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RESUMEN 

 
Los aneurismas del Arco Aórtico, representan un verdadero reto 

quirúrgico y requieren de un complejo equipo técnico y profesional.  En 

el paciente de alto riesgo quirúrgico, las complicaciones son más 

frecuentes y no todos los pacientes pueden toleran la reparación 

abierto.  Para este tipo de pacientes de alto riesgo quirúrgico se cuenta 

con la reparación híbrida.  La cual es menos invasiva que la reparación 

abierta y representa una opción terapéutica para este tipo de pacientes.   

 
 

 
 

ABSTRACT 
 

Aneurysms of the Aortic Arch represent a real surgical challenge and 

require a complex technical and professional team. In the high-risk 

surgical patient, complications are more frequent and not all patients can 

tolerate open repair. For this type of high-risk surgical patients the hybrid 

repair is available. Which is less invasive than open repair and 

represents a therapeutic option for this type of patients 
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INTRODUCCIÓN 

 
La Aorta es la arteria principal de cuerpo.  Emerge inmediatamente 

después de la válvula aórtica y se continua hasta su bifurcación en 

las arterias Iliacas.   

Los aneurismas de la Aorta Torácica representan un tercio de los 

aneurismas de la Aorta y los otros dos tercios corresponden a los 

aneurismas de la Aorta Abdominal. El segmento del Arco Aórtico 

representa solo un 10% del total de los aneurismas de la Aorta 

Torácica.1 

La patología de la aorta torácica se presenta más frecuentemente 

en pacientes añosos y con múltiples comorbilidades.  Contrario a lo 

que sucedía en la primera mitad del siglo 20, en donde los 

aneurismas infecciosos eran mucho más frecuentes.2 

 

El patrón de oro para la reparación de la patología del arco aórtico 

continúa siendo la reparación abierta.  Sin embargo, la morbilidad 

de este tipo de procedimiento en el paciente de alto riesgo 

quirúrgico3, ha llevado al desarrollo de técnicas menos invasivas 

como la reparación endovascular y la reparación híbrida.  Esta 

última logrando una sobre vida media aceptable.4 Además de una 

selección más específica de los pacientes a tratar y el tipo de 

tratamiento para ese paciente. 
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HISTORIA 
 
La evidencia más antigua que se posee sobre la historia de los 

aneurismas, nos remonta a Egipto, en donde hay descripciones de 

aneurismas periféricos, que se observaron en el papiro de Ebers.  

La civilización Asiática, de la mano del cirujano indio Sushruta, 

hace referencia también a la presencia de aneurismas periféricos.   

Un médico griego en el segundo siglo D.C. hace la primera 

descripción verdadera de un aneurisma, refiriéndose al 

agrandamiento de la arteria. 24 

Otro cirujano griego en el mismo siglo y de nombre Antyllus hace la 

distinción, entre un aneurisma causado por trauma y otro cilíndrico 

o fusiforme. 

Los aneurismas torácicos, hacen su aparición en la historia hasta 

la época del renacimiento.  Época en la que se comienza a aceptar 

la disección de cuerpos humanos.   

Y es en 1542, cuando el médico francés, Jean-Francois Fernel, 

publica en su trabajo “De externis Corporis affectibus”, la presencia 

de aneurismas externos e internos, refiriéndose a los aneurismas 

periféricos y los ubicados en el tórax o abdomen. 

Contemporáneamente, Antonie Saporta, describe como la 

pulsatilidad es la forma de distinguirlos de los tumores y hace 

además la descripción de los síntomas de la ruptura de un 

aneurisma.   
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Entre los siglos 16 y 19, se dieron a la tarea de descubrir las causas 

de los aneurismas y es en Italia en donde se hace la primera 

descripción del adelgazamiento de la pared arterial en los pacientes 

con sífilis, confirmando lo que ya se sospechaba sobre la relación 

entre la infección por sífilis y la presencia de aneurismas.  Siendo 

en esa época, la principal causa de aneurismas, hasta que en 1928 

con el descubrimiento de la penicilina pasaron a casi desaparecer.25 

Otros de los aportes de Fernel, era la teoría de que los aneurismas 

involucraban las tres paredes de la arteria y que esto era debido a 

una enfermedad debilitante.  Ya en el siglo 19, el anatomista 

italiano, Antonio Scarpa sugiera que la degeneración 

aterosclerótica de las arterias es causa de aneurismas.   

 

Al inicio, el tratamiento fue solamente reposo, inanición y 

deshidratación.  En algunas ocasiones, los aneurismas periféricos 

los trataban con compresión externa, cauterización con hierro 

caliente, amputación de la extremidad o ligadura de la arteria 

involucrada.   

Para los llamados aneurismas internos no había cura y así fue 

dicho en el siglo 16 por Ambroise Parè.25 

A finales del siglo 18, algunos médicos comenzaron a tratarlos con 

agujas calientes en el saco aórtico, para así inducir su trombosis.  

Muchos otros llenaban el saco aneurismático de hilos de hierro o 

hasta pelos de caballo esperando que la fibrosis llenara el saco 

aneurismático. También se intentó con la aplicación de electrolisis 

directa al aneurisma.  Todos con pésimos resultados. 
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No es hasta 1817, en donde se inicia la cirugía aortica abierta.  

