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SÍNDROME AÓRTICO 
AGUDO

• Proceso agudo de la pared aórtica que afecta a la capa media

• Principalmente tres patologías diferenciadas que comparten fisiopatología, 
diagnóstico y tratamiento

• Disección de aorta

• Hematoma intramural

• Úlcera Penetrante

• Alta mortalidad, aumenta 1% por hora de retraso

• Pronóstico depende de un diagnóstico certero y rápido. Necesaria alta sospecha 
clínica

• En España se diagnostican más del 70% en las primeras 12h, y el 84% en las 
primeras 24h

SD AÓRTICO AGUDO

Dificultades

• No es una patología frecuente

• Puede ocurrir en gente joven

• Puede confundirse con otras entidades

• Presentaciones atípicas

• No hay test específicos

SD AÓRTICO AGUDO

Dolor

• Síntoma más frecuente

• Súbito (característica más específica) y de gran intensidad desde el inicio

• Tipo desgarro o puñalada, migratorio (poco frecuente)

• Puede desaparecer para reaparecer posteriormente (sugestivo de 
progresión o rotura)

• Cara anterior de tórax, cuello, mandíbula → Aorta proximal

• Zona interescapular, abdomen → Aorta distal

PRESENTACIÓN CLÍNICA



Complicaciones Cardíacas

• Insuficiencia aórtica aguda 

• Complicación más frecuente en SAA tipo A

• Isquemia / Infarto miocárdico

• Poco frecuente pero importante en diagnóstico diferencial

• Derrame pericárdico / Taponamiento

• Insuficiencia cardíaca / Shock

PRESENTACIÓN CLÍNICA

Síncope

• Síntoma inicial importante

• Causas:

• Cardíaco

• Vascular

• Neurogénico

• Hipovolemia

PRESENTACIÓN CLÍNICA

Complicaciones Neurológicas

• AIT / ACV

• Paraplejia

• Neuropatía periférica

Complicaciones Vasculares

• Déficit de perfusión / isquemia

• Déficit o asimetría de pulsos

• Al inicio o como complicación

• 31% casos aunque isquemia franca es rara

PRESENTACIÓN CLÍNICA

Complicaciones Pulmonares

• Derrame pleural

• Fístula aorto-pulmonar

Complicaciones Abdominales

• Isquemia mesentérica

• Fístula aorto-esofágica

Insuficiencia Renal

PRESENTACIÓN CLÍNICA



Hemodinámica

• Las alteraciones de la TA son frecuentes

• Hipertensión arterial

• Hipotensión / Shock: mayor mortalidad y complicaciones

• Medir en 2 extremidades (en 4 si es posible)

PRESENTACIÓN CLÍNICA PRESENTACIÓN CLÍNICA
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en mujeres y aumenta con la edad9. El pronóstico es peor en mujeres, 
como resultado de la presentación atípica y el diagnóstico tardío. El 
factor de riesgo más frecuente asociado a la DA es la hipertensión, 
descrita en un 65-75% de los pacientes, la mayoría mal contro-
lados4,142-145. En el registro IRAD, la media de edad era 63 años y el 65% 
de los pacientes eran varones.

Otros factores de riesgo incluyen enfermedades aórticas preexis-
tentes o enfermedad de la válvula aórtica, antecedentes familiares de 
enfermedades aórticas, antecedentes de cirugía cardiaca, tabaquismo, 
traumatismo torácico directo y el uso intravenoso de cocaína y anfeta-
minas. Un estudio de autopsias de víctimas de accidentes de tráfico 
confirmó que aproximadamente el 20% de las víctimas presentaban 
rotura de aorta146.

6.3.3. Presentación clínica y complicaciones

6.3.3.1. Dolor torácico

Es el síntoma más frecuente de la DA aguda. La aparición abrupta 
de dolor torácico o dorsal intenso es la característica más típica. 
El dolor puede ser penetrante, desgarrante, de rotura o cortante y 
suele ser típicamente diferente de otras causas de dolor torácico; lo 
abrupto de su aparición es su característica más específica (tabla 
4)4,146. La localización más frecuente del dolor es el tórax (80%), aun-
que tienen dolor dorsal y abdominal el 40 y el 25% de los pacientes 
respectivamente. El dolor torácico anterior suele estar asociado a la 
DA tipo A, si bien los pacientes con disecciones tipo B suelen presen-
tarse con dolor de espalda o abdomen147,148. Las presentaciones clíni-
cas de los dos tipos de DA suelen confundirse. El dolor puede migrar 
de su punto de origen a otras localizaciones, siguiendo por la exten-
sión de la disección. En el IRAD, se observó dolor migratorio en menos 
del 15% de los pacientes con DA aguda tipo A y en aproximadamente 
el 20% de aquellos con DA tipo B.

Aunque la frecuencia de cualquier déficit de pulso puede darse  
hasta en un 30% de los pacientes con DA tipo A y un 15% de los pacien-
tes con DA tipo B, la isquemia franca de extremidades inferiores suele 
ser rara.

Muchos estudios han descritos signos y síntomas de disfunción de 
órgano diana secundaria a DA. Los pacientes con DA aguda tipo A 

sufren el doble de mortalidad que los pacientes con DA tipo B (el 25 y 
el 12% respectivamente)146. Las complicaciones cardiacas son más fre-
cuentes en pacientes con DA. La regurgitación aórtica puede acompa-
ñar al 40–75% de los casos con DA tipo A148-150. Tras una rotura aórtica 
aguda, la regurgitación aórtica suele ser la segunda más frecuente 
causa de muerte de pacientes con DA. Los pacientes con regurgitación 
aórtica grave aguda suelen presentarse con insuficiencia cardiaca y 
shock cardiogénico.

Clase 1 Clase 2

Clase 3 Clase 4 Clase 5

Figura 5. Clasificación del síndrome aórtico agudo en la disección aórtica1,141. Clase 1: disección aórtica clásica con luz falsa y verdadera con o sin comunicación entre las dos luces. 
Clase 2: hematoma intramural. Clase 3: disección aórtica sutil o discreta con protuberancia de la pared aórtica. Clase 4: ulceración de la placa aórtica tras rotura de la placa. 
Clase 5: disección aórtica iatrogénica o traumática, ilustrada por una separación de la íntima inducida por catéter.

Tabla 4
Principales presentaciones clínicas y complicaciones de pacientes con disección 
aórtica aguda

Tipo A Tipo B

Dolor torácico 80% 70%

Dolor dorsal 40% 70%

Aparición súbita de dolor 85% 85%

Dolor migratorio < 15% 20%

Regurgitación aórtica 40-75% NA

Taponamiento cardiaco < 20% NA

Isquemia miocárdica o infarto 10-15% 10%

Insuficiencia cardiaca < 10% < 5%

Derrame pleural 15% 20%

Síncope 15% < 5%

Déficit neurológico importante (coma, accidente 
cerebrovascular)

< 10% < 5%

Lesión de la médula espinal < 1% NR

Isquemia mesentérica < 5% NR

Insuficiencia renal aguda < 20% 10%

Isquemia crítica de extremidades inferiores < 10% < 10%

NA: no aplicable; NR: no reportado.
Los porcentajes son aproximados.

