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Autores: Ronald Vladimir Revelo Mera        Rodney Mauricio Pin Ponce 

Tutor: Dr. Josué Pilco Tarira 

 

RESUMEN 

 

El aneurisma de aorta es una enfermedad catastrófica, silente que puede producir  la 

muerte repentina del paciente si llega a sus complicaciones.  

Este trabajo investigativo se llevó a cabo en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, 

nuestro tema hacia enfoque al perfil epidemiológico del aneurisma en esta población de 

pacientes así mismo  las características de la enfermedad.  Tuvimos un número de 108 

pacientes la mayoría varones,  hipertensos con daños ateroescleróticos.  Cuya 

característica clínica a nivel torácico era principalmente del dolor precordial, acompañado 

de disnea. Y a nivel abdominal la sensación de una masa la cual era pulsátil a la palpación.  

El 39 % de pacientes fue asintomático y su diagnóstico fue incidental bajo métodos 

imagenológicos.  La angiotomografía 3 D es el Gold estándar del aneurisma pero el 

método imagenológico que más se detalló en la investigación  es el ultrasonido con el 

42,6 % seguido de  la TAC 30,5 %.  

 

Palabras claves: Aneurisma de aorta abdominal. Aneurisma de aorta torácica. Factores 

de Riesgo de Aneurisma. Angiotomografía 3D.  
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“EPIDEMIOLOGICAL PROFILE, CLINICAL AND DIAGNOSTIC 

CHARACTERIZATION OF AORTIC ANEURYSM IN PATIENTS OD 

TEODORO MALDONADO CARBO HOSPITAL. PERIOD 2016”  

 

 

Author: Ronald Vladimir Revelo Mera        Rodney Mauricio Pin Ponce 

Advisor: Dr. Josué Pilco Tarira 

 

SUMMARY 

 

The aorta aneurism is a catastrophic and silent disease that can produce the spontaneous 

dead of the patient. 

This research work was made in the hospital Teodoro Maldonado Carbo, our main topic 

was focus in the epidemiological profile of the aneurism of aorta in this population of 

patients and in the characteristics of the disease.  We had a number of 108 patients the 

majority men, hypertensive with arteriosclerotic damage. Whose clinical characteristic in 

the thoracic level was mainly precordia pain, accompanied with dyspnea. And at 

abdominal level a feeling of a mass, which was pulsatile to palpation.  The 39% of the 

patients were asymptomatic, and their diagnosis were incidental under imaging methods. 

The 3d angiotomography is the gold standard of the aneurysm but the most detailed 

imaging method in the investigation was the ultrasound with 42.6% followed by the 

tac30.5%. 

 

Key words: Abdominal aortic aneurysm, thoracic aortic aneurysm, risk factors of 

aneurysm, 3d angiotomography. 
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INTRODUCCIÓN 

La morbilidad y mortalidad que resultan del aneurisma de aorta a nivel mundial es un 

aspecto a considerar por las complicaciones que representan, ruptura, que son en un gran 

porcentaje devastadoras, ocasionando la muerte en las primeras 24 horas o pocas 

semanas. Estudios indican que aunque la incidencia anual es baja, representa una 

mortalidad global alta. El tratamiento quirúrgico y endovascular no cubre la totalidad de 

los casos y un porcentaje de la población muere fuera del hospital. 

Los métodos empleados para el diagnóstico de aneurisma de aorta incluye el estudio del 

caso, factores de riesgo, enfermedades concomitantes tomando en cuenta ciertas 

colagenopatías, estudio de genes para determinar alteraciones o mutaciones 

cromosómicas, historia familiar de enfermedad aneurismática aortica especialmente de 

primer grado. Prevaleciendo los métodos imagenológicos de ayuda diagnostica para 

establecer el tipo de afectación y clasificarlos: rayos x, ultrasonido y angiotomografía con 

reconstrucción 3D como Gold Standar para resolución quirúrgica o endovascular.  

Por lo mencionado, toma importancia analizar el perfil epidemiológico, factores de 

riesgo, complicaciones, formas diagnósticas y resoluciones terapéuticas, que nos 

permitan plantear recomendaciones asequibles y aplicables para el seguimiento de los 

pacientes en su tratamiento médico-quirúrgico de forma oportuna por diferentes 

especialistas.    
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

El aneurisma de aorta es  silencioso, las personas no tienen conocimiento  que lo poseen 

hasta etapas más avanzadas, es de difícil diagnóstico clínico debido a sus variadas  

manifestaciones como dolor torácico y abdominal, disnea o inclusive en algunos casos 

síntomas urinarios, que pueden ser semejantes a las de otras patologías. Publicaciones  

nacionales entre sus textos indican que el aneurisma de aorta abdominal  es una patología 

vascular muy frecuente con una incidencia entre el 5 al 7% de la población con edad  

mayor  a los  60 años. Por otra parte aunque  no se dispone de información certificada  

acerca de la historia natural del aneurisma torácico, se conoce que la causa más frecuente 

de muerte es la rotura de los mismos, este es  un cuadro fulminante y relativamente poco 

común ya que se estima una incidencia de 2.6-3.5 /100000. Y afecta más a hombres de 

entre 60-80 años.   Esta complicación es un desafío a gran escala para los profesionales 

dentro del área quirúrgica, se estima que el 66% de paciente que debutan con rotura de 

aneurisma fallecen. 

