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Disección de la aorta

Rafael Espinosa Fernández,* Elia García Torres,** Carlos Miramontes Malacon,***
Fernando López Soriano,* Ulises Beltrán Lupi*

Figura 1. Ima-
gen en tercera
d i m e n s i ó n .
Aorta (Ao), Di-
sección (D).

Figura 2. Ima-
gen en corte
coronal oblicuo.
Se observa el
sitio de ruptura
de la aorta. Aor-
ta (Ao), Disec-
ción (D), Ruptu-
ra (R).

La degeneración de la capa media de la aorta es la condi-
ción para desarrollar la disección no traumática. La angio-
rresonancia magnética es la técnica no invasiva más exacta

para el diagnóstico. Las imágenes de la aorta con doble
lumen y el sitio de ruptura de la íntima son los hallazgos
principales, además se observa ensanchamiento de la aor-
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ta con engrosamiento de la pared y trombosis en la falsa
vía. La sensibilidad y la especificidad para la disección son
del 98%. La sensibilidad para identificar el sitio de la rup-
tura es del 85%1 y del 100% para derrame pericárdico.2
Otras ventajas son: poder observar las ramas vasculares, la
disección en espiral y la insuficiencia aórtica.

Las disecciones de la aorta se clasifican dentro de dos
sistemas anatómicos:

En la clasificación de DeBakey, la disección tipo I in-
volucra a la aorta ascendente y la aorta descendente. El
tipo II está limitado a la aorta ascendente, y el tipo III a la
aorta descendente.

En la clasificación de Daily, el tipo A se refiere a la
aorta ascendente, sin hacer caso del sitio de la ruptura en
la íntima, y todas las otras disecciones son tipo B.3,4

En la figura 1 se observa la disección a lo largo de la
aorta hasta antes del nacimiento de las ilíacas sin aneuris-
ma. En las figuras 2 y 3 se observa el origen de la disec-
ción por arriba de la válvula aórtica, que se correlacionan
con la figura 4, en la reconstrucción tridimensional, don-
de se observa el adelgazamiento de la luz verdadera de
la aorta.

Figura 3. Imagen en corte axial oblicuo. Aorta (Ao), Disec-
ción (D), Aorta torácica (Aot).

Figura 4. Reconstrucción tridimensional.
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