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Etiología y clasificación de la disección aórtica 

La disección aórtica se caracteriza por la creación de una falsa luz en la capa 

media de la pared aórtica. Dependiendo de la presencia y localización de los 

desgarros primitivos, así como la extensión retrógrada o anterógrada de la 

disección, se clasifican los tipos de disección 



 

Afecta a pacientes entre la quinta y séptima décadas de la vida, siendo más 

frecuente en varones (3/1). En EEUU 6000-10.000 casos de Disección 

Aórtica/año. 

 

 

  

 

Etiología y clasificación de la disección aórtica 



  Tanto la trombosis espontánea de la falsa luz intravascular (de mejor 

pronóstico) como los datos de comunicación persistente con el flujo circulatorio 

y/o de un falso canal permeable (de peor pronóstico) pueden ser útiles para 

calcular el riesgo final de expansión 

http://www.revespcardiol.org/imatges/25/25v60n05/grande/25v60n05-13106187tab01.gif


Manifestación Clínica 

Dolor 

Cortejo vegetativo 

 

 

 

 

 

 

Otros síntomas 

•Sincope 

•Disnea 

•Debilidad  

 



Exploración física 

•HTA aparece en (80-90%) 

•Déficit de pulsos (40%) 

•Manifestaciones neurológicas (6-19%) paraplejía y paraparesia 

•Infarto renal, HTA severa por compromiso de la arteria renal (5-8%).  

•Isquemia e infarto mesentérico (3-5%).  

  

-Otras manifestaciones clínicas pueden ser 

• hemotórax, hemoptisis y hematemesis por  

roturas en el espacio pleural, 

bronquios o esófago.  



Factores del paciente Factores institucionales 

• Estabilidad hemodinámica 

• Alergia al contraste 

• Enfermedad renal 

• Disponibilidad de medios 

• Estado de la tecnología 

• Expertos en imágenes. 

Diagnostico 



Evolución  

La sobrevida de los pacientes portadores de una disección tipo B , 12% fallece 

globalmente en el hospital y 28% fallece antes de un año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un tercio de los pacientes portadores de una disección tipo B crónica 

desarrollarán un aneurisma. 

 

 

 



Tipo A 

CIRUGIA 

¿? 



Clasificación y tratamiento 

Dentro de los 14 días del comienzo de la disección aórtica, se la considera aguda  

 

Convirtiéndose en crónica cuando supera los quince días  
Surgery   

Type A aortic dissection   

Acute type B dissection complicated by   

Retrograde extension into the ascending aorta   

Dissection in fibrilinopathies (e.g. Marfan-syndrom, Ehlers-

Danlos-Syndrom)   

Medical   

Uncomplicated acute type B dissection   

Stable isolated aortic arch dissection   

Uncomplicated chronic type B dissection   

Interventional   

Unstable acute / chronic type B dissection   

Malperfusion   

Rapid expansion (>1cm/year)   

Critical diameter (≥5,5cm)   

Refractory pain   

Type B dissection with retrograde extension into the 

ascending aorta   

Hybrid procedure for extended type A aortic dissection   



DISECCION TIPO A: 

 

 Los datos del registro más importante sobre disección aórtica aguda mostraron 

que, en ausencia de una reparación quirúrgica inmediata, el tratamiento médico se 

asocia con una mortalidad de casi el 24% el día uno, del 29% a las 48 h, del 44% 

el día 7 y del 50% después de 2 semanas. Incluso con reparación quirúrgica, las 

tasas de mortalidad intrahospitalaria son del 10% tras el primer día, del 12% a los 

2 días y de casi el 20% a las 2 semanas . Las causas más frecuentes de muerte 

son la rotura aórtica, el accidente cerebrovascular, la isquemia visceral, el 

taponamiento cardiaco y el fallo circulatorio. 



Disección de tipo B (distal) 

 

La disección aórtica aguda que afecta a la aorta descendente suele conllevar una 

menor mortalidad. Los pacientes con una disección de tipo B no complicada 

presentan una mortalidad del 10% a los 30 días . Sin embargo, los pacientes con 

complicaciones tales como insuficiencia renal, isquemia visceral o rotura contenida 

requieren a menudo una reparación urgente, con una mortalidad del 20% en el día 

2 y del 25% al cabo de un mes. Al igual que con la disección de tipo A, la edad 

avanzada, la rotura, el shock y la mala perfusión son importantes factores 

predictivos independientes de mortalidad precoz. El uso crónico de la cocaína 

denominada crack parece predisponer a los pacientes a la disección aórtica aguda, 

con predilección por la aorta descendente. 

La tasa de mortalidad de los pacientes con isquemia renal oscila entre el 50 y el 

70%, y alcanza el 87% en la isquemia mesentérica. 



