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Aortic dissection with neurological manifestations

ABSTRACT

Aortic dissection is a rare entity with high mortality. This pathology 
results from rupture of the intima, which causes a spread and 
subsequent rupture of the media, or the formation of an intramural 
hemorrhage and a hematoma, followed by the perforation of the 
intima. It has been documented that up to 29% of the cases present 
a neurological symptom, the cerebral vascular event being one of 
the most frequent complications, although there is a risk of not 
diagnosing the aortic dissection since two thirds of these patients 
do not report symptoms suggestive of it. The objective is to perform 
an adequate diagnostic approach in the emergency room, taking 
into account that neurological manifestations in patients with 
comorbidities can have masked acute aortic syndromes.

Key words: Aortic dissection, neurological manifestations, 
vascular cerebral event.

Level of evidence: IV

RESUMEN

La disección  aórtica es una entidad poco frecuente y con una 
elevada mortalidad. Esta patología es resultado de la ruptura de 
la íntima, que hace que haya una propagación y posterior ruptura 
de la media, o la formación de una hemorragia intramural 
y un hematoma, seguida de la perforación de la íntima. Se 
ha documentado que hasta el 29% de los casos presentan un 
síntoma neurológico, siendo el evento vascular cerebral una de 
las complicaciones más frecuentes, aunque se tiene el riesgo de 
no diagnosticar la disección aórtica, ya que dos terceras partes 
de estos pacientes no reportan síntomas sugestivos de ello. El 
objetivo es realizar un adecuado abordaje diagnóstico en los 
servicios de urgencias, tomando en cuenta que en pacientes con 
comorbilidades, las manifestaciones neurológicas pueden tener 
síndromes aórticos agudos enmascarados.

Palabras clave:  Disección aórtica, manifestaciones 
neurológicas, evento vascular cerebral.

Nivel de evidencia: IV

INTRODUCCIÓN

La disección aórtica es una entidad poco frecuente y 
con una elevada mortalidad.1 Esta patología es resul-

tado de la ruptura de la íntima, que hace que haya 
una propagación y posterior ruptura de la media, o la 
formación de una hemorragia intramural y un hema-
toma, seguida de la perforación de la íntima.2 Se ha 
documentado que hasta el 29% de los casos presen-
tan un síntoma neurológico, siendo el evento vascu-
lar cerebral una de las complicaciones más frecuen-
tes, aunque se tiene el riesgo de no diagnosticar la 
disección aórtica, ya que dos terceras partes de estos 
pacientes no reportan síntomas sugestivos de ello.3

El objetivo es realizar un adecuado abordaje diag-
nóstico en los servicios de urgencias, tomando en 
cuenta que en pacientes con comorbilidades, las ma-
nifestaciones neurológicas pueden tener síndromes 
aórticos agudos enmascarados.

REVISIÓN DEL CASO CLÍNICO

Se trató de masculino de 71 años de edad que acu-
dió al Servicio de Urgencias por presentar desorien-
tación y disartria mientras ingería alimentos (60 

www.medigraphic.org.mx



Tapia IEX y cols. Disección aórtica con manifestaciones neurológicas

An Med (Mex) 2018; 63 (1): 59-63
60

www.medigraphic.org.mx

minutos previos a su ingreso), a lo que se le agregó 
debilidad del hemicuerpo izquierdo. No tenía antece-
dentes de importancia, sólo refirió alergias al medio 
de contraste.

