
ANEURISMA DE AORTA 
ABDOMINAL 

Prof. Dr. José A. González-Fajardo 



AAA 
Concepto 

 Un Aneurisma de Aorta 
Abdominal (AAA) puede ser 
definido como toda dilatación 
de la aorta infrarrenal con un 
diámetro de 3 cm o más en 
un plano antero-posterior o 
transverso.  

 La prevalencia varía de 
acuerdo con la edad, el sexo y 
la localización geográfica. Un 
estudio en USA, mostró que la 
tasa más alta fue del 5.9% en 
varones blancos entre 50 y 79 
años.  
 

 



AAA 
Factores de Riesgo 

 Entre los principales factores de riesgo se encuentran la edad, el 
género masculino, el tabaquismo y una historia familiar para 
aneurismas (especialmente hombres en primer grado). En todos los 
estudios el tabaco se ha mostrado como un factor de riesgo muy 
importante (odds ratio >3.0). Negros, asiáticos y diabetes mellitus 
se asocian negativamente con la presencia de AAA. 
 



AAA 
Historia Natural 
 El crecimiento medio de un AAA 

varía entre un 0.2-0.3 cm por año, 
siendo la expansión tanto mayor 
cuanto más grande sea el diámetro 
aórtico (ley de Laplace).  

 A pesar de las variaciones 
individuales, la mayoría de los 
estudios muestran una asociación 
negativa entre diabetes y 
crecimiento aneurismático, mientras 
que el hábito tabáquico se asocia a 
la progresión del aneurisma, por 
ello el cese del tabaco debe ser 
recomendado para reducir su 
incremento.  

 



AAA 
Historia Natural 

 El diámetro aórtico es el 
mayor factor de riesgo 
independiente asociado con 
el riesgo de rotura. 
 

 Otros factores asociados son 
el el tabaco y la hipertensión. 
 

 CAUSA: Aterosclerótica. 

 



AAA 
Screening Ecografía 
 La ecografía se usa para el 

cribaje de AAA en la población 
general porque es un método no 
invasivo, barato y que puede ser 
realizado en cualquier marco de 
trabajo comunitario con una alta 
sensibilidad y especificidad para 
su detección.  

 El cribaje de población de 
varones >65 años reduce la 
mortalidad asociada a 
aneurisma casi a la mitad dentro 
de los 4 años del screening, 
reduciendo la incidencia de 
rotura.  

 



AAA 
Screening Ecografía 

 El tabaco incrementa el riesgo de desarrollar AAA 4-5 veces. El 
cribaje de fumadores mejora el costo-efectividad.  

 Dado que la prevalencia de AAA es 3 veces más alta en hombres 
que en mujeres, no existe evidencia que soporte el screening de las 
mujeres.  

 Una historia familiar de AAA aumenta el riesgo de AAA 2 veces.  



AAA 
Umbral de Reparación 

 El tratamiento de un AAA depende del 
diámetro aórtico y el balance entre el 
riesgo de rotura y el riesgo operatorio.  
 

 Hay consenso que para aneurismas de 
muy pequeño tamaño (3.0-3.9 cm) el 
riesgo de rotura es insignificante. Por 
tanto, estos aneurismas no requieren 
cirugía y tan sólo un seguimiento 
ultrasónico a intervalos regulares 
estaría justificado.  

 



AAA 
Umbral de Reparación 

 El manejo de los AAA entre 4.0-5.5 cm 
de diámetro ha sido determinado en dos 
estudios randomizados (UK-small 
aneurysm trial, ADAM).  
 

 De acuerdo con estos estudios la 
reparación quirúrgica tan sólo estaría 
indicada en caso de que se alcance el 
umbral de los 5.5 cm, el aneurisma 
experimente un rápido crecimiento (>1 
cm/ año) o el paciente refiera síntomas.  
 

 
 
 

 



AAA 
Umbral de Reparación 

 El advenimiento de la terapia 
endovascular (EVAR), que 
asocia una tasa de mortalidad 
electiva aproximadamente de un 
tercio de la cirugía abierta 
convencional (1-2%), abrió el 
debate de si una intervención 
precoz mejoraría los resultados 
de supervivencia a largo plazo 
en comparación con una política 
de seguimiento.  
 
 

 



AAA 
Umbral de Reparación 

 Tanto el ensayo CAESAR 
como el PIVOTAL no alteraron 
las recomendaciones actuales 
de seguimiento, ya que no 
hubo diferencias en las tasas 
de mortalidad asociada al 
aneurisma en ambos grupos.  

 Por tanto, una política de 
seguimiento ultrasónico de 
AAA de pequeño tamaño es 
segura y recomendable para 
aneurismas asintomáticos.  
 
