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RESUMEN
El aneurisma de aorta abdominal es el aneurisma arterial verdadero más común. La prevalencia en países desarrollados es del 
5% y es mayor en los hombres. Dentro de los factores de riesgo clínicos que están asociados con la patogenia del aneurisma 
aórtico abdominal, se incluyen edad avanzada, sexo masculino, tabaquismo, antecedentes familiares, otros aneurismas de ar-
terias grandes, aterosclerosis e hipertensión.

Los pacientes con aneurisma aórtico abdominal pueden presentarse con o sin síntomas. El diagnóstico se realiza con estu-
dios de imagen que demuestran el aneurisma en el paciente con sospecha sobre la base de factores de riesgo o en el examen 
físico. Su manejo se lo realiza según su diámetro y la presencia o ausencia de síntomas. 

La mortalidad sigue siendo alta para los pacientes que experimentan la ruptura de un aneurisma aórtico abdominal, pero 
ha disminuido últimamente debido en parte a la reparación electiva antes del desarrollo de los síntomas, siendo el medio más 
efectivo para prevenir la ruptura y la muerte súbita relacionada con el aneurisma.
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ABSTRACT
Abdominal aortic aneurysm is the most common true arterial aneurysm. The prevalence in developed countries is 5% and is 
higher in men. Clinical risk factors that are associated with the pathogenesis of abdominal aortic aneurysm include: older age, 
male sex, smoking, family history, other large artery aneurysms, atherosclerosis, and hypertension.

Patients with abdominal aortic aneurysm may present with or without symptoms. The diagnosis is made with imaging stu-
dies that demonstrate the aneurysm in the suspected patient based on risk factors or on physical examination. Its management 
is done according to its diameter and the presence or absence of symptoms.

Mortality remains high for patients who experience rupture of an abdominal aortic aneurysm, but has decreased lately due 
in part to elective repair before symptom development being the most effective means of preventing rupture and related sudden 
death. with the aneurysm.
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INTRODUCCIÓN

El aneurisma de aorta abdominal (AAA) es la patología vas-
cular que consiste en una dilatación permanente y localizada 
de la aorta por un debilitamiento en la pared vascular de la 

misma. Esta generalmente se presenta a nivel de la aorta in-
frarrenal, dado que esta región está sometida a importantes 
fuerzas hemodinámicas1. Es una dilatación mayor al 50% del 
diámetro normal del vaso en zonas adyacentes, por esto, se 
considera patológico un diámetro mayor/igual a 3 cm a nivel 
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de la aorta abdominal1,2. La progresión normal consiste en 
una dilatación aórtica y una respuesta inflamatoria crónica, 
esta dilatación es progresiva pero no lineal, alternando fases 
de aceleración y de estabilidad, lo que dificulta el seguimiento 
del paciente y con ello, empeora el pronóstico de la enferme-
dad1,2. La dilatación vascular puede culminar en la rotura de 
la pared, la complicación más grave de esta enfermedad aso-
ciada a un 80% de mortalidad. El AAA es una muestra local de 
una enfermedad vascular sistémica, existiendo en la mayor 
parte de los casos una afectación de todo el árbol vascular del 
paciente. Además, en pacientes con AAA se ha demostrado 
una importante asociación con enfermedad coronaria y con 
enfermedad arterial periférica. En esta revisión se describen 
los principales aspectos relacionados con la epidemiología, 
factores de riesgo, el diagnóstico y el manejo terapéutico.

DEFINICIÓN

El aneurisma de aorta abdominal se define como una dilata-
ción segmentaria de espesor completo de un vaso sanguíneo 
de al menos un 50% de su diámetro normal. Aunque el diá-
metro "normal" varía con la edad, el sexo y la constitución 
corporal, el diámetro medio de la aorta infrarrenal humana 
es de aproximadamente 2,0 cm; el límite superior de la nor-
malidad suele ser <3,0 cm; por ende, para la mayoría de los 
pacientes, la aorta infrarrenal con un diámetro máximo ≥3,0 
cm es aneurismática. Por otro lado, el diámetro normal de la 
aorta suprarrenal es aproximadamente 0,5 cm mayor que el 
de la aorta infrarrenal1,2.

