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1. De que patología estamos hablando ? 

2. ¿Qué estamos buscando ? 

3. Opciones terapéuticas actuales  

4. Cual es el camino? para iniciar un programa de 

Aorta  

5. Consejos prácticos para recuperar territorios 

perdidos 

 

 



Patología que afecta al arco aórtico 

 Aneurismas de Arco y aorta torácica vecina 

 >5,5 cm  

 >0,5 cm /años 

 sintomáticos 

 Disecciones tipo B 

 Complicada 

 No complicada (signos de riesgo complicación) 

 Disecciones tipo A 

 

 Hematoma intramural y ulcera penetrantes  

 Sintomático  

 > 3,75 cm 



¿Que estamos buscando ? 

 Mortalidad 

 Morbilidad 

 Secuelas 

 Tiempo de cirugía   



¿Que estamos buscando ? 

 Largo plazo : Jóvenes 

 Corto y medio plazo : añosos , de difícil abordaje   

Lo mas demandado  

PRIORITARIO 



Open thoracoabdominal 

aortic aneurysm repair 

in the modern era: 

results from a 20-year 

single-centre experience. 

Murana G, Heijmen R. 

EJCTS 2016;49:1374-81.  

      Early and late outcome 

      after aortic root replacement 

      with a mechanical valve prosthesis 

      in a series of 528 patients. 

      vPutte B, Heijmen R. 

      ATS 2012;93:503-9. 

    Elective aortic arch repair: 

    factors influencing 

    neurological outcome 

    in 791 patients. 

    Cefarelli M, Heijmen R. 

    ATS 2017;104:2016-2023 
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Cambiar la forma de pensar  

 Abordar la aorta de forma conjunta ,no separar el 
tratamiento de la aorta por territorios : porque el 
tratamiento de unos segmentos afectan a otros de 
forma inevitable.  

 La escalada terapéutica de la aorta torácica va hacia 
el arco  y los troncos supra aórticos o hacia el abdomen 
con la ramas viscerales. 

 La tendencia natural de todas las cirugías de la aorta 
es hacia la invasión mínima  en todos  los territorios  

 Por tanto debemos plantearnos los tratamientos menos 
invasivos en todos los casos y más aun cuando nos 
acercamos a esta zonas conflictivas. 

¿Que estamos buscando ? 



Opciones actuales  

 Cirugía abierta : CEC + parada circulatoria: 

 Recambio quirúrgico completo 

 

 Cirugía Hibrida:  

 Cirugía hibrida tipo II : Trompa de elefante congelada : 

  Thoraflex vs E-vita OPEN PLUS (CEC+parada) 

 

 Cirugía Hibrida tipo I : Debranching + TEVAR(Esternotomía y 

clampaje lateral de aorta ascendente) 

 Retrograda 

 Anterógrada (sin accesos femorales) 
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Opciones actuales  

 Cirugía Endovascular completa 

 TEVAR con 1 rama al TBC : Bypass extra anatómico C-C 
(NEXUS)  

   

 

 TEVAR con 2 ramas internas  (TBC y CI) : by pass ASI ?  

 Cook 

 Terumo 

 

 

 OTROS:  

 Fenestraciones 

 TEVAR con tubos paralelos: Chimeneas y periscopio 

 

 

 



JOVENES 

MAYORES Y 

COMPLEJOS 
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Opciones actuales  



Sin TEVAR  NO tendremos opción a ninguna de las 

opciones HIBRIDAS Endovasculares 

  Por tanto comenzar por TEVAR en 

Básico: 

1.  FÁCIL DE APRENDER 

2. SENCILLO 

3. POCAS NECESIDADES MATERIALES 

4. INDICACIONES INDISCUTIBLES 

 

 

Opciones actuales  



La Aorta Descendente debe ser nuestro 

comienzo 

 El TEVAR (tratamiento endovascular de la aorta 

torácica descendente) ha ganado definitivamente la 

batalla a la cirugía convencional. 

 

 



Thoracic EndoVascular Aortic Repair

 (TEVAR) 

En la actualidad es el tratamiento de elección de AAT 

descendente y Disección tipo B complicada 



Thoracic EndoVascular Aortic Repair

 (TEVAR) 

En la actualidad es el tratamiento de elección de 

Disección tipo B 

 

true lumen 

false lumen 

.TEVAR  terapeutico  para evitar 

complicaciones precoces 

. TEVAR profilactico para evitar 

complicacioines tardías  



En que consiste el TEVAR 

 Colocar una ENDOPROTESIS : Prótesis con 

esqueleto de nitinol AUTOEXPANDIBLES Y 

CUBIERTAS de material impermeable de poliester o  

PTFE y con una fuerza radial determinada 

 Hacer llegar una Endoprótesis plegada en un 

catéter,  a la zona de la lesión , que debe tener una 

zona de sellado proximal y distal 

 

Talent’s circumferential radial force 

Radial force 



Réglas del TEVAR 

 Para un óptimo SELLADO Y FIJACIÓN necesita 

 LANDING ZONE : cuello sano de > 2 cm sin grandes 
angulaciones < 70 grados 

 DIAMETRO adecuado: < 40 mm 

 SELECCIONAR  endoprótesis adecuada 

 DIAMETRO: Oversizing 15%  . Nada en disecciones 

 LONGITUD: curvatura mayor o diámetro externo. A  veces 
necesitamos múltiples prótesis y solapamientos de al menos 
5 cm. 

