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RESUMEN
Paciente de sexo femenino de 31 años, extabaquista y con diagnóstico en la in-
fancia de síndrome de Marfan, cuyo motivo de internación fue un aneurisma de 
aorta toracoabdominal complicado. Había consultado el mes previo a centro de 
salud cercano a su domicilio re�riendo cuadro caracterizado por intenso dolor 
abdominal. Se realizó ecografía abdominal que evidenció imagen compatible 
con aneurisma de aorta abdominal. Posteriormente se realizó tomografía de tó-
rax, abdomen y pelvis que con�rmó el diagnóstico de aneurisma de aorta torá-
cica y abdominal además de evidenciar la presencia de disección aórtica tipo A.
Ingresó a nuestro centro hemodinámicamente estable, con dolor abdominal y 
disnea en clase funcional III-IV, con requerimiento de oxígeno suplementario. 
La tomografía informó �ap de disección tipo A, con extensión hasta aorta ab-
dominal, severo aneurisma de aorta ascendente, destacándose también signos 
de compresión extrínseca del tronco y ramas de la arteria pulmonar. A nivel de 
la aorta abdominal se observó dilatación aneurismática infrarrenal aórtica con 
trombosis parcial de la pared arterial y signos de disección. En el ecocardiograma 
transtorácico se observó raíz de aorta, aorta ascendente y cayado dilatados, con 
pérdida de la relación sinotubular. Aurícula izquierda severamente dilatada con 
compresión extrínseca parcial por la dilatación de la raíz aórtica a nivel anterior y 
la aorta descendente a nivel posterior. Imagen lineal móvil en la luz aórtica com-
patible con �ap de disección, que comprometía el plano valvular y el velo coro-
nariano derecho, generando insu�ciencia valvular de grado severo. Se observó 
compresión parcial extrínseca de rama derecha de arteria pulmonar.
Dada la severidad de la dilatación aórtica y la complejidad del caso para resolu-
ción quirúrgica, se decidió continuar con tratamiento médico otorgando poste-
riormente su egreso hospitalario.

Palabras clave: aneurisma aórtico, aneurisma torácico, aneurisma de aorta abdo-
minal, síndrome de Marfan, enfermedad aórtica, insu�ciencia de válvula aórtica, 
arteria pulmonar.

ABSTRACT
A 31-year-old female patient, former smoker and diagnosed in childhood with 
Marfan syndrome, whose reason for hospitalization was a complicated thora-
coabdominal aortic aneurysm. The month before, she had consulted a health 
center near her home, reporting symptoms characterized by intense abdominal 
pain. An abdominal ultrasound was performed, which showed an image compa-
tible with abdominal aortic aneurysm. Subsequently, tomography of the chest, 
abdomen, and pelvis was performed, which con�rmed the diagnosis of thora-
cic and abdominal aortic aneurysm, in addition to showing the presence of type 
A aortic dissection.
She was admitted to our hospital hemodynamically stable, with abdominal pain 
and dyspnea in functional class III-IV, requiring supplemental oxygen. The tomo-
graphy revealed type A dissection �ap, with extension to the abdominal aor-
ta, severe aneurysm of the ascending aorta, with signs of extrinsic compression 
of the trunk and branches of the pulmonary artery standing out. At the level of 
the abdominal aorta, infrarenal aortic aneurysmal dilatation was observed with 
partial thrombosis of the arterial wall and signs of dissection. The transthoracic 
echocardiogram revealed dilated aortic root, ascending aorta, and arch, with loss 
of sinotubular ratio. Severely dilated left atrium with partial extrinsic compression 
due to dilation of the aortic root anteriorly and the descending aorta posteriorly. 
Linear mobile image in the aortic lumen compatible with dissection �ap, which 
compromised the valve plane and the right coronary lea�et, generating severe 
valve regurgitation. Partial extrinsic compression of the right branch of the pul-
monary artery was observed.
Given the severity of the aortic dilatation and the complexity of the case for sur-
gery, it was decided to continue with pharmacological treatment, subsequently 
granting her hospital discharge.