La aorta abdominal es el sitio anatómico más frecuente 
de aneurisma arterial. Los aneurismas de aorta abdominal se 
describen en relación con la afectación de los vasos renales 
o viscerales1.

• Infrarrenal: Se origina debajo de las arterias renales.

• Yuxtarrenal: Se origina a nivel de las arterias renales, pero 
la aorta en las arterias renales es normal.

• Pararrenal: Afecta a la aorta al nivel de las arterias renales, 
es decir, la arteria renal se origina en una aorta aneuris-
mática.

• Suprarrenal (visceral): Se origina por encima de las arte-
rias renales.

La mayoría de los AAA son infrarrenales. Aproximadamen-
te, el 15 % son yuxtarrenales. Los aneurismas suprarrenales 
que no afectan también la aorta infrarrenal, yuxtarrenal o to-
rácica son poco comunes, pero pueden desarrollarse tarde 
después de la reparación del AAA1,2 (Figura 1).

FISIOPATOLOGÍA

El desarrollo de un AAA es un proceso complejo, multifac-
torial y dinámico que termina con un remodelado irrever-
sible del tejido conjuntivo vascular; son cuatro los procesos 
que provocan la pérdida de la elasticidad y resistencia de la 
pared vascular, siendo estos la proteólisis, el estrés oxida-
tivo, una respuesta inmune inflamatoria y la apoptosis de 
las células del músculo liso vascular. A su vez, estos factores 
impiden la recuperación del diámetro vascular normal tras 
una pulsación2,3. Además, la pared arterial presenta un im-
portante infiltrado inflamatorio consistente en linfocitos T 
y B, neutrófilos y macrófagos3. Se desconoce el mecanismo 
que desencadena este proceso inflamatorio, pero es posible 
que los péptidos derivados de la degradación de los com-

Figura 1. Aneurisma aórtico abdominal (AAA).  a) Esquema de la anatomía aórtica, b) Clasificación morfológica de los aneurismas.
Fuente: Tomado y editado de Sakalihasan, 2018.
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ponentes de la matriz extracelular actúen como agentes 
quimiotácticos, promoviendo así la infiltración de macrófa-
gos3,4. El debilitamiento de la pared vascular está asociado 
a la importante reducción en el contenido de células mus-
culares lisas vasculares (CMLV) que mueren por apoptosis. 
Como compensación, se produce una gran deposición de 
colágeno3. 

La desestructuración de la capa media hace que la ad-
venticia tenga que soportar fuerzas centrífugas inusuales, a 
las que responde generando respuestas inflamatorias, fibró-
ticas y angiogénicas, lo que complica aún más el desarrollo 
de la patología3,4. En la actualidad, se presta mucha atención 
al trombo intraluminal (TIL) presente en un 75% de los casos 
de AAA; este corresponde a un tejido biológicamente activo, 
formado en la zona luminal por una capa hemática fresca 
con fibras de fibrina3. El grosor de este trombo disminuye 
la biodisponibilidad de oxígeno en la pared arterial, lo que 
incrementa la reactividad de los neutrófilos y su producción 
de elastasa4.

EPIDEMIOLOGÍA

A nivel mundial, la prevalencia y la incidencia de AAA han 
disminuido durante las últimas dos décadas, pero en algunas 
áreas, como América Latina y los países de ingresos altos de 
Asia, la prevalencia posiblemente esté aumentando4,5. La pre-
valencia también varía entre grupos étnicos y sexos, y se esta-
blece la misma entre el 4 al 8%. Es de destacar que, en gene-
ral, existe una falta de conocimiento sólido sobre la verdadera 
prevalencia de AAA en todo el mundo, ya que los informes 
sobre la prevalencia de AAA detectados a través de progra-
mas de detección de ultrasonografía en mujeres y hombres 
están disponibles solo en unos pocos países4,5.

Tiene una afectación seis veces superior en hombres que 
en mujeres, con una incidencia mayor al 5% en población 
masculina, y 2% en población femenina mayor de 65 años4. La 
incidencia anual de nuevos diagnósticos de AAA es de aproxi-
madamente 0,4 a 0,67% en las poblaciones occidentales. La 
edad influye significativamente en la incidencia.5

19. FACTORES DE RIESGO

Múltiples condiciones demográficas y médicas han sido iden-
tificadas como factores de riesgo para el desarrollo de AAA.