Siendo Sir Astley Cooper, el primero, al tratar a una paciente con 

un aneurisma iliaco izquierdo, ligándole la aorta con una ligadura 

de seda por vía transperitoneal.  Aunque la paciente falleció a las 

48 horas después del procedimiento.   

El cirujano Rudolf Matas, desarrolla en 1888 el concepto de 

endoaneurismorrafia, el cual consistía en abrir el aneurisma y 

cerrarlo estrechando su diámetro. 

Los primeros procedimientos que tuvieron un mediano éxito se 

dieron a mediados del último siglo, en donde se envolvía el 

aneurisma con selofano o algún otro pastico para inducir fibrosis 

alrededor y prevenir la ruptura. 

Hasta 1951, los doctores Denton Cooley y Michael DeBakey 

defendieron la remoción directa del tejido aneurismático. 

Como se vio anteriormente, llevo siglos poder desarrollar las 

técnicas adecuadas para la reparación de los aneurismas.  Los 

éxitos se comenzaron a ver solo a mediados del siglo 20 y desde 

ese momento, el rápido desarrollo de la tecnología nos permite 

tener mejores herramientas para este tipo de patología. 
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DEFINICIÓN 
La aorta torácica se compone de 4 partes: la raíz aórtica que incluye 

la válvula aórtica, los senos de valsalva; la aorta ascendente, que 

es la porción tubular que se inicia después de los senos de valsalva 

y llega hasta el origen del tronco braquiocefálico; el arco aórtico que 

inicia después del origen del tronco braquiocefálico y termina con 

la arteria subclavia izquierda; la aorta descendente que se inicia en 

istmo de la aorta que es la zona entre el origen de la arteria 

subclavia izquierda y el ligamento arterioso hasta salir del tórax por 

el hiato aórtico del diafragma.  Se compone de tres capas. La 

íntima, que es la capa en contacto con la sangre, compuesta por 

una capa de células endoteliales sobre una membrana basal y 

tejido conectivo; la capa media, se compone de una lámina interna 

y externa de fibras elásticas dispuestas concéntricamente que 

rodean las células musculares lisas; la adventicia, es una capa de 

colágeno que contiene la vasa vasorum y los nervios. 

Aneurisma se define como la dilatación de 1,5 veces el diámetro de 

ese vaso sanguíneo y que involucra las 3 capas del vaso.  El 

tamaño de la Aorta Torácica, no es constante y varía según 

diferentes condiciones como la edad, el género y la superficie 

corporal. 

La edad promedio, en la que se diagnostican suele ser a los 65 

años y es de esperar que con el pasar de los años, la Aorta se 

elongue desde su raíz hasta su porción terminal.  El diámetro 

también se ve afectado por el género del paciente, en donde se 

espera que la Aorta de los hombres sea de 2 a 3 mm más grande 

que la de la mujer.1 Considerando el área de superficie corporal, es 
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de esperar que a mayora área de superficie corporal, mayor será el 

tamaño de la Aorta. 

La mayoría de los aneurismas de la Aorta Torácica se deben a 

degeneración de la capa media o a disecciones de la Aorta.  La 

sífilis como causa de aneurisma de la Aorta Torácica es rara en 

nuestra época actual. 

Se ha estudiado la población sana para determinar el tamaño 

normal de la Aorta y se ha llegado a diferentes medidas promedio, 

dependiendo del segmento aórtico valorado. 

El tamaño estimado es el siguiente: 

Hombres 

• Seno Aórtico: 3.63 to 3.91 cm  

• Aorta ascendente: 2.86 cm  

• Arco Aórtico: 2.5 a 3.5 cm  

• Aorta Descendente: 2.39 to 2.98 cm   

• Aorta al diafragma: 2.43 to 2.69 cm    

Mujeres 

• Seno Aórtico: 3.5 to 3.72 cm   

• Aorta Ascendente: 2.86 cm  

• Arco Aórtico: 2.2 a 3.3 cm  

• Aorta Descendente: 2.45 to 2.64 cm   

• Aorta al diafragma: 2.40 to 2.44 cm  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EPIDEMIOLOGÍA 
La incidencia de los aneurismas de Aorta Torácica es de 10,4 casos 

por cada 100 000 habitantes. 

Se describe un aumento en la cantidad de casos, relacionado al 

aumento de los pacientes con factores de riesgo para su desarrollo, 

a tener una población cada vez más longeva y a tener cada vez 

acceso más fácil a estudios diagnósticos.   

A los pacientes que se les detecta un aneurisma de aorta torácica, 

cerca del 20 al 30 %, tienen concomitantemente un Aneurisma de 

Aorta Abdominal.  Además de la relación entre aneurisma de la 

Aorta ascendente con el arco aórtico es de 6 a 13%. 
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PATOGÉNESIS 
Se ha determinado la interacción de diversos factores de riesgo 

como responsables de la génesis de los aneurismas de Aorta 

Torácica.  Estos se pueden agrupar como se la carga genética, el 

desbalance celular y las fuerzas hemodinámicas. 

La carga genética es muy importante en el posible desarrollo de la 

patología de Aorta Torácica, se ha encontrado que hasta un 20% 

tienen algún familiar de primer grado con el mismo antecedente 

patológico.5 

El desbalance celular se refiere a descubrimientos recientes en 

donde se relaciona la presencia de Metaloproteinasas de la matriz 

extracelular en un nivel más alto de lo normal, lo que conlleva a un 

desbalance en el equilibrio que hay con respecto a la degradación 

de la matriz extracelular y la producción de esta matriz extracelular.  

