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Resumen 

La disección de la aorta es una emergencia 

médica que precisa tratamiento inmediato, el 

cual difiere en función del tipo de disección. 

Las disecciones tipo B de Stanford se tratan 

con un manejo estricto de la tensión arterial. 

La seguridad y efectividad del clevidipino 

ha sido demostrada tanto en el tratamiento 

de la hipertensión perioperatoria como en el 

tratamiento de la hipertensión arterial (HTA) 

aguda severa en urgencias. Presentamos el 

caso de un paciente con disección aórtica 

tipo B cuyo manejo fue óptimo mediante 

perfusión de clevidipino. 
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Introducción y caso aportado 

La disección de aorta (DA) es una patología 

muy grave que conlleva una elevada morbi- 

mortalidad. Se produce generalmente por 

un desgarro en la capa íntima de la arteria, a 

través del cual la sangre penetra disecando 

las capas y creando una falsa luz. Los prin- 

cipales factores de riesgo son las enferme- 

dades del tejido conectivo y la HTA. Se trata 

de una emergencia médica, pero el trata- 

miento puede diferir en función del tipo de 

disección. Si existe compromiso de la aorta 

ascendente (tipo A de Stanford) general- 

mente requiere una intervención quirúrgica 

de urgencia. Sin embargo, el manejo de la 

mayoría de disecciones distales al arco aór- 

tico (tipo B de Stanford) será médico1. Las 

principales medidas terapéuticas en el caso 

de manejo conservador incluyen monitoriza- 

ción continua, control de la tensión arterial y 

analgesia. 

Presentamos el caso de un paciente con DA 

tipo B con un manejo óptimo mediante per- 

fusión de clevidipino. 

Se trata de un varón de 51 años que acude 

a urgencias del hospital por dolor torácico 

de aparición súbita con irradiación a la es- 

palda. Como antecedentes destaca que 

era fumador y tuvo un ictus en 2012, sin 

tener diagnóstico de HTA. En la explora- 

ción inicial se evidencia dolor, sudoración y 

TA 230/120 mm Hg. Ante la sospecha de DA 

se realiza un angio TC (imagen 1), confirmán- 

dose la disección aguda tipo B de Stanford 

y tipo III de DeBarkey de comienzo en el ca- 

yado aórtico posterior a la salida de la ar- 

teria subclavia izquierda. El desgarro intimal 

se extiende hasta aorta abdominal siendo 

visible hasta la salida del tronco celiaco sin 

afectar al mismo. 

Tras confirmar el diagnóstico se contac- 

ta con los servicios de Cirugía Cardíaca y 

la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de 



Casos de disección aórtica 

 

 

 

 
 

 
Imagen 1. Angio TC toracoabdominal en planos coronal 
(A), tridimensional (B) y axial (C y D) donde se aprecia 
disección aórtica tipo B de Stanford. 

 

nuestro hospital, y se procede al traslado del 

paciente para monitorización y tratamien- 

to en UCI. A su ingreso en nuestra unidad, 

el paciente se encuentra asintomático, con 

tendencia a la HTA (160/70 mmHg) a pesar 

del tratamiento en perfusión de labetalol. Se 

canaliza vía arterial para control hemodiná- 

mico y asociamos al tratamiento perfusión 

de clevidipino a 3 mg/h. Asimismo, pauta- 

mos tratamiento analgésico y de sopor- 

te, además de monitorización estándar. La 

tensión arterial desciende hasta objetivos 

terapéuticos, manteniéndose de media en 

las 24 horas de tratamiento con clevidipino 

en cifras de 117,2 sistólica y 59,6 diastólica. 

Además, la estabilidad hemodinámica que 

muestra el paciente con la perfusión per- 

mite retirar el tratamiento con labetalol e 

introducir medicación oral antihipertensi- 

va (atenolol, nifedipino, doxazosina y ena- 

lapril). La evolución favorable del paciente 

y la ausencia de eventos adversos permite 

darle de alta de nuestra unidad a las 48 ho- 

ras del ingreso. 

Discusión y conclusiones 
9
 

El clevidipino es una dihidropiridina que ac- 

túa bloqueando los canales de calcio tipo 

L a nivel selectivo en el músculo liso arte- 

rial. Es un fármaco de acción ultrarrápida y 

vida media ultracorta. Por lo tanto, reduce 

rápidamente la tensión arterial al disminuir 

las resistencias vasculares periféricas. Su 

perfil farmacocinético le confiere importan- 

tes ventajas frente a otros fármacos antihi- 

pertensivos. La seguridad y efectividad del 

clevidipino ha sido demostrada tanto en el 

tratamiento de la hipertensión perioperato- 

ria2 como en el tratamiento de la HTA aguda 

severa en urgencias3. Debido a sus caracte- 

rísticas, fue el fármaco que indicamos en el 

tratamiento de nuestro caso. Su uso en el 

control de la tensión arterial en la DA tipo B 

demostró ser eficaz, permitiendo además in- 

troducir el tratamiento antihipertensivo oral 

manteniendo la estabilidad hemodinámica. 

En esta patología es fundamental un con- 

trol adecuado de la HTA, y en nuestra expe- 

riencia, parece ser otra indicación adecuada 

para su empleo ya que estabiliza las cifras 

tensionales de una manera rápida y constan- 

te. Por lo tanto, concluimos que el clevidipino 

parece ser el fármaco idóneo para el manejo 

médico de las DA tipo B en UCI, no obstante, 

será necesario la realización de estudios que 

aporten mayor evidencia para su uso como 

primera opción en estas situaciones clínicas. 
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