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Definición

Los aneurismas aórticos son definidos 
como una dilatación del 50% o más del diá-
metro aórtico considerado normal para la 
edad y la superficie corporal(1). El uso de 
nomogramas permite compensar situacio-
nes relacionadas a la talla del paciente, en 
especial Síndrome de Marfan(2).

El diámetro normal de la aorta ascenden-
te, senos de valsalva y anillo aórtico se co-
rrelacionan con la superficie corporal y la 
edad del paciente, tanto en hombres como 
en mujeres(3).

La superficie corporal es el principal de-
terminante de las dimensiones del anillo 
aórtico y de los senos de valsalva.  La edad se 
encuentra íntimamente relacionada con el 
diámetro de la unión sinotubular: a medida 
que pasan los años, existe una fragmenta-
ción y pérdida de elastina de la capa media, 
lo cual debilita la pared aórtica(4). Además, 
el consumo de tabaco acelera la depleción 
de elastina debido a un incremento de enzi-
mas elastolíticas(5).

Indicaciones de reemplazo de la aor-
ta ascendente

El reemplazo de la aorta ascendente es 
el procedimiento más frecuentemente rea-
lizado sobre la aorta torácica(6), siendo el 
diámetro aórtico uno de los criterios más 
frecuentemente utilizados al momento de 
indicar la cirugía.

Las indicaciones quirúrgicas pueden cla-

sificarse en:
Absolutas: Son aquéllas que comprome-

ten potencialmente la vida de los pacientes, 
como son los Síndromes Aórticos Agudos o 
patologías infecciosas severas con gran des-
trucción del anillo (como en el caso de las 
endocarditis infecciosas).

Electivas: Son de naturaleza profiláctica 
y están indicadas en pacientes con síndro-
mes genéticos como síndrome de Marfan o 
Loeys Dietz, dilatación aórtica de origen de-
generativo asociada o no la válvula aórtica 
bicúspide y disecciones crónicas de la aorta 
ascendente. Su principal objetivo es  preve-
nir la progresión de insuficiencia valvular 
aórtica, rotura o disección.

Elección del procedimiento

No hay duda de que la disección o rup-
tura aórtica es un evento catastrófico que 
cambia dramáticamente la historia natural 
de los aneurismas de la aorta ascendente. 
Por tal motivo, reemplazar la aorta antes de 
que esto ocurra es de importancia capital.

Si bien detallar en forma precisa cada una 
de las técnicas quirúrgicas escapa de los 
objetivos de esta revisión, debemos tener 
presente que la elección depende de facto-
res tales como la edad, expectativa de vida, 
patología aórtica subyacente, presencia o 
no de válvula aórtica bicúspide, condición 
distal de la aorta ascendente, riesgo de anti-
coagulación, presencia de infección anular 
activa, además de la experiencia del ciruja-
no con cada técnica quirúrgica en particu-
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lar.

Tasa anual de crecimiento de
aneurismas de la aorta ascendente

Es importante recordar que los aneuris-
mas de la aorta ascendente crecen lenta-
mente, en el orden de 1 mm por año(fig. 
1)(7). Tasas de crecimientos más acelera-
dos en general se deben a episodios inter-
currentes de disección aórtica que pasaron 
desapercibidos o, más frecuentemente, a 
errores de medición, relacionados al área 
de sección aórtica.

Cuando evaluamos el comportamiento de 
estos aneurismas, podemos ver que una cur-
va de sobrevida a 5 años es muy aceptable, 
y sólo los pacientes con grandes aneurismas 
tienen una mortalidad sustancial a 5 años. 
(fig. 2).

Los riesgos de  complicaciones aórticas se 
incrementan en un 34% cuando el diáme-
tro aórtico alcanza los 6 cm (fig. 3). Mien-
tras que el riesgo anual de disección es del 
4%, el riesgo de muerte se eleva al 11% y 
la tasa de eventos combinados al año es del 
15,6%(fig. 4).

Diámetro Aórtico

Conocer el diámetro aórtico es funda-
mental para el manejo de los aneurismas 
aórticos. Sin embargo, en la práctica diaria 
nos encontramos con un número conside-
rable de errores relacionados tanto al nivel 
de resolución de imágenes como así tam-
bién a las limitaciones específicas de cada 
método.