Documento descargado de http://www.revespcardiol.org el 12/04/2015. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.
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Signos de Mal Pronóstico

• Ausencia de pulsos

• Síncope previo

• Signos neurológicos

• Hemotórax

Analítica

• Datos inespecíficos pero útiles en diagnóstico diferencial

• Hemograma y Bioquímica básica

• Perfil cardíaco

• Dímero D

• Perfil hepático

• Coagulación

• Lactato

PRUEBAS INICIALES



RX Tórax

• Alterada en el 84%, aunque no debe descartar sospecha de 
SAA

• Ensanchamiento mediastínico (hallazgo más frecuente)

• Contorno anormal de la aorta

• Desviación de la tráquea

PRUEBAS INICIALES

ECG

• Alterado 52%

• No hay signos específicos

• Esencial para el diagnóstico diferencial con SCA

• Signos de hipertrofia ventricular izq

• Isquemia / Necrosis

PRUEBAS INICIALES

Estratificación del Riesgo

Características de alto riesgo
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 Chest, back, or abdominal pain
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 Symptoms consistent with perfusion deficit 

(i.e. CNS, mesenteric, myocardial, or limb ischemia)
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Any single high risk 
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No high risk features        
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CXR   with   clear   
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History and physical 
exam  strongly       
suggestive of specific   
alternate diagnosis

Likely primary ACS. In absence of other 
perfusion deficits  strongly consider    
immediate coronary re-perfusion therapy. 
If coronary angiography performed is 
culprit lesion identified?

Initiate appropriate therapy.

Determine pre-test risk by combination 
of risk conditions, history, and exam.

Alternate diagnosis 
confirmed by further 
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EKG consistent 
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evaluation as clinically 
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based on clinical scenario (particularly in 
patients with advanced age, risk factors 
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intensity
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 differential

t
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Figure 25. AoD evaluation pathway. ACS indicates acute coronary syndrome; AoD, aortic dissection; BP, blood pressure; CNS, central 
nervous system; CT, computed tomographic imaging; CXR, chest x-ray; EKG, electrocardiogram; MR, magnetic resonance imaging; 
STEMI, ST-elevation myocardial infarction; TAD; thoracic aortic disease; and TEE, transesophageal echocardiogram.
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Diagnóstico Diferencial

• Sd coronario agudo

• TEP

• Insuficiencia aórtica aguda

• Pericarditis aguda

• Tumor mediastínico

• Úlcera péptica perforada 

• Pancreatitis aguda

• Colecistitis

DIAGNÓSTICO
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6.3.7. Tratamiento

Independientemente de que el paciente se someta a intervención 
o no, el tratamiento médico es esencial para controlar el dolor y el 
estado hemodinámico (véase la sección 5.1).

6.3.7.1. Disección aórtica tipo A

La cirugía es el tratamiento de elección. Las DA tipo A tienen una 
mortalidad del 50% si no se opera en 48 h. A pesar de las mejoras en 
las técnicas quirúrgicas y anestésicas, la mortalidad perioperatoria 

(25%) y las complicaciones neurológicas (18%) siguen siendo altas193,194. 
No obstante, la cirugía reduce la mortalidad a un mes del 90 al 30%. 
Las ventajas de la cirugía sobre el tratamiento conservador son espe-
cialmente evidentes en el seguimiento a largo plazo195. Según esta evi-
dencia, todos los pacientes con DA de tipo A deberían ser intervenidos 
quirúrgicamente; no obstante, los cuadros de coma, shock secundario 
a taponamiento pericárdico, mala perfusión de arterias coronarias o 
periféricas y accidentes cerebrovasculares son importantes factores 
predictivos de mortalidad postoperatoria. Se ha descrito la superiori-
dad de la cirugía sobre el tratamiento conservador, incluso en pacien-
tes con presentaciones desfavorables y comorbilidades importantes. 

Tabla 7
Datos clínicos útiles para valorar la probabilidad a priori de síndrome aórtico agudo

Condiciones de alto riesgo Características del dolor de alto riesgo Características del examen de alto riesgo

•  Síndrome de Marfan (u otras enfermedades del tejido 
conectivo)

•  Dolor torácico, dorsal o abdominal descrito como 
cualquiera de los siguientes:

• Evidencia de déficit de perfusión:

• Antecedentes familiares de enfermedad aórtica   – Inicio súbito   – Déficit de pulso

• Enfermedad conocida de la válvula aórtica   – Intensidad grave   – Diferencia de la presión arterial sistólica

• Aneurisma aórtico torácico conocido   – Desgarro o rotura   – Déficit neurológico focal (juto con el dolor)

• Manipulación aórtica previa (incluida cirugía cardiaca) • Murmullo diastólico aórtico (nuevo y acompañado de dolor)

• Hipotensión o shock

Dolor torácico agudo

Alta probabilidad (puntuación 2-3) 
o dolor torácico típico

Historia médica + examen clínico + ECG STEMIa : véase Guía ESC169

Estado hemodinámicoInestable

Baja probabilidad (puntuación 0-1)ETT + ETE/TCº

Estable

SAA 
confirmado

SAA 
excluido 

considere 
diagnóstico 
alternativo

Dímero Dd,e + ETT + radiografía torácica ETT

Considerar 
diagnóstico 
alternativo

Sin argumento 
para DA

Signos 
de DA

Mediastino 
ensanchado

DAc de tipo A 
definitiva

No concluyente

Derivar urgente 
al equipo quirúrgico 
y ETE preoperatoria

TC (o ETE)

SAA
confirmado

Considerar 
diagnóstico 
alternativo 

repetir la TC 
si es necesario

SAA
confirmado

Considerar 
diagnóstico 
alternativo

TC (CRM o ETE)b 

Figura 6. Diagrama de flujo para la toma de decisiones basado en la sensibilidad pretest del síndrome aórtico agudo. CRM: cardiorresonancia magnética; DA: disección aórtica; 
ETE: ecocardiografía transesofágica; ETT: ecocardiografía transtorácica; SAA: síndrome aórtico agudo; TC: tomografía computarizada.

aEl infarto de miocardio con elevación del segmento ST se puede asociar con aneurisma aórtico abdominal en casos raros.
bPendiente de disponibilidad local, las características del paciente y la experiencia del médico.
cDiagnóstico de DA de tipo A por la presencia de flap, regurgitación aórtica o derrame pericárdico.
dPreferiblemente portátil; si no, clásica.
eTambién troponina para detectar infarto de miocardio con elevación del segmento ST.
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letales. Las hemorragias podrían ser limitadas como resultado de 
infartos mesentéricos o masivas causadas por una fístula aortoesofá-
gica o una rotura de LF dentro del intestino delgado.