A su ingreso a la Unidad de Urgencias se observó 
con datos de focalización neurológica; se documen-
tó una TA de 200/110 mmHg, por lo que se manejó 
como emergencia hipertensiva y se inició tratamien-
to con labetalol. Se pasó a estudio de imagen (una 
TAC simple de cráneo), donde no se evidenciaron 
imágenes sugerentes de isquemia ni hemorragia; du-
rante su estancia en el Servicio de Urgencias, presen-
tó inestabilidad hemodinámica, con presión arterial 
media (TAM) de 30 mmHg, por lo que se dio reto de 
líquidos con soluciones cristaloides, con una mejoría 
parcial de la tensión arterial; se colocó catéter venoso 
central y se iniciaron vasopresores con norepinefrina 
y vasopresina. Durante su reanimación, recuperó el 
estado neurológico, sólo con tendencia a la desorien-
tación. Presentó fluctuaciones de la frecuencia car-
diaca, tendiente a la bradicardia hasta 30 lpm, por lo 
que requirió una dosis única de atropina 0.5 mg; se 
colocó una línea arterial para monitorización de la 
TAM. A la exploración física, se encontraba neuroló-
gicamente con déficit focal, disartria, desviación de la 
comisura labial izquierda, debilidad del hemicuerpo 
izquierdo 2/5 e hiperreflexia ¾; desorientación en las 
tres esferas, con adecuada hidratación de mucosas, 
cuello cilíndrico, tráquea central, sin datos de ingur-
gitación yugular; tórax con ruidos cardiacos con S1 
de baja intensidad, sístole limpia, S2 con desdobla-
miento fisiológico, diástole limpia; campos pulmona-
res con ruidos respiratorios sin agregados.

Al descartar evento vascular cerebral como parte 
del cuadro clínico y recuperación del estado neuroló-
gico, refirió dolor torácico desgarrante de intensidad 
alta asociado a hipotensión; por este motivo, se toma-
ron enzimas cardiacas, en las cuales se documentó 
dímero D elevado; al ser alérgico al medio de contras-
te, se realizó tomografía simple de tórax, en donde se 
apreció disección aórtica. Se llevó a cabo un estudio 
de extensión a abdomen y pelvis; se decidió su ingre-
so a quirófano para tratamiento quirúrgico.

IDX. Síndrome aórtico agudo de tipo disección 
aórtica Stanford A, DeBakey 1.

Laboratorios. ES: sodio 140, potasio 3.9, cloro 109, 
CO2 total 18.7.

Triage cardiaco: dímero D > 10.000, creatinfos-
focinasa 46, CPK-MB 8, BNP 17, troponina I 4.30, 
mioglobina sérica 59 ng/mL.

EKG de ingreso al Servicio de Urgencias. Ritmo 
sinusal, posición vertical, transición eléctrica pos-

terior a V6 dextrorrotado. AP 60, AQRS 90, AT 90, 
onda P 80 mseg, PR 160 mseg, QRS 60 mseg, QT 
420 mseg, QTc 470 mseg, onda P plana en aVL, QRS 
isodifásico en DI, pobre progresión del primer vector 
en derivaciones precordiales, segmento ST con punto 
J isoeléctrico con onda T plana en DI, negativa en 
aVL. Conclusión: Con trastornos inespecíficos de la 
despolarización y repolarización ventricular.

TAC de tórax, abdomen y pelvis (reporte escrito). 
Se identificó flap intimal con origen aparente en la 
región infundíbulo tubular-aórtica, el cual se exten-
día al arco aórtico y la aorta descendente. Se iden-
tificó extensión aparente de tronco braquiocefálico 
y arteria carótida común derecha; no se descartó en 
fase simple involucro de la carótida común izquierda 
y subclavias.

Se identificó extensión del flap intimal aórtico a 
nivel del tronco celíaco y la arteria mesentérica in-
ferior; no se determinó de forma fidedigna en fase 
simple el involucro de estas arterias. Por debajo de la 
arteria mesentérica superior, el flap no se observaba, 
por lo que no se logró determinar su extensión distal.

Procedimiento quirúrgico: Se realiza incisión in-
guinal izquierda sobre los vasos femorales; se disecó 
hasta localizar la arteria y vena femoral, se canuló 
la arteria femoral con cánula a bomba extracorpó-
rea, realizándose incisión esternal en la línea media; 
se abrió el pericardio, se canuló la cava con cánula 
venosa a bomba extracorpórea; se inició circulación 
extracorpórea, con un tiempo total de bomba de cua-
tro horas 40 minutos; se pinzó la aorta y se infundió 
solución de cardioplejia; se abrió la aorta en raíz, se 
evidenció doble luz aórtica, se cerró el flap con co-
jinete y se procedió a colocar una prótesis aórtica, 
respetando la válvula aórtica. Se evidenció fuga en 
ambas anastomosis, se realizó reparación sin éxito; 
se intentó una nueva anastomosis con procedimien-
to Bentall Bono; se realizó anastomosis de la válvula 
aórtica, con paro circulatorio de 12 minutos a 19 oC; 
se procedió a realizar anastomosis a aorta. Se recu-
peró la circulación, con evidencia de fuga, disfunción 
orgánica y choque cardiogénico, con hora de muerte 
7:40 a. m.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Presentación neurológica y complicaciones 
neurológicas de la disección aórtica

