
Caso clínico

102 Tendencias en Medicina • Agosto 2018; Año XIII Nº 13: 102-106

E-mail: rofalconf@hotmail.com

Epidemiología y presentación

Los aneurismas de aorta abdominal (AAA) constituyen 

una alteración frecuente en pacientes masculinos, fu-

madores, con edad mayor de 65 años(1). 

La mayoría de los casos son asintomáticos(1). Más del 1% 

de los fallecimientos en varones por encima de los 55 

años están causados por la rotura de un AAA, siendo la 

décima causa de muerte en este grupo de edad(3). 

Con frecuencia, la rotura es la primera manifestación 

clínica, por ende la tasa de mortalidad es muy elevada 

(entre un 65 y un 85%). Alrededor de la mitad de las 

muertes causadas por la rotura ocurre antes de que el 

paciente sea intervenido quirúrgicamente(4,5). 

En un reciente metaanálisis de 56 estudios epidemio-

lógicos se encontró una prevalencia del 4,8% en pobla-

ción general (el 6% en varones y el 1,6% en mujeres)(6). 

Al igual que la enfermedad coronaria, en las mujeres 

el pronóstico es peor que en los varones y el riesgo de 

rotura del aneurisma es más alto(7,8). 

El AAA es una de las enfermedades con común afec-

tación familiar. Hay un aumento de incidencia en los 

familiares de los pacientes con AAA de hasta 4 veces 

mayor que en la población general(9,10).
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Abstract. The largest statistic concerning abdominal 
aortic aneurysms is focused on male patients, smok-
ers, over 65 years old. 

In general, they attend asymptomatically; although it 
may present symptoms such as epigastric or lumbar 
pain, presence of abdominal mass or gastrointestinal 
symptoms. 

There are few reports that mention symptoms due to 
compression of pelvic floor nerves as the case de-
scribed below.

Resumen. La mayor estadística concerniente a los 
aneurismas de aorta abdominal se centra en pacientes 
masculinos, fumadores y mayores de 65 años. 

En general cursan de manera asintomática, si bien 
pueden presentar dolor epigástrico o lumbar, pre-
sencia de masa abdominal o síntomas gastrointes-
tinales.

Son escasos los reportes que mencionan síntomas 
por compresión de nervios del piso pelviano como se 
observó en el caso clínico que presentamos.
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Definición

No existe un consenso definitivo sobre la definición 

del proceso, sin embargo la definición más aceptada 

de aneurisma es la de una dilatación de la aorta con 

un diámetro >30 mm, que representa más de 2 desvia-

ciones estándar sobre el diámetro medio para varones 

y mujeres(2).
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Etiología

Constituye una patología multifactorial en la que in-

tervienen factores bioquímicos, físicos, metabólicos, 

hereditarios y/o alteraciones en la actividad proteolítica 

en la pared aórtica.

Factores Bioquímicos
En general se detecta una alteración constante en la 

pared aórtica, destrucción de la capa media y pérdida 

de la arquitectura de las fibras de colágeno, que a su vez 

son reemplazadas por matriz extracelular(11).

Factores Hereditarios 
Se ha demostrado que existe agrupación familiar en 

esta patología. En los hijos de los pacientes que han su-

frido ruptura del aneurisma abdominal se encontraron 

dilataciones aórticas >3 cm en el 21% de los varones y 

el 4% de las mujeres(12).

Factor infeccioso
Se explicaría por dos mecanismos: siembra directa de 

un microorganismo a nivel de la pared aórtica o en una 

placa ateromatosa o la siembra hematógena de un 

microorganismo en un AAA preexistente. 

Los gérmenes más frecuentemente implicados son: 

Staphylococcus–aureus y Salmonella y en menor medida 

Mycobacterium tuberculosis(13).

Patologías asociadas. 
En este contexto, la cardiopatía isquémica, la insuficien-

cia renal crónica, las enfermedades cerebrovasculares 

junto con la arteriosclerosis generalizada, la hipercoles-

terolemia y la hipertensión arterial son las patologías 

más comunes que están asociadas al desarrollo y com-

plicaciones de aneurisma de aorta abdominal(14).

Diagnóstico

El hallazgo casual de un AAA asintomático durante el es-

tudio abdominal de otras enfermedades es frecuente. 

Una masa pulsátil en palpación abdominal, bordes calci-

ficados en una radiografía simple de abdomen o la iden-

tificación de un aneurisma durante el estudio ecográfico 

de un paciente en estudio prostático o por resonancia 

magnética de enfermedad de columna, son los métodos 

diagnósticos más habituales de un AAA asintomático. 

Sin embargo, hay algunas manifestaciones clínicas 

inespecíficas y poco llamativas que acompañan a una 

minoría de las presentaciones. 

Así, la compresión de la vena cava inferior (VCI) puede 

manifestarse con edema de los miembros inferiores.

Figura 1 Angiotomografía con reconstrucción 3D, donde se observa el 
aneurisma de aorta abdominal. Hospital de Clínicas. Paraguay. 



Aneurisma de aorta abdominal

104 Tendencias en Medicina • Agosto 2018; Año XIII Nº 13: 102-106

Figura 2 Angiotomografía de abdomen, donde se observa el aneurisma 
de aorta abdominal, rodeado de un hematoma. Hospital de 
Clínicas. Paraguay.

Cuando las vías urinarias están afectadas puede haber 

dolor lumbar, con síntomas urológicos. 

En los aneurismas inflamatorios (5-10%), la fibrosis de 

estructuras vecinas (duodeno, VCI, vena renal derecha, 

uréter o sigmo) se puede acompañar de dolores abdo-

minales o lumbares, con pérdida de peso, velocidad de 

sedimentación elevada y la presencia de un halo infla-

matorio perianeurismático en el estudio tomográfico. 