 

 



AAA 
Seguimiento 

 La frecuencia óptima de control 
en pacientes con AAA menores 
de 5.5 cm de diámetro no ha sido 
determinada, pero una política 
segura es el seguimiento 
ultrasónico anual entre 3.0 y 4.0 
cm, y un seguimiento periódico 
cada 6 meses cuando la aorta 
supera los 4.0 cm de diámetro 
máximo.  



AAA 
Seguimiento 

 Algunos centros utilizan TAC por 
su mayor fiabilidad en las 
medidas, aunque este método no 
está exento de radiaciones.  

 
 En nuestra practica, cuando los 

aneurismas superan los 4.0 cm 
de diámetro, alternamos durante 
el seguimiento ambas técnicas 
(ecografía-TAC). 
 



AAA 
Seguimiento 

 Un hallazgo frecuente en estos 
pacientes es la presencia de 
aneurismas concomitantes en 
otras localizaciones, 
particularmente a nivel 
iliofemoral o poplíteo. 
 

  Los pacientes con aneurismas 
ilíacos ≥ 3.5 cm o poplíteos ≥ 2 
cm deben ser remitidos para 
cirugía. 
 



AAA 
Optimización 

 Los pacientes portadores de 
AAA suelen asociar 
numerosas co-morbilidades 
que aumentan el riesgo 
cardiovascular perioperatorio. 
Por ello, es extremadamente 
importante que estos 
pacientes dejen de fumar y 
que inicien fisioterapia 
respiratoria para reducir las 
complicaciones 
postoperatorias.  

 



AAA 
Optimización 

 Las estatinas deberían comenzar un mes antes de la intervención y 
mantenerse de manera indefinida después de la operación, ya que 
por sus efectos pleitrópicos reducen la morbilidad cardiovascular.  

 No existe evidencia que los beta-bloqueantes reduzcan el riesgo de 
rotura o la tasa de crecimiento, pero su empleo está indicado en 
pacientes con alto riesgo cardíaco (cardiopatía isquémica).  
 



AAA 
Optimización 

 La terapia con beta-bloqueantes está recomendada, pero se 
desconoce con evidencia la dosis necesaria y tiempo de duración 
preoperatoria.  

 Igualmente, estos pacientes deberían iniciar la toma preoperatoria 
de antiagregación plaquetaria (aspirina a baja dosis) y mantenerla 
indefinidamente. 



AAA 
Optimización 

 Todos los pacientes con AAA 
considerados para cirugía 
deben ser valorados de su 
riesgo cardíaco.  

 Esto debe incluir un estudio ECG 
y en aquellos casos con factores 
de riesgo o una historia cardíaca 
previa un ecocardiograma 
transtorácico.  

 La realización de pruebas 
farmacológicas de estrés o de 
perfusión miocárdica con 
dobutamina depende de los 
hallazgos. 



AAA 
Imagen 

 El eco-doppler es la técnica diagnóstica de elección para la detección y 
seguimiento de AAA.  
 



AAA 
Imagen 
 Todos los pacientes 

considerados para cirugía 
deberían disponer de un buen 
estudio de imagen que 
comprenda la aorta torácica y 
abdominal. 

 El angio-TAC es hoy día la 
técnica preoperatoria ideal; 
al menos que exista 
contraindicación, en cuyo caso 
la angioresonancia magnética 
es la modalidad más 
apropiada.  

 Estos estudios han 
desplazado a la arteriografía.  

 



AAA 
Modalidad de Reparación 

 En todos los pacientes debe considerarse la opción de reparación 
abierta convencional o mediante técnicas endovasculares, teniendo en 
cuenta la preferencia del paciente y la idoneidad anatómica del 
aneurisma. 



AAA 
Cirugía Abierta Convencional 

 Consiste en la resección del aneurisma y la sustitución por una 
prótesis. Es muy importante la valoración de la circulación pélvica para 
evitar problemas postoperatorios de claudicación glútea o de colitis 
isquémica.  



AAA 
Cirugía Endovascular (EVAR) 
 El EVAR es una técnica 

mínimamente invasiva basada en la 
exclusión del saco aneurismático 
mediante la colocación de una 
endoprótesis, habitualmente 
liberada por vía femoral. Este 
procedimiento requiere de una 
fijación adecuada a nivel aórtico e 
ilíaco, que permita un sellado 
efectivo, lo que requiere de una 
cuidadosa valoración anatómica y 
por consiguiente de una técnica de 
imagen preoperatoria satisfactoria 
(angio-TAC).  

 



AAA 
Endofugas (Endoleaks) 

 Endoleaks tipo-I: debidos a la fuga proximal (IA) o distal (IB) de la 
zona de anclaje de la endoprótesis.  
 