La disección aórtica se presenta en hasta 29% de 
los casos con algún síntoma neurológico. El evento 
vascular cerebral es una de las complicaciones más 
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frecuentes de esta patología. Desafortunadamente, 
en muchas ocasiones se pasa por alto el diagnósti-
co de disección aórtica en pacientes con presenta-
ción neurológica, pues dos terceras partes de ellos 
no reportan haber tenido dolor torácico, el principal 
síntoma de la disección aórtica. Más del 90% de los 
pacientes con disección de la aorta perciben dolor 
torácico intenso.

Los infartos del hemisferio derecho son mucho 
más comunes: cerca del 69% de los casos, con re-
portes de hasta el 81%. Por su parte, los infartos del 
hemisferio izquierdo sólo representan el 13%, y los 
infartos bilaterales, el 6%. El cuadro I enlista todos 
los síntomas neurológicos que se han relacionado con 
la disección aórtica.1

Todos los síntomas se han atribuido a la extensión 
del desgarro de la arteria, a obstrucción del lumen 
real o a síndrome de hipoperfusión. Aun más impor-
tante es que el evento vascular cerebral se presenta 
en más del 40% de los pacientes que han sido trata-
dos quirúrgicamente.2

Aquellos pacientes que ingresan al servicio de 
urgencias con déficit neurológico y alteración en el 
estado de consciencia tienen menor probabilidad de 
entrar a cirugía, pero cuentan con mucha mayor 
mortalidad intrahospitalaria.

Los síntomas neurológicos que se pueden observar 
en la disección aórtica son evento vascular cerebral, 
isquemia medular, encefalopatía hipóxica, síncope, 
convulsiones tónico clónicas, somnolencia, coma, am-
nesia global temporal.

No se ha definido con exactitud cuál es el trata-
miento ideal para los casos de disección aórtica en el 
arco que se manifiestan con síntomas neurológicos. 
Muchos estudios han evidenciado que la mayoría de 
los pacientes que han presentado estado de coma o 
algún tipo de evento vascular cerebral han muerto 
en más del 70% de los casos cuando no se emplea tra-
tamiento quirúrgico. En comparación, la mortalidad 
desciende al 44% cuando se trata de manera quirúr-
gica a los que tuvieron coma y 27% en quienes ma-

nifestaron algún tipo de evento vascular cerebral.4,5 
En conjunto, se observó mejoría en hasta 80% de las 
personas que fueron tratadas con cirugía y presenta-
ron síntomas neurológicos.

El Registro Alemán de Disección Aórtica reportó 
que 62% de los pacientes que fueron tratados con ci-
rugía mostraron mejoría de los síntomas neurológi-
cos: la hemiparesia desapareció en 70% de los casos, 
la paraparesis mejoró en 78% de ellos, la afasia en 
80% y el coma en 70%.3,6

En cuanto a la reparación de disecciones de la por-
ción torácica de la aorta, puede ocurrir daño medular. 
Esta complicación puede observarse en hasta 20% de 
las intervenciones abiertas, mientras que se encuen-
tra en 3% de las reparaciones endovasculares.7,8

Los factores predictivos más valiosos para deter-
minar la mejoría de un paciente con presentación 
neurológica de disección aórtica pueden resumirse 
en la puntuación obtenida del National Institutes of 
Health Stroke Scale (NIHSS) y el tiempo entre el 
diagnóstico y la cirugía. Diferentes análisis mues-
tran que cerca del 90% de los pacientes logran me-
joría si tienen puntuación menor de 11 en la NIHSS 
y la cirugía se realiza en menos de nueve horas des-
pués del evento.

Los factores predictivos para presentar complica-
ciones neurológicas tras el tratamiento quirúrgico de 
la disección aórtica son síndrome de mala perfusión 
preoperatorio, uso de derivación cardiopulmonar, 
paro cardiaco, tiempo entre el diagnóstico y la ciru-
gía, puntuación NIHSS.

