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RESUMEN
Se trata de una mujer de 60 años, con antecedentes de tratamiento endovascular de 
aneurisma torácico con endoprótesis. Al presente refi ere angor en CF III, dolores torá
cicos y disfonía progresiva. Los estudios funcionales mostraron isquemia anteroapical y 
la angiografía corroboró obstrucción severa de tronco de coronaria izquierda (TCI) y en
doprótesis en arco aórtico, excluyendo subclavia, y aneurisma degenerativo, gigante, 
fusiforme del resto de la aorta torácica, que provoca los dolores torácicos y la disfonía. 
La paciente fue satisfactoriamente tratada con angioplastia con stent a TCI, en primer 
lugar, y luego en forma diferida y tratamiento endovascular con endoprótesis toráci
cas para reparar el aneurisma. Evolucionó sin complicaciones y a los cuatro meses del 
último tratamiento se encuentra asintomática y recuperada totalmente de su disfonía. 

Palabras claves: síndrome de Ortner, disfonía, aneurisma degenerativo de aorta toráci-
ca, endoprótesis torácica, tronco de coronaria izquierda.

ABSTRACT
This is a 60 year old woman, with history of prior endovascular treatment of thoracic 
aneurysm with stent graft endoprosthesis. She refers to progressive angina functio
nal class III, chest pain and hoarseness, her functional studies showed anteroapical is
chemia and was confi rmed by arteriography, severe left main lesion and endopros
thesis in aortic arch and excluding left subclavian artery, degenerative, fusiform and 
giant aneurysm, the rest of the thoracic aorta, causing chest pain and dysphonia. The 
patient was successfully treated with drug eluting stent angioplasty to left main, fi rst, 
and then, two months later, with endovascular repair with thoracic endoprosthesis 
her giant aneurysm without complications and four months after the last treatment 
she remains asymtomatic and fully recovered her dysphonia

Key words: Ortner´s syndrome, dysphonia, degenerative aortic aneurysm thoracic, tho-
racic endoprosthesis, left main coronary.
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INTRODUCCIÓN

En el síndrome de Ortner se produce una parálisis de 
la rama laríngea del nervio recurrente izquierdo, que 
se presenta con marcada ronquera, disfonía o afonía, 
debido a injuria sostenida sobre dicho nervio, causada 
por enfermedades cardiovasculares (denominado tam-
bién síndrome cardiovocal). Es una situación infre-
cuente de observar1.
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La obstrucción del tronco de coronaria izquierda 
(TCI) es una enfermedad severa, que puede llevar al 
infarto y/o la muerte súbita. La coexistencia de ambas 
patologías puede ser casual o causal, debido a que, en 
algunos pacientes, este raro síndrome puede asociarse 
a lesión de TCI.
El objetivo de esta presentación es comunicar un caso 
donde ambas patologías, de grave pronóstico, pueden 
ser tratadas de manera endovascular, con buenos resul-
tados para el paciente.

CASO CLÍNICO

Mujer de 60 años, con antecedente de reparación endo-
vascular de aneurisma de aorta torácica con exclusión de 

arteria subclavia izquierda ocho años antes. Fue aceptada 
en nuestro Servicio, con diagnóstico de angina progresi-
va CF III, para realizar cinecoronariografía. Esta se rea-
liza por vía femoral derecha, observándose grandes difi -
cultades para avanzar por aorta torácica y atravesar la en-
doprótesis (Figura 1). Se realiza cinecoronariografía, que 
muestra obstrucción severa única de TCI (Figura 2).
 La aortografía muestra: válvula aórtica tricúspide, 
competente, con segmento ascendente normal; luego 
del nacimiento de la arteria carótida izquierda se ob-
serva endoprótesis que excluye a la arteria subclavia iz-
quierda y que desemboca en un gran aneurisma dege-
nerativo fusiforme que se extiendo hasta el diafragma, 
con recorido muy tortuoso e imagen inicial de úlcera 
penetrante (Figuras 3 y 4).

Figura 2. Arteriografía diagnóstica.

Figura 4. Aortografía diagnóstica.

Figura 3. Aortografía diagnóstica.

