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AneurismasAneurismas
�� Son dilataciones anormales de las arterias, que Son dilataciones anormales de las arterias, que 
se prolongan y se intensifican por aumento de la se prolongan y se intensifican por aumento de la 
presipresióónn

�� Se dilatan por la ley de Se dilatan por la ley de LaplaceLaplace: (Presi: (Presióón= Flujo x n= Flujo x 
didiáámetro)  a mayor dimetro)  a mayor diáámetro, mayor presimetro, mayor presióón, lo n, lo 
que aumenta el dique aumenta el diáámetro. metro. 

�� El aumento del diEl aumento del diáámetro por la presimetro por la presióón, n, 
comprime a los comprime a los vasavasa vasorumvasorum, haciendo m, haciendo máás s 
delgada y menos resistente a la pared arterialdelgada y menos resistente a la pared arterial



SSííntomas de los aneurismasntomas de los aneurismas

��La mayor parte de los aneurismas son La mayor parte de los aneurismas son 
asintomasintomááticosticos, hasta que hay un , hasta que hay un 
crecimiento significativocrecimiento significativo

��El dolor es raroEl dolor es raro

��Masa Masa pulsatilpulsatil posible de palpar en posible de palpar en 
abdomenabdomen



Aneurismas torAneurismas toráácicos de aorta cicos de aorta 
ascendenteascendente

�� Principalmente de etiologPrincipalmente de etiologíía degenerativaa degenerativa

�� A  menudo  A  menudo  asintomasintomááticosticos

�� Se descubren accidentalmente por una Se descubren accidentalmente por una RxRx de de 
ttóóraxrax

�� El  1El  1erer ssííntoma puede ser insuficiencia ntoma puede ser insuficiencia cardcardííacaaca
congestiva por insuficiencia acongestiva por insuficiencia aóórticartica

�� En el pasado, los aneurismas sifilEn el pasado, los aneurismas sifilííticos, crecticos, crecíían an 
hasta erosionar el esternhasta erosionar el esternóónn



Aneurismas del cayado aAneurismas del cayado aóórtico rtico 
transversotransverso

�� Generalmente son de etiologGeneralmente son de etiologíía a 
arterioesclerarterioescleróóticatica

�� Producen sProducen sííntomas por compresintomas por compresióón de trn de trááquea o  quea o  
vena vena cavasuperiorcavasuperior

�� Ronquera por estiramiento del recurrenteRonquera por estiramiento del recurrente

�� Disfagia  o disneaDisfagia  o disnea



Aneurismas torAneurismas toráácicos traumcicos traumááticosticos

��Son de crecimiento lento, 10 a 20 aSon de crecimiento lento, 10 a 20 añños, os, 
antes de dar santes de dar sííntomas por compresintomas por compresióónn



Aneurismas de aorta torAneurismas de aorta toráácica descendentecica descendente

�� Pueden deberse a Pueden deberse a arterioesclerosisarterioesclerosis, los m, los máás frecuentess frecuentes

�� Pueden tambiPueden tambiéén deberse a sn deberse a síífilis, traumatismo o diseccifilis, traumatismo o diseccióónn

�� La mayorLa mayoríía son a son asintomasintomááticosticos

�� Pueden producir tos o disnea por compresiPueden producir tos o disnea por compresióón del bronquio n del bronquio 
izquierdoizquierdo

�� La erosiLa erosióón del bronquio o parn del bronquio o paréénquima pulmonar puede nquima pulmonar puede 
ocasionar hemoptisisocasionar hemoptisis

�� La tracciLa traccióón del recurrente produce ronqueran del recurrente produce ronquera

�� A veces da soplo en zona A veces da soplo en zona paravertebralparavertebral izquierdaizquierda



Aneurismas Aneurismas ToracoToraco--abdominalesabdominales

�� Ocurren en pacientes con ateroesclerosis masivaOcurren en pacientes con ateroesclerosis masiva

�� El El DxDx se sospecha por la observacise sospecha por la observacióón de una masa en la n de una masa en la 
RxRx de tde tóórax a nivel del diafragmarax a nivel del diafragma

�� El componente abdominal no se palpa desde abdomenEl componente abdominal no se palpa desde abdomen

�� La resecciLa reseccióón es un procedimiento quirn es un procedimiento quirúúrgico rgico 
complicado por las anastomosis necesarias con las complicado por las anastomosis necesarias con las 
arterias celarterias celííacas, mesentacas, mesentééricas superiores y renales ricas superiores y renales 



SSííntomas por destruccintomas por destruccióón y compresin y compresióón de n de 
los  aneurismas  torlos  aneurismas  toráácicos  o  abdominalescicos  o  abdominales

�� CompresiCompresióón de nervios n de nervios paravertebralesparavertebrales, dolor de , dolor de 
espalda, dolor lumbarespalda, dolor lumbar