Tratamiento 

 Los pacientes con disecciones aórticas no complicadas reciben actualmente 

un tratamiento médico 

 

 

 
• Control hemodinámico invasivo  

 

• Administración de bloqueadores beta y vasodilatadores 

 

•La analgesia con sulfato de morfina es también importante para atenuar 

la liberación simpática 

 

•Baja la frecuencia cardíaca, por debajo de los 60 latidos por minuto, lo 

cual disminuye en forma significativa los eventos adversos secundarios 

(expansión aórtica, disección aórtica recurrente, la rotura aórtica y/o la 

necesidad de una cirugía aórtica)  





Tratamiento 

Las disecciones aórticas de Tipo B no complicadas deberían tratarse en forma 

médica y controlarse para que no se produzca una expansión retrasada, que 

ocurre en el 20% al 50% de los pacientes en 4 años  

 

 

 

•Se debería considerar al tratamiento intervencionista : 

•aorta excede los 55 a 60 mm,  

•dolor persistente 

•presión arterial incontrolables,  

•síndrome de malperfusión 

•rápido crecimiento del aneurisma disecante (>1 cm/año) 



Tratamiento 

 

 

 

Disección aguda Tipo B (cuando no es complicada) con promedios de 

supervivencia en aquellos pacientes tratados médicamente del : 

•89% en un mes,  

•84% en un año 8 

•80% dentro de los 2 años 

Disección Tipo B (pacientes con complicaciones agudas o tardías)que 

requieren de una reparación urgente lamortalidad  aumenta al  

•20% en el día 2  

•25-50% en 1 mes 



El termino “anatomía apropiada” involucra el concepto de realizar un diagnostico preciso de: 

•Punto de entrada de la disección. 

•Posibles re-entradas. 

•Diámetro de la Aorta disecada. 

•Si el lumen verdadero provoca mala perfusión de “órganos terminales”. 

•Estado del flujo en el lumen falso. 

•Longitud de la disección. 

Tratamiento 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





No parece que poner una endoprótesis en aorta torácica, tras una disección tipo B, 

estable, represente ninguna ventaja comparado con el tratamiento médico clásico, 

según se desprende del ensayo clínico INSTEAD, publicado en Circulation. 

No existió ninguna diferencia en los dos grupos con respecto a cualquier causa de 

mortalidad en 2 años, tasa de supervivencia  95.6±2.5% tratamiento médico 

y 88.9±3.7% con TEVAR (P=0.15);  la mortalidad relacionada con complicaciones 

aórticas tampoco fue diferente (P=0.44). Tres eventos neurológicos ocurrieron tras 

TEVAR (2 paraplejia, 1 ictus), contra 1 caso de paraparesia con tratamiento 

médico. La remodelación aórtica (trombosis falsa luz) ocurrió en 91.3% de los 

pacientes con TEVAR y solo en 19.4% de los tratados médicamente. 

http://circ.ahajournals.org/cgi/content/abstract/120/25/2519?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=INSTEAD&searchid=1&FIRSTINDEX=0&resourcetype=HWCIT


- 

INSTEAD-XL 

 

 
 Entre 2002 y 2005 se randomizaron 140 pacientes con Diseccion de Aorta Tipo B no 

Complicada: 

• 72 TEVAR más TMO 

• 68 TMO solo 

Entre 2 y 52 semanas luego del inicio de los síntomas. 

 

 

 



• Se evaluó como End Point 1rio la Mortalidad por todas las causas 

• Y como End Point 2rio Mortalidad específica de Aorta y Progresión de la enfermedad. 

 

• Los pacientes fueron evaluados hasta septiembre de 2010 (mínimo de seguimiento 

de 5 años). 



RESULTADOS 

 

 

MORTALIDAD POR TODAS LAS CAUSAS 

 

Las curvas de Kaplan Meier demuestran un beneficio en la sobrevida con TEVAR a los 

5 años (100% vs 83,1% p: 0,0003) ; diferencia que no era estadísticamente significativa 

en los resultados del seguimiento a 2 años. 

 

MORTALIDAD ESPECIFICA DE AORTA 

 

Los resultados fueron de 6,9% con TEVAR vs 19,3 % con TMO solo (p: 0,045). 

Nuevamente en el seguimiento a 5 años demostró una diferencia de 100% vs 83,1% 

(p: 0,0005) 



DISCUSIONES 

 

Los resultados a largo plazo del INSTEAD- XL modifican los consensos de tratamiento 

en Disección de Aorta Torácica Tipo B no complicada. 

 

TEVAR en la etapa subaguda (estable) de la disección de aorta distal induce al 

remodelado Aórtico y reduce la mortalidad asociada a Aorta a los 5 años comparada 

con el TMO solo. 

 

El riesgo precóz de TEVAR es contrabalanceado con la prevención de complicaciones 

tardías. La reducción de la mortalidad específica de aorta se demuestra evidente luego 

de los 24 meses de seguimiento. 

 

 



DISCUSIONES 

 

Si bien el TEVAR preventivo se asoció con un exceso precóz de mortalidad                 

( atribuibles a complicaciones peri-procedimientos), el procedimiento TEVAR se torna 

beneficioso a los 5 años de seguimiento, con un NNT de 13. 

 

Es por todo esto que es estudio INSTEAD-XL corrobora la evidencia observacional 

reciente que sugiere los beneficios de TEVAR en la disección Tipo B Subaguda y 

Crónica. 

 

TEVAR emerge como la 1era Línea de Tratamiento para la Disección Tipo B, 

evidenciando un remodelado favorable Aórtico y mejoría en la sobrevida a largo 

plazo. 







MUCHAS GRACIAS!!!! 


