido acetilsalicílico 
1 g/día. Se dio alta sanatorial.

A los 30 días de iniciado el tratamiento el paciente 
se encontraba asintomático. 

Se realizó un ecocardiograma de control, que 
evidenció mínimo líquido en pericardio y ausencia de 

variaciones inspiración/espiración en el flujo trans-
mitral.

Se desconoce la incidencia exacta del síndrome de 
lesión poscardíaca probablemente debido a su espectro 
heterogéneo. Cuando se agrupa con otras causas de 
pericarditis con fisiopatología similar, puede llegar a 
constituir hasta el 10% de los casos de pericarditis que 
evolucionan a derrame pericárdico. (2)

Se cree que el daño a las células mesoteliales peri-
cárdicas o pleurales en combinación con la sangre que 
ingresa en el espacio pericárdico representa el gatillo 
inicial del síndrome postrauma cardíaco. (3)

Existe correlación entre la presencia de títulos ele-
vados de anticuerpos antimiocárdicos y la incidencia 
de este síndrome poscirugía cardíaca.

Sobre la base de estas observaciones y, en modelos 
fisiopatológicos animales, se plantea la hipótesis que 
la liberación de antígenos junto con la activación no 
específica del sistema inmune, inicia una respuesta de 
células T y el reclutamiento de células inflamatorias.

El período de latencia que transcurre entre la lesión 
cardíaca y el síndrome postrauma, así como la respues-
ta favorable a antiinflamatorios, respaldan la hipótesis 
de una patogénesis mediada por autoinmunidad. (4)

Los pacientes afectados consultan habitualmente 
por dolor precordial, febrícula y disnea.

En el laboratorio presentan marcadores inflamato-
rios elevados y leucocitosis. (5)

En la evaluación inicial de estos pacientes es cru-
cial el ecocardiograma que debe realizarse en forma 
temprana.

El diagnóstico debe sospecharse cuando los ha-
llazgos descriptos se detectan luego de un período de 
latencia que sigue a un trauma cardíaco.

Las decisiones terapéuticas deben tomarse con 
cuidado dado los posibles efectos secundarios y el 
riesgo asociado a los antiinflamatorios no esteroides y 
la colchicina en pacientes cardiópatas, que se pueden 
encontrar en el escenario de un procedimiento invasi-
vo reciente; los derrames pericárdicos posoperatorios 
simples sin evidencia de inflamación sistémica no 
justifican tratamiento. 

El ácido acetilsalicílico es la primera opción, la 
dosis varía entre 750 y 1 000 mg cada 6 u 8 horas, y un 
período de tratamiento de 1 o 2 semanas antes de la 
disminución gradual suele ser suficiente.

La colchicina asociada a antiinflamatorios no este-
roides vs. antiinflamatorios en un estudio retrospectivo 
demostró ser más efectiva (OR 0,43- 0,95-0,99). (6)

Una minoría de pacientes con contraindicaciones 
para antiinflamatorios no esteroides o colchicina o 
presencia de síntomas refractarios, podrían recibir 
prednisolona a dosis de 0,25 a 0,5 mg/kg/día.

Como se expresó, reportamos el caso de un paciente 
sano que 45 días posteriores a la fractura de una costilla 
desarrolló un derrame pericárdico grave, que se constató 
por la punción de un exudado sanguinolento y, luego de 
descartar causas secundarias, se inició un tratamiento 
antiinflamatorio que evolucionó en forma favorable. 

Ecocardiograma Doppler: Derrame pericárdico grave y variación del flujo 
transmitral en inspiración y en espiración mayor al 30%.

Fig. 1. ECG: Ritmo sinusal, 75 latidos por minuto, Eje 100 grados. 
BCRD. Trastornos difusos de la repolarización en cara anterior.
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Aneurisma de aorta abdominal en paciente con 
síndrome de Marfan  

El síndrome de Marfan es un trastorno del tejido co-
nectivo que comúnmente afecta los sistemas ocular, 
esquelético y cardiovascular. (1) La mayoría de las 
manifestaciones cardiovasculares se desarrollan en 
la aorta torácica, fundamentalmente en la raíz de la 
aorta, como aneurisma o disección, y constituyen la 
principal causa de morbilidad y mortalidad en esta 
enfermedad sistémica. 

