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SÍNDROME AÓRTICO AGUDO 
Proceso agudo de la pared aórtica que afecta a la capa media, lo 

que conlleva un riesgo de rotura aórtica y otras complicaciones. 
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DISECCIÓN AÓRTICA 

 DESGARRO INTIMO-MEDIAL (puerta de 
entrada) 
 

 SEPARACIÓN  DE LA CAPA MEDIA con 
sangrado en el interior de la pared 
aórtica y extensión de la disección.  
 

  FLAP INTIMAL (intimo-medial)  que 
separa la LUZ FALSA de la LUZ 
VERDADERA. 
 

 En el 90% se asocia con degeneración 
de la media (fragmentación de las fibras 
elásticas), inflamación  y necrosis de la 
pared. 

http://trialx.com/curetalk/wp-content/blogs.dir/7/files/2011/05/diseases/Aortic_Dissection-3.jpg
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EPIDEMIOLOGÍA 
 30 casos/1.000.000 personas/año  (80% Disección Aórtica, 

15% Hematoma Intramural, 5% Ulcera penetrante) . 
 

 En EEUU 6000-10.000 casos de Disección Aórtica/año. 
 

 Incidencia de AoD en aumento, independientemente del 
envejecimiento de la población.  

Hagan et al. The International Registry of Acute Aortic Dissection (IRAD): new insights into an old disease. JAMA. 
2000;283:897–903. 

 

 Mas frecuente en varones (65%). 
 

 Mujeres tienen peor pronóstico (síntomas atípicos).  
Nienaber et al. International Registry of Acute Aortic Dissection. Gender-related differences in acute aortic dissection. 
Circulation 2004;109:3014–3021. 

 

 Edad media de presentación 63 años.  
Hagan et al. The International Registry of Acute Aortic Dissection (IRAD): new insights into an old disease. JAMA 2000; 
283:897–903 



CLASIFICACIÓN 

LOCALIZACIÓN MAS FRECUENTE: 

 65% AA 

 20% AD 

 10% ARCO AÓRTICO 

CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL 
TIEMPO DE EVOLUCIÓN: 
 Aguda (menos de 2 semanas). 
 Crónica (mas de dos semanas). 
 





DOLOR AÓRTICO 



 Cutoff: 500 ug/dL. 
Sensibilidad:96,6%, 
especificidad: 46,6%. 

 Valor predictivo negativo 95% 
en las primeras 24 horas desde 
el inicio de los síntomas. 

  Área bajo la curva o,84 con 
IC<1. 





Primera elección en IRAD:  61% TC, 33% ETE, <5% RMN. 

 

OBJETIVOS: 

 Confirmar diagnostico. 

 Puerta de entrada. 

 Extensión, clasificación. 

 Falsa luz. 

 Troncos supraorticos. 

 Válvula aortica. 

 Indicadores de emergencia: hemorragia pericárdica, pleural, 
mediastínica. 

 

 



ETT 

 S:59-83% (tipo A>tipo B). E: 
tipo A 87-96%, tipo B: 60–
83%. 

 Rapidez, disponibilidad.  

 

 IAo, derrame pericárdico, 
válvula bicúspide, dilatación 
raíz aórtica. 

 

 Puede ser la primera opción 
para valoración rápida en 
urgencias. Nunca puede 
descartar. 

 



 Aumenta S y E de ETT y ETE. 

 En AA valores similares a ETE (S:93.3 vs. 95.6% y E: 97.6 vs. 
96.4%, respectively).  

 Aumenta visulizazión de puerta de entrada y reconocimiento 
de falsa luz. 



 Aorta torácica menos “punto ciego”. No carótida izquierda, tronco 
braquiocefálico y aorta abdominal.  

 IAo,  FEVI, derrame pericárdico, origen de las coronarias, subclavia 
izquierda 

 Ventajas:  movilidad, velocidad, ausencia de contraste y 
radiaciones.  

 Especialmente útil en pacientes HD inestables. 
 Desventajas: sedación, operador dependiente. 

