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CASO CLÍNICO
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Resumen
Ante pacientes con factores de riesgo cardiovascular y cuadro sincopal o presincopal sospechar la disección
aórtica como posible causa, aunque no se presente de la manera tradicional. Recordar la utilidad de
contrastar la tensión arterial y el pulso en ambas extremidades superiores.
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Introducción

sistólico mitral II/IV. Auscultación pulmonar con

La disección aórtica es una entidad
poco

común,

pero

a

menudo

se

presenta de manera aguda como una
enfermedad catastrófica. (1)
entidad

rara,

con

una

incidencia

Es una

de

2.6

a

3.5/100000 personas-año. Se presenta más a
menudo

entre

los

60

y

80

años,

más

frecuentemente en los hombres. (2) Los síntomas
más frecuentes son el inicio abrupto de dolor
torácico

o

abdominal,

el

ensanchamiento

mediastínico o aórtico en radiografía de tórax y una
variación del pulso o tensión arterial. (3)

murmullo

vesicular

globalmente

disminuido

y

crepitantes bibasales. Edema en MMII hasta los
tobillos.
En el ECG presenta ritmo sinusal con 95lpm con
mala progresión del vector septal en precordiales y
sin alteraciones de la repolarización. Presenta
radiografía

con

cardiomegalia,

ensanchamiento

mediastínico, signos de redistribución vascular y
senos costofrénicos libres. En la analítica destaca
una Troponina T de 19,8ng/L y un NT pro BNP de
7994pg/mL, resto dentro de la normalidad. La
sospecha diagnóstica es debut de insuficiencia

Presentamos un caso clínico de disección aórtica,
que se inició de forma indolora y que debutó con
clínica neurológica. (4)(5).

cardíaca.
Durante su estancia en urgencias sufre cuadro
sincopal en reposo. En ese momento presenta
constantes de TA 148/80; FC 90; Sat02 82%,
aumento de la frecuencia respiratoria. Se encuentra

Descripción del caso

frio al tacto, con sudoración y somnoliento. Refiere

Acude a urgencias traído por SAMU un paciente

que le cuesta respirar, niega dolor torácico. Mientras

varón de 40 años con clínica de disnea de pequeños

se realiza ecocardiograma para completar estudio,

esfuerzos. Como antecedentes personales refiere

presenta episodio de disnea súbita con parada

ser ex fumador, hipertenso y haber tenido un infarto

cardiorrespiratoria, que responde a maniobras de

agudo de miocardio derecho hace tres años. En

reanimación básicas sin necesidad de aminas u otro

tratamiento con AAS 150 mg, Furosemida 40 mg,

fármaco. Concomitantemente presenta asimetría de

Bisoprolol 5 mg, Quetiapina 100 mg y Triveram

pulsos,

(Atorvastatina20mg/Amlodipino10mg/Perindopril5

extremidades superiores.

así

como

diferencia

tensional

de

las

mg).
Refiere clínica de disnea progresiva con el esfuerzo
desde hace 3 meses, con un grado 2 según el
Medical

Research

Council.

Se

acompaña

de

ortopnea de una almohada, disnea paroxística
nocturna y utiliza CPAP prestada por un familiar.
Presenta tensión arterial 120/62mmHg, frecuencia
cardiaca 95lpm, Sat02 98% con oxígeno a 2L.
Auscultación cardiaca con tonos rítmicos y soplo

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico inicial del paciente fue debut de
insuficiencia cardiaca, dada la presencia de disnea y
NT pro BNP elevado. El diagnóstico diferencial de
síncope

incluye

arritmias,

cuadro

vasovagal,

hipotensión ortostática… se descartaron dado que
presentaba constantes dentro de la normalidad y
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ECG con ritmo sinusal. Al contrastar la tensión
arterial en ambos brazos se llegó al diagnóstico de
sospecha de disección aórtica.
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