 

Talent’s circumferential radial force 

Radial force 



Réglas del TEVAR 

 Conocer el perfil de cada dispositivo  

 En general exigen diámetro de arteria > 7 mm 

 Conocer el sistema de Despliegue 



 Acceso Femoral retrogrado :  

 Conocer Lumen y características del eje iliofemoral: 

tortuosidades y calcificaciones trombos murales. 

 Conocer perfiles y orificios externos de las prótesis y 

sistemas de liberación 

 

 

 TEVAR: Accesos 



  
 Transapical TEVAR 

 

 

 

 

 TEVAR. Anterógrado : Buth and col (1998) 

 

 

 

 

 

 

 TEVAR: Accesos alternativo 

ACCESOS SINGULARES DEL CCV 



 Mecanismo para mejorar la fijación 

 

 

 

 Escalar y subir zona de sellado: 

ESCALADA AL ARCO 

NECESIDAD DEBRANCHING 

   

INNER curve 

OUTER curve 

Cuando no tenemos zonas de 

sellado buenas 



Escalada hacia el Arco 
 Cuando las lesiones necesitan una zona de sellado en 

el arco son necesarias las derivaciones 

DEBRANCHING: 

 ZONA 2-3: Subclavia 

 ZONA 1: carótido-carotideo-subclavio 

 ZONA 0: Aorto-TBC , Carotideo 

 



Debranching + TEVAR ZONA 0 

1. Debranching desde Aorta a TBC y CI 

 Atención a esas aortas y complicaciones postoperatorias 

(aortas enfermas) 



Cirugía endovascular ZONA 0 

1. NEXUS: Evita la Esternotomía, Tocar la aorta 

ascendente y la derivación del TBC es endovascular  

+ By pass C-C-S 
 FICHA TÉCNICA 

NEXUS™ Sistema de endoprótesis para el arco aórtico 
 

 

COMPONENTES 

 

 

 

 

 



Pestillos de 

bloqueo 

Anillo de acoplamiento 

 2 Endoprótesis:  

 Módulo principal 

 Módulo ascendente 



2 

3 

1 

4 

1. Sistema de pestillo que bloquea el 

desplazamiento 

2. Sistema de solapamiento de 2 cm 

3. Oversizing 36 mm sobre 30mm en 

el Dock 

4. Rama integrada en la prótesis 
 

 4 sistemas para evitar endofugas: 



Tres puntos de anclado 

en Aorta TBC y arco 

trasverso 

Los puntos de anclados para su  

 estabilidad 

 Sistema de liberación precurvados 

para facilitar navegación 

 Bajo perfil para un TEVAR . 

 Precisa Guía desde axilar a femoral 
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Caso propio 

Pasando modulo Ascendente.         MODULO ASCENDENTE POSICIONADO 



Caso propio 
BASONEO ZONAS DE ACOPLAMIENTO.                      ANGIO FINAL 



Procedimiento Nexus Completo 

 Pre  Post 
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¿Cual es el camino ? 

TEVAR  es sin duda la mejor forma de empezar  

1. Familiarizarnos con procedimiento endovascular 

 Guías, introductores y catéteres 

 Planificar los casos con un casa comercial 

2. Patología fácilmente abordables : 

 DISECCIONES TIPO B: Intentar esperar 2 semanas salvo 

que sean complicadas . Ante la duda tapar inclusos la 

subclavia 

 ULCERAS PENETRANTES DE AORTA TORACICA 

 ANEURISMAS SACULARES 

PROCEDIMIENTOS MUY SENCILLOS Y 

REPRODUCIBLES 



 Familiarizarnos con los software de reconstrucción 

imágenes de TAC es básico: 

 Horos 

 Osirix 

 3mension 

 Endosize  

NO LO DEJEIS EN MANOS DE OTROS 

ESTO ES PRIORITARIO 

¿Cual es el camino ? 



Escalada al Arco 

 Procedimientos Híbridos 
 Derivación extra-anatomica :carótido - carotideo . 

Disección rápida y  poco agresiva 

 Mas fácil si ya hacemos TAVI por vías alternativa. 