Los aspectos clínicos neurológicos de la disección 
aórtica son dramáticos, pues suelen eclipsar el verda-
dero problema. La exploración neurológica completa 
es la única forma de detectar esta variante infrecuen-
te de la disección aórtica.9

Los síntomas neurológicos son comúnmente fuga-
ces y en algunas ocasiones han desaparecido por com-
pleto para cuando los pacientes ingresan al hospital. 
En cuanto a los infartos hemisféricos, la variedad 
más común es vertebrobasilar, siempre predominan-
temente derecha.4,10 Cabe recalcar que cuando están 
implicados los vasos del arco aórtico, no siempre sig-
nifica que existen complicaciones neurológicas, pues 
en la mayoría de las ocasiones los trastornos neuroló-
gicos responden a tromboembolismo o hipotensión.11

Presentación atípica de la disección aórtica

Cuando los signos clínicos neurológicos se presen-
tan en la disección aórtica, suelen ser dominantes 
y drásticos.

Cuadro 1. Síntomas neurológicos en la disección aórtica.

•  Evento vascular cerebral
•  Isquemia medular
•  Encefalopatía hipóxica
•  Síncope
•  Convulsiones tónico-clónicas
•  Somnolencia
•  Coma
•  Amnesia global temporal
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Estos signos y síntomas suelen ser transitorios 
por lo general; los síntomas comienzan poco tiempo 
después del inicio de la disección. La rápida solución 
de los síntomas en estos pacientes puede ser resul-
tado de obstrucción arterial temporal causada por 
la disección.

Síntomas de implicación encefálica

Los síntomas que semejan la presentación clíni-
ca del evento vascular cerebral agudo son los que 
predominan en la presentación neurológica.12 Los 
eventos prequirúrgicos suelen ser con mayor fre-
cuencia hemisféricos, en comparación con la ubi-
cación vertebrobasilar y predominantemente de-
recha. La razón de ello es que los orígenes de las 
arterias carótidas son mucho más vulnerables a la 
extensión del falso canal debido a su proximidad 
con el arco aórtico.

Las alteraciones de consciencia, síncopes y epi-
sodios convulsivos se presentan por lo general al 
inicio de la disección. Los síncopes son provocados 
por lesiones locales o generales que resultan direc-
tamente de la falla en la perfusión. En cuanto a las 
convulsiones, probablemente se deben a un síncope 
convulsivo o a lesiones encefálicas locales.13 Ade-
más, en ciertos casos es evidente la encefalopatía 
hipóxica, manifestada como alteración del estado 
mental que va desde la confusión hasta la pérdida 
de la consciencia.

La implicación de las ramas supraaórticas se llega 
a confirmar en cerca del 40% de los casos; con ma-
yor frecuencia, se trata de la arteria innominada y 
la carótida, probablemente por su cercanía al arco 
aórtico.10,11

No obstante, sólo el 60% de los pacientes presen-
tan evento vascular cerebral de tipo isquémico; sue-
len mostrar afección supraaórtica, lo que indica que 
hay otras causas, como hipotensión grave o trom-
boembolismo.12,13

Síntomas de implicación medular

La isquemia medular en el contexto de la disección 
aórtica es un síndrome poco común y que se presen-
ta con mayor frecuencia en las disecciones aórticas 
distales. La afección de la médula espinal en los pa-
cientes con disección aórtica puede estar causada por 
la obstrucción consecuente de las arterias lumbares 
e intercostales, la arteria radicular magna o las arte-
rias radiculares torácicas. Las manifestaciones clíni-
cas son las de un infarto medular completo, así como 

las del síndrome medular anterior, el síndrome de 
Brown-Sequard, la mielopatía progresiva o la isque-
mia medular transitoria.14

Implicación de los nervios periféricos

La afección de los nervios periféricos sucede en 
forma de neuropatía isquémica y plexopatía isqué-
mica o debido a la compresión directa de un ner-
vio. Este último mecanismo incluye al síndrome de 
Horner y ronquera provocada por la parálisis de 
las cuerdas vocales que resulta de la compresión 
del nervio laríngeo recurrente, síndrome cardiovo-
cal o de Ortner.15