Se aislaron específicamente las Metaloproteinasas 9 y 2, en las 

paredes de los aneurismas que se expandían, relacionando este 

hallazgo con mayor cantidad de macrófagos en la pared aórtica. 

La histología usual de la pared aórtica de los aneurismas nos revela 

una degeneración de la capa media, que erróneamente se llamaba 

necrosis quística. Esta degeneración de la media, se caracteriza 

por disrupción y pérdida de las fibras elásticas además de aumento 

en el depósito de proteoglicanos.  En ocasiones también hay 

pérdida o disminución del músculo liso en la capa media de la pared 

aórtica.  Aunque también se ha sugerido que en respuesta al 

aumento de las fuerzas de cizallamiento por la dilatación aórtica, 

hay una respuesta de hiperplasia por parte de estas células de 



	 9	

músculo liso, pero su disposición no es paralela al flujo, más bien 

se disponen de manera aleatoria una de otra. 

Cuando se trata de una enfermedad inflamatoria, el proceso 

histopatológico que se sugiere es por un antígeno específico 

(todavía no determinado), que desde la adventicia comienza a 

elevar los niveles de citoquinas proinflamatorias y 

metaloproteinasas de la matriz extracelular, produciendo 

granulomas.  Estos granulomas producen la destrucción de la 

pared del vaso. 
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ETIOLOGÍA 
La principal causa se debe a degeneración de la capa media, que 

representa un 80 %.  Los aneurismas secundarios a disecciones de 

aorta representan solo, de un 15 a 20%.  Las otras causas más 

infrecuentes son las infecciosas, inflamatorias y las traumáticas. 

 

 

FACTORES DE RIESGO 
Al ser la mayoría degenerativos, los principales factores de riesgo 

para su desarrollo son la hipertensión arterial, el fumado y la 

aterosclerosis en otros lechos vasculares.  Otros factores de riesgo 

son la enfermedad de Marfán y la disección aortica crónica.  Esta 

última aporta un 20% del total de los aneurismas torácicos y 

solamente un 40% de las disecciones de aorta se espera que 

progresen a aneurisma. Esto debido a la dilatación de su lumen 

falso. 

También se han determinado diversos factores de riesgo para 

ruptura de los Aneurismas a la Aorta Torácica, los cuales serían: la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la edad, el dolor, 

diámetro de la aorta descendente y diámetro de la aorta abdominal. 
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CLASIFICACIÓN 
En general, los aneurismas de la Aorta se pueden clasificar 

dependiendo del segmento y extensión de la aorta comprometida 

así como de la morfología del Aneurisma. 

 

Segmento Aórtico Torácico: 
Aorta Ascendente: representan el 40%. 

Arco Aórtico: representan el 10%. 

Aorta Descendente: representa el 40% 

Toraco-Abdominales: representa el 10% 

 

Extensión del Aneurisma: 
La clasificación vigente es la de Crawford y se utiliza para clasificar 

los aneurismas de la aorta toraco-abdominal.   

• Crawford I: emerge arriba del sexto arco intercostal, cerca de la 

arteria subclavia izquierda y llega hasta las arterias renales, 

nunca distal a ellas.  Representa el 25%.  

• Crawford II: emerge por arriba del sexto espacio intercostal y se 

extiende por debajo de las arterias renales, a menudo a nivel 

de la bifurcación.  Representan el 30%. 

• Crawford III: emerge por debajo del sexto arco intercostal y se 

continua hasta llegar a la bifurcación aórtica.  Representa el 

25%.  

• Crawford IV:  involucra toda la Aorta abdominal entera, desde el 

diafragma hasta la bifurcación.  Representa menos del 25%. 
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• Crawford V: emerge debajo del sexto espacio intercostal y se 

mantiene por arriba de las arterias renales.     

 

Morfología del Aneurisma. 

• Fusiforme: es una dilatación simétrica que envuelve la entera 

circunferencia de la pared aórtica. 

• Sacular: es una dilatación localizada de una porción de la pared 

aórtica.  Pueden ser una manifestación de una úlcera Aortica 

o una infección de la Aorta. 
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HALLAZGOS CLÍNICOS 
La gran mayoría de los aneurismas son asintomáticos. Y su 

hallazgo es incidental. 

Cuando se vuelven sintomáticos es cuando sufren ruptura o un 

crecimiento abrupto en su tamaño.  En el caso de ruptura se puede 

presentar con la muerte o con dolor torácico o dorsal, asociado a 

inestabilidad hemodinámica.  Existen otro tipo de síntomas que 

puede relacionarse con su crecimiento paulatino, dando así un 

grupo de síntomas vagos previos.  De los cuales, el más frecuente 

es el dolor vago en el pecho, espalda, flanco o abdomen.  En otros 

casos, al aumentar de tamaño el dolor es agudo y se describe como 

severo.  La ronquera también se describe como uno de los 

síntomas debido a la compresión del nervio recurrente laríngeo 

izquierdo.  Tos crónica o se puede observar la traquea desviada 

hacia la izquierda. 

En el examen físico usualmente no se encuentra ningún dato 

directo.  Al haber crecimiento del arco aórtico, se puede encontrar 

desviación de la tráquea.   

Cuando el aneurisma de aorta torácica se acompaña de aneurisma 

de Aorta Abdominal, se podría palpar una masa pulsátil a nivel 

abdominal.   

