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Patología aórtica

• aorta normal

• técnicas de imagen y metodología en la 
medición del vaso

• presentaciones clinicas : recomendaciones

• técnicas de elección en cada caso
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Aorta normal

• adulto sano : raro > 40 mm

• en el tamaño influye
- edad
- sexo
- tamaño corporal (altura, peso, superficie corporal)

• velocidad crecimiento : 0,9 / 0.7 (hombres/mujeres) 
x cada década

• función pulsátil, “segundo corazón”, en diástole 



1-15a                    20-39a                   ≥≥≥≥40a

Tamaño de la raiz aórtica según la edad y
tamaño corporal

Roman J Am J Cardiol 1989;64:507-12

Z score

Devereux RB, Am J Cardiol 2012;110:1189-94



Tamaño de la raiz aórtica
Diámetro normal de la raiz aórtica según la edad para 

hombres / mujeres de SC de 2.0 / 1.7 m2

hombres
Edad (años)

15–29 30–39 40–49 50–59 60–69 ≥70

promedio normal (cm) 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

límite superior normal (cm) (95% CI) 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2

Se añade 0.5mm por cada 0.1 m2 de SC por encima de 2.0/1,7 m2
Se resta   0.5mm por cada 0.1 m2 de SC por debajo  de 2.0/1,7 m2 

mujeres

promedio normal (cm) 2.9 3.0 3.2 3.2 3.3 3.4

limite superior normal (cm) 3.3 3.4 3.6 3.6 3.7 3.9

Multimodality Imaging of Diseases of The Thoracic Aorta in Adults JASE 2015



Dimensiones aórticas
limites superiores

raiz aórtica
37 mm

aorta ascendente 
36 mm

1,8 ± 0,2 mm/m2
aorta torácica

25 mm
1.4 ± 0,2 mm/m2

aorta abdominal
20 mm

Kalsch J, Int J Cardiol 2013 : 72-8 
Lin FY Cardiov Comput Tomography 2008; 2 :298.308

TAC
CRM



Valoración de la patología aórtica

• asintomática  /  formas clinicas (síndrome aórtico 
agudo, compresión, AVC/TIA, claudicación…) 

• técnicas de imagen

• historia familiar

• laboratorio : biomarcadores, poco relevantes.

angio

TAC

ETE 
2D/3D IVUS

ETT 
2D/3D

CRM PET



Aorta 
cálculo de las dimensiones (I)

• medición perpendicular a la dirección del flujo

• datos morfométricos de elección TAC / RM; 
ecocardiograma (tb ETT) para raiz, Ao ascendente

• forma de medición 
- borde externo-interno (incluye pared anterior)
- borde interno-interno (medida sólo intraluminal)
- borde externo-externo (incluye ambas paredes)

• momento del ciclo : telediástole, meso/telesístole…

Golstein S,   Multimodalitiy Imaging of Artic Diseases   JASE 2015;28:119-82



Cálculo de la mediciones (I)

• forma de medición 
- borde externo-interno (incluye pared anterior) 

ECO (ASE)

- borde interno-interno (medida sólo intraluminal) 
TAC, CRM  (medición comun de raiz Ao, contraste…)

- borde externo-externo (incluye ambas paredes)  
TAC, CRM (evitar contorno interno de ateroma, trombos… 

especialmente frecuente en Ao distal)

• momento del ciclo : telediástole, telesístole

Golstein S,   Multimodalitiy Imaging of Artic Diseases   JASE 2015;28:119-82



Aorta 
cálculo de las dimensiones (II)

• los valores ecocardiográficos (leading edge-leading edge) 
son similares a los (inner edge-inner edge) de TAC / CRM

• variabilidad intra / interobservador por TAC 5.3 mm : se 
puede considerar cambio significativo si ≥ 5mm, dudoso  
5 -3mm y poco valorable  si < 3mm

• errores x eco



Mediciones aórticas
anillo aórtico, aportación de TAVI  (IV)

• anillo no es circular, es ovoide en el adulto

• la medición por ultrasonidos ETT > ETE >  3D 
infraestima ligeramente el diámetro obtenido por TAC
(se estima de 1-3 mm vs TAC)



