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La enfenmediad de Takayashu pertene-
ce al sindrome del arco aortico descrito
por Ross y Me Kusick 2I) en 1953 que en-
globa a todas aquellas afecciones en las
que hay obliteracion total o pareial de
las arterias del cayado aortico y que se
expresan por una sintomatologfa comun,
derivada de la isquemia de la mitad su-
perior del cuerpo, a saber: 1) hypotension
y ausencia o disminucion del pulso radial
y carotideo (por comipromiso de las sub-
clavias) y 2} sfntomas cerebrales y espe-
cialmente oculares (tpor compromiso de
las carotidas). Otro hecho importante,
consecuencia del anterior, es el desarro-
llo de Tina circulacion colateral que Ueva
sangre de la aorta descenden.te a los te-
rritories isquemiados.

Una de las multijples causas de este sin-
drome es la enifermedadi de Takayashu,
afeccion estudiada especialmente en Ja-
pon 17, donde se la deseribio por primera
vez. Desde 1950 se estart comunicando ca-
da vez mas casos en Occidente J^-s-s-a-11-
12-13. En la literatura pediatrica, las refe-
rencias a esta enfermedad son escasas B.
El paciente que presentamos es el prime-
ro de esta fndiole en Chile, y solo hay des-
critos dos casos en adultos 13, ,por lo que
creemos oportuno hacer oina breve revi-
sion de los conceptos fund'amentales de la
enfermedad.

Esta enfenmedad ha recibido numerosos
nombres: enfenmedad sin pulso, sindro-
me de Martorell-Fatxre, coartacion1 de la
aorta invertida ie, trombosis de las ramas
del cayado aorti-co 3-°, etc.

Se podria definir como una enfermedad
de curso cronico, mas frecuente en mu-
jeres jovenes, y en la que existe una pan-
arteritis con tromfoosis, de etiologia des-
conocida, de los vasos del cayado aortico,
a consecuencia de la eual se produce un
deficit de la irrigacion de la mitad su-
perior del cueripo.

El mayor numero de casos se encuen-
tra entre los 15 y los 45 anos (termino
medio, 30 anos). Se ban descrito algunos

casos en individiuos de menor edad. Colon
Rivera 5 comunica el caso de una nina de
5 anos. Mas o menos el 80% de los casos
corresiponde a nmijeres.

ANATOMIA PATOLOGICA

La anatomia patologica ] - 3 de esta en-
fenmedad esta caracterizada por una pan-
arteritis o^bliterante de las ramas del ca-
yado aortico y por el desarrollo de un sis-
tema colateral a traves de las arterias in
tercostales, imamarias internas y verte-
brales. La extension de la arteritis es va-
riable; puede afectar al tronco braquice-
falico, carotida izquierda o soibclavia iz-
quierda, separad'amente o en forma pro-
gresiva. Las lesiones se inician en el na-
cimiento de los vasos o a algunos centi-
metres de su origen. Por las carotidas se
propaga hasta el seno carotideo, rara vez
mas alia, llegando hasta la base del cra-
neo. Generahnente las arterias humerales
y cerebrales es-tan indemnes. Hacia aba-
jo, las lesiones no van mas alia de la pri-
mera porcion de la aorta toracica. En un
caso de Ash Upmark 2 habia lesiones de
las arterias mesenterica y celiaca. En al-
gunos casos se ha encontrado hipertrofia
del ventriculo izquierdo y en otro rlnones
hipoplasicos. La ipanarteritis lleva tarde
o temtprano a la obliteracion de los vasos
por trombosis, aunque a veces se produce
recanalizacion de estos. Histologicamente
hay proliferacion de la intima y de la me-
dia, con infiltracion lintfo^plasmocitaria,
especialmente de los vaso vasorum. A ve-
ces se enouentran celulas gigantes.

ETIOLOGIA

La etiologia de la enfermedad se desco-
noce. Algunos autores invocan el origen
intfeccioso3, a favor del cual esttaria la
presencia de fiebre, velocidad de sedi-
mentacion elevada y presencia de anti-
estreptolisina en algunos casos. Sin em-
bargo, no se ha encomtrado nunca ningun
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germen en las lesiones arteriales ni en
hemocultivos; igualtmente el tratamiento
con antibioticos ha fracasado.

Otros creen en una etiologia alergica,
debido a la accion favorable de los corti-
coides y a la similitud que tiene esta en-
fermedad con otras angeitis alergicas (an-
geitis por hipersensibilidad, angeitis aler-
gica granulomatosa, poliarteritis nodosa).

