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RESUMEN

Los síndromes aórticos agudos (SAA) engloban tres entidades: Disección aórtica, hematoma intra-
mural y úlcera aórtica penetrante (UAP), las cuales pareciera que una envuelve a la otra y pueden
coexistir. En la UAP hay una alteración focal de la capa íntima y la lámina elástica que se extiende
hacia la capa media y habitualmente se presenta con una enfermedad ateroesclerótica más exten-
sa y difusa que envuelve la aorta y las arterias coronarias. La extensión de la úlcera a la lámina
media puede favorecer la formación de un hematoma (disección localizada), pseudoaneurisma o
ruptura transmural. Se presenta el caso clínico de un paciente masculino de 65 años de edad con
UAP que tuvo como complicación un pseudoaneurisma sacular en aorta descendente al cual se le
realizó manejo endovascular de manera satisfactoria con endoprótesis Zenith TX2. La terapia en-
dovascular se considera especialmente efectiva para las UAP tipo B cuando el dolor y la hiperten-
sión son difíciles de controlar o cuando se observan signos de propagación o expansión temprana. El
manejo endovascular se ha convertido en el tratamiento de elección para las UAP con buenos resul-
tados a mediano plazo.

Palabras clave. Pseudoaneurisma. Úlcera aórtica penetrante. Terapia endovascular.

ABSTRACT

Acute aortic syndromes (AAS) encompass three entities; aortic dissection, intramural hematoma and
penetrating aortic ulcer (UAP). In the UAP there is a focal alteration of the intimal layer and the lami-
na that extends towards the middle layer and a more extensive and diffuse atherosclerotic disease
involving the aorta and the coronary arteries. The extension of the ulcer to the medial lamina may favor
the formation of a hematoma (localized dissection), pseudoaneurysm, or transmural rupture.
We present the clinical case of a 65-year-old patient with UAP who had a saccular pseudoaneurysm in
the descending aorta as a complication, to which endovascular management was successful with Zenith
TX2 stent. Endovascular therapy is considered especially effective for type B UAP when pain and
hypertension are difficult to control when signs of early spread or expansion are observed. Endovascular
management has become the treatment of the choice of UAP with good results in the medium term.
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INTRODUCCIÓN

Los síndromes aórticos agudos (SAA) engloban
una serie de patologías que incluyen disección aór-
tica, úlcera aórtica penetrante (UAP) y hematoma
intramural.1,2 Estas tres enfermedades comparten
una fisiopatología similar. Las UAP son placas ate-
roescleróticas de la pared aórtica que producen una
disrupción de la capa íntima y media de la aorta,
pueden involucrar la totalidad de la aorta, pero más
frecuentemente se localizan en la aorta descenden-
te. La incidencia real se desconoce, pero se reporta
aproximadamente de 2 a 8% y es más frecuente en
pacientes de edad avanzada, usualmente en la sép-
tima y octava década de la vida.3-4

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 65 años de edad con ante-
cedentes de tabaquismo intenso e hipertensión ar-
terial sistémica de larga evolución con mal apego al
tratamiento médico; refirió iniciar padecimiento ac-
tual tres meses de evolución previos a su ingreso
con presencia de hemoptisis de aproximadamente
350 mL cada tercer día acompañado de astenia y
adinamia manejado como sangrado de tubo digesti-
vo alto con toma de biopsia por endoscopia sin re-
sultados favorables, motivo por el cual se tomó an-
giotomografía de aorta torácica y abdominal en
donde se observó imagen sugestiva de UAP con
pseudoaneurisma sacular a nivel de T10 (Figura 1).
Se realizó exclusión endovascular del pseudoaneu-
risma por medio de disección femoral izquierda, du-
rante el transoperatorio se realizó aortografía en
donde se observó pseudoaneurisma sacular a nivel

de T10 (Figura 2). Posteriormente se liberó endo-
prótesis Zenith TX2 con Pro-Form (30 mm x 120
mm) sin complicaciones, luego se realizó control
angiográfico a través de catéter Pig Tail, observán-
dose adecuada exclusión del pseudoaneurisma con
adecuado paso de medio de contraste hacia tronco
celiaco (Figura 3). El paciente tuvo una recupera-
ción satisfactoria, sin complicaciones neurológicas o
sistémicas, con remisión del proceso hemoptoico in-
mediatamente posterior al procedimiento. Se reali-
zó control angiotomográfico un mes posterior al
procedimiento en el cual se observó adecuada ex-
clusión de pseudoaneurisma (Figura 4).