Enfermedades de la aorta

• síndrome aortico agudo
disección clásica,  hematoma intramural (HIM),  úlcera 

penetrante (UP) y rotura aneurisma

• rotura traumática de la aorta

• dilatación del vaso : aneurismas

• arteriosclerosis

• enf congénitas, heredofamiliares de base genética, 
sindrómicas o no

miscelánea :, arteritis, infección…





Hematoma intramural (HIM
rotura espontánea de los vasa vasorum

o a partir de una úlcera parietal

Ulcera penetrante (UP) :
en general corresponde a una placa arteriosclerótica

que se erosiona alcanzando la lámina interna → rotura

Disección clásica
desgarro intimo-medial de la pared 
aórtica que provoca la formación de 

una doble luz 

85%

10%

5%

A Evangelista, Rev Esp Cardiol 2004;57(7):667-79



Técnicas de imagen 
detección de disección aórtica

Thoracic Aortic Center MASS IRAD, multicéntrico 

Golstein S,   Multimodalitiy Imaging of Artic Diseases   JASE 2015;28:119-82



Síndrome aórtico agudo
técnicas de imagen (I) 

ETT ETE TC RM Angio

extensión ++ + +++ +++ +++

puerta entrada + +++ ++ +++ +/++

puntos comunicación + +++ ++ +++ +

trombosis FL + +++ +++ +++ -

insuficiencia aórtica +++ +++ - ++ +++

derrame pericárdico +++ +++ +++ +++ +

función ventricular +++ +++ + +++ +++



Síndrome aórtico agudo
técnicas de imagen (II) 

ETT ETE TAC RM Angio

afectación coronaria - + +++ ++ +++

afectación de los TSA + + +++ +/++ +++

afectación ramas abdominales - - +++ +++ +++

accesibilidad eje aorta / femoral - - +++ +++ +++

disponibilidad +++ ++ +++ + ++

estudio en cama / quiróf +++ +++ - - ++



Comparativo de las técnicas de imagen

• no existen una única modalidad para todos los pacientes 
y todas las situaciones

• para el aneurisma, “toda” la extensión aortica y los datos 
morfométricos → TAC / CRM

• para el estudio de raiz aórtica, además tambien  ETT
(primera linea) / ETE

• para la información intraluminal (disección) y posibilidad 
de realizar “in situ” → ETE

• la angiografía, no diagnostica HIM, pero junto a ETE útil 
para la monitorización de las técnicas endovasculares



Información que deben proporcionar las 
técnicas de imagen en la disección

• visualización del “flap”

• extensión de la enfermedad según los segmentos aorticos

• identificación de las luces verdadera y falsa

• identificación de las puertas de entrada y reentradas

• presencia y grado de IAo

• afectación de troncos arteriales y mecanismo *
*isquemia / mala perfusión secundaria

• presencia de derrame pericárdico / pleural y hemorragias 
periaórtica, mediastínica…
* dinamico / fijo



Disección aórtica

• cronología 
- aguda  < 14 días
- subaguda  14 - 90 días
- crónica*  > 90 día  (* > 60 días)

*  Golstein S,   Multimodalitiy Imaging of Artic Diseases   JASE 2015;28:119-82
Erbel R,   2014 ESC Guidelines Aortic Diseases Eur Heart Journal 2014



Disección aórtica 
clasificación

Stanford
--------------- A -------------- --------------- B --------------

De Bakey
I II IIIa IIIb

d

d d

d



Disección aortica  tipo A



Disección tipo A



Disección aortica tipo A



Disección 
isquemia visceral x colapso dinámico



Técnicas de imagen en el síndrome aortico 
agudo

primera opción segunda opción

TAC 61% 18%

ETT / ETE 33% 56%

aortografía 4% 9%

CRM 2% 17%

combinación más utilizada :  TAC + ETT,   promedio técnicas 1,8

PG Hagan IRAD,  JAMA  2000. 283(7) : 897-903



Técnicas de imagen en el síndrome aortico 
agudo

primera opción segunda opción

TAC 61%   (77% - 87%) 18%

ETT / ETE 33%  (19% - 18%) 56%

aortografía 4% 9%

CRM 2% 17%

combinación más utilizada :  TAC + ETT,   promedio técnicas 1,8

PG Hagan IRAD,  JAMA  2000. 283(7) : 897-903
A Evangelista RESA, Rev Esp Cardiol 2009; 62(3) 255-62

RESA   I    /    II



Elección de la técnica de imagen en la disección 

ventajas inconvenientes

TAC 1ª linea
Disponibilidad, test inicial >70% 

adquisión rápida
todo el vaso, ramas …

irradia, contraste
artefactos en Ao proximal

IAo

ETE 1ª - 2ª 
linea 

precisión intraluminal, rápida
disponible, desplazable

derrame, IAo, enfermo inestable !

