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INTRODUCCION

Stanson AW, Kazmier FJ, Hollier LH, Edwards WD, Pairolero PC, Cedí PF, et al. Penetrating
atherosclerotic ulcers of the thoracic aorta: natural history and clinicopathologic
correlations. Ann Vasc Surg 1986; 1: 15-23.



Grupo de trabajo Sociedad europea 
de cardiología SINDROME AORTICO 
AGUDO :

- UAP

- Hematoma intramural.

- Disección clásica.



…progresión del proceso arteriosclerótico que úlcera la 
placa ateromatosa y penetra la lámina elástica interna 
hasta la media y que se asocia con un grado variable de 
hematoma en la pared aórtica.…

DEFINICION



… desconocida con exactitud, entre 2 – 12%.…

INCIDENCIA



CARACTERISTICAS



•Formación de hematoma intramural.
•Formación de pseudoaneurisma
•Ruptura aórtica Extravasación de sangre.1

EVOLUCION

1.- La probabilidad de ruptura es hasta un 40% según series.



TRATAMIENTO



SEGUIMIENTO



CASO 1

- Varón 72 años.
- HTA
- Intolerancia a glucosa
- Resto de antecedentes sin interés.
- Ingresado en Neurología que ingresa por dificultad para caminar 
Dolor espalda irradiada a miembros inferiores.

- EF Pulsos + MID. Obliteración F-P MII.
- E. Neurológia Debilidad de ambos miembros inferiores severa. 
Arreflexia rotuliana. EMG con afectación motora severa.















URGENTE

- Abordaje femoral derecho bajo anestesia 
local + sedación.

- ENDOPROTESIS TALENT 30*30*100



OBLICUA 30º







- Evolución favorable con alta a las 48h.
- Recuperación función motora MMII al 70-80% Deambulación 
autónoma.



CASO 2

- Mujer 83 años.
- EPOC severo con O2 domiciliario
- Múltiples ingresos en Neumología.
- Fumadora de 20 cigarrillos al día.
- Obesidad mórbida.
- AntecEdentes quirúrgicos sin interés.

- Ingresado en URGENCIAS por dolor abdominal y aumento de disnea de 
12h de evolución.

- EF Obesidad mórbida. Pulsos distales MMII. Dolor abdominal a la 
palpación.











OBLICUA



URGENTE

- Abordaje femoral derecho bajo anestesia 
general.

-ENDOPROTESIS TALENT 30*30*100



OBLICUA 30º







EVOLUCION

- Traslado a NEUMOLOGIA Infección derrame 
pleural ALTA a los 2 meses.



CASO 3

- Varón de 61 años.
- DM tipo II
- Hipercolesterolemia.
- Stenting iliaco 8*46 ICD y 8*60 ICI en 2000.
- Fumador de 5 cigarrillos al día.

- Acude a consulta presentando dolor de espalda irradiado a ingles.

- EF Pulsos distales conservados.



ELECTIVA

- Abordaje femoral derecho bajo anestesia regional 
general.
- ENDOPROTESIS GORE ( 2) 23*30 solapadas.



TRANSVERSA



EVOLUCION

- Sin complicaciones Alta 24h LINFOCELE solucionado 
de manera ambulatoria.



CONCLUSIONES

-Las PAU presentan patología poco frecuente, con graves complicaciones, lo que 
aconseja su tratamiento.

- El tratamiento endovascular es seguro y efectivo en pacientes con PAU