El aneurisma de aorta abdominal es una localiza-
ción infrecuente de presentación inicial o durante la 
evolución de pacientes con síndrome de Marfan, con 
reportes aislados o series de pocos casos en la litera-
tura. (2-5) 

Se presentó el caso de una mujer de 38 años, ta-
baquista con diagnóstico de síndrome de Marfan con 
retrognatia, dolicocefalia, aracnodactilia y signo de la 
muñeca en el examen físico, sumado a una artrodesis 

vertebral por escoliosis y antecedente familiar de 
muerte súbita de su padre a los 40 años.

Se hallaba medicada con atenolol, topiramato y ami-
triptilina por migraña. En control con su cardiólogo se 
detectó un tumor pulsátil en hemiabdomen izquierdo 
correspondiente a un aneurisma de aorta abdominal 
de 75 mm diámetro. Se completó el estudio con una 
angiotomografía de aorta torácica, abdominal e ilíacas 
donde se observó dilatación de 47 mm de la raíz aórtica 
en su porción sinusal sin signos de disección; el cayado 
aórtico y la aorta descendente eran de dimensiones 
conservadas.

En la tomografía de la Figura 1 se muestra el aneu-
risma fusiforme de la aorta abdominal infrarrenal de 
77 mm de diámetro máximo, sin trombo mural y no 
complicado. El ecocardiograma mostró un ventrículo 
izquierdo (VI) con disfunción diastólica de ventrículo 
izquierdo (DDVI) 44 mm, grosor del septo interven-
tricular (SIV) 8 mm y fracción de eyección 65%. La 
válvula aórtica era trivalva y normofuncionante, y los 
diámetros de la raíz aórtica eran: anillo 27 mm, sinusal 
43,5 mm (Z score 4,95) y tubular 34 mm. 

Considerando la edad de la paciente, el bajo riesgo 
quirúrgico, la anatomía vascular y la fisiopatología 
del aneurisma, se optó por el tratamiento quirúrgico 
convencional; se realizó un reemplazo aorto-aórtico 
infrarrenal con prótesis tubular de Dacron. La paciente 
evolucionó sin complicaciones, con alta médica al sexto 
día posquirúrgico. El estudio histopatológico posterior 
de la pared de la aorta abdominal mostró ruptura y 
pérdida de fibras elásticas, con reducción de la pared 
muscular sustituida por matriz basófila de aspecto 
mixoide, que constituyeron cambios vasculares vincu-
lables al síndrome de Marfan.

A las tres semanas posquirúrgicas consultó por disnea 
clase funcional III, soplo sistodiastólico en el foco aórtico 
(de novo) y signos de falla de bomba. Fue internada y se 
realizó un ecocardiograma que mostró los diámetros del 
VI preservados y un flap de disección agudo con flujo 
en su interior en la aorta ascendente, y cayado asociado 
a insuficiencia aórtica grave con jet excéntrico hacia la 
válvula mitral y derrame pericárdico leve.

La angiotomografía confirmó la disección tipo A de 
Stanford con un saco aneurismático de 49 × 56 mm al 
nivel de la aorta ascendente, y derrame pleural modera-
do derecho. Se operó de emergencia y se realizó un re-
emplazo de la aorta ascendente con prótesis de Dacron, 
más plástica de válvula aórtica. El ecocardiograma 
posquirúrgico mostró un adecuado funcionamiento de 
la válvula aórtica con insuficiencia aórtica leve central 
y leve prolapso de la valva anterior mitral. Evolucionó 
favorablemente con alta al séptimo día. 

El síndrome de Marfan es un trastorno genético del 
tejido conectivo, heredado por un patrón autosómico 
dominante. (1) La enfermedad se caracteriza por una 
presentación clínica heterogénea principalmente en los 
sistemas esquelético, ocular y cardiovascular, que hace 
necesario un enfoque multidisciplinario para confirmar 
el diagnóstico y el tratamiento. Las complicaciones 