Figura 5. Angioplastia a TCI con stent Biomatrix®
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Se trata exitosamente la obstrucción de TCI por me-
dio de angioplastia, vía radial derecha para evitar las 
tortuosidades antes descriptas. Se utiliza catéter guía 
Voda® 3.0 (Boston Scientifi c) guía coronaria fl oppy 
0,014º . Se coloca en forma directa un stent liberador de 
biolimus A9 (Biomatrix neoFlex®, de Biosensor Suiza) 
(Figuras 5 y 6).
La paciente es dada de alta y se la controla por con-
sultorio externo, donde se realiza tomografía multi-
corte con reconstrucción 3D, que ratifica los hallaz-
gos angiográficos. Se puede observar en la Figura 7 
(frente) cómo la endoprótesis, colocada con anterio-
ridad, está excluyendo la arteria subclavia izquier-
da. En la Figura 8 (lateral) comienza a visualizar-
se el aneurisma degenerativo de la porción descen-

dente y su tortuosidad distal, y en la Figura 9 (pos-
terior) se aprecia la discrepancia en el diámetro de la 
endoprótesis y de la aorta e inmediatamente al ini-
cio del aneurisma una protuberancia que correspon-
dería a una úlcera penetrante que podría ser el mo-
tivo de la injuria del nervio laríngeo (y causa de su 
disfonía y del síndrome de Ortner).
A los dos meses la paciente ingresa con mayor grado de 
disfonía y dolor precordial, por lo que se interna para 
realizar reparación del aneurisma de aorta torácica en 
forma endovascular, bajo anestesia raquídea. Se deja 
catéter lumbar para medir la presión del líquido cefa-
lorraquídeo (LCR). La técnica propuesta fue para me-
dir la presión intrarraquídea (PIR). Si esta fuese ma-
yor de 10 mmHg, a través del catéter se realiza drenaje 

Figura 6. Angioplastia a TCI con stent Biomatrix®

Figura 8. Tomografía multicorte 3D pretratamiento

Figura 7. Tomografía multicorte 3D pretratamiento

Figura 9. Tomografía multicorte 3D pretratamiento



98     Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista | Abril  Junio 2015 | Año 6 | Número 2

del LCR para disminuir la presión y prevenir paraple-
jía, por hipertensión endocraneal asociada a la cober-
tura total de la aorta torácica, ya que es, en este nivel, 
donde nace la arteria de Adamkiewicz. Se ingresan las 
endoprótesis utilizadas, por disección de arteria femo-
ral, debido al alto grado de curvaturas y calcifi caciones, 
y se decide colocar dos cuerdas extrasoporte (Lunder-
quist®, Cook Medical) para obtener un soporte adecua-
do y lograr una rectifi cacion de las tortuosidades que 
permita avanzar con facilidad los elementos seleccio-
nados (Figura 10). Se posiciona en primer lugar una 
endoprótesis Relay®Plus de Bolton en la transición to-
racoabdominal y luego una segunda endoprótesis Re-
lay®Plus de Bolton, telescopada con la existente previa-
mente (Figura 11). Al observarse una fuga (leak), en-

tre ambas endoprótesis colocadas, se suma una tercera 
endoprótesis Relay®Plus de Bolton, sellándose comple-
tamente el gran aneurisma (Figura 12). Se cierra con 
sutura quirúrgica el sitio de acceso; la paciente pasa a 
Unidad Coronaria donde, al no observarse aumento 
de la PIR ni trastornos de motilidad de miembros infe-
riores, se le retira el catéter lumbar empleado para me-
dir la presión del LCR. La paciente es dada de alta sin 
complicaciones. En controles posteriores se presenta 
asintomática, sin los dolores torácicos y con acentuada 
disminución de la disfonía; a los cuatro meses se reali-
za tomografía multicorte con reconstrucción 3D, que 
muestra total exclusión del aneurisma así como ausen-
cia de leaks (Figuras 13 , 14 y 15). La paciente recupe-
ró su voz completamente y persiste asintomática.