�� ObstrucciObstruccióón del duodeno distaln del duodeno distal

�� SSííntomas ntomas isquisquéémicosmicos al comprometer el al comprometer el 
mesenteriomesenterio



ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL DISTAL CON REDUCCIANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL DISTAL CON REDUCCIÓÓN DE  N DE  
PERFUSIPERFUSIÓÓN DE AMBAS ILN DE AMBAS ILÍÍACASACAS



SSííntomas  por  rotura  de  los  aneurismas ntomas  por  rotura  de  los  aneurismas 
TorToráácicos o abdominalescicos o abdominales

�� Hemorragia contenida en Hemorragia contenida en retroperitoneoretroperitoneo, que , que 
luego pasa a cavidad peritonealluego pasa a cavidad peritoneal

�� Puede abrirse en bronquio y dar asfixia y Puede abrirse en bronquio y dar asfixia y 
hemoptisishemoptisis

�� Puede abrirse en duodeno y dar hemorragia Puede abrirse en duodeno y dar hemorragia 
digestiva aguda masivadigestiva aguda masiva

�� Si se abre a vena cava puede dar fSi se abre a vena cava puede dar fíístula stula 
arteriovenosa con plarteriovenosa con pléétora de miembros tora de miembros 
inferioresinferiores



Puede abrirse en duodeno y dar hemorragia digestiva Puede abrirse en duodeno y dar hemorragia digestiva 
aguda masivaaguda masiva



ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL ACCIDENTADOANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL ACCIDENTADO



Pieza de resecciPieza de reseccióón aneurismn aneurismááticatica



TAC de TAC de AneurismaAneurisma abdominal con abdominal con 
reduccireduccióón de la luzn de la luz



TROMBOS CONCTROMBOS CONCÉÉNTRICOSNTRICOS



REEMPLAZO AORTO BIFEMORALREEMPLAZO AORTO BIFEMORAL



DiagnDiagnóóstico de stico de aneurismaaneurisma

�� PalpaciPalpacióónn

�� RadiografRadiografíía simple de abdomen o ta simple de abdomen o tóórax rax 
–– en las que se ven dilataciones y calcificacionesen las que se ven dilataciones y calcificaciones

�� Carencia de pulsosCarencia de pulsos

�� EcografEcografííaa

�� T.A.CT.A.C..

�� La La aortografaortografííaa
–– no objetiva la luz ensanchada,  ocluida por no objetiva la luz ensanchada,  ocluida por coaguloscoagulos

–– valora las obstrucciones arterialesvalora las obstrucciones arteriales

–– lo localiza en relacilo localiza en relacióón a las arterias renalesn a las arterias renales



Los aneurismas mLos aneurismas máás frecuentes son los s frecuentes son los 
abdominales e ilabdominales e ilííacos, le siguen en acos, le siguen en 
frecuencia los de las arterias poplfrecuencia los de las arterias poplííteas y teas y 
los torlos toráácicoscicos

Los aneurismas de las arterias poplLos aneurismas de las arterias poplííteas teas 
cursan con oclusicursan con oclusióón y en un 10% de los n y en un 10% de los 
casos son bilateralescasos son bilaterales

Frecuencia de presentaciFrecuencia de presentaciFrecuencia de presentaciFrecuencia de presentaciFrecuencia de presentaciFrecuencia de presentaciFrecuencia de presentaciFrecuencia de presentacióóóóóóóónnnnnnnn



AneurismaAneurisma de la arteria poplde la arteria poplííteatea



ANEURISMA DISECANTEANEURISMA DISECANTE
�� La pared de la aorta es activamente separada por flujo de La pared de la aorta es activamente separada por flujo de 
sangre entre sus capassangre entre sus capas

�� Dolor agudo en pared anterior de tDolor agudo en pared anterior de tóórax, que irradia a cuello, rax, que irradia a cuello, 
espalda y abdomenespalda y abdomen

�� Va ocluyendo las luces de sus ramas, determinando carencia Va ocluyendo las luces de sus ramas, determinando carencia 
de pulsos, isquemia visceral y puede abrirse a cavidad o a de pulsos, isquemia visceral y puede abrirse a cavidad o a 
retroperitoneoretroperitoneo

�� Puede presentar Puede presentar ssííncopencope, signos neurol, signos neurolóógicos  por  isquemia,  gicos  por  isquemia,  
A.C.VA.C.V..