6.3.3.10. Insuficiencia renal

Podría darse en la presentación de la DA o durante la estancia hospi-
talaria en hasta el 20% de los pacientes con DA tipo A y en un 10% de los 
pacientes con DA tipo B145. Esto podría ser el resultado de hipoperfusio-
nes renales o infartos secundarios al compromiso de las arterias renales 
en la DA o podría deberse a un cuadro prolongado de hipotensión. Se 
necesita realizar determinaciones seriadas de creatinina y monitorizar 
la diuresis a fin de detectar precozmente esta enfermedad.

6.3.4. Pruebas de laboratorio 

En pacientes hospitalizados con dolor torácico y sospecha de DA, 
son necesarias las pruebas de laboratorio listadas en la tabla 5 para el 
diagnóstico diferencial o detectar complicaciones.

Si el dímero D está elevado, aumenta la sospecha de DA153-159. 
Normalmente, el valor de dímero D es desde el principio muy alto, 
comparado con otros trastornos en los que el dímero D aumenta gra-
dualmente. El dímero D tiene el mayor valor diagnóstico durante la 
primera hora153. Aunque el dímero D sea negativo, puede seguir 
habiendo HI y UAP; no obstante, la ventaja de la prueba es alertar para 
el diagnóstico diferencial.

Como la DA compromete la capa media de la pared aórtica, se han 
desarrollado varios biomarcadores asociados a lesiones del endotelio 
vascular o de las células musculares lisas (miosina de las células 
musculares lisas) o del intersticio vascular (calponina, metaloprotei-
nasa 8), las láminas elásticas (fragmentos solubles de elastina) de 
aorta y signos de inflamación (tenascina C) o trombosis, que están 
actualmente analizándose pero que todavía no han entrado en la 
escena clínica159-162.

6.3.5. Imágenes diagnósticas en la disección aórtica aguda

El principal propósito de la obtención de imágenes de AAD es 
valorar integralmente la aorta, incluidos los diámetros aórticos, la 
forma y la extensión de la disección, si están implicadas en un pro-
ceso de disección la válvula aórtica y las ramas aórticas, la relación 
con estructuras adyacentes y la presencia de un trombo mural 
(tabla 6)153,163.

Tanto la TC como la CRM y la ETE son igual de fiables para confir-
mar o descartar el diagnóstico de AAD78. No obstante, se debe consi-
derar la TC y la CRM superiores a la ETE tanto para valorar la extensión 
de AAD y el compromiso de las ramas como el diagnóstico de HI, UAP 
y lesiones aórticas traumáticas82,164. A su vez, la ETE con Doppler es 
superior para obtener imágenes del flujo por las roturas e identificar 
su localización. La ETE puede ser de especial interés en pacientes muy 
inestables y se puede utilizar para monitorizar cambios en quirófano 
y en los cuidados intensivos postoperatorios3.

6.3.5.1. Ecocardiografía

El diagnóstico de la DA mediante ecocardiografía convencional 
transtorácica en modo M y eco-2D se basa en la detección de flaps 
intimales en la aorta. La sensibilidad y especificidad de la ETT para el 
diagnóstico de afectación de la aorta ascendente oscilan entre el 
77-80% y el 93-96% respectivamente165-167. La ETT tiene éxito en la 
detección de disecciones distales de aorta torácica en solo el 70% de 
los pacientes167.

EL desgarro se define como una interrupción de la continuidad de 
los flaps, con movimiento errático de los bordes intimales rotos150,168.

Las roturas intimales más pequeñas pueden detectarse mediante 
Doppler color, visualizándose los chorros a lo largo de los flaps169, lo 
que identifica el patrón de flujo espiral dentro de la aorta descen-
dente. Otros criterios son la obstrucción completa de la LF, el despla-
zamiento central de la calcificación intimal, la separación de las capas 
intimales del trombo y el cizallamiento de diferentes capas de la 
pared durante la pulsación aórtica168.

La información que proporciona la ETT es muy limitada en pacien-
tes con deformación de la pared torácica, espacios intercostales estre-

Tabla 5
Pruebas de laboratorio requeridas para pacientes con disección aórtica aguda

Pruebas de laboratorio Para detectar signos de:

Recuento de glóbulos rojos Pérdida de sangre, hemorragia, anemia

Recuento de glóbulos blancos Infección, inflamación (SIRS)

Proteína C reactiva Respuesta inflamatoria

Procalcitonina Diagnóstico diferencial entre SIRS y sepsis

Creatincinasa Lesión de reperfusión, rabdomiolisis

Troponina I o T Isquemia miocárdica, infarto de miocardio

Dímero D Disección aórtica, embolia pulmonar, trombosis

Creatinina Insuficiencia renal (existente o en desarrollo)

Aspartato transaminasa/alanina 
aminotransferasa

Isquemia hepática, enfermedad hepática

Lactato Isquemia intestinal, trastorno metabólico

Glucosa Diabetes mellitus

Gases sanguíneos Trastorno metabólico, oxigenación

SIRS: síndrome de respuesta inflamatoria sistémica.

Tabla 6
Detalles requeridos del estudio por imagen en la disección aórtica aguda

Disección aórtica

  Visualización del flap intimal

  Extensión de enfermedad según la segmentación anatómica aórtica

  Identificación de la luz falsa y verdadera (si las hay)

  Localización de la puerta de entrada y reentrada (si las hay)

  Identificación de disección aórtica anterógrada y/o retrógrada

  Identificación del grado y el mecanismo de regurgitación de la válvula aórtica

  Afectación de troncos arteriales

  Detección de mala perfusión (flujo bajo o ausente)

   Detección de isquemia de los órganos (cerebro, miocardio, intestinos, riñones, etc.)

  Detección de derrame pericárdico

  Detección y grado de derrame pleural

  Detección de hemorragia periaórtica

  Signos de hemorragia mediastínica

Hematoma intramural

  Localización y grado de engrosamiento de la pared aórtica

  Coexistencia de enfermedad arterioesclerótica (cambios de calcio)

  Presencia de roturas intimales pequeñas

Úlcera aórtica penetrante

  Localización de la lesión (longitud y profundidad)

  Coexistencia de hematoma intramural

  Tejido periaórtico afectado y hemorragias

  Engrosamiento de la pared aórtica

En todos los casos

   Coexistencia de otras lesiones aórticas: aneurismas, placas, signos 
de enfermedad inflamatoria, etc.
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letales. Las hemorragias podrían ser limitadas como resultado de 
infartos mesentéricos o masivas causadas por una fístula aortoesofá-
gica o una rotura de LF dentro del intestino delgado.