Figura 10. Implantes de endoprótesis Relay®Plus en aorta torácica

Figura 12. Implantes de endoprótesis Relay®Plus en aorta torácica

Figura 11. Implantes de endoprótesis Relay®Plus en aorta torácica

Figura 13. Tomografía multicorte a los cuatro meses de seguimiento
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DISCUSIÓN

El síndrome de Ortner es una rara complicación del 
aneurisma degenerativo torácico. Fue descripto por 
primera vez por Norberto Ortner en 18971 en un pa-
ciente con estenosis mitral y megaaurícula izquierda. 
Este síndrome ha sido asociado a enfermedades cardio-
vasculares severas, congénitas y adquiridas, tales como 
comunicación interauricular, ductus permeable, hiper-
tensión pulmonar, estenosis mitral, pseudoaneurismas 
torácicos, aneurismas disecantes torácicos, etc.2-4. Solo 
el 5% está asociado a aneurisma de aorta torácica y en 
todos los casos está causado por la parálisis del nervio 
laríngeo recurrente izquierdo. Este efecto es reversible 
en la mayoría de los casos al eliminar la causa de com-
presión e irritación del nervio8. El tratamiento endo-
vascular de los aneurismas de aorta ha cambiado drás-
ticamente la resolución de esta patología16.
Comunicamos el caso de una mujer con antecedentes 
de una reparación previa del arco aórtico. Ocho años 
después la paciente comenzó con un síndrome corona-
rio progresivo que derivó a su tratamiento con angio-
plastia de TCI con stent farmacoactivo, hecho que está 
ampliamente difundido como probabilidad terapéu-
tica7-10. Se han informado casos de síndrome de Ort-
ner asociado a lesión de TCI, por compresión de este 
en el espacio aorto-pulmonar, pero generalmente a ex-
pensas de un aneurisma de arteria pulmonar, o con hi-
pertensión pulmonar severa14,15, o diseción o aneuris-
ma de porción ascendente de aorta que involucra al 
TCI. No hemos encontrado en la amplia bibliografía 
examinada lesión de TCI y aneurisma de aorta toráci-
ca tipo B (que no involucra la porción ascendente o la 
raíz de aorta). La obstrucción aislada de TCI podría no 

tratarse de una obstrucción ateroesclerótica, por ser la 
paciente muy joven, pero no presenta ninguna causa de 
compresión externa, así que no la consideramos secun-
daria al aneurisma. 
Una vez estabilizado su cuadro isquémico nos plantea-
mos, en segundo lugar y diferida, la reparación endo-
vascular de la aorta torácica; el hecho de que la pacien-
te haya presentado una marcada disfonía, es tomado, 
en algunos reportes como pródromo de ruptura aórti-
ca2. Es así que, observando las tortuosidades y angula-
ciones, se programó su tratamiento con prótesis dedi-
cadas para ello (Relay®Plus, de Bolton) y la utilización 
de dos cuerdas metálicas de alto soporte (Lunderquist®, 
Cook Medical) para obtener un soporte adecuado, que 
ayudó al posicionamiento de las prótesis, con exclusión 
completa del aneurisma torácico. 
Previamente, se dejó un catéter raquídeo para medir la 
presión del LCR, ya que la extensión y localización dis-
tal (en relación con el tronco celíaco) de la cobertura de 
la aorta, fueron asociadas a incremento en el riesgo de 
isquemia del cordón espinal (SCI). Estas medidas pro-
fi lácticas para proteger a la arteria cordal anterior o de 
Adamkiewicz deben ser consideradas en este tipo de 
patologías11-14. Debido a que, en nuestra paciente, nun-
ca la presión intraraquídea (PIR) superó los 10 mmHg, 
no fue necesario hacer drenajes a través del catéter ra-
quídeo, el cual se retiró a las pocas horas.
La paciente mejoró absolutamente su sintomatología 
(angina, disnea y disfonía). El control alejado con to-
mografía multicorte y reconstrucción 3D demostró el 
resultado exitoso del procedimiento en el seguimien-
to a cuatro meses.
A nuestro conocimiento, este es el primer informe de 
esta asociación comunicado en la literatura.

Figura 14. Tomografía multicorte a los cuatro meses de seguimiento Figura 15. Tomografía multicorte a los cuatro meses de seguimiento
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