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Título: Isquemia de miembro inferior derecho como único síntoma de disección aórtica tipo A 

Presentación: Varón de 88 años hipertenso y exfumador con dolor, frialdad y paresia en miembro 

inferior derecho de 10 días. Presentaba una llamativa diferencia de tensión arterial en 

ambos brazos, soplo aórtico, frialdad y relleno capilar retardado en MID. No dolor 

torácico ni abdominal. Se realizó angioTC de aorta sin y con CIV en fases arterial y 

venosa, observándose: Disección aórtica aguda que se extiende desde la aorta 

ascendente (Tipo A), inmediatamente por encima del plano valvular. Existe extensión 

craneal a troncos supraórticos y caudal hasta bifurcación aórtica, alcanzando en el lado 

derecho la arteria femoral, con trombosis de la luz falsa. No se observaron infartos de 

órganos abdominales. 

Discusión : La disección aórtica es una patología dentro del espectro del síndrome aórtico agudo, 

que aunque infrecuente, tiene alta mortalidad, especialmente la tipo A de Stanford. 

Recordar que aunque el síntoma más frecuente es el dolor torácico agudo (79%), el 6-

17% cursa sin dolor o con síntomas atípicos, existiendo mayor mortalidad al demorarse 

el diagnóstico, siendo esencial una alta sospecha médica. En nuestro caso la clínica 

era debida a extensión hasta la A. femoral, con trombosis de la luz falsa. 

Destacar que ante cualquier sospecha de síndrome aórtico agudo deben realizarse una 

fase sin CIV (descartar el hematoma intramural), arterial (valoración aórtica y ramas) y 

portal (diagnóstico de la isquemia de órganos), así como incluir cuello (la extensión a 

troncos supraórticos puede producir infarto cerebral), tórax (diferenciar tipo A de B 

tiene importancia pronóstica y terapéutica) y abdomen-pelvis hasta iliacas (abordaje 

para prótesis vascular). 

Conclusión: La disección aórtica es una de las patologías más urgentes y con mayor mortalidad, 

por lo que debe estar en el TOP10 de patologías que el radiólogo de urgencias ha de 

dominar, pudiendo tener presentaciones atípicas. 
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Pie de foto: Imagen A: Reconstrucción sagital de angioTC en fase arterial observando una 

disección tipo A con extensión del flap intima- media (flechas naranjas) en aorta 

ascendente, carótida común izquierda y aorta descendente. Imagen B: Imagen en axial 

a la altura del cayado aórtico, observando la luz verdadera (asterisco amarillo) rodeada 

de calcios intimales en ambas vertientes (flecha naranja) y la luz falsa (ver el 

característico signo del “pico”, flecha azul). Imágenes C y D: Plano axial a la altura de 

las arterias femorales con flap intimal en C y trombosis de la luz falsa en D. 

 