DISCUSIÓN

La forma de presentación clínica puede variar
desde ser asintomáticas hasta manifestarse con
inestabilidad hemodinámica.5 Los síntomas frecuen-
tes son dolor en la parte superior de la espalda, la
escápula media y el abdomen si está involucrado el
arco aórtico o la aorta descendente, y la presenta-
ción puede ser tan sutil como la disnea aislada o do-

Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1. Angiotomografía con corte axial donde se observan paredes
engrosadas en aorta torácica sobre placa aterosclerótica dando una imagen
de ulceración en forma de cráter (flecha) y pseudoaneurisma sacular.

Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2. Aortografía transoperatoria donde se observa pseudoaneurisma
sacular a nivel de T10 (flecha).
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lor abdominal leve o tan dramática como la inesta-
bilidad hemodinámica con sangrado franco desde la
orofaringe. Se describen algunos casos de pacientes
con hemoptisis y hematemesis por rotura de UAP,
usualmente por su cercanía con el árbol bronquial o
fístula esofágica, respectivamente.

El diagnóstico de una UAP se realiza con base en
la apariencia radiológica.6 La angiotomografía se ha
convertido en el estándar de oro para el diagnóstico
de la úlcera ateroesclerótica penetrante en donde
los datos incluyen realce de la pared aórtica, extra-
vasación de contraste a través de la ulceración, au-
sencia de doble lumen, pseudoaneurisma trombosa-
do y rotura transmural.7 La extensión de la úlcera a
la lámina media puede favorecer la formación de un
hematoma (disección localizada), pseudoaneurisma
o ruptura transmural.8

El objetivo del tratamiento cuando hay enferme-
dad sintomática o con características preocupantes
(como su asociación con otros síndromes aórticos
agudos o diámetros aórticos > 60 mm adyacentes a
la UAP, con un diámetro de úlcera > 20 mm y una
profundidad > 20 mm) es prevenir la rotura aórtica
y la progresión de la disección.9 En algunas ocasio-
nes la UAP descubierta de manera incidental, se-
gún la ubicación y su aspecto, podría no requerir
intervención quirúrgica y se podría preferir manejo
médico incluido el tratamiento estricto de la hiper-
tensión y la hiperlipidemia, si están presentes e
imágenes seriadas.10 En un estudio realizado por
Tittle y cols., se encontró que la progresión del diá-
metro aórtico era de 0.2 cm / año en presencia de
una UAP y sugirió una vigilancia anual de imáge-
nes.11 Para el tratamiento se contaba de manera
histórica con la cirugía abierta, la cual fue realizada
por primera vez de manera exitosa por Shumacker
y King en 1959; sin embargo, las desventajas de la
reparación quirúrgica abierta incluyen la duración
quirúrgica bajo anestesia general, una incisión
grande, pinzamiento y desconexión de la aorta y
una estancia prolongada en el hospital con posibles
complicaciones frecuentes después del procedimien-
to. Actualmente el tratamiento endovascular de la
UAP se ha convertido en el tratamiento quirúrgico
de elección.12-14

CONCLUSIÓN

El desarrollo de la reparación aórtica endovascu-
lar torácica (TEVAR) ha permitido un abordaje mí-
nimamente invasivo para el manejo de una varie-
dad de patologías aórticas torácicas. Inicialmente
desarrollado en específico para la exclusión de
aneurismas aórticos torácicos, TEVAR ahora se uti-
liza como una alternativa a la cirugía abierta para

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3. Aortografía transoperatoria posterior a la liberación de la endo-
prótesis Zenith TX2 sin observar defectos de llenado (flecha).

Figura 4.Figura 4.Figura 4.Figura 4.Figura 4. Control tomográfico un mes posterior a colocación de endopróte-
sis, donde se observa adecuada exclusión de pseudoaneurisma.
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una variedad de patologías debido a que presenta
menor morbilidad. TEVAR puede realizarse con se-
guridad en pacientes que presentan úlceras aórti-
cas penetrantes. La reparación endovascular toráci-
ca puede considerarse la terapia óptima en el
contexto de una úlcera aórtica penetrante y en un
grupo de la población a menudo de edad avanzada.
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