Keywords: aortic aneurysm, thoracic aortic aneurysm, abdominal aortic aneu-
rysm, Marfan syndrome, aortic disease, aortic valve regurgitation, pulmonary ar-
tery.
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CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino de 31 años, extabaquista y diagnóstico en 
la infancia de síndrome de Marfan, cuyo motivo de internación fue 
“aneurisma de aorta toracoabdominal complicado”.
Un mes antes consultó a centro de salud cercano a su domicilio re�-

riendo dolor abdominal intenso en región periumbilical. Al examen 
físico se detectó a la palpación masa pulsátil en región de �anco iz-
quierdo. Se realizó ecografía abdominal que evidenció imagen com-
patible con aneurisma de aorta abdominal. La tomografía de tórax, 
abdomen y pelvis con�rmó el diagnóstico de aneurisma de aorta to-
rácica con ocupación de prácticamente la totalidad del tórax izquier-
do, con imagen de �ap de disección tipo A y extensión del aneuris-
ma hacia la aorta abdominal. Se solicitó la derivación a nuestro centro 
para evaluación de conducta quirúrgica.
Ingresó hemodinámicamente estable, re�riendo dolor abdominal de 
intensidad moderada y disnea en clase funcional III-IV, con requeri-
miento de oxígeno suplementario a 3 litros. Se inició tratamiento del 
dolor con analgésicos endovenosos y control del doble producto con 
drogas endovenosas titulables.
Se realizó nueva tomografía de tórax-abdomen y pelvis que informó 
�ap de disección tipo A (Figura 1), con extensión hasta aorta abdo-
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minal, severo aneurisma de aorta ascendente con un diámetro máxi-
mo de 94,8 x 80,7 mm con pérdida de unión sinotubular (Figura 2), 
destacándose también signos de compresión extrínseca del tronco 
de arteria y ramas pulmonares (Figuras 3 y 4). La aorta descenden-
te se observó severamente dilatada (96,3 x 93,8 mm) y a nivel de aor-
ta abdominal infrarrenal se observó imagen aneurismática con trom-
bosis parcial de la pared, con un diámetro máximo de 62,7 x 62,3 mm 
(Figura 5) y signos de disección.
En el ecocardiograma transtorácico se observó raíz de aorta, aorta as-
cendente y cayado dilatados, anillo aórtico 29 mm, segmento sinusal 
42 mm, unión sinotubular 70 y segmento ascendente proximal 42 
mm. Ventrículo izquierdo severamente dilatado, con deterioro mode-
rado de la función sistólica. Aurícula izquierda severamente dilatada y 
parcialmente comprimida por raíz aórtica en anterior y aorta descen-
dente en posterior (Figura 6). Imagen lineal móvil en la luz de aorta 
ascendente compatible con �ap de disección, con compromiso del 
plano valvular y del velo coronariano derecho e insu�ciencia valvular 
de grado severo. El �ap de disección comprometía aorta descenden-
te y abdominal, en la cual se observó imagen compatible con hema-
toma periaórtico y hematoma parcial de falsa luz. Se observó com-
presión parcial de rama derecha de arteria pulmonar con aceleración 
del �ujo a nivel proximal (estimada en >50%); derrame pleural y pe-
ricárdico leves.

Se realizó un ateneo multidisciplinario, entre los que se incluyó a los 
servicios de Cardiología, Hemodinamia y Cirugía Cardiovascular y la 
decisión fue de continuar tratamiento conservador, ya que las enor-
mes dimensiones del aneurisma, disección tipo A con insu�ciencia 
aórtica severa, hematoma periaórtico y compromiso toracoabdomi-
nal, determinaban un cuadro de gran complejidad que no era pasible 
de tratamiento quirúrgico ni endovascular. Se optimizó el tratamiento 
médico otorgando posteriormente su egreso hospitalario.