 Endoleaks tipo-II: Son los más frecuentes y se deben al sangrado 
retrógrado de ramas lumbares o mesentérica inferior.  
 

 Endoleaks tipo-III: Se deben a defectos de la endoprótesis, bien 
por desconexión modular o agujeros de fábrica. 
 

 Endoleaks tipo-IV: Corresponde a la porosidad de fábrica de las 
endoprótesis  (< 30 días). 
 

 Endotensión: AAA que aumentan de tamaño debido a un 
incremento de la presión intrasaco sin que se evidencie ningún tipo 
de fuga en imágenes tardías de angio-TAC.  
 
 



AAA 
Endofugas 



AAA 
Cirugía Abierta vs EVAR 

 Un meta-análisis reciente de tres estudios diseñados y controlados 
de AAA rotos (AJAX, ECAR, IMPROVE) han mostrado la reducción 
de la morbilidad y mortalidad perioperatoria del EVAR en 
comparación con la cirugía abierta convencional, sin embargo las 
tasas de supervivencia a largo plazo son similares para ambos 
procedimientos, con una tendencia positiva para las mujeres con 
EVAR, si bien las complicaciones generalmente son más frecuentes 
con estas técnicas endovasculares, particularmente las fugas o 
endoleaks. 
 

 Por eso, como norma general, el EVAR debe ofrecerse a 
pacientes añosos con morbilidad y la cirugía abierta para 
jóvenes con una relativa esperanza de vida. 
 
 

 
 



AAA 
Rotura 
 Un AAA roto se define como la 

extravasación de sangre fuera de la 
adventicia de la pared aórtica. 

 La incidencia parece declinar en la 
última década, como consecuencia 
de que el screening es cada vez 
más rutinario, muchos aparecen 
como hallazgos ocasionales en 
otras exploraciones y los factores de 
riesgo CV son mejor controlados, 
especialmente el abandono del 
tabaco.  

 La mortalidad operatoria no ha 
mejorado significativamente, con 
tasas entre el 32%-80%.  
 



AAA 
MIR 

 Ante la sospecha de un AAA complicado el procedimiento 
diagnóstico con mayor fiabilidad y menor riesgo es: 
 Ecografía. 
 Tomografía axial computarizada. 
 Aortografía. 
 Doppler. 
 Radiografía simple en dos proyecciones. 
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AAA 
MIR 

 Respecto a los AAA no es cierto que: 
 Afectan al hombre en proporción 10:1 respecto a la mujer. 
 La mayoría son de origen aterosclerótico. 
 Afectan en igual proporción a todos los segmentos de la aorta. 
 Son más frecuentes en la sexta-séptima década de la vida. 
 Su evolución espontánea es hacia la rotura en el 50% de los 

pacientes a los 5 años de su diagnóstico. 
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AAA 
MIR 

 Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA: 
 La localización infrerrenal es la más frecuente. 
 Son más frecuentes en los varones. 
 La Rx simple de abdomen no es útil como prueba diagnóstica. 
 La presencia de dolor lumbar es indicación de cirugía urgente. 
 La embolización distal es una de sus complicaciones. 
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AAA 
MIR 

 El motivo de operar un AAA sintomático de 6 o más centímetros de 
diámetro es: 
 Evitar la embolización en miembro inferior. 
 Posibilidad de infección local, sepsis o ambas. 
 Asegurar una mayor supervivencia a los 5 años. 
 Prevenir la aparición de un cuadro doloroso resistente a los 

analgésicos. 
 Evitar el crecimiento a lo largo de la aorta y afectar a las arterias 

renales. 
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AAA 
MIR 
 Un enfermo de 68 años fue intervenido hace 16 meses por un AAA 

realizando resección y reconstrucción mediante prótesis de Goretex. 
Ingresa por sufrir un episodio grave de hematemesis y fiebre. En la 
endoscopia se aprecia, junto abundante contenido hemático, una úlcera de 
la tercera porción de duodeno a través de la que se observa la inequívoca 
pered de la prótesis. ¿Cuál de los propuestos será el tratamiento más 
adecuado?: 
 Colocación de un injerto axilobifemoral, extirpación de la prótesis 

abdominal y reparación duodenal. 
 Extracción de la prótesis, cierre del extremo aórtico y de ambas ilíacas. 