6.3.3.10. Insuficiencia renal

Podría darse en la presentación de la DA o durante la estancia hospi-
talaria en hasta el 20% de los pacientes con DA tipo A y en un 10% de los 
pacientes con DA tipo B145. Esto podría ser el resultado de hipoperfusio-
nes renales o infartos secundarios al compromiso de las arterias renales 
en la DA o podría deberse a un cuadro prolongado de hipotensión. Se 
necesita realizar determinaciones seriadas de creatinina y monitorizar 
la diuresis a fin de detectar precozmente esta enfermedad.

6.3.4. Pruebas de laboratorio 

En pacientes hospitalizados con dolor torácico y sospecha de DA, 
son necesarias las pruebas de laboratorio listadas en la tabla 5 para el 
diagnóstico diferencial o detectar complicaciones.

Si el dímero D está elevado, aumenta la sospecha de DA153-159. 
Normalmente, el valor de dímero D es desde el principio muy alto, 
comparado con otros trastornos en los que el dímero D aumenta gra-
dualmente. El dímero D tiene el mayor valor diagnóstico durante la 
primera hora153. Aunque el dímero D sea negativo, puede seguir 
habiendo HI y UAP; no obstante, la ventaja de la prueba es alertar para 
el diagnóstico diferencial.

Como la DA compromete la capa media de la pared aórtica, se han 
desarrollado varios biomarcadores asociados a lesiones del endotelio 
vascular o de las células musculares lisas (miosina de las células 
musculares lisas) o del intersticio vascular (calponina, metaloprotei-
nasa 8), las láminas elásticas (fragmentos solubles de elastina) de 
aorta y signos de inflamación (tenascina C) o trombosis, que están 
actualmente analizándose pero que todavía no han entrado en la 
escena clínica159-162.

6.3.5. Imágenes diagnósticas en la disección aórtica aguda

El principal propósito de la obtención de imágenes de AAD es 
valorar integralmente la aorta, incluidos los diámetros aórticos, la 
forma y la extensión de la disección, si están implicadas en un pro-
ceso de disección la válvula aórtica y las ramas aórticas, la relación 
con estructuras adyacentes y la presencia de un trombo mural 
(tabla 6)153,163.

Tanto la TC como la CRM y la ETE son igual de fiables para confir-
mar o descartar el diagnóstico de AAD78. No obstante, se debe consi-
derar la TC y la CRM superiores a la ETE tanto para valorar la extensión 
de AAD y el compromiso de las ramas como el diagnóstico de HI, UAP 
y lesiones aórticas traumáticas82,164. A su vez, la ETE con Doppler es 
superior para obtener imágenes del flujo por las roturas e identificar 
su localización. La ETE puede ser de especial interés en pacientes muy 
inestables y se puede utilizar para monitorizar cambios en quirófano 
y en los cuidados intensivos postoperatorios3.

6.3.5.1. Ecocardiografía

El diagnóstico de la DA mediante ecocardiografía convencional 
transtorácica en modo M y eco-2D se basa en la detección de flaps 
intimales en la aorta. La sensibilidad y especificidad de la ETT para el 
diagnóstico de afectación de la aorta ascendente oscilan entre el 
77-80% y el 93-96% respectivamente165-167. La ETT tiene éxito en la 
detección de disecciones distales de aorta torácica en solo el 70% de 
los pacientes167.

EL desgarro se define como una interrupción de la continuidad de 
los flaps, con movimiento errático de los bordes intimales rotos150,168.

Las roturas intimales más pequeñas pueden detectarse mediante 
Doppler color, visualizándose los chorros a lo largo de los flaps169, lo 
que identifica el patrón de flujo espiral dentro de la aorta descen-
dente. Otros criterios son la obstrucción completa de la LF, el despla-
zamiento central de la calcificación intimal, la separación de las capas 
intimales del trombo y el cizallamiento de diferentes capas de la 
pared durante la pulsación aórtica168.

La información que proporciona la ETT es muy limitada en pacien-
tes con deformación de la pared torácica, espacios intercostales estre-

Tabla 5
Pruebas de laboratorio requeridas para pacientes con disección aórtica aguda

Pruebas de laboratorio Para detectar signos de:

Recuento de glóbulos rojos Pérdida de sangre, hemorragia, anemia

Recuento de glóbulos blancos Infección, inflamación (SIRS)

Proteína C reactiva Respuesta inflamatoria

Procalcitonina Diagnóstico diferencial entre SIRS y sepsis

Creatincinasa Lesión de reperfusión, rabdomiolisis

Troponina I o T Isquemia miocárdica, infarto de miocardio

Dímero D Disección aórtica, embolia pulmonar, trombosis

Creatinina Insuficiencia renal (existente o en desarrollo)

Aspartato transaminasa/alanina 
aminotransferasa

Isquemia hepática, enfermedad hepática

Lactato Isquemia intestinal, trastorno metabólico

Glucosa Diabetes mellitus

Gases sanguíneos Trastorno metabólico, oxigenación

SIRS: síndrome de respuesta inflamatoria sistémica.

Tabla 6
Detalles requeridos del estudio por imagen en la disección aórtica aguda

Disección aórtica

  Visualización del flap intimal

  Extensión de enfermedad según la segmentación anatómica aórtica

  Identificación de la luz falsa y verdadera (si las hay)

  Localización de la puerta de entrada y reentrada (si las hay)

  Identificación de disección aórtica anterógrada y/o retrógrada

  Identificación del grado y el mecanismo de regurgitación de la válvula aórtica

  Afectación de troncos arteriales

  Detección de mala perfusión (flujo bajo o ausente)

   Detección de isquemia de los órganos (cerebro, miocardio, intestinos, riñones, etc.)

  Detección de derrame pericárdico

  Detección y grado de derrame pleural

  Detección de hemorragia periaórtica

  Signos de hemorragia mediastínica

Hematoma intramural

  Localización y grado de engrosamiento de la pared aórtica

  Coexistencia de enfermedad arterioesclerótica (cambios de calcio)

  Presencia de roturas intimales pequeñas

Úlcera aórtica penetrante

  Localización de la lesión (longitud y profundidad)

  Coexistencia de hematoma intramural

  Tejido periaórtico afectado y hemorragias

  Engrosamiento de la pared aórtica

En todos los casos

   Coexistencia de otras lesiones aórticas: aneurismas, placas, signos 
de enfermedad inflamatoria, etc.
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letales. Las hemorragias podrían ser limitadas como resultado de 
infartos mesentéricos o masivas causadas por una fístula aortoesofá-
gica o una rotura de LF dentro del intestino delgado.