operador-dependiente, 
reverberaciones, Ao distal

“blind spot” Ao ascend,  distal
vasos, semi invasiva 

ETT 2ª linea
disponibilidad, desplazable estudio 

inicial, 
derrame, función VI, IAo

baja precisión
extensión
HIM, UP

CRM 3ª línea
alta resolución

no irradia, no contraste
extensión

situación clinica inestable
adquisión prolongada

Insuf renal Gd

angio 4ª linea
uso poco frecuente

“gold standard” previo

HIM
menor precisión diagnóstica

tiempo, contraste

Goldstein S, Multimodality Imaging of Aortic Diseases  JASE 2015;28:119-82



Disección aórtica
mortalidad hospitalaria

n Tipo A n Tipo B
médico quirúrgico médico quirúrgico endovasc

IRAD 289 >58% 26,6% 175 10.7% 31,4% 9,1%

BS Knipp* 3013 - 25% - - - -

RESA I 357 71% 33% 162 17% 50% 27%

RESA II 372 62% 26% 124 12,9% 27% 18,6%

Hagan PG,  JAMA 2000; 283 : 897-02 (IRAD)        Brian S Knipp, Surgery 2007; 142:524-28
T Tsai,  Eur J Vasc End Surg 2008; 32 :149-59 .   A Evangelista,  Rev Esp Card 2009; 62(3):255-62

IRAD      : International Registry of Acute Disection (26 Centros)
USA   *  : National Inpatient sample (NIS) (1995-2003)
RESA I / II  : Registro Español del Síndrome Aórtico Agudo (2005-07  / 2012-14, no  publ).



RESA I 
¿ mayor mortalidad ?

• tiempo inicio síntomas-diagnóstico  
- 67% menos de 24h 

• tiempo diagnóstico-cirugía
- 90% en menos de 24h

• 79,2% se realizó tratamiento quirúrgico

tiempo de evolución > corto
perfil de población de  ↑ riesgo



Disección de tipo B



Disección aórtica
mortalidad hospitalaria

n Tipo A n Tipo B

médico quirúrgico médico quirúrgico endovasc

IRAD 289 >58% 26,6% 175 10.7% 31,4% 9,1%

BS Knipp* 3013 - 25% - - - -

RESA I 357 71% 33% 162 17% 50% 27%

RESA II 372 62% 26% 124 12,9% 27% 18,6%

Hagan PG,  JAMA 2000; 283 : 897-02 (IRAD)     Brian S Knipp, Surgery 2007; 142:524-28
T Tsai,  Eur J Vasc End Surg 2008; 32 :149-59 A Evangelista,  Rev Esp Card 2009; 62(3):255-62

IRAD      : International Registry of Acute Disection (26 Centros)
USA   *  : National Inpatient sample (NIS) (1995-2003)
RESA I / II  : Registro Español del Síndrome Aórtico Agudo (2005-07  / 2012-14, no  publ).



Evolución de la disección tipo B

complicacions

20-25%

t endovascular / cirugía

tx mèdico

mortalidad ~10 %

0 15d

25-40%

aneurisma

mortalidad causa 
no aórtica

rotura



Predictores de mal pronóstico en el 
seguimiento (post-Cir tipo A y tipo B)

• tamaño máximo < 45 mm,  falsa luz permeable
• falsa luz permeable / * parcialmente trombosada

• puerta de entrada >10 mm
• grado de compresión de la luz verdadera

Trombosis parcial
>entrada < drenaje 
FL presurizada ↑↑↑



Recomendaciones para el tratamiento de la 
disección aórtica



Hematoma intramural

• engrosamiento, semilunar, > 5mm

• en un 12% la imagen inicial es “no concluyente”

• puede evolucionar a :
- reabsorción

- progresión
- disección clásica
- aneurisma/pseudo



Hematoma intramural aórtico
evolución : ulcera-like



Recomendaciones para el tratamiento del 
hematoma intramural (HIM)

Rev Esp Cardiol. 2015: 68 (3) 242e-69e



Hematoma intramural 
predictores de mal pronóstico Tipo A

� sintomático / pre.rotura : hematoma 
periAo, derrame pleural, pericárdico…

� grosor > 11 mm

� progresión del HIM (> grosor, extensión)

� dilatación aórtica  > 50 mm

� situación más proximal 

� mortalidad RESA II 40% tx médico

M Dake, Heart 2004;90:375-78



ventajas inconvenientes

TAC 1ª linea
superior a ETE en UP pequeñas 

alteraciones extraluminales : pseudo, 
extravasación hemáticas

irradia, contraste

MRI 2ª línea
alta resolución, sin contraste

diferenciar HIM primario de secundario a placa 
de ateroma

menor disponibilidad

ETE 3ª línea diferenciar pequeñas disecciones flujos
menor información

operador dependiente 
semiinvasiva

Ulcera penetrante (UP)





Aneurisma aorta torácica

• Definición : dilatación permanente de un segmento 
aórtico ≥ 50% del tamaño normal.

