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• Varón de 64 años que debuta con dolor torácico opresivo irradiado a espalda y 
zona lumbar 3h.

• AP:HTA controlada con ARA II. 

• No AF. NO otros FRC

• EF: 

– TA 110/40. Saturación:98%  No IY

– AC: soplo diastólico III/IV. 

– AP: normal. 

– Pulsos: simétricos bilateral

• Laboratorio: Troponina 1200. Dimero D: 24400



Cual es tu diagnóstico?

Paso siguiente……







Preoperatorio

Confirmar 
diagnóstico

DA UAP HI

Puerta de 
entrada / luz

Derrame 
pericárdico

Válvula 
aórtica

Arterias 
coronaria

TSA visceralesFVI





 Hemos confirmado el diagnóstico? 

 Conocemos la puerta de entrada?

 Como completaríais el diagnóstico?

TAC: puerta entrada, TSA, arterias coronarias, vasos 
viscerales, extensión ( canulación)

ETE : severidad y mecanismo IAopuerta entrada, TSA*, 
arterias coronarias



Puerta de entrada

Para valorar el segmento distal de Ao ascendente

Segmento proximal de arco aórtico

Combinando ETE con ETT explorando la ventana 
supraesternal, paraesternal izquierda y derecha 

Permite identificar la PE 78-100% de los casos

Limitaciones ETT. ETE



A-View





ETE luz 
verdadera

Luz falsa

Tamaño reducida mayor

Pulsatibilida
d

>sístole >diástole

Ecocontraste Raro frecuente

Trombo Raro frecuente

Comunicació
n 

LV a LF en 
sístole

LF a LV en 
diástole

Luz falsa/ Luz Verdadera

Signo del calcio intimal



Válvula aortica

Mecanismo-
cuantificación IAo Anatomía

 Dilatación del anillo 
por dilatación aorta 
ascendente.

 Rotura soporte anular.
 Prolapso de la íntima.
 Valvulopatía previa.
 Desplazamiento de 

una sigmoidea por el 
hematoma



Tecnica Bono-Bentall

Biologico

Mecanica

Tubo suprasinusal +/- SVAO



Técnica de David



Técnica de Yacoub





Arterias coronarias

 Implicadas en 
la disección

 Nacimientos 
anómalos

 Dominancia
 Anatomia

peculiar: TCI



TSA

 Importante de cara a la técnica    
quirúrgica del arco

 Para la canulación: arteria 
subclavia derecha

TAC muy superior al 
ETE.







Vasos viscerales

Importante valorar los 

datos radiológicos de  

isquemia intestinal



Preoperatorio

Nuestro diagnóstico

Confirmar 
diagnóstico

DA

Puerta de 
entrada / luz

Derrame 
pericárdico

Válvula 
aórtica

Arterias 
coronaria

TSA visceralesFVI



Probable Tratamiento

SVA vs reparación con 
resuspensión del velo + Tubo  
suprasinusal + hemicayado



Intra/post 
operatorio

canulación

Femoral izquierda 

Canulación directa

Valoración 
integridad 
reparación
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SAA

ETT

Pie de cama

Diagnóstico

FVI

Derrame

IAo

ETE

IntraQ

Mecanismo y 
severidad Iao

Canulación

Salida de CEC

TAC

Siempre que sea 
posible

Confirmar diagnóstico

Puerta de entrada

Extensión-canulación

Valorar TSA-arterias 
coronarias

Datos mal pronostico: 
isquemia intestinal



Mensajes para casa

 Es importante conocer las limitaciones de cada técnica y que 
información sacar de cada una de ellas.

 lo ideal es : ETT+TAC+ETE intraQ.

 Es importante aportar toda la información posible al cirujano 
para afinar la técnica Q

 El trabajo en equipo es fundamental para un optimo 
resultado






