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 A lo largo de la vida, el corazón late hasta 3.000 millones de veces y 

absorbe unos 200 millones de litros de sangre.  

 

 En cada sístole la aorta se distiende por la presión del volumen de 

sangre eyectado por el ventrículo izquierdo, para luego en la diástole 

convertir esta energía cinética o fuerza para impulsar la sangre. 

 

 La exposición crónica de la aorta a altas tensiones (Pacientes 

hipertensos) debilitan las capas de la media aórtica dando lugar al 

engrosamiento de la íntima, fibrosis, calcificación y depósito extracelular 

de ácidos grasos; la matriz extracelular puede experimentar degradación 

acelerada, apoptosis y elastolisis, con disrupción final de la íntima 



¿De que hablamos? 

El síndrome aórtico agudo es un proceso que afecta a la capa media de la Aorta 

abarcando un conjunto de enfermedades con características clínicas similares y un 

elevado índice de mortalidad. 

 

1. Disección aortica aguda 80%* 

2. Hematoma intramural 15%* 

3. Ulcera aterosclerotica penetrante 5%* 

 

 

*Rev Esp Cardiol. 2009; 62: 255 - 262 - Vol. 62 Núm.03 DOI: 10.1016/S0300-8932(09)70368- 



Incidencia 

EEUU 5 a 30 casos por millón al 

año /6.000 a 10.000 al año 
Hagan el al.The international Registry of 

acute Dissection (IRAD), Jama 

2000;283:897=903 

 

 

España: 45 personas por millón 

de habitantes por año.   

Sociedad Española de Cardiología. Arturo 

Evangelista et cols..19 abril 2018  

RESAII 



¿Cuando sospecharlo? 

El paciente que sufre este síndrome poseen manifestaciones clínicas similares, 
independiente de la entidad patológica de base.  

 

El dolor es el síntoma cardinal y su reconocimiento es de vital importancia, ya 
que el SAA es la condición fatal más frecuente de dolor , suele ser muy intenso, 

agudo (lancinante), desgarrante, pulsátil y migratorio. 

 

 El dolor retroesternal irradiado al cuello, a la garganta o incluso a la mandíbula 
y se diferencia del SCA por incrementar su intensidad con el correr de los 

minutos. 

 



Presentación clínica 



DISECCIÓN AÓRTICA 

Separación de la capa media aórtica de extensión longitudinal y 

circunferencial variables. 



Clasificación Factores 

predisponentes 

• HTA 

• Ateroesclerosis 

• AA preexist. 

• Enf. Inflamat. Que 

causen vasculitis 

• Desorden del colageno 

(Marfan, Ehl.Danlos) 

• Historia familiar 

• Embarazo 

• Trauma 

• Drogas 



Nueva clasificación 



Tratamiento 

El manejo inicial del SAA tiene como objetivo principal, disminuir el shear 

stress sobre la pared aórtica, mediante el control de la presión arterial  

 

Primera línea de Tto. Medico: B Bloqueantes para mantener una PAS no 

mayor a 100 mmHg. Intentando prevenir la ruptura y el taponamiento 

cardíaco por derrame pericárdico. 

 

La DA tipo A es una urgencia quirúrgica y por ende, una vez aclarado el 

diagnóstico, debe ser sometida a tratamiento lo antes posible. 



Hematoma Intramural 

Se trata de una disección aórtica sin puerta de entrada. Es una hemorragia 

intraparietal, generalmente intramedial, contenida dentro de la propia pared 

aórtica. 

 

Se atribuye su etiología al sangrado de la Vasa vasorum que perforan la 

media. 

 

Se caracteriza por no teñirse inicialmente el sitio del hematoma por no tener 

puerta de entrada. 



Diagnóstico 

Aorta ascendente = quirúrgico 

Mal estado general sin compliocaciones como persistencia del dolor, 

sangrado periaórtico o úlcera aórtica, puede operarse en las mejores 

condiciones quirúrgicas en las primeras 24-72 h. 

 

 En los pacientes mayores de 75 años o con comorbilidad podría 

plantearse el seguimiento con técnicas de imagen hasta evidenciar la 

reabsorción del hematoma. 

1. Sospecha 

2. RX torax 

3. TAC y Eco 

Tratamiento  



Ulcera Penetrante Aortica 

Se produce por la ruptura de la lámina elástica interna que luego penetra 

en la capa media por una erosión y ulceración de una placa de ateroma. 

 

La localización más frecuente de las úlceras aórticas es la aorta torácica 

descendente, seguida de la aorta abdominal 

Tratamiento 

Las sintomáticas en su fase aguda deben tratarse igual que las 

anteriores por su riesgo de ruptura 

 

En una etapa sub aguda dependerá de su evolución (Dilatación 

progresiva- resangrado) = Tto. intravascular 





¿Qué hay de nuevo? 

