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Paciente mujer de 57 años, hipertensa. Presentó dolor durante tres días antes de llegar a mi con-
sultorio; por lo cual, primero fue admitida en otra institución y luego fue referida a la institución 
donde trabajo para efectuar un diagnóstico y su posterior tratamiento.

La primera tomografía realizada en la institución de origen no demostró lesión alguna en la aor-
ta. A su ingreso, se obtuvo el diagnóstico de una coronariopatía desconocida con lesión significa-
tiva de la arteria coronaria descendente anterior y un Eco Transesofágico con probable flap luego 
de la arteria subclavia izquierda.

Una tomografía helicoidal demostró un hematoma intramural con 5 cm. de diámetro y un aneu-
risma de aorta ascendente de 4.2 cm. no complicado; mientras tanto el dolor no calmaba.

Se decidió hacer angioplastia con stent de la DA (descendente anterior) y al día siguiente se rea-
lizó un bypass carótido-axilar con PTFE (injerto de Politetrafluoretileno) anillado, seguido por en-
doprótesis Bolton Relay 30-30-150, ocluyendo la arteria subclavia izquierda. Todo el procedimiento 
fue realizado con anestesia local.

Recibió el alta al tercer día, luego de realizar una tomografía de control, pero reingresó al déci-
mo día con dolor torácico nuevamente.

Se realizó nueva tomografía y se encontró una úlcera penetrante por encima -apenas- del tronco 
celíaco y otra por encima de la arteria renal izquierda (Fig. 1).

Nosotros no teníamos experiencia, de manera que consultamos al Dr. Frank Criado (Baltimore, 
EEUU) y al Dr. Vicente Riambau (Barcelona, España). El primero aconsejó cubrir toda la aorta, 
mientras que el segundo recomendó la espera. Nuestra conducta se basó: por un lado, en que la 
paciente seguía con dolor y por otro, en una imagen clara de úlcera que no estaba presente en el 
primer estudio (Fig. 1 y 2).

Figura 1. Tratamiento del Hematoma Intramural
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Figura 2. Los estudios previos no mostraban ninguna 

úlcera en la aorta visceral

Figura 3. Cobertura de la úlcera proximal al 

tronco celíaco y desaparición de la úlcera 

yuxtarenal

Figura 4. Imagen de la aorta que definimos como inestable, donde pueden observarse diversas úlceras en formación, 

en distintos estadios.
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Cubrimos la aorta torácica hasta el tronco celíaco para tratar la primera úlcera y decidimos es-
perar en la segunda: la úlcera yuxtarenal. En la colocación vimos que la úlcera cercana al tronco 
celíaco se había agrandado. La paciente mejoró su sintomatología y fue dada de alta a la semana. 
En el control se observó la cobertura de la úlcera cercana al tronco celíaco y la desaparición de la 
úlcera yuxtarenal (Fig. 3). 

La imagen que más nos convenció para cubrir la aorta torácica fue la que colocamos en la Fig. 4, 
donde observamos lo que definimos como “aorta inestable”, viendo cómo existen diversas arrugas 
en la superficie aórtica que nos indicaban que podían formarse nuevas úlceras.

Nuestro interrogante es el futuro de estos pacientes y su sobrevida. Lleva un año de seguimiento 
sin complicaciones, pero con una hipertensión arterial de difícil tratamiento.