�� Un soplo  diastUn soplo  diastóólico alico aóórtico, significa desprendimiento de una rtico, significa desprendimiento de una 
valvavalva

�� Puede haber  diferencia en la intensidad del pulsoPuede haber  diferencia en la intensidad del pulso



ANEURISMA DISECANTEANEURISMA DISECANTE

�� Meses o aMeses o añños despuos despuéés, si sobrevive al episodio agudo, se s, si sobrevive al episodio agudo, se 
desarrolla un desarrolla un aneurismaaneurisma

�� Es tres o cuatro veces mEs tres o cuatro veces máás frecuente en varoness frecuente en varones

�� Ocurre mas frecuentemente en personas que estOcurre mas frecuentemente en personas que estáán por encima n por encima 
de la 5de la 5ªª ddéécada de la vida,  pero puede ocurrir a cualquier edadcada de la vida,  pero puede ocurrir a cualquier edad

�� La hipertensiLa hipertensióón es n es desencadenantedesencadenante en las personas con S. de en las personas con S. de 
MarfanMarfan, que tienen necrosis , que tienen necrosis quisticaquistica de la capa mediade la capa media

�� La enfermedad de la capa media, sin anomalLa enfermedad de la capa media, sin anomalíía histola histolóógica gica 
reconocible serreconocible seríía la causa principala la causa principal



ANEURISMA DISECANTEANEURISMA DISECANTE

�� DIAGNOSTICODIAGNOSTICO

�� RxRx TTóórax:  ensanchamiento rax:  ensanchamiento mediastinalmediastinal,  derrame pleural ,  derrame pleural 
izquierdoizquierdo

�� RxRx ttóórax, Puede ser normalrax, Puede ser normal

�� ECG, ECG, úútil para diferenciarlo de IAMtil para diferenciarlo de IAM

�� TACTAC

�� EcografEcografíía bidimensionala bidimensional

�� La La aortografaortografííaa revela doble luzrevela doble luz



TRATAMIENTO  DEL ANEURISMA DISECANTETRATAMIENTO  DEL ANEURISMA DISECANTE

TratamientoTratamiento

�� QuirQuirúúrgico, urgentergico, urgente

�� SustituciSustitucióón del segmento afectadon del segmento afectado

�� CorrecciCorreccióón del desprendimiento valvular o reemplazon del desprendimiento valvular o reemplazo



TRAUMATISMOS ARTERIALESTRAUMATISMOS ARTERIALES
Son mSon máás frecuentes en el sexo masculinos frecuentes en el sexo masculino

�� TRAUMATISMOS ABIERTOSTRAUMATISMOS ABIERTOS

�� ~  Por armas de fuego~  Por armas de fuego

�� ~  Por arma blanca~  Por arma blanca

�� ~  Vidrio, otros elementos cortantes~  Vidrio, otros elementos cortantes

�� TRAUMATISMOS CERRADOSTRAUMATISMOS CERRADOS

�� ~  Fracturas~  Fracturas

�� ~  Traumatismos por objetos romos~  Traumatismos por objetos romos

�� ~  ~  HiperextensiHiperextensióónn de rodillas, iatrogde rodillas, iatrogéénicosnicos



LOS TIPOS DE LESION PUEDEN SER:LOS TIPOS DE LESION PUEDEN SER:
SecciSeccióón completan completa
DesgarroDesgarro
ContusiContusióónn
DisecciDiseccióónn
PerforaciPerforacióónn

�� Signos y SSignos y Sííntomas  de lesintomas  de lesióón arterialn arterial

•• Hemorragia externaHemorragia externa

•• Isquemia, falta de pulso, cianosisIsquemia, falta de pulso, cianosis

•• HematomaHematoma

�� Pueden presentarse acompaPueden presentarse acompaññadas de adas de 
otras lesiones: Nervios perifotras lesiones: Nervios perifééricos, ricos, oseasoseas, , 
visceralesviscerales



TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LAS LESIONES TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LAS LESIONES 
PRODUCIDAS POR LOS TRAUMATISMOS ARTERIALESPRODUCIDAS POR LOS TRAUMATISMOS ARTERIALES

�� By pass con vena safena interna o By pass con vena safena interna o GoreGore TexTex

�� Anastomosis tAnastomosis téérminormino--terminalterminal

�� LigaduraLigadura

�� Sutura lateralSutura lateral

�� Parche venosoParche venoso
•• La arteriografLa arteriografíía a preoperatoriapreoperatoria se harse haráá siempre siempre 
que se pueda, pero no debe posponerse el que se pueda, pero no debe posponerse el 
tratamiento urgente, si es accesible, realizar tratamiento urgente, si es accesible, realizar 
arteriografarteriografíía a intraoperatoriaintraoperatoria



REEMPLAZO DE SEGMENTO ARTERIAL AXILOREEMPLAZO DE SEGMENTO ARTERIAL AXILO--HUMERAL CON HUMERAL CON 
GOREGORE--TEX (PTFE)TEX (PTFE)



COMPLICACIONES DE LA CIRUGIA DE LOS COMPLICACIONES DE LA CIRUGIA DE LOS 
TRAUMATISMOS ARTERIALESTRAUMATISMOS ARTERIALES

�� InfecciInfeccióón de la heridan de la herida

�� Necrosis muscularNecrosis muscular

�� Hemorragia postHemorragia post--reconstruccireconstruccióónn

�� TrombosisTrombosis

�� InfecciInfeccióón de la prn de la próótesistesis



Continua en  Continua en  PatologiaPatologia arterial  arterial  
22ªª ParteParte