Por ultimo, se podria unir estas 2 hi-
potesis en una 8~13: pensando en que la in-
f eccion ipodiria ser el factor desencadenan-
te que determine una reaccion inmuno-
alergica, algo asi como en la enferniedad
reuimatica. Otros autores asknilan esta
enfermedad a las enfepmedades del -me-
senquima; sin embargo, en estas, las le-
siones son generalizadas.

CUADRO CLINICO

Respecto al cuadro clinico, siguiendo a
Ash Upmark, dividiiremos la sintomatolo-
gia en: I9) sin-tamas derivados de la is-
quemia de la mi/tad superior del cuerpo;
29) hipersensiibilidad del seno carotideo;
39) d'esanrollo de circulacion colateral;
49) sintomas cardiacos y 59) sfntomas ge-
nerates.

1^) Sintomas derivados de la isquemia
de la mitad superior del cuerpo.

a) For compromiso de las subclavias.
Se produce un signo fundamtental cual es
la ausencia o disminucion del pulso de
las arterias radiales, hmmerales, axilares
y carotideas. La tension arterial1 baja con-
secuentemente; la diferencial esta reduci-
da, d^ modo que la presion media esta
mas o menos conservad-a, lo que explica-
ria la falta de sintomas troficos. La pre-
sion sistolica oscila generalme-nte en ci-
fras de 80 a 75 mm. Hjg. A veces no se
puede tomar la presion por el metodo aus-
cultatorio; en estos casos se debe usar el
metodo de Gaertner que consiste en insu-
flar el manguito teniendo el brazo levan-
tado por encima de la cabeza, luego se
baja el brazo y se va reduciendo la pre-
sion lentamente, hasta que aparece una
coloracion rosada en la mano y antebrazo
que indica la presion arterial media.

En los miembros inferiores se palpan
los pulsos pedios normales y a veces, la
presion arterial es alta, lo que ha hecho
a algunos autores llamar a esta enfer-
medad coartacion de la aorta invertida.

En a^gunos enfermos hay hypotension
arterial de un brazo e hipertension en el
otro.

Los enfenmos relatan parestesias, debi-
lidad y cansancio rapido de las extremi-
da4es sufperiores.

b) Por compromiso de las carotidas.
Sintomas ooulares S-1S. Son muy in*por-
tantes ya que la arteria central de la re-
tina es una arteria terminal. Los sintomas
subjetivos son variados: amaurosis tran-
si<toria uni o bilateral, vision borrosa, dis-
minucion de la. agudeza visual, fotopsias.

Obj etivamente, se encuentran cataratas
(casos extremes) y en el fondo de ojos
poiede existir atrofia retinal y coroidea,
anastomosis peripapilares arterio venosas,
flujo lento de los vasos de la retina. Es-
tredhamiento del campo visual. La pre-
sion de la arteria central de la retina esta
muy disaninuida.

Sintomas encefalicos. Estados vertigi-
nosos, cefaleas, accidentes encefalicos; he-
miiparesia, hemiplegia, afasia, convulsio-
nes.

Sintomas auditivos. Tinitus, sordera.
Sintomas faciales. Cansancio de los

musculos masticadores. Atrofia facial,
atrofia de los procesos alveolares con per-
dida de los dientes, .perforacion del tabi-
que nas-al, ulceracion del paladar (esto se
presenta en casos muy avanzados y muy
rara vez).

29) Sintomas derivados de la hipersen-
sibilidad del seno carotideo. Estan presen-
tes solo en algunos enfermos y se tradoi-
cen por sincopes con las oambios de po-
sicion o al comprimir el seno carotideo, se
deberian a la accion del tejido cicatri-
cial que se produce akededor del mismo.

39) Sintomas derivados del desarrollo
de la circulacion colateral. Se manifiestan
por arterias superficiales palipables, ero-
siones costales y auscultacion de saplos
que generalnnente son audibles en el an-
gulo es>terno-clavicular, y en su gran ma-
yoria sistolicos.

La circulacion colateral se realiza a
traves de las mamarias internas, intercos-
tales, vertebrales; en igual forma que en
la coartacion aortica, jpero en una direc-
cion inversa: la sangre va desde la aorta
descendente a las ramas del cayado aor-
tico.

49) Sintomas cardiovascular es. En al-
gunos casos existe taquicardia, hiperten-
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sion arterial de las extremidades inferio-
res y a veces del brazo no comprametido.
No se conoce una explication valeder-a pa-
ra esta hipertension; segun algunos po-
dria deberse a isqiuemia di-encefalica.

59) Sintomas generates. A veces hay
fiebre, velocidad de sedimentation ele-
vada.

