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La tomografía helicoidal puede ayudar a este res-
pecto aunque con las limitantes propias de este
estudio. La principal es la necesidad de trasladar
a un paciente, posiblemente en estado crítico, que
habrá de permanecer relativamente aislado du-
rante la obtención de las imágenes.
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n presencia de disección aórtica es impor-
tante identificar tanto la disposición es-
pacial como la dinámica del endotelio

vascular. Se trata de un reto difícil, tanto para el
ecocardiografista como para el cirujano, cuando
cuentan exclusivamente con imágenes planares.
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Fig. 1. Rao: Raíz aórtica; TSVI: tracto de salida del ventrículo izquierdo; E: capa endotelial (ver texto); M: capa
media (ver texto). Las flechas señalan la excursión del “flap” endotelial a lo largo del ciclo cardíaco.
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La Figura 1 que se presenta corresponde a un
estudio obtenido mediante ecocardiografía tridi-
mensional transesofágica en un paciente mascu-
lino de 46 años de edad con disección de la raíz
aórtica. En ella se muestra la dinámica del endo-
telio vascular (flechas) en dos momentos dife-
rentes del ciclo cardíaco. La parte izquierda de
la fotografía (A) muestra la raíz aórtica y el pro-
lapso del endotelio hacia la cavidad ventricular
izquierda durante la diástole. La parte derecha
(B) muestra la disposición del endotelio durante
la sístole levantándose como una lengüeta hacia
la falsa luz de la aorta. Por debajo de la lengüeta

se puede valorar la entrada hacia la verdadera
luz vascular. En ambas imágenes es posible apre-
ciar la diferencia dentro de la falsa luz entre la
textura de la superficie endotelial (E) y la de la
capa media de la aorta (M), esta última con un
aspecto más rugoso.
La capacidad de la ecocardiografía tridimensio-
nal y su lugar dentro del diagnóstico de las en-
fermedades cardiovasculares se encuentra en ple-
no desarrollo.1-3 Como se muestra en estas imá-
genes, es un estudio capaz de mostrar el endote-
lio vascular disecado con gran detalle durante
todo el ciclo cardíaco.
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