Mayor edad y sexo masculino: La prevalencia de AAA es 
muy escasa en menores de 60 años. En lo referente al sexo, 
se ha demostrado que la prevalencia de AAA en varones es de 
cuatro a seis veces mayor que en las mujeres5,6. 

Tabaquismo: El consumo de cigarrillo en el factor de ries-
go modificable que más se relaciona con el desarrollo y pos-
terior ruptura de los AAA. Alrededor del 20% de las personas 
con AAA identificados son fumadores actuales. Los fumado-
res tienen un RR de 7 de presentar un AAA, en relación con 
los no fumadores. Varios estudios han determinado que la 

duración del tabaquismo y la cantidad de cigarrillos fumados 
están directamente relacionados con un mayor riesgo de de-
sarrollar AAA6,7.

Raza caucásica: Los AAA ocurren con mayor frecuencia en 
personas caucásicas en comparación con otras razas. El estu-
dio Life Line Screening, realizado en más de 3 millones de per-
sonas, mostró una disminución del riesgo de desarrollar AAA 
en los hispanos (OR, 0,69), los afroamericanos (OR, 0,72) y los 
asiáticos (OR, 0,72) en relación con las personas caucásicas6,7.

Historia familiar: Una historia familiar de AAA, prin-
cipalmente entre familiares de primer grado, se asocia 
con un mayor riesgo de AAA, incluso después de tener en 
cuenta las similitudes socioeconómicas y ambientales ini-
ciales entre los familiares. Aunque los trastornos genéticos 
sindrómicos asociados con la formación de aneurismas, 
como el síndrome de Marfan (defecto de fibrilina-1), el 
síndrome de Ehlers-Danlos (procolágeno tipo III anormal) 
y el síndrome de Loeys-Dietz (mutación del factor de cre-
cimiento transformante) están bien definidos, se asocian 
más comúnmente con aneurismas de la aorta ascenden-
te y toracoabdominal. En un metaanálisis reciente de es-
tudios de asociación de todo el genoma para el AAA, se 
identificaron cuatro nuevos loci de riesgos específicos 
que se han relacionado con la aparición de un AAA, den-
tro de los cuales encontramos: 1q32.3 (SMYD2), 13q12.11 
(LINC00540), 20q13.12 (cerca de PCIF1/MMP9/ZNF335) y 
21q22.2 (ERGIO)8,9.

Antecedentes de otros aneurismas de grandes vasos: 
Las personas con aneurisma de otros vasos grandes, común-
mente en extremidades y arterias carótidas, tienen un mayor 
riesgo de AAA. Los pacientes con aneurismas femorales o po-
plíteos tienen un AAA concomitante en hasta el 85 y el 60% 
de los casos, respectivamente9,10.

COMORBILIDADES

Una variedad de factores de riesgo, principalmente ateros-
cleróticos, también se ha asociado con el desarrollo de AAA, 
incluida la enfermedad arterial coronaria, la enfermedad ce-
rebrovascular, la hipertensión y la hipercolesterolemia. En 
particular, se ha sugerido que la diabetes mellitus protege 
contra el AAA, aunque la calidad metodológica aceptable o 
el riesgo de sesgo poco claro en muchos estudios disponibles 
disminuye la solidez de los hallazgos8,9. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

El AAA puede presentarse de diversas formas, la mayoría sin 
sintomatología alguna, mientras que cuando aparecen sínto-
mas, el dolor es la molestia más común, que puede o no estar 
asociado a ruptura del aneurisma9,10.

AAA asintomático: Se puede descubrir como un hallazgo 
de un examen de detección, un examen de rutina o estudios 
de imagen para evaluar una afección no relacionada9. 
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• Detección de AAA: se realiza en poblaciones definidas se-
gún el riesgo. En algunos países, los programas de cribado 
del AAA parecen haber contribuido a reducir la incidencia 
de ruptura de este10.

