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isección aórtica aguda indolora: el reto
e un diagnóstico difícil en un paciente

radiografía torácica se muestra en la figura 1. El paciente fue
admitido con el diagnóstico de sospecha de insuficiencia car-
díaca, fibrilación auricular e hipertensión arterial. Durante
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on insuficiencia cardíaca

ainless acute aortic dissection: the challenge
f a difficult diagnosis in a patient with heart
ailure

r. Director:

a disección aórtica aguda, aunque potencialmente letal, es
oco común, con una incidencia de 5 a 30 casos por millón de
ersonas al año1. El dolor es el síntoma clave, presente en
l 95% de los casos2. Otras manifestaciones pueden resultar
e la isquemia que se produce a causa de la alteración del
ujo sanguíneo en los ramos aórticos, incluyendo los abdo-
inales, espinales, de las extremidades y renales, o pueden

esultar de la compresión directa de estructuras próximas1.
as alteraciones hemodinámicas dan lugar frecuentemente
síntomas neurológicos o cardíacos que pueden dominar el

uadro, dificultando el diagnóstico.
Presentamos el caso de un hombre de 70 años, admi-

ido en nuestro departamento de Medicina Interna por
isnea y edema periférico. Los síntomas se habían iniciado
na semana antes y se habían agravado progresivamente.
uando ingresó en urgencias refería disnea en reposo, ortop-
ea y episodios de disnea paroxística nocturna. El paciente
egaba cualquier dolor, torácico, cervical o abdominal. Se
rataba de un paciente obeso, con historia de consumo de
lcohol moderado, estenosis aórtica reumática, con colo-
ación de prótesis mecánica 10 años antes e hipertensión
rterial no tratada. Mantenía solamente terapia con war-
arina. En admisión se encontraba orientado y taquipneico.
a presión arterial era de 220/130 mmHg y mostraba una
aquicardia de 130 latidos/min. El examen cardiovascular
ostró un ritmo irregular con un click y un ligero soplo de

egurgitación en el foco aórtico. La auscultación pulmonar
videnció crepitantes en la mitad inferior de ambos campos
ulmonares. El examen físico demostró también ingurgita-
ión yugular e importante edema periférico. Los análisis de
angre mostraron hemograma y función renal normales y
minotransferasas y creatina cinasa ligeramente elevadas,

sí como prolongamiento del tiempo de protrombina, una
ez que el paciente se encontraba anticoagulado. El elec-
rocardiograma mostró una fibrilación auricular (que no se
onocía de antes) y no presentaba señales de isquemia. La
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os primeros 3 días mantuvo disnea, ortopnea y edema peri-
érico, e inició períodos de desorientación y agitación, que
e atribuyeron a privación alcohólica. Negaba dolor torácico
otro. En el tercer día hubo un colapso súbito con convul-

ión tonicoclónica a la que se siguió instalación de coma con
ndice de Glasgow de 8. Fue intubado y conectado al ven-
ilador. La tomografía computarizada (TC) craneal mostró
arias lesiones isquémicas en la protuberancia. El ecocar-
iograma mostró una dilatación de la raíz de la aorta con
na rotura de la íntima y regurgitación aórtica moderada.
e realizó TC torácica que mostró una disección de tipo A
e Stanford (fig. 2). Fue trasladado al departamento de ciru-
ía cardiovascular y se le intervino. El paciente falleció un
es después tras distintas complicaciones postoperatorias.
La mortalidad de la disección aórtica no tratada puede

legar al 1% por hora en las primeras 48 h y hasta el 75%
n el final del primer mes. El diagnóstico y el tratamiento
recoces pueden mejorar la supervivencia, que puede llegar
asta el 90% al final del primer mes si el diagnóstico se hace
n las primeras horas3.

