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La disecci6n a6rtica es una de las erriergencias mas frecuentes 
y de presentaci6n catastr6fica, asociada a una elevada morbili
dadymortalidad. Cuando ocurre en laaorta ascendente (Tipo 
A de laclasificaci6n de Stanford) se asocia a una mortalidad 

.. .. 	entre el 40 % y 50 % en las primeras 48 horas. En el caso de 
laaorta descendente,su incidehcia es mas dificil de precisar 
pero se estima que esmas frecuenteque la rupturade a.orta 
abdominal, aunque menos mortal. ( Fig. 1} 

EI 	 mecanismo de produccion Clasiflcaci6n Stanford 
no esta del todo claro, pero la 

Tipo A po S secuencia de los eventos que 

siguen a continuacion esta 

bien documentada. Se inicia 

con una ruptura en la capa in

tima de la pared aortica, que 

trae como consecuencia una 

redireccion del flujo sangui

neo de la luz verdadera ha

cia una falsa luz, que puede 

propagarse dependiendo del 

caso, en sentido anterogra

do y/o retrogrado . Cuando se 
Fig. 1 	 propaga en sentido retrogra

do, puede extenderse hasta el 

saco pericardico, produce un hemopericardio, hacia el ostium coro

nario 10 que trae como consecuencia isquemia miocardica y si inclu

ye a la valvula aortica, se produce insuficiencia aortica . En sentido 

anterogrado, la diseccion se presenta como alteracion de la perfusion 

de los organos. Si afecta a la carotida se presenta como un accidente 

cerebrovascular (ACW ), cuando diseca el tronco celfaco los sintomas 

son de isquemia visceral, si es a nivel renal como insuficiencia renal y 

cuando afecta a las arterias iliacas se producen sintomas de hipoper

fusion de las extremidades. 

Etiologia 
Se encuentra la hipertension arterial sistemica, aneurisma toracico, 

enfermedad ateroesclerotica, valvula aortica bicuspide, enferme

dades que afectan la sintesisdel colageno, donde el sind rome de 

Marfan ocupa un lugar importante y algunas enfermedades infla

matorias que producen fibrosis de la pared aortica 0 alteracion de 

su nutricion por dana de la vasa vassorum . Se produce una perdida 

de la elasticidad y endurecimiento de la pared arterial, se pierde la 

capacidad de resistencia a la onda de pulso, que conduce a la dila

tacion 0 diseccion'de la aorta. EI habito de fumar y las dislipidemias 

aumentan el riesgo de estos eventos. 

Clasificacion 
En la actualidad eXlsten dos clasificaciones que toman en conside

racion criterios anatomlcos: la clasificacion de DeBakey y la de Stan

ford. La mas utilizada es la de Stanford, en la cual se toma en cuenta 

el inicio de la diseccion y su propagacion en la falsa luz. Asi, el Tipo A 

comienza en la aorta ascendente y se extiende en senti do distal y el 

Tipo B se inicia a nivel de la arteria subclavla izquierda, y se extiende 

en direccion a la aorta abdominal. Tomando en cuenta el tiempo de 

aparicion de los sintomas, se clasifican en: aguda con inicio de los 

sintomas hasta 2 semanas, la su b aguda dos semanas ados meses y 

la cronica de 2 meses en adelante. 

Sintomas 
En el90 % de los casos el dolor es el sintoma predominante y cuando 

ocurre en la aorta ascendente se presenta como dolor retroesternal, 

que se asemeja a un dolor coronario agudo. Cuando es de la aorta 

descendente, se refleja el dolor en el dorso y en la region lumbar, 

casi siempre acompanado de hipertension sin cambios en el EKG. 

Otras veces, se presenta con sintomas de hipoperfusion de organos. 

Si afecta al sistema nervioso central (SNC) se presenta como ACV 0 

coma, y otras veces como paraplejia 0 paresia . Si afecta a la valvu

la aortica, ocurren manifestaciones de insuficiencia cardfaca 0 si se 

afecta los ostium coronarios, como isquemia miocardica. 

Metodos diagnosticos 
En la mayoria de los casos el metoda de eleccion es la Tomografia 

de torax con contraste (90 % de los casos) que se acompana de 

alta sensibilidad y especificidad. Otro metoda diagnostico es el eco 

transesofagico, que puede visualizar en forma dinamica la presencia 

del fluJo en la falsa luz. Sin embargo, este metodo es de uso mas 

frecuente intraoperatorio. EI EKG Y la Rx de torax son metodos de 

sospecha mas no de diagnostico. (Fig. 2-3) 
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Tra tamien to 
EI tratamiento de la diseccion aortica cuando es la diseccion tipo A, 

es quirurgico una vez realizado el diagnostico. Los procedimientos 

son de reemplazo de la aorta ascendente con preservacion 0 reem

plazo de la valvula aortica e implante de las coronarias en algunos 

casos. La mayoria de estos procedimientos son realizados en hipo

termia profunda con temperaturas de hasta 18°( y paro circulatorio. 

Todas las tecnicas estan dirigidas para el cierre de la entrada de la 

diseccion y de la falsa luz. (Fig. 4) 

existe evidencia de que el tratamien

to quirurgico 0 endovascular sea su

perior al tratamiento medico. EI tra

tamiento quirurgico 0 endovascular 

esta indicado cuando ocurre dolor 

intratable, ruptura 0 aneurisma ex
pansivo por encima de 6 centimetros 

o mala perfusion de 6rganos. (Fi g. 5, 

6 Y 7) 

La controversia existe en cual debe ser el metoda de eleccion cuando 

el tratamiento medico fracasa. En el caso de los metodos quirurgicos, 

las tecnicas son complejas y estan asociadas a morbilidad y altera

ciones neurolog icas y renales, que ocurre entre 5% y 7 %, en los 

mejores centros . 

I 

Fig . 5 Colocaci6n de endopr6tesis y 
puente car6tido subclavio. 
Caso hibndo CMDLT 2011 

En el caso de la colocacion de endoprote

sis, son metodos de menor morbilidad en 

pacientes adecuadamente seleccionados, 

pero se relacionan a una tasa de migra

cion de la protesis y de re-diseccion ma

yor cuando se compara con los resultados 

Pareciera que el tratamiento a futuro sera 

de procedimientos combinados, en donde 

en un primer tiempo se realiza la deriva

cion del flujo de los vasos del cuello, para 

asi en un segundo tiempo la colocaci6n de 

protesis endovasculares con mayor segu

ridad. 
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