Es muy frecuente leer informes derivados 
de estudios por imágenes que informan au-
mentos del diámetro aórtico de 1 ó 2 mm 
entre un estudio previo y el actual. Sin em-
bargo, debemos ser muy cautos al momen-
to de procesar esta información, ya que mo-
dificaciones inferiores a 3 ó 4 mm pueden 
ser muy difíciles de interpretar. Incluso con 
este nivel de precisión, es necesario com-
probar cuidadosamente que estamos mi-
diendo exactamente la misma porción de la 
aorta(8).

Cuándo se debe reemplazar la aorta 
ascendente

La evidencia clínica sostiene que la aor-

Figura 1
(Fuente: J Thorac Cardiovasc Surg 2010;140:5-9)

Figura 2
(Extraída de fuente)
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ta ascendente debe ser reemplazada a los 
5,5 cm en pacientes asintomáticos sin an-
tecedentes familiares. En pacientes con 
enfermedad de Marfan, historia familiar 
de disección o válvula aórtica bicúspide, la 
resección debe realizarse a los 5 cm de diá-
metro(9).

Solo el 5% de los pacientes portadores 
de aneurismas de la aorta ascendente pre-
sentan síntomas. Es preciso recordar que la 
aparición de dolor torácico en forma súbita 
puede ser signo de mal pronóstico (ruptura 
o disección).

 Es bien conocido a través de datos pro-
venientes del Registro Internacional de Di-
secciones aórticas (IRAD)(10) y de algunas 
otras publicaciones, que existen disecciones 
aórticas en pacientes con aneurismas pe-
queños. Sin embargo, debemos pensar que 
el número de pacientes con dilatación aórti-
ca menor a 5 cm en la población general es 
bastante grande (probablemente millones). 
Entonces, si consideramos el numerador de 
pacientes que presentan disección a peque-
ños diámetros, sobre el gran denominador 
de pacientes con pequeños aneurismas, la 
relación es muy pequeña. Por tal motivo, no 
se recomienda cirugía en este grupo de pa-
cientes (7).

Con respecto a los pacientes que son so-
metidos a cirugía de Reemplazo Valvular 
Aórtico y que, al momento de la cirugía, 
presentan un diámetro aórtico de 5 cm, 
estos deben ser sometidos a reemplazo aór-
tico en el mismo procedimiento, dado que 
la incidencia de disección aórtica postope-

ratoria es del 27% vs 0,6% en pacientes con 
diámetros aórticos normales(6).

Existe una clara asociación de origen ge-
nético entre los aneurismas de la aorta as-
cendente y válvula aórtica bicúspide(11).

En pacientes que requieren cirugía de 
reemplazo valvular aórtico, debido a disfun-
ción valvular hemodinámicamente signifi-
cativa, probablemente sea prudente reem-
plazar la aorta ascendente si ésta tiene un 
diámetro ≥ a 5 cms.

Los aneurismas de la raíz aórtica pueden 
comprometer la competencia valvular aór-
tica. El grado de insuficiencia valvular es el 
que dicta la indicación quirúrgica tempra-
na, sin tener en cuenta el diámetro aórti-
co(6). El tratamiento quirúrgico tardío no 
sólo aumenta el riesgo a largo plazo debi-
do a deterioro de la función ventricular 
izquierda, sino que también reduce la pro-
babilidad de realizar una cirugía de conser-
vación valvular aórtica efectiva.

Una tasa de crecimiento aórtico ≥ a 0,5 
cm por año es indicación de cirugía de 
reemplazo aórtico en forma programada a 
fin de disminuir los riesgos de disección o 
ruptura(12).

Si bien la mayoría de los criterios de 
reemplazo de la aorta ascendente se basan 
en el diámetro, no siempre es posible apli-
car estos criterios a todos los pacientes, en 
especial a aquellos con un área de superfi-
cie corporal demasiado grande o demasia-
do pequeña. Recientemente, la Universidad 
de Yale publicó Nomogramas que permiten 
calcular el riesgo anual específico para cada 

Figura 3
(Fuente: J. Am. Coll. Cardiol. 2010;55;841-857.
John A. Elefteriades, and Emily A. Farkas)

Figura 4
(Fuente: Idem)
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paciente, basado en la superficie corporal y 
el diámetro aórtico(fig. 5)(7).

