
Emergencias cardíacas: La disección de aorta

Saber que tiene Síndrome de Marfan le coloca en una gran ventaja en caso de que experimente do-
lor inexplicable de pecho, espalda o abdomen. Una persona que desconozca tener Marfan puede que 
no sea tratada con la misma urgencia como los que están en mayor riesgo de sufrir una disección 
aórtica. Sin embargo, ya que las salas de emergencia pueden estar muy ocupadas. y el conocimiento 
acerca de Marfan varia grandemente, es posible que necesites abogar por ti mismo si presentas estos 
síntomas.

Las personas con Síndrome de Marfan tienen un 250% más de probabilidades de sufrir una disec-
ción aórtica que el resto de la población. Aunque una disección aórtica espontánea es menos común, 
no es raro verlo, y cuando ocurre puede ser catastrófico. Basándose en información médica disponi-
ble, en Estados Unidos se producen entre 5.000 a 10.000 alertas de disección aórtica al año. Sin em-
bargo este numero puede ser erróneo ya que las disecciones que no resultan en muerte o cirugía car-
diovascular pueden estar registrándose bajo un diagnostico diferente. El número también puede es-
tar equivocado debido a que no se hagan autopsias y una muerte se trate como un ataque cardíaco o 
muerte súbita, cuando en realidad es una disección.

A menos que una persona tenga un diagnóstico de Síndrome de Marfan o características físicas muy 
obvias que indiquen la posibilidad de Síndrome de Marfan, un diagnostico de disección aórtica no 
sería la primera opción para un paciente de sala de emergencias con dolor de pecho.

Asegúrese de estar listo para abogar por usted mismo comunicándose de forma efectiva con los mé-
dicos y las enfermeras de la sala de emergencias. Los siguientes puntos son muy importantes para 
ayudarlo a comunicarse efectivamente con el personal de emergencias y asegurarse que recibe el 
tratamiento adecuado.

Complete el paquete de informativo de emergencia.

Antes de que surja una emergencia complete el paquete de informativo de emergencia y llévelo 
con usted a la sala de emergencias si surge una emergencia.

Lleve información acerca del Síndrome de Marfan a la sala de emergencias.

El paquete de información de emergencia contiene hojas con descripciones rápidas sobre el Síndro-
me de Marfan, las cuales se le pueden dar al personal médico para asegurarse que entienden el Sín-
drome y su relación con una disección aórtica. La NMF (National marfan Foundation, USA) tam-
bién ha creado una identificación de emergencia que lo identifica como paciente de Marfan y en 
riesgo de una disección aórtica para que la tenga siempre con usted. La identificación señala los 
análisis que el hospital debe hacer para descartar una disección aórtica.

Describa el dolor completamente.

Este preparado para contestar las siguientes preguntas. Si su médico no se las hace, dígale de todos 
modos.

• ¿Dónde esta localizado el dolor? 
• ¿Cómo de severo es el dolor? (puede usar escala del 1 al 10)
• ¿Cuándo comenzó el dolor?
• ¿Como se siente el dolor? (si es un dolor punzante, agudo...)
• Siente que el dolor se mueve a otras áreas del cuerpo (espalda, cuello o brazos) 
• ¿Ha sentido un dolor similar anteriormente?

Muestre Sentido de Urgencia

Enfatice al hablar con la enfermera o el médico que usted:
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• Tiene Síndrome de Marfan
• Tiene riesgo de sufrir una disección aórtica 
• Esta preocupado por que este dolor sea una disección aórtica 

La Identificación de Emergencia puede ayudarle con lo siguiente:

Proveer el nombre y numero de su médico para que el personal de sala de emergencias pueda lla-
marle y obtener mas información que puedan necesitar para su tratamiento.

Utilice una pulsera de alerta médica.

Las pulseras de alerta médica son muy útiles especialmente si usted no es capaz de proveer informa-
ción acerca de su historial médico en el momento de la emergencia. La pulsera puede dar al perso-
nal médico del departamento de emergencias palabras claves que le ayuden a diagnosticar y tratarlo. 
Los pacientes de Marfan pueden incluir palabras o frases tales como Síndrome de Marfan, aneuris-
ma aórtico, disección aórtica, entre otras. Hable con su médico para determinar que es lo más ade-
cuado escribir en su pulsera.

Conozca los tipos de estudios que confirmen o descarten un diagnostico de disección aórtica.

El análisis diagnóstico utilizado para confirmar o descartar una disección aórtica debe ser aquel que 
la institución pueda llevar a cabo de forma mas rápida y eficiente. Este es usualmente un CT Scan 
del pecho con contraste IV. Ocasionalmente se hace un MRI como primer análisis. Si el paciente 
tiene alergia al contraste de tipo IV, al Iodine o a mariscos, debe mencionarlo al personal del depar-
tamento de emergencias. Debe recordarse que una placa del pecho no diagnostica una disección aór-
tica. Es una buena idea conocer y entrevistar los hospitales de su área para saber si pueden llevar a  
cabo las pruebas diagnosticas necesarias y el equipo necesario para hacer una cirugía cardiaca de 
emergencia si fuera necesario. La NMF ofrece un formulario de entrevista de hospital para guiarlo a 
través del proceso. 

Los miembros de la familia pueden ayudar.

Prepare a los miembros de su Familia para que aboguen por usted en caso de emergencia.

Sus familiares pueden explicarle al personal del departamento de emergencias acerca de su condi-
ción médica,  especialmente si ha tenido disecciones previas,  cirugías, aneurismas y proveer los 
nombres de sus medicamentos. También pueden proveer el nombre y número de contacto de su  mé-
dico de cabecera para que se pueda obtener la información necesaria. Asegúrese de que su familia 
tiene esta información escrita en caso de que surja una emergencia en la que usted no pueda comu-
nicarse.
Exprese su preocupación al personal de emergencias.

Puede ser muy intimidante estar en una sala de emergencias con dolor. Dígale al médico todo lo que 
pueda acerca de sus síntomas. Si siente que no lo están tomando en serio repítale al médico su preo-
cupación. Si se encuentra en una sala de emergencias muy grande puede pedir una segunda opinión 
de otro médico de turno.
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Visite el enlace original en: http://www.marfan.org/marfan/2442/Cardiac-Emergencies (en inglés)
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