• tipos : fusiforme, sacular

• Localización
- 40% raiz / aorta ascendente
- 10% cayado

- 10 % descendente
(algunos toraco-abdominal)

2014 ESC Guidelines Aortic Diseases Eur Heart Journal, August 29. 



Aneurisma aorta torácica

• se aconseja descripción del aneurisma con el diámetro 
en vez de grados de dilatación

• riesgo de rotura
< 2% x año si < 50 mm

- 3% x año si  50-59 mm 
- 7% x año si > 60 mm

• crecimiento más rapido
- formas familiares, Marfan, 

Loeys-Dietz, AA desc…

2014 ESC Guidelines Aortic Diseases Eur Heart Journal, August 29.



Patrones de dilatación de la aorta ascendente

aneurisma de la
raiz

aneurisma  aorta 
ascendente

aneurisma seno
Valsalva

anillo

uST



Aneurisma de aorta torácica 
ascendente

• ETT / ETE adecuados para aneurisma de la raiz, IAo 
pero no para la parte distal de la aorta ascendente, 
cayado, trayectos tortuosos..



Información de las técnicas de imagen en el 
aneurisma de la aorta torácica

• confirmar el diagnóstico : diámetro máximo y la máxima 
longitud del aneurisma

• medidas y estado de los márgenes pre y post aneurisma

• afectación de la válvula aórtica

• afectación de los vasos supraaórticos

• detección de hematoma periaórtico o sospecha de 
rotura

• detección de trombo



Recomendaciones para la intervención en los 
aneurismas de la aorta torácica

FR : Marfan : ant familiares disección, MS, crecimiento >0.3xaño, gestacion, IAo severa
Bicúspide : ant familiares disección, coartación, HTA, valvulopatía asociada



Elección de la técnica de imagen para el 
aneurisma de la aorta torácica

ventajas inconvenientes

TAC 1ª linea
excelente técnica para datos 

morfométricos, resolución espacial
extensión, ramas…

Irradiación , contraste

MRI 2ª línea

tecnica ideal para estudios 
comparativos, no contraste

no irradia (jovenes) 
extensión

situación clinica inestable
adquisión prolongada

insuf renal Gd

ETT 3ª linea
raiz aortica , IAo, función VI

screening familar
cayado, aorta distal

ETE 4ª linea
raiz aortica, mecanismos IAo

Informaciòn intraluminal

semi-invasiva
parte distal Ao ascendente 

aortas tortuosas, ramas

angio 5ª linea
monitorización tecnicas vasculares

ramas
contraste

sólo ver el lumen





Disección aortica tipo B
tratamiento endovascular

� cierre de la puerta de entrada

� redireccionar el flujo a la luz 
verdadera

� despresurizar la falsa luz

� mejorar la perfusión de las ramas

� trombosis de la falsa luz y 
remodelado posterior

� prevención de la dilatación y la rotura

LV

LF

Dake MD N Engl J Med 1999;340:1546-52                Nienaber CA, N Engl J Med 1999;340:1534-45



ACCESO : posibilidad 
técnica de introducción y 

manipulació de la 
endoprótesis

ZONA DE “ATERRIZAJE” de 
la endoprótesis

ZONA DISTAL de la 
endoprótesis

TC

TBC ASI

AMS
AR

Planificación del tratamiento endovascular
TAC



TAC : utilidad en la selección del candidato 
a tratamiento endovascular

Zona de aterrizaje

• aorta previa sana  
- distancia de  2 cm : 

- necesidad de cubrir ASI, “debranching”
- seleccionar el tamaño de la endoprótesis 

(sobredimensionado 15 -20%) x aneurisma    

• diámetro > 40 mm 

• aconseja drenaje LCR  (IIa)

ASI



TAC 3D: utilidad en la selección del 
candidato a tratamiento endovascular 



TAC : utilidad en la selección del candidato 
a tratamiento endovascular



TAC : utilidad en la selección del candidato 
a tratamiento endovascular



Clasificación de las endofugas

tipos mecanismos

I
sellado inadecuado del cuello proximal (Ia) o 
distal (Ib)

II flujo desde vasos colaterales

III
rotura / desconexión de los componentes de la 
endoprótesis

IV porosidad

V endotensión ?