Si se desarrolla una fístula con el tracto respiratorio o digestivo, se 

esperaría encontrar hemoptisis masiva o hematemesis.  

 Si se presentara como disección aortica, podría presentar los 

signos de mala perfusión visceral o isquemia aguda de 

extremidades. 
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En el peor escenario que es cuando se detecta ruptura del 

aneurisma, generalmente hay inestabilidad hemodinámica y dolor 

torácico o muerte súbita.6 

 

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS 
 
EXAMENES DE LABORATORIO 
Hasta la fecha no existe un biomarcador específico para detectar la 

presencia de un aneurisma de la Aorta Torácica.  Se sospecha que 

puede haber una leve coagulopatía por consumo, producida dentro 

del aneurisma.7 

 

Sin embargo, los laboratorios recomendados para iniciar el 

abordaje del paciente son el hemograma completo, pruebas de 

coagulación, bioquímica completa y función renal. 

 

RADIOGRAFIA DE TÓRAX 
 
Suele ser el método por el que se sospecha de aneurisma de la 

Aorta Torácica.  Ya sea por búsqueda directa o como hallazgo 

incidental, cuando se busca algún otro tipo de patología.   

Específicamente para la detección de patología de la Aorta 

Torácica, la radiografía de tórax en proyección postero-anterior, 

ayuda a sospechar la presencia de un aneurisma, pero no es el 

método de diagnóstico, sin embargo si la radiografía de tórax es 
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normal, no descarta tampoco la presencia de padecimientos de la 

aorta torácica.   

Como ayuda diagnóstica podemos citar los siguientes hallazgos: 

-Hallazgos primarios: 

 - Signo del calcio:  se refiere al desplazamiento del calcio 

intimal 6 a 10 mm del contorno aórtico.  Se debe observar en el 

segmento donde se une el arco aórtico y la aorta ascendente.  No 

es el signo más común, pero es altamente sugestivo de disección 

aórtica. 

-Ensanchamiento mediastinal:		este representa el signo 

más común.  Se define como una medida del mediastino de más 

de 8 cm que se toma a nivel del botón aórtico.  Tiene una 

sensibilidad el 44 al 80% para detectar algún síndrome aórtico 

agudo. 

-Alteración del contorno mediastinal:  se valora 

principalmente cuando se cuenta con varias radiografías previas.  

Es de mayor ayuda valorar esos cambios que incluso el mismo 

ensanchamiento del mediastino. 

  -Masa mediastinal:  los aneurismas se pueden enmascarar 

como masas mediastinales.  La aorta ascendente produciría una 

masa al lado derecho del corazón y conforme se progresa en la 

aorta se dirige la masa hacia el botón aórtico 

-Hallazgos secundarios: 

se refiere a la opacidad apical pleural, doble botón aórtico y la 
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desviación de la tráquea.6 

 

ANGIOTAC AORTA 
El angioTAC de la Aorta se considera como el “gold standard” para 

el diagnóstico ante la sospecha de aneurisma de la Aorta Torácica, 

tanto para eventos asintomáticos como sintomáticos.   

El angiotac, no solo ayuda para hacer el diagnóstico, también 

ayuda para la medición precisa y planeamiento de la intervención, 

además para evaluar los órganos adyacentes en búsqueda de otro 

tipo de patología, como el cáncer. 

Se recomienda hacer angioTAC de toda la extensión de la aorta, 

tanto la torácica como la porción abdominal, ya que puede coexistir 

un aneurisma de aorta abdominal en cerca de un 20% de los casos. 

Una gran desventaja es la necesidad de uso de medios de 

contraste, restringiendo su uso según el aclaramiento renal  que 

posea el paciente.  En caso de realizarla, seria sin medio de 

contraste sin embargo no sería posible visualizar bien la carga de 

enfermedad aterosclerótca, o la presencia o no de disección. 

Algunas de las ventajas que tiene sobre la angioresonancia 

magnética, son el costo, accesibilidad, rápida capacidad de obtener 

las imágenes, capacidad de realizarla con implantación de 

dispositivos ferromagnéticos 
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ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA 
Debe considerarse cuando el paciente tiene insuficiencia renal 

crónica.  Aunque el gadolimun también causa nefrotoxicicidad.  

Otras desventajas que posee es que no se delimita con facilidad la 

cantidad de trombo y de calcio en la aorta, requiere de más tiempo 

para adquirir las imágenes, es costosa, posibilidad de claustrofobia 

y la posible interferencia con objetos ferromagnéticos.  

 

ARTERIOGRAFIA 
Actualmente se considera obsoleta para el diagnóstico del 

aneurisma, ya que no puede darse una medición real del diámetro 

y extensión del mismo.  En los casos de intervención híbrida, es 

necesaria para la adecuada colocación de la endoprótesis en el 

segmento aórtico.  Al igual que en el angiotac y la resonancia 

magnética, es necesario el uso de medio de contraste.   
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TRATAMIENTO 
 
GENERALIDADES 

El tratamiento de referencia para los pacientes con aneurismas del 

arco aórtico es el remplazo total del arco aórtico.  Un complejo 

procedimiento que requiere de bypass cardiopulmonar, arresto 

cardiaco con hipotermia y perfusión cerebral.  En las últimas 

décadas se han mejorado las técnicas y se ha logrado obtener una 

mortalidad intraoperatoria de 5.3% y complicaciones, como déficit 

neurológico permanente de 3.4%9.  Sin embargo, existe un grupo 

de pacientes en los cuales el riesgo preoperatorio es tan alto que 

no tolerarían el procedimiento.  Para este tipo de pacientes se 

comenzó a idear la manera de realizar el procedimiento lo menos 

invasivo posible. 