DISCUSIÓN

Si bien la patología aórtica es poco común, es un cuadro que poten-
cialmente presenta una alta mortalidad. Se caracteriza por distintas 
entidades como aneurisma de aorta y los síndromes aórticos agudos 
que comprenden la disección aórtica, el hematoma intramural y la úl-
cera penetrante aórtica.
El aneurisma de aorta torácica es poco frecuente, con una incidencia apro-
ximada de 5-10/100.000 personas por año (muy por debajo de la patología 
aórtica abdominal), siendo la forma de presentación más frecuente la afec-
tación de la porción ascendente de la aorta en el 60% de los casos1.
La incidencia exacta de los síndromes aórticos agudos es difícil de esta-
blecer, ya que muchos de los pacientes fallecen antes del diagnóstico 
dada su elevada mortalidad, y se ha estimado en aproximadamente 30/
millón de habitantes/año, correspondiendo un 80% de los mismos a di-
secciones, 15% a hematomas intramurales y 5% a úlceras penetrantes2.

Figura 1. Angiotomografía de tórax. Corte axial a nivel de T3. Se observa a nivel retroester-
nal aorta ascendente dilatada (50 mm), con �ap de disección en su interior. Aorta torácica 
descendente severamente dilatada (96,3 x 93,8 mm) ocupando casi la totalidad de la cavi-
dad torácica izquierda.

Figura 3. Angiotomografía de tórax. Corte axial a nivel de T5. Signos de compresión extrínse-
ca del tronco de arteria y ramas pulmonares, producto de dilatación aneurismática de aorta 
ascendente y aorta descendente.

Figura 2. Angiotomografía de tórax. Corte frontal que evidencia anillo aórtico de 33,4 mm, 
con pérdida de unión sinotubular. Aneurisma de aorta ascendente con diámetro de 80,2 mm.

Figura 4. Angiotomografía de tórax. Corte parasagital. Se observa aorta ascendente aneuris-
mática con pérdida de unión sinotubular, que ocasiona compresión extrínseca de aurícula iz-
quierda dilatada. A nivel paravertebral se observa aneurisma masivo de aorta descendente.
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El síndrome de Marfan es un raro trastorno hereditario autosómico 
dominante del tejido conectivo, con una prevalencia estimada de 
1/10.000-20.000 personas3. Se caracteriza por presentar una afecta-
ción sistémica con manifestaciones variadas, desde oftalmológicas 
hasta articulares y cardiovasculares. Dentro de estas últimas lo más 
frecuente es la presencia de dilatación de la raíz aórtica y prolapso 
de la válvula mitral, con una incidencia de disección aórtica del 5%4,5.
Las complicaciones por compresión del aneurisma de aorta torácica son 

bien conocidas, aunque poco frecuentes e incluyen la tráquea, bronquios 
y arterias pulmonares. En los casos publicados en la literatura médica sue-
len presentarse con cuadros clínicos de hipertensión pulmonar severa 
y/o falla ventricular derecha, sin embargo, a pesar de la compresión casi 
completa de la rama derecha de la arteria pulmonar nuestra paciente no 
re�rió presentar ninguna sintomatología previa6-8. En nuestro caso, resul-
ta llamativa la evolución asintomática de la patología aórtica a nivel torá-
cico, para el grado severo del compromiso anatómico.
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Figura 5. Tomografía computarizada de abdomen con contraste. Corte axial. Dilatación 
aneurismática de aorta abdominal infrarrenal, con trombosis parcial de la pared y diáme-
tro máximo de 62,7 x 62,3 mm. Nótese la deformación que genera el aneurisma en la pared. 
abdominal (�echa).

Figura 7. Ecocardiograma Doppler transtorácico. Ventana apical de 4 cámaras. Se ob-
serva jet de regurgitación aórtica severa que alcanza el ápex del VI, secundaria a severa 
dilatación aórtica y a compromiso valvular por el flap de disección.

Figura 6. Ecocardiograma transtorácico. Ventana paraesternal izquierda, eje largo. Se obser-
va raíz aórtica con severa dilatación aneurismática de 70 mm que genera, hacia posterior, 
compresión extrínseca de aurícula izquierda.

Figura 8. Ecografía abdominal. Corte transversal. Se observa aorta abdominal, la cual 
presenta imagen compatible con hematoma periaórtico, y hematoma parcial de falsa 
luz (flechas).