El dolor torácico y abdominal es el síntoma de presen-
ación más frecuente. En el International Registry of Acute
ortic Dissection (IRAD), que incluyó a 464 pacientes, más
el 95% refirió alguna clase de dolor2. Sin embargo, exis-
en algunos casos muy raros de disecciones indoloras. En
stos casos excepcionales los síntomas neurológicos o car-
iovasculares pueden dominar el cuadro. En realidad, los
íntomas o señales neurológicos están presentes en el 17-40%
e las disecciones aórticas, incluyendo isquemia cerebral o
spinal, síncope, convulsiones tonicoclónicas y coma4.

Las manifestaciones cardiovasculares son también fre-
uentes, y pueden ser el síntoma principal5. En el estudio
RAD los síntomas de insuficiencia cardíaca dominaban el
uadro en el 6,6% de los casos2. Los mecanismos causales
on variables, lo más importante es la insuficiencia aórtica
guda, evidente en el 18-50% de los casos, que puede llevar
la insuficiencia cardíaca aguda y el shock1. La perfusión de

as coronarias puede ser reducida según diferentes mecanis-
os, llevando a la disfunción ventricular izquierda y/o a la

squemia del miocardio.
Otros síntomas posibles de disección aórtica incluyen
a isquemia periférica aguda, la efusión pleural (más
recuentemente en el lado izquierdo) y la hemorragia
astrointestinal2,5.

. Todos los derechos reservados.
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Figura 1 Radiografía de tórax obtenida en admisión.

Figura 2 Tomografía computarizada (vista lateral). La flecha
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señala el falso lumen de la aorta.

El factor de riesgo más importante y prevalente es la
hipertensión arterial, presente en más del 70% de los pacien-
tes. Otros factores de riesgo incluyen las válvulas aórticas
bicúspides, coartación de la aorta, enfermedades raras del
conectivo, como los síndromes de Marfan y Ehlers-Danlos,
el embarazo y el uso de cocaína1—3,5,6. La cirugía cardíaca
previa, aunque ocurrida varios años antes, especialmente
la sustitución de la válvula aórtica, conlleva un importante
riesgo7.

Algunos aspectos en la presentación de nuestro paciente
podrían haber indicado el diagnóstico. En primer lugar, pre-
sentaba varios factores de riesgo para disección, como la
hipertensión arterial no controlada y una sustitución de

a population-based longitudinal study over 27 years. Chest.
2000;117:1271—8.

7. Stanger O, Oberwalder P, Dacar D, Knez I, Rigler B. Late
dissection of the ascending aorta after previous cardiac sur-
gery: risk, presentation and outcome. Eur J Cardiothorac Surg.
2002;21:453—8.

8. Nienaber CA, Eagle KA. Aortic dissection: new frontiers in dia-
gnosis and management. Part I: from etiology to diagnostic
strategies. Circulation. 2003;108:628—35.
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válvula aórtica en el pasado. En segundo lugar, aunque d
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egara dolor, el inicio agudo de los síntomas de insuficien-
ia cardíaca y la instalación de síndrome confusional agudo,
resumiblemente por una deficiente irrigación cerebral, son
istas que deben conducir a una necesidad de una investi-
ación más cuidada.

Probablemente porque el paciente no refirió nunca
olor típico no se consideró el diagnóstico y, consecuen-
emente, no se hizo. De hecho, la llave del abordaje de
a disección aguda de la aorta es la sospecha clínica que
punte a los métodos de diagnóstico y acciones terapéuticas
propiadas8.

La presentación indolora, que es muy inusual, es muy difí-
il de diagnosticar. Se debe considerar en pacientes que se
resentan con síncope no explicado, ictus, inicio agudo de
nsuficiencia cardíaca e isquemia aguda de las extremidades

de las vísceras, aun en los casos en que no existe dolor
orácico típico. En estos casos la atención cuidadosa a los
actores de riesgo, signos secundarios atípicos y la evalua-
ión rigurosa de los estudios complementarios de imagen son
a llave para el diagnóstico.
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