 

El nacimiento de la técnica híbrida para aneurismas del arco 

aórtico, tiene como meta, mejorar la morbi-mortalidad en el 

paciente de alto riesgo por medio de la disminución del tiempo de 

clamp aórtico, bypass cardiopulmonar y arresto cardiaco con 

hipotermia.  Además de hacer accesible el procedimiento quirúrgico 

al grupo de pacientes de alto riesgo. 

 

Con los avances tecnológicos y el mejoramiento de la técnica 

endovascular, se ha incursionado más frecuentemente en la 

técnica endovascular como una opción para el tratamiento de los 

aneurismas del arco aórtico.   Ejemplos del desarrollo de la 

tecnología endovascular, son las endoprótesis fenestradas o 
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ramificadas, las chimeneas o los periscopios.  Pero sus resultados 

todavía son controversiales y se necesitan estudios con mayor 

número de pacientes y a más largo plazo.17 

 

Es fundamental para el entendimiento, conocer las diferentes 

zonas de aterrizaje que posee la Aorta torácica.  Para nuestros 

efectos, nos concentraremos en las primeras 3 zonas descritas por 

Ishimaru.1 

Zona 0: corresponde al segmento de aorta ascendente, desde la 

unión sino-tubular incluyendo el tronco braquiocefálico arterial. 

Zona 1: incluye la porción de la aorta distal al ostium del tronco 

braquiocefálico arterial, hasta el final del ostium de la arteria 

carótida común izquierda. 

Zona 2: incluye la porción de aorta distal al ostium de la arteria 

carótida común izquierda, hasta el final de la arteria subclavia 

izquierda.  

 

La zona de aterrizaje no tiene importancia relevante con respecto 

a la presencia de endoleaks tipo 1 ó 3.19 

 

TIPOS DE TRATAMIENTO HÍBRIDO 

Los dos principios fundamentales en el tratamiento híbrido es lograr 

que los pacientes de alto riesgo tengan una opción de tratamiento 

y que esta opción sea lo menos invasiva posible.  

En una muestra de 104 pacientes de alto riesgo que fueron 

sometidos a procedimientos híbridos, que la mortalidad es de 8%, 
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complicaciones como eventos cerebro-vasculares 8% y paraplejía 

de 5.5% y el resultado de la sobrevida fue de 45% a los 5 años.10 

El concepto fundamental del tratamiento híbrido es de crear una 

zona de aterrizaje adecuada para la endoprótesis, la cual 

usualmente es la zona 0.  Esto se logra por medio de la 

revascularización de las ramas del arco aórtico.11,15 

Se describen 3 tipos clásicos de reparaciones híbridas para los 

aneurismas del arco Aórtico.  Sin embargo, se puede tomar en 

cuenta como procedimiento híbrido, cuando se realiza un bypass 

entre la carótida izquierda y la arteria subclavia izquierda, para 

obtener un landing zone más proximal o si solamente 

revascularizando uno de los vasos del arco aórtico, se obtiene un 

adecuado landing para la endoprótesis.  En estos casos especiales 

se recomienda de la siguiente manera. 

1-Arteria Subclavia izquierda: si se requiere cubrir la arteria 

subclavia izquierda, se recomienda revascularizar siempre, cuando 

el procedimiento es electivo.  Si es un procedimiento de urgencia 

se puede omitir este paso.   

Las dos formas más comunes, son la transposición de la arteria 

subclavia izquierda a la arteria carótida común izquierda o el 

bypass carotideo-subclavio con prótesis, que reportan patencias de 

100% y 86% respectivamente.  Otro tipo de revascularización 

consiste en el bypass axilo-axilo o subclavio-subclavio, pero son los 

menos utilizados y se sugieren, en caso de que la arteria carótida 

común izquierda no posea un adecuado flujo.  En todos los casos 

se recomienda la oclusión de la arteria subclavia izquierda con un 
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plug o por medio de ligadura directa, conservando la arteria 

vertebral izquierda. 

De los mayores riesgos de estos procedimientos es la lesión al 

nervio frénico, el cual discurre por la cara anterior del escaleno 

anterior.  Su lesión se observa en cerca de 5% de los casos.  Se 

recomienda también localizar el conducto torácico, que se localiza 

en el curso de posterior a anterior en la unión de la vena yugular 

con la subclavia, el mismo rutinariamente se liga para evitar el daño 

inadvertido.  Síndrome de Horner y parálisis de cuerda vocal son 

otras de las posibles complicaciones.15 

 

2-Arteria Vertebral izquierda: a pesar de que el origen usual es 

en la primera porción de la arteria subclavia respectiva, en cerca 

del 7% de la población la arteria vertebral izquierda se origina de la 

aorta y generalmente lo hace en el espacio que existe entre la 

arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Por 

lo que podría ser necesario cubrirla con la endoprótesis en algunos 

casos.  Si esto fuera necesario, se necesita revascularizar en todos 

los casos, debido a que representa la principal colateral de la arteria 

subclavia izquierda, así como colateral para prevenir la isquemia 

espinal.   