En caso de ateroembolia, puede manifestarse en forma 

de síndrome de los dedos azules. 

Finalmente, la infección arterial hematógena o por 

vecindad, con síndrome febril y hemocultivos positivos 

en el contexto de un compromiso de la integridad de la 

pared aórtica, son las características clinicopatológicas 

de los aneurismas micóticos. 

La rotura aneurismática es la forma de presentación 

más grave y supone un compromiso vital si no se trata 

quirúrgicamente. 

La ecografía es un método accesible y no invasivo, con 

una sensibilidad de 92-99% y una especificidad del 

100%(15).

La tomografía computarizada con contraste (angio-TC) 

ofrece imágenes de alta resolución y posibilidad de 

reconstrucción tridimensional. 

Es la exploración de elección en el diagnóstico y el 

estudio preoperatorio.

Pronóstico

El crecimiento de la luz aneurismática determina la 

evolución hacia la rotura. 

Se acepta que el diámetro es el principal factor predicti-

vo de rotura(16) con un riesgo anual prácticamente nulo 

para aneurismas <4 cm, alcanzando un 50% de rotura 

anual en los AAA >8 cm.

Tratamiento

No hay pruebas científicas de la influencia del trata-

miento farmacológico en el control del crecimiento 

aneurismático. 

Se recomienda el control de los factores de riesgo 

ateroscleróticos como parte del tratamiento básico de 

estos pacientes, más allá de su potencial efecto en la 

historia natural del AAA, debido a la reducción de la 

morbimortalidad cardiovascular. 

Por otro lado, no puede ignorarse que la mortalidad de 

los pacientes con AAA es extraordinariamente elevada 

(>5% anual). Desde su introducción por Dubost en 1951, 

el tratamiento de elección del AAA es la sustitución 

del segmento aneurismático por un injerto protésico 

aortoaórtico o bifurcado, en función de la afectación 

del territorio iliaco por enfermedad aterosclerótica 

aneurismática u obliterante(17).

Paciente masculino de 62 años, portador de hipertensión arterial, diabetes mellitus 
tipo 2 y EPOC. 

Consulta por episodio compatible con trombosis venosa profunda bilateral, in-
capacidad para la marcha y parestesias bilaterales. Presentó antecedente de 
retención aguda de orina días antes del evento actual.

A la exploración física presenta edema simétrico de miembros inferiores, de colo-
ración eritematosa, pulsos distales difíciles de valorar y masa pulsátil en abdomen 
inferior.
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El ecodoppler de miembros inferiores informa trombosis iliaco-fémoro-poplítea bi-

lateral. 

Angiotomografía de aorta: aneurisma de aorta abdominal de 9 cm de longitud, saco 

aneurismático 8 cm.

Se inició heparina de bajo peso molecular a dosis anticoagulante, hasta el momento 

de la intervención quirúrgica. 

Se realizó endoaneurismorrafia con prótesis de dacrón bifurcada, sin complicacio-

nes.

El paciente presentó una evolución favorable, posterior a la intervención quirúrgi-

ca, con mejoría de sintomatología neurológica (parestesias) y urológica (retención 

aguda de orina, inicialmente atribuida a patología prostática, que fue descartada; 

concluyendo que se debía a compresión aneurismática). 

Continuó con anticoagulación con heparina de bajo peso molecular, sin intercu-

rrencia hemorrágica.

Discusión

La presentación del aneurisma de aorta abdominal no es frecuente en la práctica 

médica diaria, pero constituye una patología que, librada a la evolución natural, 

puede dar complicaciones altamente letales para el paciente que la padece. 

La tasa de mortalidad en la rotura del AAA varía entre un 65 y un 85%, por lo tanto, 

la sospecha diagnóstica, acompañada de un correcto examen físico y métodos auxi-

liares de diagnósticos son imprescindibles para el diagnóstico oportuno, teniendo 

en cuenta que la mayoría cursan de forma asintomática, hasta el momento de las 

complicaciones. 

Una vez confirmado el diagnóstico, lo más importante es tratar de evitar la progre-

sión de esta patología y retrasar la aparición de complicaciones.

La presentación de una trombosis venosa, como forma de presentación inicial, además 

de la retención aguda de orina y parestesias, nos ilustra la variedad de síntomas poco 

esperables con los que se podría presentar esta patología. 

Este caso en particular, conllevó gran disyuntiva en cuanto al tratamiento anticoa-

gulante, debido al gran riesgo que suponía la concomitancia con el aneurisma de 

aorta abdominal. 

Afortunadamente el paciente no presentó complicación hemorrágica hasta la rea-

lización de la corrección quirúrgica. 

El tratamiento quirúrgico es de primera elección, valorando de forma individual a 

cada paciente.
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Conclusión

Resulta fundamental el seguimiento de los pacientes, controlarlos periódicamente 

con métodos de imagen e informarlos lo más adecuadamente posible sobre el riesgo 

que corren si no se suprimen factores de riesgo como el tabaquismo. 

Enfermedades como la diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial deben estar 

muy bien controladas, pues todo lo anterior agrava el mal pronóstico de un aneu-

risma de aorta. 

Se ha presentado el caso clínico de una forma atípica de un aneurisma de aorta 

abdominal, ya que la forma de expresión clínica habitual es el hallazgo casual o la 

rotura del aneurisma. 

Se trata de una enfermedad con pronóstico sombrío, cuyo tratamiento quirúrgico 

es resolutivo.
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