El RESA-II demuestra que el SAA presenta una alta mortalidad 
especialmente debido a los tipos A tratados médicamente. En nuestro 
país, el tratamiento endovascular se realiza en una tercera parte de los 
SAA tipo B, con mejor supervivencia que el tratamiento quirúrgico. En la 
actualidad, la TC se ha convertido en la técnica de elección para el 
diagnóstico del síndrome aórtico agudo. 

Registro Español del Síndrome Aórtico Agudo (2012-2013)- RESA II  

 

El tratamiento endovascular puede mejorar sustancialmente las 
complicaciones de la aorta descendente”. La aparición de nuevos 
biomarcadores y las nuevas estrategias terapéuticas van a ser 
esenciales para mejorar de forma muy significativa la supervivencia.  

Datos preliminares del RESA III, secardiologia.es-la-muerte-por-sindrome-aortico-
agudo-disminuye-en-espana_49576_102.(19-04-2018) 

 



IRAD 

In the 20 years since the IRAD was established, overall mortality in patients 

with type A AAD has declined. It is notable that surgical mortality in patients 

with type A AAD and type B AAD has fallen significantly. Improvements in AAD 

outcomes may be attributable to a number of factors: earlier detection, 

improved diagnostic imaging, and advances in surgical and 

endovascular techniques and perioperative and long-term management. 

IRAD has proved to be a worthwhile endeavor that has contributed 

significantly to the understanding and management of AD via the accumulation 

of a large study group of patients and by focusing the efforts of interested 

clinicians around the world. 

Arturo Evangelista  Eric M. Isselbacher  Eduardo Bossone  

A 20-Year Experience of Collaborative Clinical Research24 Apr. 2018 .Circulation. 
2018;137:1846–1860 

 

IRAD (The International Registry of Acute Aortic Dissection)1996 

https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/CIRCULATIONAHA.117.031264
https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/CIRCULATIONAHA.117.031264
https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/CIRCULATIONAHA.117.031264
https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/CIRCULATIONAHA.117.031264
https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/CIRCULATIONAHA.117.031264


Estudio RADAR 

Sociedad Argentina de Cardiología, 12 centros hospitalarios 

de Buenos Aires. Febrero de 2007 hasta abril de 2009 

 

 

La importancia de la educación continua, liderada por la Sociedad 
Argentina de Cardiología para sus cardiólogos y emergencistas. 
También es necesario reforzar la importancia del diagnóstico precoz 
del SAA, es decir, la importancia de vincularlo siempre con dolor 
precordial o torácico, puesto que, a partir de ello, se tardará menos en 
elaborar un diagnóstico y se instituirá con mayor rapidez una 
terapéutica adecuada. Como consecuencia, se reducirá el uso de 
una terapéutica inadecuada de tipo antitrombótica o trombolítica 
que, a veces, puede retrasar el procedimiento conveniente y acortar 
así la vida de muchos pacientes. 

 
  

 
REV ARGENT CARDIOL 2009;77:354-360. 



ADD-RS (Aortic Dissection Risk Score) No YES 

Any high risk condition 
Marfan syndrome, family history of aortic disease, 
known aortic valve disease, recent aortic manipulation, 
or known TAA 

0 1 

Any high risk pain feature 
Chest, back, or abdominal pain described as abrupt onset, severe 
intensity, or ripping/tearing 

0 1 

Any high risk exam feature 
Evidence of perfusion deficit (pulse deficit, systolic BP differential, or focal 
neuro deficit plus pain), new aortic insufficiency murmur (with pain), 
hypotension/shock 

0 1 

Management 

For ADD-RS >1, consider proceeding directly to CTA or other conclusive imaging. 

For ADD-RS ≤1, proceed to D-dimer testing. If dimer <500 ng/mL, consider stopping workup of 
dissection; if ≥500 ng/mL, consider CTA  

 An ADD-RS of ≥1 showed a sensitivity of 98.8% and a specificity of 64.6% for acute aortic syndrome                                               

    AHA 2010 

 



Dimero D 

 High sensitivity but low specificity for the diagnosis of AAD 

The diagnostic value of combined D-dimer with other indicators in suspected 

acute aortic dissection patients. International Journal of Cardiology-

10.1.2018.vol 268.page215 

 

Un dímero D inferior a 0,50 μg/mL permite descartar disección aórtica 

aguda en pacientes de bajo riesgo según la escala de la AHA 

A Systematic Review and Meta-analysis of D-dimer as a rule-out Test for 

Suspected Acute Aortic Dissection. Asha SE, Miers JW. Ann Emerg Med 2015; 

66(4): 368-378 

 

A high-probability ADD-RS detected AAS with good specificity, and that a low-

probability ADD-RS combined with negative d-dimer levels safely and efficiently 

ruled out AAS with a low failure ratein patients with low ADD-RS (0 to 1). 

Toru Suzuki 16 Jan 2018 doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.117.032048Circulation. 
2018;137:270–272 

https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.117.032048




Muchas Gracias 