• Masa abdominal pulsátil: aproximadamente el 30%  de 
los AAA asintomáticos pueden sospecharse cuando se 
palpa una masa abdominal pulsátil en el examen físico de 
rutina10,11.

• Hallazgo incidental en la radiografía: el AAA se detecta 
con frecuencia como un hallazgo incidental en estudios de 
imagen realizados para otros fines10.

AAA sintomático (no roto): se refiere a cualquiera de una 
serie de síntomas que se atribuyen al aneurisma. Debido a que 
los síntomas asociados con un diagnóstico de AAA aumentan 
el riesgo de ruptura, se debe suponer que los síntomas que no 
son obviamente atribuibles a otra causa se deben al aneurisma, 
hasta que se demuestre lo contrario. El AAA también puede 
aparecer inicialmente como una complicación de la instrumen-
tación de la aorta (arteriografía, cateterismo cardíaco); cuando 
esto se presenta, se define como un pseudoaneurisma12,13. 

Cuando surgen síntomas, el dolor localizado en el abdo-
men, la espalda o el flanco es la manifestación clínica más co-
mún. Es posible que el AAA también se presente con isquemia 
de las extremidades o con manifestaciones sistémicas relacio-
nadas con un aneurisma infectado o un aneurisma inflama-
torio. Estos síntomas y otras manifestaciones clínicas pueden 
relacionarse con la ruptura del AAA11-13. 

Rotura de AAA: la rotura de la aorta se debe al debilita-
miento de la pared aórtica, hasta el punto de que ya no soporta 
las fuerzas que se le imponen, lo que lleva a una pérdida total 
de la integridad del tejido que provoca el escape de sangre fue-
ra de los límites de la aorta, por lo general en el retroperitoneo, 
pero ocasionalmente libre en la cavidad abdominal11. El AAA 
también puede romperse en la vena cava adyacente (fístula 
aortocava), con un inicio repentino de dolor abdominal y/o difi-
cultad para respirar12. Se escuchará un soplo abdominal fuerte 
en el examen físico, y el paciente puede presentar signos de 
insuficiencia cardíaca aguda (distensión venosa yugular o hin-
chazón de las piernas). La tríada clásica de dolor agudo intenso, 
masa abdominal pulsátil e hipotensión ocurre en aproximada-
mente el 50% de los pacientes con AAA roto11,12.

DIAGNÓSTICO

Debido a que el AAA asintomático puede progresar hasta la 
ruptura sin ningún síntoma intermedio, es importante que se 
considere un diagnóstico de AAA en pacientes con lo siguiente:

• Sin síntomas, pero con factores de riesgo para AAA.

• Examen físico compatible con AAA (masa abdominal pulsá-
til) u otro aneurisma arterial periférico (femoral, poplítea).

• Manifestaciones clínicas (dolor abdominal, tromboembo-
lismo, otras) que potencialmente representen un AAA sin-
tomático (no roto o roto).

En pacientes de alto riesgo, es necesario un screening 
del AAA, dada la alta mortalidad de un AAA roto, contrasta-
da con una favorable tasa de supervivencia tras una cirugía 
programada de AAA. Se ha recomendado realizar un cribado 
masivo en pacientes varones mayores de 65 años, dado que 
esto se asoció a un notable descenso del riesgo de muerte 
secundaria a AAA de casi el 45% a los 10 años. Sin embargo, 
debido a que muy pocos países han implementado un pro-
grama de estas características, y que la incidencia de esta 
entidad ha disminuido tras el cese del hábito tabáquico en 
países occidentales, se ha sugerido la implementación de un 
cribado oportunista como alternativa, siendo este mediante 
el uso de ecografías para la detección de AAA en situaciones 
en las que se puede acceder fácilmente a estas. Además, no 
se ha demostrado un efecto sobre la mortalidad realizando 
un screening en pacientes de sexo femenino13.

Aunque se puede sospechar AAA con base en estas ca-
racterísticas clínicas, un diagnóstico definitivo requiere la 
demostración de una dilatación aórtica focal que cumpla los 
criterios para aneurisma (>1,5 veces el diámetro normal) en 
imágenes o en el momento de la exploración abdominal13.