EXAMENES DE LABORATORIO

1) La radiografia de tor ax puede de-
mostrar erosiones costales e hipertrofia
del ventriculo izquierdo.

2) La angiocardiografia demuestra la
falta de impregnation por el medio de
contraste de los grandes troncos del ca-
yado y ,permite ver la importancia de la
red colateraL

3) El electroencefalograma puede dar
alteraciones inesipecificas.

4) En algunos enfenmos pueden exis-
tir alteraciones de la relation albumina-
globulina.

5) La biopsia arterial no sirve, ya que
los vasos accesibles (subclavia, humeral)
generalmente no e&tan alterados.

DIAGNOSTICO

Se debe plant ear el diagnostico diferen-
cial -° con todas las demas causas del sin-
drome aortico, que se acompanan de au-
sencia de pulso radial o carotideo. Una
vez d-escartadas todas estas causas, se
puede plantear el diagnostico de enfer-
medad de Takayashu, ya que carecemos
de un test especifico y de la posibilidad
de biopsia que permita certificar el diag-
nostico.

El diagnostico debe ser por exclusion
de las sijguientes enfermedades facilmen-
te descartables y que solo enumeraremos:
1) aortitis sifilitica con o sin aneurisma;
2) arterioesclerosis; 3) aneurisma trau-
matico; 4) causa congenita (generalmen-
te coartacion de la aorta oon efftenosis de
la s'ubclavia asociada); 5) aneurisma di-
secante cronico; 6) embolia arterial; 7)
tromtbofilia; 8) tumor del mediastino; 9)
costilla cervical; 10) sind'rome del escale-
no; 11) poliarteritis nod'osa; 12) Enfer-
medad de Leo Burger.

EVOLUCION

Es una enfermedad de curso cronico,
.progresivo. Una vez hecho el diagnostico
la sobrevida varia entre 1 a 16 afios. La

mayoria de los casos evoluciona entre 3 y
5 anos. La muerte se produce generalmen-
te por accidentes vasculares encefalicos.

TRATAMIENTO

Medico. A base de anticoagulantes y
corticoides. En algunos casos se ha obte-
nido exito, en otros el resultado es dis-
cutible y contradictorio. El tratamiento
debe ser de larga duracion,

Quirurgico. Sus posibilidades son dis-
cutibles, ya que es una enfermed'ad
gresiva, aunque segun De Bakey 7~19 se
debe intentar, ya que en muchos casos las
tromfaosis son localizadas como en el sin-
drome de Leriche. Habrian 3 posibilida-
des quirurgicas: 1) Tromboendarterecto-
<mia; 2) Resection del segmento trombo-
sado y reemplazo por injerto. y 3) colo-
cacion de un injerto que sirva de deriva-
tion (bypass) saltandose en esta forma
el sitio de la obstruction. Se han comu-
nicado algunos casos operados con exito,
y controlados durante 1 o 2 anos.

PRESENTACION DEL CASO

N. B. P. (Obs. 31511). 11 anos 6 meses.
Se hospitaliza por primera vez (2-V-57-

3-IX-57) por una hemorragia digestiva
masiva que no cedio a multiples transfu-
siones ipor lo cual se intervino en 2 oca-
siones, encontrandose en la segunda in-
tervention un vaso roto del forudo gastri-
co que fue sutura-do sin inconvenientes.
Ulteriormente no ha vuelto a sangrar.
Ademas, un examen radiologico de tubo
digestive de Marzo de 1960 fue normal.
Una vez que se soloiciono el problema de
la hemorragia se evidencio una hiperten-
sion arterial que fluctuo entre 170-140/
100-90. Se descartaron las siguientes etio-
logias de la hipertension: 1) nefropatia
medica (por normalidad de examenes de
orina, recuento de Addis, prueba de Vol^
hard); 2) Feocroimocitoma f prueba de la
histamina negativa); 3) Coartacion aor-
tica (por la existentia de pulsos pedios y
femorales presentes). Se dio de alta con
diagnostico de Enfermedad Hipertensiva
Esencial.

Su segunda hospitalizacion fue del 25-
IX-58 al 9-II-58. Desde el alta anterior
solo habia presentado cefaleas frontales
ocasionales. Se hosipitaliza para comiple-
tar el estudio de la hipertensr6n, la cual
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seguia oon ci'fras die 170-120/110-80 en el
brazo derecho. En el forazo izquierdo no
se encontro presion por el metodo aus-
cultatorio. Se descairto rinon quiriirgico
por examen de pielografia descendente,
que rue normal; IDS examenes de orina y
de funcion renal seguian normales.