Al momento de indicar una cirugía de 
la aorta ascendente, la decisión no sólo se 
debe basar en los diámetros aórticos y en 
el riesgo natural de complicaciones, sino 
también en el riesgo quirúrgico, el cual es 
excepcionalmente bajo cuando la cirugía se 
realiza en forma programada.

Criterios quirúrgicos no relaciona-
dos al diámetro aórtico

Los criterios quirúrgicos basados en los 
diámetros aórticos han demostrados gran 
valor a través de los años pero, como hemos 
visto, la medición exacta de la aorta suele 
ser dificultosa y, en muchos casos, imperfec-
ta.

Por tal motivo, se han propuesto criterios 
adicionales que permiten ayudar a la deci-
sión quirúrgica.

La presencia de síntomas(7) es unos de 
los criterios más ampliamente aceptados 
para cirugía de reemplazo aórtico indepen-
dientemente del diámetro aórtico, ya que 
la aparición de dolor torácico en presencia 
de un aneurisma de la aorta ascendente se 
considera un presagio de disección o rup-
tura.

Historia Familiar de disección aórtica: La 
presencia de eventos aórticos, en general, 
siguen patrones familiares definidos y están 

asociados a mutaciones genéticas específi-
cas. En estas situaciones se sugiere la extir-
pación de aneurismas aórticos, de entre 4,5 
y 5 cm de diámetro(13).

Tomografía por Emisión de Positrones: 
Puede detectar actividad metabólica anor-
mal en la pared aórtica, lo cual se correla-
ciona con un comportamiento agresivo y 
alta tasa de complicaciones(14-15).

Propiedades mecánicas de la aorta: Elef-
teriades y col(7) estudiaron las propiedades 
mecánicas de la aorta ascendente a través 
de ecocardiografía epiaórtica intraoperato-
ria. A los 6 cm de diámetro, la aorta pierde 
elasticidad y se transforma en un tubo rígi-
do, haciendo que la fuerza de contracción 
sistólica no pueda disiparse, aumentando 
de esta forma el estrés parietal.

Biomarcadores: Los aneurismas aórticos 
son una enfermedad de evolución lenta y 
progresiva, pero potencialmente letal. Esta 
combinación de circunstancias hace nece-
sario el descubrimiento de biomarcadores 
para detectar la enfermedad, monitorear su 
evolución y predecir complicaciones(16).

Algunos marcadores, como el dimmero D 
y marcadores de cadena pesada de miosina, 
son altamente sensibles para detectar disec-
ción aórtica, pero muy poco específicos. En 
realidad, lo que se necesita es poder detec-
tar la enfermedad y predecir complicacio-
nes antes de que éstas ocurran.

Matriz de Metaloproteinasa (MMPs): Se 
encuentra íntimamente relacionada con la 
fisiopatogenia de los aneurismas aórticos. 
Son pro aneurismática y anti ateroescleróti-
ca, de allí que los aneurismas de la aorta as-
cendente en general sean de paredes lisas, 
sin calcio, detritos o calcio, a diferencia de 
lo que ocurre en la aorta descendente, don-
de la actividad de MMPs es menor.

Marcadores Genéticos: Tipo RNA; están 
íntimamente relacionados con los meca-
nismos fisiopatológicos de la enfermedad 
aneurismática (inflamación, apoptosis, pro-
teólisis). Es posible que, con el seguimiento 
de los niveles de RNA a través de una mues-
tra de sangre periférica, se puedan detectar 
aneurismas aórticos e, inclusive, predecir 
riesgo de complicaciones(11-17).

Figura 5
(Fuente: publicación de la Universidad de Yale y 
es citado por Elefteriades en la publicación del  J. 
Am. Coll. Cardiol. 2010;55;841-857 
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Conclusiones

La cirugía de reemplazo de la aorta ascen-
dente ha demostrado ser un tratamiento 
efectivo y estable a largo plazo, de ahí que 
la indicación quirúrgica debe ser anterior a 
la aparición de complicaciones.

En contrapartida, la cirugía de urgencia 
sigue teniendo un alto riesgo perioperato-
rio y, fundamentalmente, mal pronóstico a 
largo plazo.

En el futuro, es probable que podamos 
monitorear la enfermedad y predecir com-
plicaciones a través de criterios actuales de 
investigación clínica, tales como Tomogra-
fía por Emisión de positrones, Biomarcado-
res, marcadores genéticos y estudios de las 
propiedades mecánicas de la aorta.
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