Si bien es deseable un diagnóstico por imágenes, no es 
un requisito absoluto en el paciente hemodinámicamente 
inestable con un AAA conocido que presenta los síntomas y 
signos clásicos de ruptura (dolor abdominal/de espalda/flan-
co, hipotensión, masa pulsátil). Ante este cuadro clínico, los 
pacientes candidatos a reparación son llevados al quirófano 
para su manejo inmediato (diagnóstico intraoperatorio)13,14.

Cualquier estudio de imagen que demuestre la dilatación 
focal puede usarse para hacer un diagnóstico, pero la ecogra-
fía abdominal y la tomografía computarizada (TC) del abdo-
men son las más útiles. Cada modalidad es sensible y específi-
ca para establecer un diagnóstico de AAA, pero se recomienda 
bajo diferentes circunstancias clínicas, dependiendo de la pre-
sentación clínica y el estado hemodinámico del paciente13,14.

Otras modalidades de imagen (resonancia magnética) se 
usan con menos frecuencia en la evaluación inicial del AAA, 
pero pueden cumplir un papel en pacientes seleccionados, 
como en el paciente con AAA conocido (no reparado o pos-
reparado) que presenta síntomas nuevos o en pacientes que 
no pueden recibir contraste intravenoso13,14. La arteriografía 
convencional, que demuestra solo el flujo en el canal lumi-
nal, a menudo rodeado de trombos luminales, no es precisa 
para determinar el diámetro de la aorta14,15.

La ecografía no es invasiva, es económica y tiene una 
sensibilidad del 98% y una especificidad del 99% para el 
diagnóstico de AAA. En estudios prospectivos, se ha des-
cubierto que la ecografía es una herramienta de detección 
rentable para identificar aneurismas pequeños (<4,0 cm) 
en pacientes con factores de riesgo de AAA15. La principal 
limitación de la ecografía abdominal es que depende del 
técnico y del equipo15.
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Cuando se sospecha la ruptura de un AAA, pero no se 
sabe con certeza la presencia de un aneurisma, se reco-
mienda una ecografía para confirmarlo, si está disponible 
de inmediato. Se puede realizar al lado de la cama o en el 
quirófano, mientras el paciente está siendo reanimado, sin 
causar un retraso indebido en la atención. Con el uso ruti-
nario del examen Focused Assessment with Sonography in 
Trauma (FAST), muchos médicos de urgencias se sienten có-
modos con el examen de ultrasonido abdominal y pueden 
identificar rápidamente una aorta anormalmente agranda-
da15,16. Si el aneurisma se rompe, también se puede ver un 
hematoma retroperitoneal, pero por lo general no se identi-
fica el sitio de la ruptura15.

Para los pacientes sintomáticos con sospecha de AAA 
que están hemodinámicamente estables, se recomienda 
una TC abdominal urgente, por lo general con contraste in-
travenoso, en lugar de una ecografía15,16. Si existe una pre-
ocupación por la nefropatía inducida por contraste, una to-
mografía computarizada sin contraste puede ser suficiente 
para proporcionar detalles anatómicos adicionales15. La TC 
abdominal tiene la ventaja de evaluar el abdomen con más 
detalle, lo cual es necesario para diferenciar aneurismas 
rotos de no rotos, y la TC es mejor que la ecografía para 
evaluar aneurismas suprarrenales. La TC abdominal tam-
bién identifica fácilmente otras patologías abdominales 
como causa potencial de los síntomas. Asimismo, define 
la extensión del aneurisma, lo que proporciona informa-
ción anatómica importante para planificar la reparación 
urgente del AAA y determina si el aneurisma es adecuado 
para reparación endovascular (REVA) 15,16. En la figura 2 se 
observan los estudios de imagen más utilizados que se han 
mencionado previamente.

Figura 2. Imágenes convencionales de AAA. a) Ultrasonografía en corte sagital 
de un AAA infrarrenal (flechas) con trombo parietal (asterisco); b) TC sagital de 
AAA (flechas) con trombo parietal (asterisco); c) Imagen sagital de resonancia 
magnética en 2D ponderada en T1 poscontraste, todas del mismo paciente. 
Fuente: Obtenido de Sakalihasan, 2018.