La principal reconstrucción es la transposición de la arteria 

vertebral izquierda a la subclavia o la carótida.  El procedimiento 

ideal, sería hacer transposición de la arteria subclavia izquierda a 

la arteria carótida común izquierda y la arteria vertebral izquierda, 

ligarla proximalmente y hacer transposición de esta a la arteria 

subclavia izquierda.15 
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3-Arteria Carótida Común izquierda: Cuando fuera necesario 

cubrir la arteria carótida común izquierda, esta se debe 

revascularizar de previo en todos los casos.  Si esta se cubre 

parcialmente por alguna razón, ya sea planeado o de manera 

inadvertida, se ha descrito que se puede colocar un stent, para no 

limitar el flujo.  El método más común de revascularización es el 

bypass carotideo-carotideo con prótesis anillada.  Para este 

procedimiento se reportan patencias primarias y secundarias de 

88% y 92%.  Si la arteria carótida común derecha no tuviera un flujo 

adecuado, se puede utilizar como opción para revascularizar, el 

bypass entre la arteria subclavia derecha o incluso la arteria axilar 

derecha.  Aunque no es frecuente que esto suceda. 

 

4-Casos especiales: 
-Arco bovino:  presente en el 10 a 15% de la población y más bien 

es considerado beneficioso, ya que aumenta la longitud de landing 

zone, al originarse la arteria carótida común izquierda de un ostium 

común con el tronco braquiocefálico arterial.   

-Arteria subclavia derecha aberrante:  se encuentra presente en el 

0,5% de la población.  Consiste en que la arteria subclavia derecha 

se origina distal a la subclavia izquierda, haciendo un recorrido 

retroesofágico hasta cruzar la línea media.  La reconstrucción más 

recomendada en este tipo de casos es la transposición de la arteria 

subclavia derecha con la arteria carótida común derecha.  Si 

existiera compromiso del flujo de la arteria carótida común derecha, 

se puede realizar bypass a la aorta ascendente, proximal al origen 

de la arteria carótida común derecha. 
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-Arco aórtico derecho: esta anomalía, es todavía más infrecuente, 

presentándose en solo 0,1% de las ocasiones.  Lo que sucede es 

que todas las ramas del arco aórtico, se originan de la aorta 

ascendente y muchas veces la subclavia izquierda viene de un 

divertículo que usualmente tiene degeneración aneurismática.  

Casi siempre estos vasos cruzan la línea media por vía 

retroesogáfica.  Es sumamente importante realizar un análisis y 

planeamiento, para decidir el mejor tratamiento en estos casos.  

Los procedimientos híbridos se pueden utilizar en estos casos, 

aunque la evidencia que hay es solo en descripción de casos.20 

 
Los procedimientos híbridos del aro aórtico clásicos, requieren de 

esternotomía y debranching de las ramas del arco aórtico, 

posteriormente se excluye el aneurisma con una endoprótesis, que 

se puede colocar por vía anterógrada o retrograda.  En el caso de 

ser retrógrada, se puede realizar en un segundo tiempo quirúrgico.   

La decisión sobre cuál de los tres tipos de procedimiento elegir, 

depende de las características del landing zone proximal y distal.  

Se puede resumir en el siguiente cuadro, el tipo de procedimiento 

y los requerimientos para el landing zone.13 

 

Procedimiento  Landing proximal  Landing distal 
Bypass C-S 2 ó 3 proximal No aplica 

Tipo 1 0  3 ó 4  

Tipo 2  0 no adecuado 3 ó 4  

Tipo 3 0 no adecuado 3 ó 4 no adecuado 
Bypass C-S: Bypass carotideo-subclavio izquierdo. 
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Procedimiento tipo 1. 

Este procedimiento consiste en la ligadura proximal de las ramas 

del arco aórtico y por medio de una prótesis anastomosada 

proximalmente justo por arriba de la unión sinotubular. Esta 

prótesis consta de un cuerpo principal y tres ramas, las cuales se 

anastomosan con los segmentos de las ramas del arco aórtico 

seccionadas previamente.  Este procedimiento es llamado 

“debranching” de los vasos del arco aórtico. Al finalizar el 

“debranching” se continua con la implantación de un TEVAR en la 

zona 0.21   

Se realiza con abordaje por esternotomía media.  Disección y 

aislamiento de los vasos del arco aórtico.  Se ubica la unión 

sinotubular, en donde se realiza anastomosis proximal de cuerpo 

principal de prótesis ramificada.  Posteriormente se procede a 

realizar las anastomosis de los vasos del arco aórtico.  Iniciando 

con la arteria subclavia izquierda, siguiendo por la arteria carótida 

común izquierda y de último el tronco braquiocefálico arterial.  Esto 

debido a que técnicamente la anastomosis más complicada es la 

de la arteria subclavia izquierda.  Incluso debido al tamaño del 

aneurisma podría ser imposible realizar esta anastomosis y requerir 

bypass carotideo-subclavia izquierda,21 con ligadura proximal de la 

arteria subclavia izquierda, para prevenir la presencia de endoleak 

tipo 2. 

Una vez que se realizó el debranching de los vasos del arco aórtico, 

se procede a realizar la exclusión del aneurisma, el cual puede 

introducirse por via anterógrada o retrógrada.  Si se utiliza la via 
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anterógada, se hace en un mismo tiempo quirúrgico, atraves de la 

prótesis.  Se necesita por tal motivo una prótesis con 4 

ramificaciones.  Una de esas ramificaciones es para introducir la 

endoprótesis, la cual debe medir más de 10 mm de diámetro.  