ETE 



COLGAJO INTIMO-MEDIAL 



LUZ VERDADERA Y FALSA 



PUERTA DE ENTRADA 



TAC 
 Visualización completa de la aorta y sus ramas.  

 

 Ventajas: Prueba rápida. Alta disponibilidad.  

 

 Limitaciones: radiación, contraste. No permite valorar flujos y 
velocidades (IAo). Si se confirma el diagnóstico por TAC es 
necesario realizar ecocardiograma transtorácico para valorar 
Iao y  función ventricular. 

 

 Siempre se debe realizar el estudio inicialmente sin contraste 
(descartar HIM y hemorragia). 

 





RMN 
 Imágenes de muy alta calidad, 

reconstrucción aórta en 
multiples planos operador 
independiente. 

 Baja disponibilidad en agudo. 

 Poca utilidad en pacientes 
inestables. 

 Útil para confirmar diagnóstico 
o en casos dudosos 

 Contraste no yodados.  

 









MANEJO MÉDICO INICIAL 

• INGRESO EN UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS. 

• Vía  venosa central y monitorización arterial invasiva si 
inestable. 

• Control del dolor con cloruro mórfico IV. 

• OBJETIVO:  disminuir TA, FC y Dp/Dt para reducir  estrés a 
nivel de la pared y propagación de la DAo. 

 FC:60 lpm 
 TAS:110-120 mmHg 



1. CONTROL FC (<60 LPM) CON BETABLOQUEANTES  
• Labetalol: 

Bolo 20-50 mg/5 min (máximo 200 mg). 

Perfusión: 2 mg/min. 

• Esmolol: 

Bolo 0’5 mg/kg en 2-5 min. 

Perfusión: 0’10-0’20 mg/kg/miN 

 

2. CA ANTAG. NO DIHIDROPIRIDINICOS (VERAPAMILO, DILTIAZEM) 
SI CLARA CONTRAINDICACIÓN PARA BB. 

 

3. SI TAS > 120 mmHg A PESAR DE FC OBJETIVO, 
VASODILATADORES IV y/o IECAs. 
• Nitroprusiato: 

 50 mg en 250 cc de SG. 0’5-0’8 ug/kg/min 

• Urapidilo:  

 Bolo de 25 mg. Repetir hasta 100 mg. 

 Perfusión: 2-6 mg/min (máximo 180 mg/h). 

 

 

NO UTILIZAR vasodilatadores antes 
de haber controlado FC por riesgo de 
taquicardia refleja. 
 



TIPO A:  CIRUGÍA EMERGENTE. 

 

 

TIPO B: TRATAMIENTO MÉDICO . 
CIRUGÍA si complicaciones   
 

FALTAN GRANDES ENSAYOS CLÍNICOS RANDOMIZADOS 
 



• MORTALIDAD EN DISECCIÓN  TIPO A NO TRATADA: 1-2% horaria en las 
primeras 24-48 horas, 50% en la primera semana. 

• MORTALIDAD CON TRATAMIENTO MÉDICO: 20% a las 24 horas, 30% a las 
48 horas. 

• MORTALIDAD OPERATORIA: 15-35%. 

 



 90,1% cirugía, 9,9% tratamiento 
médico. 

 Supervivencia a 3 años con 
cirugía 90.5 +/-3.9% versus 
68.7%+/-19.8% con tratamiento 
médico. 

 



Raíz aórtica de tamaño normal y valvas intactas. Aneurisma proximal o valvas patológicas 

La hipotermia y la perfusión 
selectiva de los troncos 
supraaórticos disminuye la 
incidencia de hipoperfusión 
Cerebral.  



 Dolor persistente refractario al tto. 
 

  HTA no controlable. 
 
 Compromiso circulatorio: TSAo, isquemia 

renal (mortalidad 50-70%), mesentérica 
(mortalidad 87%), extremidades. 

 
 Crecimiento significativo del diámetro 

aórtico en controles sucesivos. 
 

