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Aneurisma aórtico roto
 Aneurisma = dilatación permanente y localizada de más del 50% del diámetro de la
arteria en cuestión. 65% aorta infrarrenal.
 La mayoría de los aneurismas no complicados son asintomáticos (diagnóstico
incidental).
 A la EF: masa abdominal pulsátil +/- soplo abdominal.
AAA roto: dolor abdominal/lumbar + hipotensión + palidez + distensión
abdominal
◦ 32% no se diagnostican  DD erróneo + frec: CRU
◦ Importante anamnesis: hª previa

Angio-TC de aorta

Aneurisma aórtico roto

Aneurisma aórtico roto
Manejo médico en Urgencias:

Contactar con Cirugía Vascular

 Monitorización continua de constantes.
 Estabilización hemodinámica (coger 2 vías periféricas, sueroterapia, oxigenoterapia).
Hipotensión permisiva: ≤ 500 cc de líquido, TAS 50-100 mmHg. Objetivo: no exacerbar
sangrado.
 Analítica completa. Analgesia. Dieta absoluta + reposo absoluto.

Disección aórtica aguda
Concepto: desgarro intimal que permite la propagación de la sangre entre las capas
íntima y media, creando un flap que separa la luz verdadera de la falsa.

Tipo A = Ascendente

Tipo B = Descendente

Disección aórtica aguda
Clínica: muy variable
 Clásica (80%): dolor interescapular lancinante de
inicio súbito.

Diagnóstico:
 Anamnesis
 Antecedentes personales (¿colagenopatía?) y familiares
 Exploración física: exploración de pulsos en ambos
MMSS y MMII, ECG, medición de TA en ambos MMSS
en todos los pacientes con sospecha clínica.
 Angio-TC de aorta urgente.

Disección aórtica aguda

Disección aórtica aguda
Manejo médico en Urgencias
 Monitorización de TA y ECG continua
 Estabilización hemodinámica (vías periféricas, oxigenoterapia, sueroterapia)
 Tto médico: ẞ-bloqueantes (elección)/IECAs o calcioantagonistas. Objetivo: TAS 100 –
120 mmHg y FC < 60 lpm.
 Manejo del dolor: analgesia/sedación  ↓ necesidad de antiHTA
 Analítica completa. Dieta absoluta. Reposo absoluto.
Contactar con Cirugía Vascular (tipo B)
/ Cirugía Cardiaca (tipo A)

Otras causas de SAA
Úlcera aórtica penetrante  ocurre cuando una
placa aterosclerótica rompe la lámina elástica interna,
penetrando en la capa media de la pared aórtica.
Hematoma intramural  colección hemática
localizada en la capa media de la pared aórtica, sin
evidencia de desgarro íntimo-medial.
Clínicamente similar a la disección aórtica.
Mismo manejo médico inicial: monitorización, estabilización
hemodinámica, control tensional estricto (TAS 100-120
mmHg), analgesia… Avisar a Cirugía Vascular.

Isquemia arterial aguda
Stop brusco del aporte sanguíneo arterial a un determinado
territorio.
Etiología
 Embólica: FA, valvulopatías, aneurismas proximales… Muy mal
tolerada por ausencia de colateralización.
 Trombótica: sobre una lesión arteriosclerótica previa (Enfermedad
Arterial Periférica). Generalmente bien tolerada por presencia de
colaterales.

Clínica
 “Regla de las 5 Ps”: Pain (dolor), palidez, pulsos ausentes, parestesias,
parálisis + frialdad

Isquemia arterial aguda
Diagnóstico
 Clínico:
 Anamnesis: factores de riesgo (FA, valvulopatías, EAP…), horas de evolución, inicio brusco/insidioso, preguntar por clínica previa de
claudicación intermitente.
 Exploración física:
 Palpación de pulsos (femorales, poplíteos, distales) en ambos MMII. Valorar cambios de Tª y coloración.
 Valorar alteración de movilidad y sensibilidad.
 Filiar etiología: realizar siempre ECG.

