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OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Describir los principales hallazgos imagenológicos en la
disección espontánea de arterias vertebrales (DEAV) en
angioTC y RM.

REVISIÓN DEL TEMA
La DEAV es el resultado de la entrada de sangre en la capa media a través de un
desgarro en la íntima. La sangre bajo presión diseca las paredes del vaso, lo que
genera la formación de hematomas que causan estenosis de la luz.
Las causas más frecuentes son: postrauma cerrado (incluso de baja energía,
como una hiperextensión), displasia fibromuscular, enfermedades del tejido
conectivo, idiopática.
Las manifestaciones clínicas se pueden dividir en locales e isquémicas. Las
locales incluyen cervicalgia y cefalea. Los síntomas isquémicos derivan del
compromiso del tronco encefálico y hemisferios cerebelosos.

La DAEV se puede dividir de acuerdo a la localización en dos grupos: extracraneal o
intracraneal. Es importante evaluar si la disección involucra o no la porción intradural
de la arteria vertebral, y por lo tanto el origen de la arteria cerebelosa postero inferior.

La angioTC suele ser el primer estudio solicitado. Además de demostrar isquemia de la fosa posterior o
hemorragia subaracnoidea, puede identificar un trombo vertebral (hiperdenso) o mural (pared engrosada).
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TC puede mostrar un aspecto característico de doble luz (fig. 1, 2, 3). Es decir, puede demostrar la irregularidad
de la luz y el engrosamiento parietal.
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Las imágenes de angioRM evidencian la diferencia en el calibre de las arterias vertebrales
(fig 6) y son útiles para detectar un hematoma intramural, como una hiperintensidad en
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forma de semiluna en la
del vaso (fig. 4, y 5). Fig. 5

La angiografía convencional se considera el gold standard.

Puede demostrar dilatación focal, estenosis
proximal o distal, y dilatación aneurismática
fusiforme.

En esta imagen se observa una estrechez
segmentaria en los segmentos V3-V4, de
aspecto displásico (sector de disección) con
dilatación post estenótica.
Fig. 7

CONCLUSIÓN:
Las técnicas de imagen no invasivas son fundamentales
en el diagnóstico de las disecciones vasculares, sean
traumáticas o espontáneas. El radiólogo de urgencias
debe conocer los hallazgos que pueden sugerir una
disección en el estudio de TC y las claves diagnósticas en
el estudio de RM.
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