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Clasificación de Crawford 

El riesgo depende del alcance y localización de la aneurisma. 



Estrategias 
 Intraoperatorias 

Para todas las clasificaciones: I, II, III, IV 

•  Heparinización Moderada. 
•  Hipotermia moderada permisiva. 
•  Reimplantacion de las arterias intercostales. 
•  Perfusión renal fría. 

Left heart bypass reduces paraplegia rates after thoracoabdominal aortic aneurysm repair. 
Joseph S. Coselli, MDa, Scott A. LeMaire, MD. Baylor C of Medicine. 2006. 



Estrategias de Perfusión I, II 

• Drenaje de LCFR (protección medular) 

•    Asistencia Izquierda  (Left heart bypass) 

•  Sistema de Recuperación Rápida de Sangre SRRS 

•   Perfusión selectiva Celíaca/AMS 
 
•   Perfusión renal fría 

•  ** Hipotérmia profunda 
 
 



 Preparación del paciente 
 

•  Intubación selectiva. 

•  Vía central más introductor de Swan Ganz.  

•  Líneas arteriales. 

•   DLCFR (protección medular). 10 mmhg 

•  Catéter para analgesia postoperatoria.  

•  Incisión:toracofrenolaparotomía 

•   heparinización: 1mg/Kg. 

•  Temperatura a 33,5 ºC. 

HUC Venezuela!



4-Sistema de recuperación rápida de 
sangre. 
 
5- Anastomosis proximal y 
reimplantación de arterias 
intercostales a la prótesis de Dacron. 
 
6- Retiro de  cánula en aorta 
descendente y  perfusión mesenterio 
y renal (si fuere el caso). 

1- Canulación: Vena pulmonar 
superior izquierda, Aorta 
descendente. 

 
2- Bypass izquierdo 
previamente cebado sin 
hepariniziación del mismo. 

 
3- PERFUSION  2/3 del gasto 
cardíaco. 

   Pasos bypass izquierdo: 



BYPASS IZQUIERDO 

Venezuela. HUC!



Los procedimientos se 
realizan con el corazón 
latiendo para garantizar 
el aporte sanguíneo a 
la parte superior del 
cuerpo. 

 

Para garantizar el aporte sanguíneo de la parte inferior del cuerpo 
(dístales a la región de pinzamiento oclusivo aórtico) se debe utilizar 
una derivación para evitar lesiones isquémicas, principalmente de 
los riñones, órganos abdominales y de la médula espinal 



ByPass Izquierdo!

BYPASS IZQUIERDO



Monitorización y perfusión 

Bypass Izquierdo 1.  Radial derecha 
2.    Femoral 



Sistema de Recuperacion Rapida de Sangre. Perfusion method for thoracoabdominal aneurysm repair  
using the open distal technique. William J DeBois. New York Presbyterian Hospital, New York. 





Left heart bypass reduces paraplegia rates after thoracoabdominal aortic aneurysm repair.J 
oseph S. Coselli, MDa, Scott A. LeMaire, MD. Baylor C of Medicine. 2006. 
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Conclusiones 

•  Paraplejia y paraparesis. 
 
•  Falla renal 

•  Compromiso hemodinámico 

•  Técnica combinada de drenaje de LCR, 
reimplantación de arterias intercostales, bypass 
izquierdo, perfusión mesentérica.  

•  Sistema de recuperación rápida de sangre es de 
gran apoyo para mantener las condiciones 
hemodinámicas del paciente. 

Riesgos Soluciones  



Recomendaciones 
•  Comunicación entre el equipo multidisciplinario. 
•  Discusión del caso 
•  Electrodos de desfribilación externos 
•  Ventilar pulmón colapsado después de Protamina. 
•  Comenzar el lavado de la sangre previa estabilización hemodinámica del 

paciente. 

Otros Usos 

Reparación coartación de Ao 
Asistencia ventricular Izquierda 
Soporte izquierdo en colocación de TAVI 
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