 +/- imagen: Angio-TC urgente.
 Dieta absoluta + toma de constantes. Analítica completa con CK.
 No administración de HBPM.

Contactar con Cirugía
Vascular

Isquemia mesentérica aguda
Concepto: reducción brusca del flujo sanguíneo
intestinal.
Causa más frecuente: oclusión tromboembólica de
la arteria mesentérica superior (AMS).
Fisiopatología:

◦ Embolia arterial: trombo lejano (FA). No compensación 
muy mal tolerado.
◦ Trombosis arterial: trombo in situ (arteriosclerosis).
Compensado: colaterales. Clínica de angor intestinal
crónico.

Isquemia mesentérica aguda
Clínica: inespecífica. Dolor abdominal agudo desproporcionado +/- vómitos/diarrea
+ acidosis metabólica.
 Muy importante la sospecha diagnóstica para evitar retrasos en dx-tto. ¡Tenerlo siempre en
mente!
 Valorar FR: edad avanzada, FA, estado de hipercoagulabilidad…
 Lab: ↑ LDH y CK, leucocitosis, ↑ ácido láctico

Diagnóstico:

◦ Estabilidad HD: Angio-TC urgente  DD trombosis/embolia
◦ Inestabilidad HD: laparotomía exploradora

Contactar con Cirugía Vascular
+/- Cirugía General

Isquemia mesentérica aguda
Manejo médico inicial en Urgencias:









Estabilización hemodinámica  Sueroterapia (cristaloides)
Dieta absoluta + SNG
Anticoagulación (HNF) +/- antiagregantes (si riesgo de isquemia progresiva > riesgo de sangrado)
NO drogas vasopresoras (empeoran la hipoperfusión)
Antibiótico de amplio espectro IV (traslocación bacteriana  peritonitis 2ª)
IBP
Oxigenoterapia
Monitorización constante

Patología arterial crónica (EAP)
Enfermedad Arterial Periférica: déficit progresivo del aporte sanguíneo a un
determinado territorio.
¡NO ES UNA URGENCIA!

Patología arterial crónica (EAP)
Lesión trófica típica:

◦ Localizada en zonas distales (dedos/interdigital.. Otras:
maléolo, talón)
◦ Necrótica (seca/húmeda si infectada)
◦ Muy dolorosa
◦ Asociada a cambios tróficos (atrofia cutánea): pérdida
de vello, xerosis
◦ Anamnesis: claudicación intermitente previa, ¿dolor
de reposo?
◦ Ausencia de pulsos.

Cura: seca (Betadine en zona lesionada) + hidratación
de piel perilesional.
NO VENDAJE COMPRESIVO.

Otras úlceras “vasculares”
Úlcera venosa
◦
◦
◦
◦

Localización: pretibial/maleolar
No dolorosa, salvo infección
Exudado abundante
Edema y signos de IVC (dermatosis ocre, venas
tronculares…)
◦ Pulsos presentes.

Siempre colonizadas: ¡no cultivo salvo signos
de infección activa!
Cura: reducir exudado (alginato/ alginato
plata/ carbón activado…) + VENDAJE
COMPRESIVO/MEDIA COMPRESIÓN
FUERTE.

¡Tampoco son una
urgencia!

Úlcera neuropática

◦ Paciente diabético
◦ Localización: plantar o sobre prominencias
óseas
◦ Aspecto en sacabocados
◦ No dolorosa (neuropatía)
◦ Pulsos:
◦ Presentes si no isquemia asociada  valoración por
Traumatología
◦ Ausentes si EAP asociada  valoración por C.
Vascular

Cura seca. Hidratación abundante de la piel
perilesional.
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de infección activa!
Cura: reducir exudado (alginato/ alginato
plata/ carbón activado…) + VENDAJE
COMPRESIVO/MEDIA COMPRESIÓN
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óseas
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Patología venosa: TVP
Concepto: existencia de un proceso trombótico en el sistema venoso profundo (vena
cava/iliaca/femoral/poplítea en MMII – vena subclavia/axilar/humeral en MMSS) .