6.3.3.10. Insuficiencia renal

Podría darse en la presentación de la DA o durante la estancia hospi-
talaria en hasta el 20% de los pacientes con DA tipo A y en un 10% de los 
pacientes con DA tipo B145. Esto podría ser el resultado de hipoperfusio-
nes renales o infartos secundarios al compromiso de las arterias renales 
en la DA o podría deberse a un cuadro prolongado de hipotensión. Se 
necesita realizar determinaciones seriadas de creatinina y monitorizar 
la diuresis a fin de detectar precozmente esta enfermedad.

6.3.4. Pruebas de laboratorio 

En pacientes hospitalizados con dolor torácico y sospecha de DA, 
son necesarias las pruebas de laboratorio listadas en la tabla 5 para el 
diagnóstico diferencial o detectar complicaciones.

Si el dímero D está elevado, aumenta la sospecha de DA153-159. 
Normalmente, el valor de dímero D es desde el principio muy alto, 
comparado con otros trastornos en los que el dímero D aumenta gra-
dualmente. El dímero D tiene el mayor valor diagnóstico durante la 
primera hora153. Aunque el dímero D sea negativo, puede seguir 
habiendo HI y UAP; no obstante, la ventaja de la prueba es alertar para 
el diagnóstico diferencial.

Como la DA compromete la capa media de la pared aórtica, se han 
desarrollado varios biomarcadores asociados a lesiones del endotelio 
vascular o de las células musculares lisas (miosina de las células 
musculares lisas) o del intersticio vascular (calponina, metaloprotei-
nasa 8), las láminas elásticas (fragmentos solubles de elastina) de 
aorta y signos de inflamación (tenascina C) o trombosis, que están 
actualmente analizándose pero que todavía no han entrado en la 
escena clínica159-162.

6.3.5. Imágenes diagnósticas en la disección aórtica aguda

El principal propósito de la obtención de imágenes de AAD es 
valorar integralmente la aorta, incluidos los diámetros aórticos, la 
forma y la extensión de la disección, si están implicadas en un pro-
ceso de disección la válvula aórtica y las ramas aórticas, la relación 
con estructuras adyacentes y la presencia de un trombo mural 
(tabla 6)153,163.

Tanto la TC como la CRM y la ETE son igual de fiables para confir-
mar o descartar el diagnóstico de AAD78. No obstante, se debe consi-
derar la TC y la CRM superiores a la ETE tanto para valorar la extensión 
de AAD y el compromiso de las ramas como el diagnóstico de HI, UAP 
y lesiones aórticas traumáticas82,164. A su vez, la ETE con Doppler es 
superior para obtener imágenes del flujo por las roturas e identificar 
su localización. La ETE puede ser de especial interés en pacientes muy 
inestables y se puede utilizar para monitorizar cambios en quirófano 
y en los cuidados intensivos postoperatorios3.

6.3.5.1. Ecocardiografía

El diagnóstico de la DA mediante ecocardiografía convencional 
transtorácica en modo M y eco-2D se basa en la detección de flaps 
intimales en la aorta. La sensibilidad y especificidad de la ETT para el 
diagnóstico de afectación de la aorta ascendente oscilan entre el 
77-80% y el 93-96% respectivamente165-167. La ETT tiene éxito en la 
detección de disecciones distales de aorta torácica en solo el 70% de 
los pacientes167.

EL desgarro se define como una interrupción de la continuidad de 
los flaps, con movimiento errático de los bordes intimales rotos150,168.

Las roturas intimales más pequeñas pueden detectarse mediante 
Doppler color, visualizándose los chorros a lo largo de los flaps169, lo 
que identifica el patrón de flujo espiral dentro de la aorta descen-
dente. Otros criterios son la obstrucción completa de la LF, el despla-
zamiento central de la calcificación intimal, la separación de las capas 
intimales del trombo y el cizallamiento de diferentes capas de la 
pared durante la pulsación aórtica168.

La información que proporciona la ETT es muy limitada en pacien-
tes con deformación de la pared torácica, espacios intercostales estre-

Tabla 5
Pruebas de laboratorio requeridas para pacientes con disección aórtica aguda

Pruebas de laboratorio Para detectar signos de:

Recuento de glóbulos rojos Pérdida de sangre, hemorragia, anemia

Recuento de glóbulos blancos Infección, inflamación (SIRS)

Proteína C reactiva Respuesta inflamatoria

Procalcitonina Diagnóstico diferencial entre SIRS y sepsis

Creatincinasa Lesión de reperfusión, rabdomiolisis

Troponina I o T Isquemia miocárdica, infarto de miocardio

Dímero D Disección aórtica, embolia pulmonar, trombosis

Creatinina Insuficiencia renal (existente o en desarrollo)

Aspartato transaminasa/alanina 
aminotransferasa

Isquemia hepática, enfermedad hepática

Lactato Isquemia intestinal, trastorno metabólico

Glucosa Diabetes mellitus

Gases sanguíneos Trastorno metabólico, oxigenación

SIRS: síndrome de respuesta inflamatoria sistémica.

Tabla 6
Detalles requeridos del estudio por imagen en la disección aórtica aguda

Disección aórtica

  Visualización del flap intimal

  Extensión de enfermedad según la segmentación anatómica aórtica

  Identificación de la luz falsa y verdadera (si las hay)

  Localización de la puerta de entrada y reentrada (si las hay)

  Identificación de disección aórtica anterógrada y/o retrógrada

  Identificación del grado y el mecanismo de regurgitación de la válvula aórtica

  Afectación de troncos arteriales

  Detección de mala perfusión (flujo bajo o ausente)

   Detección de isquemia de los órganos (cerebro, miocardio, intestinos, riñones, etc.)

  Detección de derrame pericárdico

  Detección y grado de derrame pleural

  Detección de hemorragia periaórtica

  Signos de hemorragia mediastínica

Hematoma intramural

  Localización y grado de engrosamiento de la pared aórtica

  Coexistencia de enfermedad arterioesclerótica (cambios de calcio)

  Presencia de roturas intimales pequeñas

Úlcera aórtica penetrante

  Localización de la lesión (longitud y profundidad)

  Coexistencia de hematoma intramural

  Tejido periaórtico afectado y hemorragias

  Engrosamiento de la pared aórtica

En todos los casos

   Coexistencia de otras lesiones aórticas: aneurismas, placas, signos 
de enfermedad inflamatoria, etc.
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TAC

• Papel central en el diagnóstico

• Sensibilidad 100%, Especificidad 98%

• Ventajas:

• Menor tiempo necesario

• Estudio completo de la aorta

• Gran disponibilidad

• Menos dependiente del operador que el resto de técnicas

• Inconvenientes:

• Nefrotoxicidad

• Alergia al contraste

• Necesidad de trasladar al paciente

• Falta de información hemodinámica, sobretodo referente a la válvula aórtica

PRUEBAS DE IMÁGEN
ETE

• Preferible en el paciente inestable

• Sensibilidad 99%, Especificidad 89%

• Ventajas:

• Define mecanismo y gravedad de la IAo

• Valora taponamiento cardíaco

• Valora FEVI

• Inconvenientes:

• No visualiza toda la aorta ni troncos viscerales

• No visualiza sangrado periaórtico
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PRUEBAS DE IMÁGEN

dad de la evolución natural en las primeras 24 h es del
20% y a los 7 días, del 62%5. Para conseguir un diag-
nóstico precoz es importante identificar los signos y
síntomas de la enfermedad. El dolor está presente en el
96% de los SAA. Hay varias características típicas de
este dolor4: a) es brusco y alcanza rápidamente su má-
xima intensidad; b) con frecuencia es lancinante y se
localiza en la región centrotorácica, si está afectada la
aorta ascendente, o en la región interescapular, si está
afectada la aorta descendente, y c) puede ser migrato-
rio en el 25% de los casos, o se irradia a las mandíbu-
las, el epigastrio, la región lumbar o las extremidades
inferiores. Por otra parte, la presentación inicial con
síncope es relativamente frecuente (15%)6. En más del
30% de los pacientes diagnosticados finalmente de
SAA se sospechan inicialmente otras enfermedades,
como un síndrome coronario agudo, una pericarditis,
un embolismo pulmonar, una enfermedad osteoarticu-
lar de columna o incluso una colecistitis. Uno de los
errores diagnósticos más trascendentes es confundir la
disección de la aorta con un infarto de miocardio, so-
bre todo si se indica tratamiento trombolítico. Este
error se realiza si no se tiene en cuenta que el electro-
cardiograma evidencia patrones de necrosis miocárdi-
ca en el 10% y signos de isquemia en el 15% de los
casos4. Por otra parte, aunque clásicamente se conside-
ra que la radiografía de tórax es siempre anormal, se-
ries recientes evidencian que puede ser estrictamente
normal hasta en el 20% de los pacientes y que puede
haber ensanchamiento mediastínico en el 60%4. 

Los antecedentes clínicos son importantes para sos-
pechar un SAA, ya que el 75% de los pacientes es hi-
pertenso, el 20% está previamente diagnosticado de
otra enfermedad aórtica y cada vez se describen más
casos asociados con valvulopatía aórtica o secundarios
a iatrogenia4. Por otra parte, algunas enfermedades ge-
néticas, como el síndrome de Marfan o el síndrome de
Ehlers-Danlos, nos deben hacer sospechar el SAA. El
hematoma intramural afecta a pacientes con más fac-
tores de riesgo arterioscleróticos y mayor edad que la
disección aórtica y se localiza en el 70% de los casos
en la parte, aorta descendente7. 

En la exploración física puede evidenciarse hipoten-
sión severa o shock en el 15% de los casos, un soplo
de regurgitación aórtica en el 40% de las disecciones
tipo A y un déficit de pulsos en el 20% de los SAA8.

Técnicas de imagen

El papel de las técnicas de imagen ha ido cambian-
do de forma sustancial en los últimos años. Hasta
hace 15 años era habitual la práctica de una aortogra-
fía con finalidad diagnóstica. Posteriormente se com-
probó que con esta técnica se obtenía un 20% de diag-
nósticos falsos negativos, en especial en disecciones
trombosadas y hematomas intramurales. Un metaaná-
lisis publicado recientemente9 pone de manifiesto que

Evangelista Masip A. Avances en el síndrome aórtico agudo

la exactitud diagnóstica es prácticamente similar (95-
100%) para la tomografía computarizada (TC), la
ecocardiografía transesofágica (ETE) y la resonancia
magnética (RM). La mayoría de las limitaciones se
debe más a errores en la interpretación que hace el ex-
plorador que a la misma técnica. En las series actua-
les, la TC es la técnica de imagen más utilizada
(70%)10, principalmente por su gran disponibilidad,
exactitud y rapidez11. Su principal limitación es la
presencia de insuficiencia renal. La ETE tiene venta-
jas sobre la TC en que permite identificar con más
frecuencia la localización y el tamaño de la puerta de
entrada12,13, definir la dinámica de flujos de la verda-
dera y falsa luz, establecer los mecanismos y la grave-
dad de la insuficiencia aórtica14 y valorar la presencia
de taponamiento y la función ventricular (fig. 1). 

No obstante, es inferior a la TC en la visualización
de toda la aorta, el diagnóstico de sangrado periaórtico
y la afectación de los troncos arteriales (fig. 2). En el
10% de las disecciones aórticas, el desgarro principal
está localizado en aorta abdominal, por lo que no son
visibles por ETE. La utilización de contraste permite
demostrar que el flujo de la falsa luz es retrógrado.
Nuestro grupo demostró que los falsos positivos de di-
sección en la aorta ascendente secundarios a reverbe-
raciones de la pared de la aorta podían evitarse con un
correcto análisis del movimiento y la localización de
la íntima mediante modo M15.

La imagen armónica ha mejorado la sensibilidad de
la ETE en la visualización de la íntima disecada, pero
no permite nunca descartar definitivamente un SAA.
Como técnica complementaria es muy útil, ya que
diagnostica el taponamiento cardiaco y cuantifica la
regurgitación aórtica. La mejor combinación para un
correcto diagnóstico de la disección aórtica aguda y
sus complicaciones es la realización de una TC y una
ecocardiografía transtorácica16 (tabla 1). En las disec-
ciones de aorta ascendente debería realizarse la ETE
cuando haya importantes dudas diagnósticas por la TC
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TABLA 1. Utilidad de las técnicas de imagen 
en el diagnóstico del SAA

ANGIO ETT ETE TC RM

Exactitud diagnóstica
Disección ++ + +++ +++ +++
Hematoma intramural - - ++ ++ +++
Úlcera ++ - + +++ +++
Extensión +++ + ++ +++ +++
Puerta de entrada ++ + +++ ++ ++
Insuficiencia aórtica +++ +++ +++ - +++
Derrame/taponamiento - +++ +++ ++ ++
Troncos arteriales +++ + + +++ ++
Sangrado periaórtico - - + +++ +++

Angio: angiografía por cateterismo; ETE: ecocardiografía transesofágica; ETT:
ecocardiografía transtorácica; RM: resonancia magnética; TC: tomografía
computarizada.
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En caso de que exista una alta sospecha de SAA

 con un primer estudio de imagen negativo,

 se debe realizar un segundo estudio de imagen
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Medidas Generales

• Monitorización continua

• 2 accesos vasculares

• Control del dolor: PRIORITARIO

• De elección Morfina

• Meperidina en caso de hipotensión

MANEJO INICIAL
Disminuir la Tensión de la Pared de la Aorta

• Disminuir frecuencia cardíaca (≃ 60)