Diferenciar un AAA sintomático, pero no roto de un 
aneurisma que está a punto de romperse o en proceso de 
romperse es fundamental y se logra mediante TC del abdo-
men, que es muy precisa. Los signos en la TC asociados con 
AAA roto y AAA que pueden ser inestables y con riesgo de 
ruptura inminente se observan en la tabla 1. 

Tabla 1. Características en la Tomografía Contrastada en AAA abdo-
minal roto y con ruptura inminente (Ali, 2016)

Ruptura de aneurisma aórtico abdominal

Hematoma retroperitoneal
Pared aórtica indistinta
Varamiento retroperitoneal
Pérdida del plano graso entre la aorta y el tejido circundante
Extravasación del contraste

Ruptura inminente

Signo de la media luna - hematoma en capas
Ampollas aórticas
Colocación de la aorta sobre un cuerpo vertebral
Pared aórtica irregular
Roturas en la calcificación de la pared aórtica
Áreas localizadas de mayor atenuación dentro del trombo mural

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Las patologías aórticas que pueden producir síntomas, en 
particular dolor abdominal o en el flanco, similares al aneu-
risma aórtico abdominal (AAA), incluyen la disección y el 
pseudoaneurisma aórticos debido a la erosión de la placa 
ulcerada15. El dolor de la disección aórtica se describe como 
punzante o desgarrante y, a menudo, comienza en el pecho 
o la espalda y migra al abdomen con el tiempo. La disección 
aórtica puede afectar los vasos del arco, lo que lleva a otros 
síntomas (embolia cerebral, isquemia de las extremidades su-
periores) que no estarán presentes en pacientes con AAA. Las 
imágenes aórticas diferenciarán estas etiologías del AAA; sin 
embargo, los protocolos de imágenes varían16. Por lo tanto, si 
hay alguna duda de que la patología aórtica puede afectar a 
la aorta torácica, se deben obtener imágenes simultáneas de 
tórax y abdomen en lugar de solo abdominales16. 

El dolor del AAA sintomático o roto puede simular muchas 
otras afecciones, como cólico renal, isquemia miocárdica, di-
verticulitis, pancreatitis, isquemia mesentérica y enfermedad 
del tracto biliar, por nombrar algunas16. 

Para los pacientes con factores de riesgo, síntomas abdomi-
nales o un examen físico que de alguna manera sugiera AAA, el 
enfoque más práctico es una imagen abdominal conveniente, 
aunque el paciente pueda tener antecedentes de otra afección 
médica que explicaría sus síntomas. Con estudios de imagen, la 
ausencia de dilatación aórtica descarta AAA. Si el AAA está pre-
sente, pero claramente no está roto, será necesario determinar 
si los síntomas se deben o no al AAA16,17.

MANEJO

La reparación electiva del aneurisma de aorta abdominal 
(AAA) es el tratamiento más eficaz para prevenir la rotura. 
Sin embargo, la cirugía aórtica electiva se asocia con riesgos, 
por lo que no se recomienda la reparación electiva del AAA 
hasta que el riesgo de rotura supere los riesgos asociados 



Revista Latinoamericana de Cirugía Vascular y Angiología

69

con la reparación (riesgo anestésico, riesgos relacionados con 
la técnica). Las pautas de las Sociedades de Cirugía Vascular 
recomiendan la observación de AAA asintomáticos <5,5 cm, 
dado que su riesgo de ruptura es bajo, en estos casos, el ma-
nejo consiste en la evaluación clínica continua y la vigilancia 
del AAA y la modificación del riesgo. A pesar de ello, el umbral 
de diámetro para la reparación no es absoluto17,18. Los pacien-
tes con arteriopatía coronaria coexistente, con enfermedad 
renal crónica y los fumadores con enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica tienen más probabilidades de sufrir compli-
caciones perioperatorias graves (p. ej., isquemia miocárdica, 
arritmias, neumonía)17.

El momento de la reparación del AAA puede verse afecta-
do por otros factores, como la presencia de arteriopatía peri-
férica coexistente o un aneurisma periférico (p. ej., aneurisma 
ilíaco, aneurisma femoral) y otros factores que aumentan el 
riesgo de rotura, como el sexo femenino, la edad avanzada, 
las tasas de expansión y la morfología del aneurisma; ade-
más, decidir cuándo realizar una reparación electiva del AAA 
también debe tener en cuenta la historia natural del AAA17-19. 