En Diciemfore de 1958 se realize una
angiocardiografia (Hospital "Luis Calvo
Mackenna") que demostro falta de con-
traste de la arteria subclavia izquierda.

La tercera hospitalizacion f 19-I-60-5-II-
60) se debio a que la enferma se quejaba
de una intensificacion de su cefalea, la
cual se habia heeho mas frecuente y se
habian agregado mareos, vision borrosa
despues de leer, lipotimias en 2 ocasiones
y parestesias de las manos. El examen fi-
sico mostraba lo siguiente: relative buen
estado general, rendimiento intelectual
normal, talla 1,58, peso 42 kigs. El exa-
men cardiaco era normal. Habia un suave
sojplo sistolico carotideo izquierdo. Los
hallazgos mas importantes estaban en los
pulsos y las presiones:

Pulsos: Dereoho:

Radial muy dismin.
Humeral dlsmlnufdo
Oarotfdeo normal
Pemoralec y pedlos normal

Presl6n arterial:

Humeral 95/60

Izquierdo:

ausente
dlsminuido
algo d'lsmin.
normal.

60 rn-m. (presldn
med-Ia, m6todo

Caertner)
Muslos

Oecilometrla :

Muneca
Brazo

130/90

0,5
1,5

120/00

Con estos hallazgos y ante la evidencia
de la evolucion de las cifras tensionales
que de 170-120/110-80 bajan a 95/60 se
piensa en una enfenmedad evolutiva que
afecta las rainas del cayado aortico, lo
que nos explicaria la falta de pulsos y la
hipotension arterial del brazo izquierdo;
esta sujposkion estaria comprobada ;por la
angiocardiografia que demostro compro-
miso de la s-u'bclavia izquierda, ya que era
facilmente diescartable la arterioesclerosis
y la sffilis, las dos principales causas del
sindrome del arco aortico; pensatmos en
la 'posibilidad de una enifermedad de Ta-
kayashu, mas aun tratandose de una mu-
jer joven. Se pidio el examen oftalttnolo-
gico, que revelo una hipotension acentua-
da de la arteria central de la retina (me-

todo de Baillart) ojo derecho: 20/40, ojo
izquierdb: 20/35 (normal 35/70). En el
caimpo visual ihabia un marcado estrecha-
miento irregular del ojo izquierdo y en el
fondo de ojo se encontraiban pequenos fo-
cos blanquectnos en anibos ojos, que co-
rresponderian a procesos de atrofia co-
iroidea. El examen del 8^ par rama vesti-
buJar dio hipoexcitabilidad a izquierda.
Audiograma normal. Otros examenes fue-
ron normales: Kahn, Colesterol, uremia,
•hemograma.

En esta enferma hay elementos sufi-
cientes para hacer el diagnostico de Sin-
drome del Arco Aortico: 1) Ausencia y
disminucion dte las pulsos e hipotension
arterial de los mieirnbros superiores (am-
bos hechos mas acentuados a izquierda),
2) sirttomas que podrian atribuirse a la
esfera encefalica (mareos, cefaleas, li'po-
timias) y oculares (vision borrosa) mas
los hallazgos que demuestran cormpromi-
so d^ la irrigacion ocular; hipotension de
la arteria central de la retina, alteracion
del campo visual, alteraciones en el fondo
del ojo y 3) uma angiocardiografia del
ano 1958 que demuestra una estenosis de
la arteria suibclavia izquierda. El diagnos-
tico de enfermedadi de Takayashu lo fun-
damos en que es una nifia joven en la que
son facilmente descartaibles las otras cau-
sas del suidtroone del arco aortico (sifilis,
arterioesclerosis, traumatismo, causa con-
genita, etc.).

De acuerdo con es-te diagnostico se ins-
tauro tratamiento con Meticorten y anti-
coagulantes (dicumarol); &e ha usado Me-
ticorten en do&is deorecientes hasta llegar
a una dosis de mantenimiento de 5 mg.;
pensamos mantener este tratamiento un
tiemfX) largo segun respuesta de la en-
ferma. Aotualmente esta asintomatica y
los signos qlifnicos de oibstruccion arterial
no han ;progresado.

HESUMEN

Se presenta un caso de Enfermedad de
Takayasihu y se hace una revision de los
conceptos fundamentales de la enfenme-
dad, del diagnostico diferencial y de su
tratamiento.

SUMMARY

TAKAYASHU'S DISEASE

A description is made on a case of Ta-
kayashu's disease. On this subject-matter
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a reviewing is done about the funda-
mental concepts of this sickness, diffe-
rential diagnosis and treatment.
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