Disección de tipo B
utilidad del contraste



Disección tipo B



Disección aortica tipo B





Marfan Loeys-Dietz

fibrilina1 factorß transf. crecimiento



Elección de la técnica de imagen para las 
aortopatía ligadas a alteraciones genéticas

Marfan
comun afectación raiz

ETT inicial y seguimiento.   CRM / TAC
estudio familiar

Loeys-Dietz
aortopatía agresiva, cirugia precoz  (≥ 42 mm)

AAT en el 48%

val. Aortica bicúspide

comun Ao ascendente / raiz, descartar coartación
ETT inicial y seguimiento 

afectación aórtica sin apenas valvulopatía
estudio familiar

AAT familiar
aorta ascendente, crecimiento rápido

estudio familar

Ehlers.Danlos (IV) afectación aortica a edades jóvenes

Turner (45X0)
aorta ascendente;  asociada a coartación / bicúspide

indexar d (>2,7cm/m2) 



Sindrome Loeys Dietz
técnica reimplante (David)





grado
severidad 

(grosor ateroma)
Descripción

1 normal engrosamiento intimal < 2mm

2 ligera engrosamiento intimal  2-3 mm (focal o difuso)

3 moderada
ateroma de > 3-5 mm (sin componentes móviles / 
úlceras)

4 severa *
ateroma de > 5mm (sin componentes móviles / 
úlceras)

6 compleja grados 2, 3 o 4 con masas móviles y/o úlce ras)

Aterosclerosis aórtica

Golstein S,   Multimodalitiy Imaging of Artic Diseases   JASE 2015;28:119-82

* ≥ 4 mm en Guias ESC 



Modalidad de 
imagen

Recomendación Ventajas Inconvenientes

TEE primera linea

método más usado y muy 
reproducible
alta resolución luz / intima
operativo en Q

no analiza la composición de 
la placa
no analiza la aorta distal y 
arco proximal

TAC segunda linea
precisión similar a ETE
analiza toda la aorta

radiación  /  contraste
baja resolución en visualizar 
debrís móviles

CRM segunda línea
da información sobre la 
composición de la placa
analiza toda la aorta

limitada en trombos móviles
resolución espacial < TAC
sobreestima  el grosor placa

eco-epi-aórtico tercera  línea *

> en detectar ateroma en 
aorta ascendente / arco
> resolución  que  ETE y 
sin zonas “ciegas”
operativo en Q

uso restringido en Cir
< experiencia 

Golstein S,   Multimodalitiy Imaging of Artic Diseases   JASE 2015;28:119-82

Tecnicas para la detección de la 
arteriosclerosis aórtica





Rotura traumática de la aorta



Coartación de aorta

• estrechez aórtica en general distal a la ASI

• representa una “vasculopatía” más extensa : Ao 
ascendente, en el lugar de la coartación reparada, 
arterias craneales …

• asociación con aorta bicúspide (50%)

• eco-Doppler : ↑ velocidad (gradiente, pero en g mal 
alineamiento) y persistencia de flujo en diástole 

• TAC / RM técnicas de elección
- grado, longitud, circulación colateral…



Coartación de aorta



Conclusiones (I)

• no se alcanza consenso unitario en la forma de medir

• se recomienda mantener la forma ”habitual” por la gran 
información clínica y en especial pronóstica que han 
generado (ej eco : borde esterno-intero, TAC : borde 
externo-externo en Ao descendente…)

• importante : calidad de imagen, rigor en la medición, uso 
adecuado de la técnica en cada situación y planos 
comparativos idénticos

• importancia de los antecedentes familiares



Conclusiones (II)

• TAC se ha posicionado como la técnica de preferencia 
para la imagen aórtica y es esencial en la planificación del 
abordaje endovascular

• se reivindica la utilidad del ETT en la valoración de la raiz 
aórtica y el uso del eco-contraste

• el tratamiento endovascular es el de elección en la 
disección tipo B complicada

• se sugiere el tratamiento endovascular en la disección 
tipo B estable, aunque no se define las características del 
candidato 



Conclusiones III

• indicación quirúrgica para el HIM tipo A

• el valor de los antededentes familiares y factores de 
riesgo en la decisión de intervenir Marfan y bicúspide

• intentar ofrecer una cirugía reparadora siempre que sea 
posible y de elección las técnica de reimplante.



Moltes gràcies…….

Monastir Sant Cugat del Valles