Reparación duodenal. 
 Cierre de la perforación duodenal e interposición del epiplon mayor 

entre duodeno y la prótesis. 
 Cierre del defecto duodenal y lavado por irrigación del espacio 

retroperitoneal. 
 Antibioterapia sistémica, gastrostomía y yeyunostomía de alimentación. 
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AAA 
MIR 
 En un varón de 65 años con angor estable, se descubre durante una 

exploración física sistémica una prominente pulsación aórtica en el 
abdomen. Su médico de cabecera ordena la práctica de u TAC abdominal 
que demuestra un AAA de 3.9 cm de diámetro. La conducta más 
recomendada en este caso es: 
 Aortografía seguida de exploraciones anuales con TAC. 
 Una cuidadosa valoración del estado cardíaco y reparación electiva del 

aneurisma si el riesgo es aceptable. 
 Trombosis inducida del aneurisma y bypass axilobifemoral. 
 Exámenes ecográficos seriados para valorar el incremento en el tamaño 

del aneurisma. 
 No es necesario el seguimiento del paciente dado el pequeño tamaño 

del aneurisma. 
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AAA 
MIR 
 Varón de 70 años con EPOC moderada, IRC con creatinina de 3mg/dl, 

infarto de miocardio antiguo y AAA de 7 cm de diámetro, asintomático. 
¿Cuál es la actitud correcta?: 
 Reparacción quirúrgica del AAA. 
 Controles con TAC anuales. 
 Medicación antiagregante por alto riesgo quirúrgico. 
 Anticoagulación con dicumarínicos y controles con RNM. 
 Cirugía extra-anatómica por menor riesgo. 
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AAA 
MIR 
 En relación con el riesgo de rotura de un AAA, ¿cuál de las siguientes 

firmaciones es la cierta?: 
 Aumenta con el tamaño del aneurisma. 
 Aumenta con la edad del paciente. 
 Es elevado en AAA de menos de 5 cm de diámetro. 
 Aumenta con la insuficiencia respiratoria crónica. 
 Aumenta con el incremento de las tasas de colesterol. 
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AAA 
MIR 
 Diagnosticado casualmente en una ecografía abdominal un AAA de 4.2 cm 

de diámetro en un varón de 85 años, con coronariopatía isquémica no 
revascularizable y EPOC con FEV1 menor de un litro, la actitud más 
adecuada de la siguientes será: 
 Cirugía urgente. 
 Cirugía electiva. 
 Conducta expectante. 
 Aortografía. 
 Seguimiento ecográfico cada 6 meses. 
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AAA 
MIR 
 En cuál de los siguientes enfermos está indicada la resección de un AAA y 

la colocación de un injerto vascular: 
 Un hombre de 58 años con un AAA de 8 cm que tuvo un infarto hace 3 

meses. 
 Un hombre de 65 años con un AAA de 7 cm de diámetro que tuvo un 

infarto de miocardio hace un año. 
 Un hombre de 65 años con un AAA de 4 cm de diámetro sin historia 

previa de cardiopatía ni neumopatía. 
 Un hombre de 58 años con un AAA  de 7 cm y un VEMS de 0.5L. 
 Un hombre de 67 años con un AAA de 8 cm de diámetro y una 

creatinina sérica de 6.2 mg/dL. 
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MIR 
 Un paciente varón de 80 años de edad refiere tener dolor lumbar muy 

intenso, de instauración brusca, en reposo y sin modificación con los 
movimientos ni la palpación lumbar. En la exploración física destaca 
hipotensión arterial y la existencia de una masa pulsátil. ¿Cuál de las 
siguientes afirmaciones son ciertas en relación con el diagnóstico y 
tratamiento del paciente?: 
 El diagnóstico más probable es la existencia de una neoplasia de colon. 
 El cuadro clínico sugiere una disección aórtica y debe hacerse de 

inmediato una aortografía. 
 La masa abdominal sugiere un AAA pero no explica el dolor lumbar del 

paciente. 
 Se debe realizar tratamiento analgésico y diferir el estudio de la masa 

abdominal para hacerlo de forma reglada ambulatoria en días 
posteriores. 

 Se debe realizar estudio inmediato con TAC por probable existencia de 
un AAA complicado y valoración quirúrgica urgente. 
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ANEURISMAS 
MIR 
 ¿Cuál es la localización más frecuente de los aneurismas viscerales?: 

 Arterias renales. 
 Arteria hepática. 
 Arteria mesentérica superior. 
 Arteria esplénica. 
 Arteria mesentérica inferior. 
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MIR 
 Una mujer de 69 años se le diagnostica de un aneurisma a nivel de la 

arteria poplítea de unos 30 mm de diámetro. ¿Cuál será el tratamiento más 
correcto entre los siguientes?: 
 Embolización. 
 Ligadura. 
 Resección y anastomosis termino-terminal. 
 Bypass. 
 Observación y nueva exploración a los seis meses. 
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ANEURISMAS 
MIR 
 La incidencia de aneurismas de la aorta abdominal es mayor en pacientes 

portadores de: 
 Aneurisma femoral. 
 Aneurisma poplíteo. 
 Aneurisma aislado de ilíacas. 
 Enfermedad aortoilíaca oclusiva. 
 Aneurisma de la aorta torácica 
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