La neuropatía isquémica es la manifestación neu-
rológica de la disección aórtica que ocupa el segundo 
lugar en frecuencia. Se manifiesta debido a la exten-
sión de la disección hacia la arteria principal de una 
extremidad, lo que altera su aporte sanguíneo. Lo 
que determina si se presenta neurópata isquémica o 
necrosis isquémica en una extremidad es la cantidad 
de circulación colateral y los diferentes umbrales de 
lesión isquémica. En el estudio realizado por Gaul y 
sus colaboradores, la neuropatía isquémica resultó 
de la oclusión de la bifurcación aórtica, la arteria ilia-
ca, la arteria femoral y la subclavia.16 Los síntomas 
comienzan de manera súbita en todos los casos. El 
primer síntoma es dolor grave en la parte distal de la 
extremidad y que no sigue los patrones de distribu-
ción nerviosa. Otros signos y síntomas son adormeci-
miento, frialdad en la zona, parestesias, alteraciones 
del pulso y, en casos graves, parálisis.

Impacto de los síntomas neurológicos 
sobre el pronóstico

Algunos estudios han brindado información incon-
gruente de acuerdo con la pregunta de si la presencia 
de síntomas neurológicos es un predicador indepen-
diente de mal pronóstico o muerte intrahospitalaria 
en pacientes con disección aórtica de tipo A.

El estado de coma o el evento vascular cerebral 
como parte de la presentación neurológica de la di-
sección aórtica aguda se consideraba como una con-
traindicación mayor en el tratamiento de emergencia 
debido a las consecuencias de la circulación extracor-
pórea y la heparinización sistémica. Sin embargo, al-
gunos estudios recientes que han evaluado grandes 
cohortes de pacientes tampoco han encontrado que 
la mala perfusión encefálica sea un factor de riesgo 
independiente para los resultados negativos de la re-
paración quirúrgica.10
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DISCUSIÓN

A lo largo de la historia, la disección aórtica y sus 
manifestaciones han sido diversas; su mortalidad es 
muy alta, ya que depende de la ubicación, patologías 
de base y tiempo de evolución. Centofanti y su gru-
po17 identificaron al coma como un factor prequi-
rúrgico predictivo de la mortalidad a 30 días; éste 
no representa una contraindicación para la cirugía 
en pacientes hemodinámicamente estables, pues 
la información al respecto no es suficiente. Pocar y 
sus colegas informaron acerca de cinco pacientes en 
coma a los que les fue practicada la cirugía de repa-
ración. Cuatro de ellos se recuperaron sin secuelas 
neurológicas, mientras que uno lo hizo con altera-
ciones leves. Los hallazgos de estos autores contras-
tan con las propuestas de Álvarez Sabín,18 Blanco y 
sus respectivos equipos,11 que afirman que las alte-
raciones neurológicas por sí solas deben constituir 
un pronóstico desfavorable en la disección aórtica. 
La mortalidad intrahospitalaria general en el es-
tudio de Álvarez Sabin y sus colaboradores fue de 
85.7% para disecciones de tipo A y 100% en casos 
con alteraciones neurológicas. Blanco y su grupo re-
portan mortalidad intrahospitalaria de 66.6 y 77.7% 
para los casos con presentación neurológica. No 
obstante, la mortalidad general en ambos estudios 
fue evidentemente mayor que la que se informa en 
la mayoría (9-36%).10,12

CONCLUSIÓN

Es importante tomar en cuenta en pacientes que 
acuden al servicio de urgencias con datos de foca-
lización, síntomas neurológicos o alteraciones del 
estado de alerta que estos pueden deberse no sólo 
a un diagnóstico neurológico por completo, sino 
que puede acompañarse o ser secundario a otra 
etiología, como en el reporte de caso previamente 
presentado, de una disección aórtica. Al ser los mé-
dicos de emergencias el primer contacto de estos 
pacientes, debemos considerar factores de riesgo 
cardiovascular, así como una historia clínica dirigi-
da y detallada de hora de inicio, síntomas, si hubo 
desencadenantes, una exploración física comple-
ta y estudios complementarios que nos ayuden a 
apoyar nuestro diagnóstico, para así disminuir el 
tiempo entre éste y el manejo adecuado al que sea 
candidato nuestro paciente.
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