Factores de riesgo
 Hipercoagulabilidad: neoplasia activa, embarazo/puerperio, trombofilias…
 Estasis venoso: reposo prolongado, inmovilidad, IVC…
 Daño endotelial: traumatismo, inyección de sustancias (ADVP)…

Triada de
Virchow

Clínica
 Edema unilateral de inicio reciente + dolor + cambios de coloración (eritema/cianosis) +
aumento de temperatura + empastamiento gemelar.
 ¡No alteración de pulsos!

Patología venosa: TVP
Concepto: existencia de un proceso trombótico en el sistema venoso profundo (vena
cava/iliaca/femoral/poplítea en MMII – vena subclavia/axilar/humeral en MMSS) .

Factores de riesgo
 Hipercoagulabilidad: neoplasia activa, embarazo/puerperio, trombofilias…
 Estasis venoso: reposo prolongado, inmovilidad, IVC…
 Daño endotelial: traumatismo, inyección de sustancias (ADVP)…

Triada de
Virchow

Clínica
 Edema unilateral de inicio reciente + dolor + cambios de coloración (eritema/cianosis) +
aumento de temperatura + empastamiento gemelar.
 ¡No alteración de pulsos!

Patología venosa: TVP

Patología venosa: TVP

Tratamiento

Tratamiento

Sólo es necesario contactar con Cirugía Vascular si hay sospecha de flegmasia cerúlea dolens.

Flegmasia cerúlea
dolens
Trombosis venosa masiva que impide el retorno
venoso y, secundariamente, compromete la perfusión
arterial por aumento de la resistencia al flujo.
Clínica
◦
◦
◦
◦

Edema+ cianosis +/- petequias o púrpura +/- flictenas.
Dolor muy severo.
Ausencia de pulsos.
Impotencia funcional.

Analítica con CK y avisar a C. Vascular.

TVP: tratamiento al alta
 Enoxaparina 1mg/kg (*) sc cada 12h. Cambio a ACO por su MAP  anticoagulación
mínimo 3-6 meses (indefinida si FR no modificable).
 Medias de compresión fuerte o vendaje compresivo.
 Analgesia habitual (paracetamol 1g oral cada 8h +/- Metamizol 575mg oral cada 8h)
 Medidas generales:





Favorecer deambulación precoz. Si TVP proximal: reposo relativo 1-2 días.
Perder peso.
Hacer ejercicio.
Abandono de tabaquismo.
* Si edad >80 años: 0,75mg/kg cada 12h.
* Si aclaramiento de creatinina <15ml/h: no dar.
* Si aclaramiento de creatinina 15-30ml/h: 0,5mg/kg cada 12h vs. 1mg/kg cada 24h.
* Si aclaramiento de creatinina >30ml/h: no es necesario ajuste.

Patología venosa: TVS
Trombosis venosa superficial = tromboflebitis = varicotrombosis
Concepto: existencia de un proceso trombótico en el sistema venoso superficial (vena safena
interna o externa en MMII/ vena basílica o cefálica en MMSS)

Clínica: variable.

◦ Cordón venoso indurado y doloroso
◦ Dolor y rubor en el trayecto venoso

Diagnóstico: clínica +/- Eco-Doppler venoso (S. Radiología)
No es necesario
valoración/seguimiento
◦ HBPM en dosis anticoagulantes (1 mg/kg/12h)* durante 30 días (después retirar anticoagulación)
por C. Vascular.
◦ AINEs + frío local.
Si signos de IVC, e-consulta.

Tratamiento

◦ Medias de compresión. Mismas medidas generales que en TVP.

¡Gracias!