Se considera la AAA como un equivalente de la enferme-
dad coronaria y recomiendan estrategias de reducción del 
riesgo, que incluyen terapia médica (terapia antiplaqueta-
ria, terapia con estatinas, terapia antihipertensiva), dejar de 
fumar y ejercicio aeróbico para reducir el riesgo de futuros 
eventos cardiovasculares, a menos que esté contraindicado17. 
En los pacientes con AAA no roto se debe tomar en conside-
ración el uso o no de varios fármacos, como son:

Terapia antiplaquetaria: si bien no existe buena eviden-
cia para respaldar el uso de agentes antiplaquetarios para 
prevenir la progresión clínica del AAA, la terapia antiplaque-
taria está indicada como una intervención general para redu-
cir el riesgo de futuros eventos cardiovasculares en pacientes 
con AAA18.

Anticoagulación: los pacientes con indicaciones de anti-
coagulación (p. ej., fibrilación auricular) deben recibir el trata-
miento indicado. No hay evidencia de que la anticoagulación 
crónica altere la historia natural del AAA18,19.

Terapia trombolítica: los trombolíticos se usan común-
mente para una variedad de indicaciones (p. ej., accidente ce-
rebrovascular agudo, embolia pulmonar, isquemia aguda de 
las extremidades). Si bien predominan los riesgos de sangra-
do, se deben considerar las posibles complicaciones relacio-
nadas con el aneurisma y si se decide proceder con la trom-
bólisis, también se debe monitorear al paciente para detectar 
posibles complicaciones relacionadas con el aneurisma18,19.

Uso de antibióticos: La FDA recomienda evitar el uso de 
fluoroquinolonas en pacientes con AAA.

Además de lo mencionado, es necesario implementar 
una terapia con el fin de limitar la expansión aneurismática, 
el cese del tabaquismo y el ejercicio aeróbico son terapias 
potencialmente benéficas para esto. Por otro lado, se han 
probado varios medicamentos para este fin, sin obtener un 
beneficio totalmente claro; por ejemplo, los betabloqueado-
res, IECA – ARA II, calcio antagonistas, diuréticos, estatinas, 
metformina y el uso de agentes antiinflamatorios18,19.

REPARACIÓN DEL ANEURISMA DE AORTA 
ABDOMINAL

La reparación electiva del aneurisma de aorta abdominal 
(AAA) es el tratamiento más eficaz para prevenir la rotura. 
Actualmente, se encuentran disponibles dos métodos de 
reparación de aneurismas: cirugía abierta (figura 3) y repa-
ración endovascular de aneurismas (REVA) (figura 4) 19,20. La 
mortalidad de la reparación electiva del AAA es del 3 al 5% 
para la reparación abierta del AAA, pero es menor, del 0,5 al 
2% para la REVA. Al elegir el tipo de reparación, es importan-
te tener en cuenta la supervivencia esperada del paciente, 
que depende de la edad y de las comorbilidades médicas. La 
reparación del AAA asintomático generalmente está indicada 
en las siguientes circunstancias: AAA asintomático ≥5,5 cm, 
AAA en rápida expansión, AAA asociado con aneurisma ar-
terial periférico (p. ej., ilíaco, poplíteo) o enfermedad arterial 
periférica sintomática (p. ej., enfermedad oclusiva ilíaca) que 
se somete a revascularización19,20.

Figura 3. Reparación quirúrgica abierta de aneurisma de aorta abdominal. 
Fuente: Tomado y editado de Sakalihasan, 2018.

Figura 4. Reparación endovascular de aneurisma de aorta abdominal (REVA). 
Fuente: Tomado y editado de Sakalihasan, 2018.
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Reparación abierta de AAA: Implica el reemplazo del 
segmento aórtico enfermo con un injerto protésico bifur-
cado a través de una incisión abdominal o retroperitoneal 
en la línea media19,20. Las complicaciones como insuficien-
cia renal aguda, embolización distal, infección de la herida, 
isquemia colónica, formación de falsos aneurismas, fístula 
aortoduodenal, infección del injerto y sangrado periopera-
torio se han vuelto menos comunes después de la cirugía 
electiva de rutina, pero siguen siendo significativas19,20.