• Control tensión arterial (TAS 100-120)

• Bbloqueantes

• Esmolol → vida media muy corta

• Labetalol → añade bloqueo alpha

• Evitar si IAo grave

• Vasodilatadores 

• CONTRAINDICADOS VASODILATADORES DIRECTOS

• Una vez iniciados bbloqueantes

• De elección Nitroprusiato o Nitroglicerina

MANEJO INICIAL

Manejo de la Hipotensión

• Administración de volumen (SSF)

• Vasopresores con precaución

• Revisar imágenes en busca de taponamiento / rotura / IAo 
severa

MANEJO INICIAL

Taponamiento Cardíaco

• Tratamiento quirúrgico inmediato

• Pericardiocentesis sólo en caso de riesgo vital

• Extracción mínima de sangre para recuperar TA

• Alto riesgo de resangrado / rotura

MANEJO INICIAL



DISECCIÓN DE AORTA
• Puerta de entrada

• Disrupción de la media → 
separación de las capas 

• Presencia de luz verdadera y luz 
falsa

• La luz falsa únicamente está 
contenida por la capa externa de 
la media y la adventicia

• Ruptura hacia el exterior

• Sufusión hemorrágica

DISECCIÓN DE AORTA

Sd Mala Perfusión

• Dinámica

• Causada por el prolapso del flap en el 
ostium del vaso

• La más frecuente (hasta el 80%)

• El cierre de la puerta de entrada suele 
resolver el cuadro
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arise. It has been associated with favorable short and long-
term outcome.

Two mechanisms for aortic branch vessel compromise 
have been identified, each of which has specific treatment 
implications in the management of malperfusion syndromes 
(Figure 2).

Dynamic obstruction

Dynamic obstruction is the more common mechanism 
of aortic branch malperfusion, caused by the prolapse of 
the dissection flap into the vessel ostium (Figure 3). Such 
occlusion is usually evident during the aortic systole, and 
causes about 80% of malperfusion syndromes. Dynamic 
obstruction can be determined by cardiac output, blood 
pressure, heart rate, peripheral resistance of the outflow 
vessel, and the circumference involvement of the dissected 
aorta. Typically, in ABAD with peripheral malperfusion, 
arterial pulses may not be continuously present because 
of the variability of these hemodynamic and anatomic 
conditions. Management of the aortic true lumen, based on 
the coverage of the proximal entry tear using stent-grafts, 

usually restores an adequate branch inflow.

Static obstruction

In ABAD, obstruction of the aortic branch vessels may be 
related to a blind end of false lumen, which can compress 
and thrombose aortic branches (Figure 4A). In other cases, 
the intimal flap may extend into the branch vessels. The 
simultaneous presence of the true and false lumen within 
the artery can be associated with compression and the 
subsequent reduction or loss of the proper area for the 
blood flow (Figure 4B). Additionally, false lumen may be 
thrombosed due to the blind end of the arterial branch 
dissection in absence of distal re-entry tears. Thrombosis of 
the true lumen beyond the compromised ostia may further 
degrade distal perfusion (Figure 4C). All these mechanisms 

Figure 1 Complete dissection of the thoraco-abdominal-aorta (type 
B) below the origin of the subclavian artery to the left common 
iliac artery. In this case the celiac trunk and the superior mesenteric 
artery are dissected and the left renal artery is excluded.

Figure 3 In dynamic obstruction (A,B), the septum may prolapse 
into the vessel ostium during the cardiac cycle, and the compressed 
true lumen flow is inadequate to perfuse branch vessel ostia, which 
remain anatomically intact.

Figure 2 Aortic axial view showing dynamic (A) dynamic and (B) 
static obstruction.

A B

A B

DISECCIÓN DE AORTA

Sd Mala Perfusión

• Estática

• Oclusión por la falsa luz / Oclusión por disección del vaso / Trombosis 

• No se soluciona con el cierre de la puerta de entrada

• Necesidad de técnicas específicas (fenestración, stent, by-pass) para 
su resolución
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for malperfusion syndrome are defined as static obstruction. 
In these circumstances the restoration of the aortic branch 
true lumen flow requires management of the vessel itself 
(stent, fenestration, bypass graft).

Operative technique

In ABAD patients with visceral or renal ischemia who 
require open surgery (Figure 5), the surgical approach 
is performed through a thoraco-abdominal incision in 
the 8th or 10th intercostal space (Figure 6). This incision 

allows adequate exposure of the supraceliac and infra-
diaphragmatic aorta (Figure 7).

After preparation of thoracoabdominal aorta and its 
branches, a supra-diaphragmatic clamp is placed without 
the use of any extracorporeal support. Distally, the aorta 
is clamped at the level of its bifurcation. A longitudinal 
aortotomy is performed (typically 5-8 cm), and the true and 
false lumens are identified (Figure 8).

The intimal membrane is widely resected, leaving behind 
the adherent intima. The dissected flap is proximally and 
distally resected in a triangular shape, to maximize the 
single aortic lumen. If the dissection extended into the 
visceral and/or renal arteries, a similar technique is adopted 
in these arteries (Figure 9). 

The longitudinal aortotomy is then sutured and 
reinforced with strips of Teflon, which resulted in a slightly 

Figure 6 Exposure is achieved through a thoraco-abdominal 
incision in the 8th or 10th intercostal spaces.

Figure 5 Acute type B aortic dissection (ABAD) involving visceral 
segment.

Figure 4 Mechanisms of static obstruction. (A) Compression of the vessel by blind ends of the false lumen; (B) presence of true and false 

lumen in the vessel causing further compression; (C) thrombosis of the vessel distal to the compromised ostia.

A B C

DISECCIÓN DE AORTA

Sd Mala Perfusión

• Para su diagnóstico no es suficiente sólo la imagen. Necesidad de 
datos clínicos o analíticos

• Neurológica → AVC, isquemia medular

• Cardíaca → cambios ECG, elevación TnI

• Mesentérica → dolor abdominal, acidosis, elevación amilasa / 
transaminasas, diarrea

• Extremidades → déficit pulsos

• Renal → elevación creatinina ¿?