Posterior a esto se procede a ligar esta ramificación.  Si la prótesis 

se decide introducir retrógradamente, se hace atraves de la arteria 

femoral común y esto se puede realizar en el mismo tiempo 

quirúrgico o en un segundo tiempo quirúrgico.   

La principal ventaja de este procedimiento es que se evita la 

utilización de bypass cardio-pulmonar, debido a que no se requiere 

sustitución de la aorta ascendente y el cuerpo principal de la 

prótesis ramificada se realiza con un clampeo tangencial de la aorta 

ascendente.15   

A pesar de no utilizar bypass cardio-pulmonar, su mortalidad 

perioperatoria es del 11%.21 Siendo las principales causas de 

muerte las lesiones neurológicas isquémicas (cerebrales y 

medulares).  La preocupación principal de este procedimiento es la 

posibilidad de desarrollar una disección aórtica tipo Stanford A, la 

cual se puede presentar en el 2,8%.  Por lo que se recomienda  que 

si la aorta ascendente mide más de 37 mm, se realice el 

procedimiento tipo 2, debido a que en este grupo de pacientes, la 

posibilidad de que esto suceda es mayor. 

La sobrevida acumulada al año y 3 años para este tipo es de 68% 

y 55%, respectivamente.   
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Procedimiento tipo 2. 

La mayor diferencia con el procedimiento del tipo1 es que 

comprende la creación de un landing en la zona 0, con una prótesis, 

el debranching de las ramas del arco aórtico se da de la misma 

manera que en el procedimiento de tipo1.13   

Se debe tener muy en consideración que no se necesita de una 

aorta ascendente de más de 55 mm para considerarla 

aneurismática.  Si esta mide más de 37 mm se debe reemplazar 

por una prótesis, ya que si se somete a un procedimiento tipo 1 con 

un diámetro de más de 37 mm se incrementa el riesgo de diseccion 

aórtica retrógrada tipo Stanford A. 

Para realizarlo se aborda por medio de esternotomía media.  

Diseccion y aislamiento de los vasos del arco aórtico.   

Debido a que siempre se realiza con bypass cardio-pulmonar, se 

procede a colocar la cánula arterial en la aorta ascendente distal.  

Se canula el atrio derecho para drenaje venoso y en caso de 

perfusión cerebral retrógrada, se canula también la vena cava 

superior.  

Para disminuir la presión sobre el ventrículo derecho, se coloca un 

Vent en la arteria pulmonar.   

Se procede a colocar clamp aortico distal y el inicio del arresto 

cardiaco con bypass cardio-pulmonar.  Se inicia la anastomosis en 

la aorta proximal a nivel de la unión sinotubular, con una prótesis 

principal y una prótesis con 4 ramas.  Esta segunda prótesis 

ramificada se recomienda hacerla en la porción anterior de la 

prótesis aórtica y ubicada a las 10.   
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Al completar esta anastomosis, se procede a enfriar al paciente a 

la temperatura elegida y se inicia la perfusión retrógrada cerebral o 

anterógrada, según se haya elegido.  Si se decidió retrógrada, se 

inicia con la cánula colocada en la vena cava superior.  En este 

punto, se realiza la anastomosis distal de la prótesis principal.   Al 

completar la anastomosis aórtica distal, se utiliza la cuarta rama de 

la prótesis ramificada para reiniciar el bypass cardio-pulmonar, se 

detiene la perfusión cerebral retrógrada o anterógrada.  En el 

primer caso, se retira la cánula de la vena cava superior y se inicia 

el recalentamiento.  Se culmina con la anastomosis de las ramas 

del arco aórtico, iniciando por la arteria subclavia izquierda, seguido 

por la arteria carótida común izquierda y terminando con el tronco 

braquiocefálico arterial.   

La endoprótesis puede colocarse en ese mismo momento por la 

cuarta rama de la prótesis ramificada o se puede esperar una o dos 

semanas y colocarlo por vía retrógrada femoral. 

En los casos en donde se elige realizar el arresto en hipotermia con 

perfusión cerebral anterógrada, se de tener en consideración que 

esta es ideal para pacientes que son pobres candidatos a arresto 

en hipotermia o en los que se prevee que el arresto en hipotermia 

durará más de 20 minutos. 

Previamente se debe canular la arteria axilar derecha por abordaje 

subclavio y se coloca un conducto protésico.  Se procede al 

clampaje proximal del tronco braquiocefálico arterial.  La perfusión 

cerebral se lleva a cabo por el conducto protésico colocado a la 

arteria axilar derecha.  Al completar la anastomosis aortica distal, 

se reinicia el bypass cardio-pulmonar por medio de la liberación 
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paulatina del clamp colocado en el tronco braquiocefálico arterial.  

Al reiniciarse el bypass cardio-pulmonar se completan las 

anastomosis de las ramas del arco aórtico. 

En los casos en donde es técnicamente complicado realizar las 

anastomosis de las arterias subclavia izquierda y carótida común 

izquierda con el paciente en bypass cardio-pulmonar, estas se 

pueden realizar en el momento del arresto con perfusión cerebral 

anterógrada.  Se completan las anastomosis de las ramas del arco 

aórtico y se utiliza la cuarta rama de la prótesis ramificada como 

cánula arterial para reiniciar el bypass cardiopulmonar. 