 Incisión siguiendo borde interno ECM a 2 cm del yugulo. 

 Disecar platisma y disección roma del ECM  

 Buscar la carótida común por palpación 

 

 1. Primero hacerlo en 2 tiempos. 

2. Después hacerlos en el mismo tiempo. 

3.  Hacerlo para asegurarnos un  buen cuello 

proximal (incluso mayor del requerido) . 

4. Aprender a valorar comportamiento de las 

endoprótesis cuando las desplegamos. 

5. Usar rapid pacing cuando queramos enrasar 

con carótida o TBC   

 



 Debranching desde aorta:  

 Empezar con caso no muy mayores con aortas 

ascendente buenas 

 Dejar la subclavia sin revascularizar salvo que este muy 

cómoda (estamos a tiempo de revascularizar y tapar) 

 Dejar marca parte distal de la anastomosis de la aorta 

 

 

 

1. Primero hacerlo en 2 tiempos. 
2. Después hacerlos en el mismo tiempo. 

3.  Hacerlo para asegurarnos un  buen cuello 

proximal (incluso mayor del requerido) . 

4. Aprender a valorar comportamiento de las 

endoprótesis cuando las desplegamos. 

5. Usar rapid pacing cuando queramos 

enrasar con carótida o TBC   

 

Escalada al Arco 

 Procedimientos Híbridos 



 NEXUS:  

 Conocer el procedimiento de Cazar con lazo una Guía. 

 Manejar y cruzar guía safari en Ventrículo. 

 Punción eco guiada de la axilar o disección de la misma 

en el surco deltopectoral 

 

 

 

1. Procedimiento mas exigente al principio 

 

2. Los casos los selecciona la casa comercial inicialmente requisitos 

de diámetros en aorta ascendente y angulaciones del TBC . 

 

3. Suele precisar proctorización inicial 

 

4. Usar rapid pacing cuando colocamos ambos módulos    

 

Reparación endovascular completa 



Reparación endovascular completa 

 TEVAR CON 2 RAMAS INTERNAS : 

 Procedimiento más complejo  

 Poco estandarizado aún  

 Exige salas hibridas potentes 

 No aporta mucho más: hay que abrir ambas carótidas 

 

De momento  esperaría 



Recuperar territorios perdidos 



 Mantener la identidad: :Mantener nuestra filosofía, estilo y personalidad de marca (CCV) 

 Sorprender:  Supone entrar en un sector insospechado que produzca curiosidad y resulte una propuesta ingeniosa en la 
que se desee participar 

 Potenciar la singularidad: mantener la singularidad presentado una oferta peculiar diferenciada de los 
competidores 

 Buenas relaciones:  sistema de fidelización para darle un trato preferente , servicios 
especiales 

 No parecer un intruso: Mantener cierto equilibrio para no resultar un intruso en el nuevo mercado en el que se entra 

 Mantener la proporción: la nueva actividad debe ser una parte reducida de la actividad principal. 

 Estar a la altura: Asegurar mínimos estándares de calidad 

 Autonomía: los responsables deben de poder tomas sus propias decisiones 

 Ir a la gama alta.: los productos de gama alta suelen ser los mas exitosos y activos 

 Plan de ACTUACION : Estudio de mercado riguroso y plan de negocio que lo avale. 

 

Recuperar territorios perdidos 



Consejos 

 Afianzar los territorios propios: aorta ascendente y 
arco aórtico 

 Abrir un centro de reclutamiento (consulta de 
aorta) : 

1. Revisar y seguir a nuestros pacientes de aorta.  

2. Tener una consulta para que nos los refieran  

3. Darse a conocer a “referidores”, dando refugio a 
paciente huérfanos :  

 Neumólogos 

 Radiólogos 

 Cardiólogos 

 Internistas 

 



Consejos 

 Reclutar nuevos soldados: Adjuntos con ganas de 

adentrarse en ese campo. 

 Darles nuevas armas:   

 Formación transcatéter. 

 Dominio software de reconstrucción de imágenes 

 

El abordaje del ARCO AORTICO , es una 

excusa perfecta para RECUPERAR 

TERRITORIOS PERDIDOS  



Consejos 
 Empezar de menos complejidad a mas . 

1. TEVAR  en AAT y Disecciones tipo B  

2. Derivaciones extra-anatomicas +TEVAR 

3. Debranching+ TEVAR 

4. NEXUS. 

 

 Empezar por lo más accesible , ósea la que más nos 
puede llegar en frecuencia. 

 Disección tipo A : Reparación quirúrgica +TEVAR en la B 
residual 

 Disección tipo B : Aguda complicada o subaguda profiláctica 
con sg. de mal pronostico 

 



GRACIAS Y SUERTE EN EL CAMINO 