 Sangrado a cavidades. 
 

¿CUANDO INTERVENIR? 



DISECCIÓN TIPO B NO COMPLICADA 
 TRATAMIENTO MÉDICO: supervivencia a 1 mes 89%, a 1 año 

84%. Mortalidad a 5 años 30-50%. Akin et al. Indication, timing and results 
of endovascular treatment of type B dissection. Eur J Vasc Endvasc Surg.2009; 37;289-296. 

 

 CIRUGÍA ELECTIVA: mortalidad quirúrgica 10,7%. Tsai et al. 
International Registry of Acute Aortic Dissection. Long-term survival in patients presenting 
with type B acute aortic dissection: insights from the International Registry of Acute Aortic 
Dissection. Circulation 2006;114:2226–2231. 

 

 PROBLEMAS: 

 Expansión del falso lumen 20-50% a 4 años. 

 Mortalidad elevada en cirugía urgente por complicaciones. 

 

 IMPORTANCIA FOLLOW UP ESTRICTO. 

 

 



 IRAD: 1996-2005. 

 571 pacientes con DAo tipo 
B. 390 (68,3%) tto médico, 59 
(10,3%) cirugía convencional, 
66 (11,6%) endovascular. 

 Complicaciones: 40 vs 20% 
(p:0,003). 

 Mortalidad intrahospitalaria: 
33,9 vs 10,6% (p:0,002). 

 Largo plazo?! 



• Disección TIPO B no complicada. 

• Tratamiento médico optimo vs. Tratamiento médico+ TEVAR 
(thoracic endovascular aortic repair). 

• Estudio randomizado, 140 pacientes. 

• ENDPOINT PRIMARIO: mortalidad a 2 años. 

• 95.6+/-2.5% con tto médico, 88.9 +/-3.7% con TEVAR (P0.15); 
underpowered.  

• Remodelado aórtico (recuperación luz verdadera y trombosis 
luz falsa) en 91.3% con TEVAR vs 19.4% con tto médico. 
(P0.001).  

• POSIBLE EFECTO MAS A LARGO PLAZO?! 





 PERCUTANEAS 

 Mas frecuente en CD y en 
PCI. 

 No hay recomendaciones. 

  “Waitful watching”.  

 Stent ostium CD con cierre 
de la puerta de entrada. 

 Compromiso TSA, 
progresión significativa, 
complicaciones: cirugía. 

 

 CIRUGÍA: 

 Canulación aórta. 

 Tratamiento: cirugía 











HEMATOMA INTRAMURAL 

• 10-20% de los SAA. 

• Hemorragia intramedial 
contenida (vasa 
vasorum). 

• Disección aórtica sin 
puerta de entrada. 



• Ubicación mas frecuente: AD. 

• Se asocia con HTA. 

• El proceso tiende a ser más segmentario. 
(Dolor menos frecuentemente irradiado). 

• 10% regresión espontanea, 28-47% evolución 
a Dao. 

• Predictores de mortalidad: diámetro>50 mm, 
AA. 

• Asian factor: px relativamente mejor en HIM 
tipo A 



DIAGNOSTICO 
• Aortografía inútil. Se hace con ETE, TC y RMN. 

• Engrosamiento de la pared aórtica circular o 
semicircular, sin puerta de entrada. 
Disminución de la luz aórtica y 
desplazamiento central de la calcificación de 
la íntima.  

• En ETE densidad parecida a trombo, sin flujo 
en el interior. 

• En TAC aumento de densidad de alta 
atenuación que no adquiere realce tras las 
inyecciones de contraste. 





ULCERA AÓRTICA PENETRANTE 
 Placa aterosclerótica que, tras una erosión y ulceración inicial, rompe la 

lámina elástica interna y penetra en la capa media. 

 El cráter puede contener  material necrótico, células espumosas, cristales 
de colesterol y trombos, que pueden embolizar.  

 Mas frecuente en AD. 

 

 

 





EXPLORACIÓN FÍSICA 