Otra forma de realizar la perfusión cerebral anterógrada es por 

medio de la canulación de la arteria innominada proximalmente con 

una cánula para vent. Y el bypass cardio-pulmonar se inicia por 

medio de la cuarta rama de la prótesis ramificada.13 

A pesar de la complejidad del procedimiento, la necesidad del 

bypass cardio-pulmonar y del arresto en hipotermia.  Se tienen 

descripciones de 0% de mortalidad perioperatoria y reportes de 

sobrevida acumulada al año y 3 años de 87%.21  

 

Procedimiento tipo 3 

Podríamos decir que comprende dos procedimientos 

estrechamente relacionados, como lo son el elephant trunk y el 

frozen elephant trunk. 

El elephant trunk, consiste en la sustitución de la aorta ascendente, 

el debranching de los vasos del arco aórtico y extensión de un 

segmento de prótesis hacia la aorta descendente para su utilización 
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posterior como zona de landing para una endoprótesis.  Las 

indicaciones más comunes en el paciente con aneurisma del arco 

aórtico serian, que tenga un diámetro de aorta descendente de 40 

mm, disección aórtica crónica o historia de aortitis o enfermedad 

del tejido conectivo. 

El frozen elephant trunk consiste en realizar primero la colocación 

de la endoprótesis en la aorta descendente y posteriormente las 

anastomosis de los vasos del arco aórtico y la aorta ascendente.  

Requiere de un tipo especial de prótesis.  Las indicaciones actuales 

para este procedimiento son fundamentalmente, disección aguda 

DeBakey 1 con mala perfusión distal o con rentrada distal, 

formación de aneurisma posterior a reparación después de 

disección aortica tipo A, disección aórtica tipo B cuando no hay 

opción para el TEVAR (no zona de landing, extrema angulación del 

arco), aneurismas torácicos que requerirán múltiples 

intervenciones, hematomas intramurales o ulceras penetrantes que 

no son tratables con un TEVAR. 

Las ventajas que ofrece el frozen elephant trunk sobre el elephant 

trunk es que en los pacientes con disección aórtica, debido a que 

la porción distal de la prótesis cuenta con stents, estos ejercen 

soporte en el lumen verdadero, el cual es comprimido por el lumen 

falso, además de disminuir el flujo sobre el lumen falso, lo que 

promueve su trombosis.  Es menos propenso al kinking y a la 

formación de trombos.   
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Ambos utilizan, arresto en hipotermia con circulación cerebral 

anterógrada.  Se prefiere el elephant trunk en dos tiempos para 

pacientes con patología que incluye zonas más distales de la aorta 

y el frozen elephant trunk para pacientes con patología más 

limitada. 

Estos procedimientos se realizan por medio de esternotomía 

media, bypass cardiopulmonar.  La circulación cerebral 

anterógrada, se logra por la canulación de la arteria axilar derecha.  

Se coloca clamp proximal en el tronco braquiocefálico arterial y 

sobre la arteria carótida común izquierda y se inicia la circulación 

cerebral anterógrada, se recomienda inicia a 10-12 cc/Kg/minuto.22 

La aorta ascendente se abre una vez que el corazón está en 

arresto, se inspecciona la unión sinotubular y la válvula aórtica. 

Se procede a la colocación de la endoprótesis por via anterógrada 

atraves de aorta descendente, esta se despliega y se extrae la 

prótesis sin stents, para hacer las anastomosis de los vasos del 

arco aórtico y posteriormente la anastomosis aórtica proximal. 

Se reporta una mortalidad operatoria de 0.08%.  Y complicaciones 

como isquemia cerebral de 6%, hemodiálisis por fallo renal 3.4% y 

fallo respiratorio que requiera de traqueostomia de 5.1%(23) 
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Conclusiones  
 

A pesar de no ser una localización frecuente de aneurismas, el 

segmento del arco aórtico, representa un reto quirúrgico aún en las 

manos más expertas y ha requerido la participación de grandes 

profesionales en la medicina para poder llevar a cabo con éxito la 

reparación abierta convencional de este segmento. 

Sin embargo, la reparación abierta convencional representa un 

procedimiento sumamente invasivo y con un gran potencial de 

complicaciones en ciertos pacientes de alto riesgo quirúrgico. 

 La reparación híbrida surge como una alternativa para aquellos 

pacientes de alto riesgo quirúrgico.  En los que la reparación 

convencional acarrea una alta morbi-mortalidad.   

El procedimiento híbrido, tiene resultados similares a la reparación 

abierta convencional, pero en el paciente de alto riesgo quirúrgico.  

Sin necesidad de utilizar by pass cardiopulmonar o arresto en 

hipotermia en algunos casos. 

La evolución del procedimiento tipo 3, a lo que llamamos frozen 

elephant trunk, ha permitido que se desarrollen nuevos tipos de 

prótesis híbridas con buenos resultados y que están actualmente 

disponibles en el mercado. 

La complejidad de este tipo de procedimientos requiere de un 

equipo con experiencia en el manejo de la patología aórtica, por lo 

que la reproducción de estos resultados en algunos centros, se 

complica debido a que no existe la experiencia necesaria para este 

manejo. 
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Se necesitan estudios a largo plazo para conocer la seguridad de 

estos procedimientos en el tiempo.    
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