DISECCIÓN DE AORTA

Sd Mala Perfusión

• Normalmente, tratamiento de la disección primero

• Neurológica

• La rápida reperfusión mejora el resultado

• En pacientes en coma el tratamiento es fútil

• Visceral

• En caso de isquemia mesentérica es preferible su abordaje 
prequirúrgico / híbrido

HEMATOMA INTRAMURAL
• Hematoma DENTRO de la 

pared aórtica

• Circular o semilunar

• Engrosamiento pared > 5mm

• Ausencia de flujo y de luz falsa

• Evolución “más favorable” que 
la disección

• Posibilidad de “observar y 
esperar” en casos favorables

HEMATOMA INTRAMURAL
• ETT baja sensibilidad en hematomas pequeños

• TAC y RMN técnicas de elección para el diagnóstico

• TAC:

• Sin contraste → Engrosamiento semilunar con alta atenuación

• Con contraste → No realce de la pared aórtica

ÚLCERA PENETRANTE
• Ulceración de una placa 

aterosclerótica, que penetra a 
través de la lámina elástica 
interna hasta la media

• TAC → Protrusión de contraste a 
través de una placa calcificada

• Evolución a dilatación aórtica 
progresiva y aneurismas 
saculares

• Síntomas indican emergencia, ya 
que se alcanza la adventicia y se 
espera rotura aórtica



CLASIFICACIÓN

Clasificación de DeBakey

• Basada en la situación de la puerta de entrada y la extensión 
de la disección
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 The Two Most Widely Used Classifications of Aortic Dissection.
The DeBakey classification includes three types.
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 In type I, the intimal tear usually originates in the proximal ascending aorta and
the dissection involves the ascending aorta, the arch, and variable lengths of the descending and abdominal aorta. In type II, the
dissection is confined to the ascending aorta. In type III, the dissection may be confined to the descending thoracic aorta (type IIIa)
or may extend into the abdominal aorta and iliac arteries (type IIIb). The dissection may extend proximally to involve the arch and
the ascending aorta. The Stanford classification has two types.
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 Type A includes all cases in which the ascending aorta is involved
by the dissection, with or without involvement of the arch or the descending aorta. Type B includes cases in which the descending
thoracic aorta is involved, with or without proximal (retrograde) or distal (anterograde) extension.

DeBakey Classification

Type I Type II

Stanford Classification

Type A Type BType III
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Figure 2.

 

 Penetrating Atherosclerotic Ulcer.
In Panel A, the aortogram shows a large ulcer (arrows) in the
descending thoracic aorta. The ulcer has penetrated the inti-
mal and medial layers of the aorta and formed an intramural
hematoma, as shown in the operative specimen (arrows in
Panel B).
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CLASIFICACIÓN

Clasificación de DeBakey

• Tipo I → Entrada en aorta ascendente, progresión como mínimo 
hasta el arco

• Tipo II → Limitada a aorta ascendente

• Tipo III → Entrada en aorta descendente

• IIIa → limitada a aorta torácica descendente

• IIIb → más allá del diafragma

• IIId → extensión retrógrada

Clasificación de Stanford

• Basada en la afectación de la aorta ascendente

• Divide según pronóstico

• Facilita la elección del tratamiento

• Tipo A → Afecta aorta ascendente

• Tipo B → NO afecta aorta ascendente

CLASIFICACIÓN
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PRONÓSTICO

Evangelista A, Rabasa JM, Mosquera VX, et al. Diagnosis, management and mortality in acute aortic syndrome: results of the 
Spanish Registry of Acute Aortic Syndrome (RESA-II). Eur Hear journal Acute Cardiovasc care. December 
2016:2048872616682343. doi:10.1177/2048872616682343.

Evangelista et al. 5

treated medically (P=0.001). Total mortality in type B was 
16.1% (30/186), being lower in patients who received med-
ical treatment (13.8% (16/116); P<0.05) than in those who 
underwent endovascular treatment (18.0% (11/61)) or were 
treated surgically (33% (three/nine)) (Figure 1).

Discussion
The results of the present study demonstrate that, despite 
improvements in the diagnosis of AAS leading to more 
than 80% of cases being diagnosed within the first 24 hours 
after symptom onset with a median time of 5 hours, total 
mortality remains high in types A and B AAS (34% and 
16%, respectively), a circumstance that calls for better ther-
apeutic management.

Several studies reported results on the diagnosis, man-
agement and outcomes of AAS.6–14 However, most come 
from single high-level expertise centres whose results can-
not be extrapolated to general practice.6–9 To resolve this 
bias, some registries have included large series of patients 
from multicentre cases with AAS. The largest registry is the 
IRAD, which has enrolled more than 4000 patients from 30 
centres in 11 countries in the last 20 years.15 New registries 
have come into being such as the China Aortic Dissection 
Registry (Sino-Rad),12 and the German Registry for Acute 
Aortic Dissection Type A (GERAADA)11 which focuses 
essentially on surgical information. The main difference 
with the RESA is that we have included the results of more 
than 80% of the Spanish tertiary hospitals with cardiac sur-
gery available 24 hours per day. These data might better 

Time-days 0 5 10 15 20 25 30

A-Medical 96 28 19 11 7 6 5

A-Surgical 347 284 223 178 137 102 82

B-Medical 116 101 78 57 48 39 34

B-Endovascular 61 53 43 35 29 23 20

B-Surgical 9 8 6 4 4 4 3

Overall 629 474 369 285 225 174 144

Figure 1. Thirty-day mortality in type A and type B acute aortic syndrome according to the treatment received.



SIGNOS DE ALARMA
• Dolor persistente

• HTA intratable

• Expansión aórtica 

• Mala perfusión

• Signos de rotura

• Derrame pericárdico o pleural

• Hematoma periaórtico

TRATAMIENTO

Tipo A Tipo B
NO complicado

Tipo B
Complicado

Disección

CIRUGÍA 
CARDÍACA CIRUGÍA VASCULARHematoma 

Intramural

Úlcera 
Penetrante

TRATAMIENTO

Raimund Erbel, Victor Aboyans CB. Guía ESC 2014 sobre diagnóstico y tratamiento de la patología de la aorta. Rev Española 
Cardiol. 2015;68(3):242.e1-242.e69. doi:10.1016/j.recesp.2014.12.006.

Tipo A Tipo B
NO complicado

Tipo B
Complicado

Disección
Cirugía ( I / B) 

* Abordaje híbrido 
( IIa / B )

TTO médico ( I / B ) 
TEVAR ( IIa / B )

TEVAR  ( I / C ) 
Cirugía ( IIb / C )

Hematoma 
Intramural Cirugía ( I / C ) TTO médico ( I / C ) 

Repetir imagen ( I / C )
TEVAR ( IIa / C ) 
Cirugía ( IIb / C )

Úlcera 
Penetrante Cirugía ( IIa / C ) TTO médico ( I / C ) 

Repetir imagen ( I / C )
TEVAR ( IIa / C ) 
Cirugía ( IIb / C )

¿QUÉ NECESITA EL CIRUJANO?
• El tiempo es primordial

• No dar antiagregantes, ni anticoagulantes, ni trombolisis

• Iniciar el TTO médico

• Analítica completa con coagulación

• TAC importante. Desde los TSAo hasta la pelvis

• Dejar la subclavia derecha libre (CCA) / Dejar la femoral 
derecha libre (ACV)