REVA: Implica la colocación de componentes de injerto 
modular que se administran a través de las arterias ilíaca o 
femoral para revestir la aorta y excluir el saco del aneuris-
ma de la circulación. Requiere el cumplimiento de criterios 
anatómicos específicos20. Hasta el 70% de los pacientes son 
candidatos. Aunque se asocia con una menor mortalidad 
perioperatoria, se han notificado roturas tardías del AAA20,21.

REPARACIÓN DE ANEURISMA ABIERTA 
VERSUS REVA

Varios ensayos aleatorizados (DREAM, EVAR-1, OVER y ACE) 
comparan la reparación abierta de AAA con REVA y han en-
contrado una morbilidad y mortalidad significativamente 
mejoradas a corto plazo (30 días) para REVA, pero no dife-
rencias significativas en los resultados a largo plazo hasta 10 
años20. Un análisis combinado de estos ensayos identificó 
una reducción del 69% en el riesgo de mortalidad periope-
ratoria para la reparación endovascular en comparación con 
la abierta (odds ratio [OR] 0,33, IC del 95% 0,17-0,64). REVA 
parece estar asociado con la necesidad de más procedi-
mientos secundarios y un riesgo futuro continuo de ruptura 
aórtica. Sin embargo, no parece haber diferencias significa-
tivas en las tasas generales de complicaciones cuando se in-
cluyen todas las complicaciones de cada procedimiento20,21. 

Un enfoque individualizado en cuanto a la elección del 
procedimiento a realizar en un paciente con AAA es muy 
importante y se establece que la reparación endovascular se 
prefiere en pacientes con una anatomía favorable que tie-
nen un alto nivel de riesgo perioperatorio, y ser apropiada 
en pacientes con una anatomía favorable, pero que no tie-
nen un alto riesgo quirúrgico, mientras que se recomienda 
la reparación quirúrgica abierta para pacientes más jóvenes 
que tienen un riesgo perioperatorio bajo o promedio21.

En la figura 5 se observa el algoritmo de diagnóstico y 
manejo de AAA.

CONCLUSIÓN

El aneurisma aórtico abdominal es una dilatación focal de es-
pesor total de la aorta que es más del 50% mayor que su diá-
metro normal. La mayoría de los pacientes con AAA no tienen 
ningún síntoma. El AAA asintomático se puede descubrir como 
resultado de la detección en pacientes con factores de riesgo 
de AAA, en un examen físico de rutina o en estudios de imáge-

nes para evaluar una queja no relacionada. Aunque se puede 
sospechar un AAA con base en los factores de riesgo, la palpa-
ción abdominal o las manifestaciones clínicas, un diagnóstico 
definitivo requiere estudios de imágenes abdominales que de-
muestren una dilatación aórtica focal que cumpla con los crite-
rios de aneurisma (>1,5 veces el diámetro normal). La ecogra-
fía abdominal y la tomografía computarizada del abdomen son 
muy sensibles y específicas para el diagnóstico del AAA, pero 
se recomiendan en diferentes circunstancias clínicas, según la 
presencia de síntomas y el estado hemodinámico del paciente. 

El manejo conservador consiste en una evaluación clíni-
ca periódica y vigilancia por imágenes para identificar el AAA 
que supera el umbral de reparación o se está expandiendo 
rápidamente. Las terapias médicas para pacientes con AAA se 
centran en el manejo de factores de riesgo modificables para 
AAA y enfermedad cardiovascular con el objetivo de reducir la 
necesidad de intervención debido a la expansión o ruptura del 
aneurisma, reducir la morbilidad y mortalidad asociadas con 
la reparación del AAA y reducir la morbilidad y mortalidad car-
diovascular.

Figura 5. Algoritmo de diagnóstico y manejo de aneurisma de aorta abdo-
minal sintomático. 
Fuente: Elaborado por autor, modificado de: Schanzer, 2021
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