En términos generales el Aneurisma sea torácico o abdominal se trata de una patología 

catastrófica, en la que la alta mortalidad se relaciona íntimamente con el hecho de ser 

asintomática en la mayoría de casos, a menos que ya sea un proceso con una evolución 

más agresiva, e inclusive en ese caso la sintomatología no es específica, su diagnóstico 

netamente es imagenológico y que de llegar a realizarlo antes de instancias de 

complicación  disminuiría notablemente las tasas de  mortalidad de estos pacientes. Por 

lo que convendría como política de salud establecer que a todo paciente con factores de 

riesgo  o  por lo menos a todo paciente con edad mayor de 60 años realizarle un estudio 

imagenológico, no de alta tecnología como una angiografía 3D pero si uno que ayude con 

el fin de detectar esta patología y así buscar una solución oportuna sea quirúrgica o no  

para  de esta manera reducir las  tasas de mortalidad de este grupo poblacional.  
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JUSTIFICACIÓN 

El estudio propuesto tiene como fin hacer una revisión bibliografía de los conceptos, 

teorías y estudios realizados sobre el aneurisma de aorta, establecer datos 

epidemiológicos sobre la enfermedad en el tiempo determinado. Identificando así las 

condiciones que intervienes en la evolución y resolución de la enfermedad. 

Para conseguir los objetivos planteados, se acude a la recolección de datos del sistema 

institucional medico as400, estudiar la información, conociendo así los procesos 

multifactoriales como pronóstico de la enfermedad.  

En concordancia con los resultados del estudio se permitirá obtener conclusiones respecto 

al uso adecuado uso de recurso en el manejo y terapéutica de los pacientes, encontrando 

soluciones e identificando los factores que afectan el correcto seguimiento de los casos.  

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Desde el punto de vista epidemiológico, como se caracterizan los cuadros clínicos  y 

diagnósticos de los pacientes con aneurisma del Hospital Teodoro Maldonado Carbo? 

 

DETERMINACION DEL PROBLEMA  

Siendo el aneurisma aórtico una patología con gran impacto médico, social y económico 

a nivel mundial, nuestro país ostenta morbilidad y mortalidad representativa de la 

enfermedad. Las formas de presentaciones clínicas variadas, la determinación de 

pacientes sintomáticos y pacientes asintomáticos inadvertidos, las comorbilidades 

asociadas, la discordancia entre los diferentes sistemas de salud, hacen que su diagnóstico, 

seguimiento y terapéutica medico quirúrgica se prolonguen, situaciones que intervienen 

en la resolución de la enfermedad. 

Las complicaciones del aneurisma de aorta pueden ser variadas, siendo necesario 

individualizar el tipo de complicación según cada caso, dejando en claro la asociación 

multifactorial y etiológica, se acoge la Escala crawford de clasificación del aneurisma 
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aórtico que toma en consideración la longitud afectada, mediante la clínica y los métodos 

diagnósticos, permitiendo establecer  el grado de afectación en esta patología.  

 

Siendo que existen múltiples complicaciones resultadas del aneurisma aórtico, buscamos 

analizar el perfil epidemiológico del aneurisma de aorta, su caracterización clínica y 

protocolos de diagnóstico, empleados en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. El 

estudio tiene como fin entender el comportamiento o variaciones de la enfermedad. Una 

vez obtenido los resultados plantear recomendaciones que permitan optimizar los 

recursos para el diagnóstico y tratamiento reduciendo la prevalencia de las 

complicaciones 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Cuál es el número de casos de pacientes con diagnóstico de aneurisma de aorta en el 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el año 2016? 

¿Cuáles son los factores de riesgo que predisponen al desarrollo de la enfermedad en 

pacientes con diagnóstico de aneurisma de aorta en el Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo en el año 2016? 

¿Cuál es la caracterización clínica de pacientes con aneurisma de aorta en el Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo en el año 2016? 

¿Qué métodos que se utilizaron para diagnosticar a los  pacientes con aneurisma en el 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el año 2016? 
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OBJETIVOS  

Objetivo general 

Determinar  el perfil epidemiológico, caracterización clínica y diagnostica de aneurisma 

de aorta en pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el año 2016.  

Objetivos específicos  

1. Detallar el comportamiento clínico de los pacientes diagnosticados con aneurisma 

de aorta en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el año 2016. 

2.  Establecer los métodos que se utilizaron para diagnosticar a los  pacientes con 

aneurisma de aorta en el hospital Teodoro Maldonado Carbo en el año 2016  

3. Descubrir frecuencia de edad y sexo de los pacientes con aneurisma de aorta en el 

hospital Teodoro Maldonado Carbo en el año 2016. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO  

BASES CIENTIFICAS 

Vänni V et al en su estudio sobre comorbilidades vasculares y los datos demográficos de 

los pacientes con aneurismas aórticos abdominales rotos, llevaron a cabo un estudio 

exhaustivo de registro retrospectivo de todos los pacientes con ruptura de aneurisma de 

aorta abdominal (RAAA) (pacientes tratados de forma operativa, así como los no 

sobrevivieron, aquellos que acudieron a consulta, pacientes internados y externos del 

hospital) en un área geográfica bien definida durante un período de 11 años en Finlandia. 

Encontraron 488 casos de RAAA en un área de influencia de 689.000. La incidencia anual 

de la RAAA fue de 6,5 / 100.000. De estos pacientes 43.2% eran sometidos a cirugía. La 

mortalidad global fue del 79,5%, y el 27,5% de la población murió fuera del hospital. La 

edad fue el único factor de riesgo independiente que afecta a la supervivencia (p <0,0001). 

La edad media en el momento de la RAAA fue de 73,6 años para los hombres y 82,3 años 

para las mujeres. De todos los pacientes con RAAA inesperada, el 40% tenían una historia 

previa de enfermedad cardiovascular (enfermedad de la arteria coronaria con mayor 

frecuencia: 32%), y el 38% había visitado un médico dentro del año anterior. Con estos 

resultados los investigadores concluyeron que el RAAA sigue siendo una condición 

altamente letal con la edad como el único factor de riesgo significativo para la mortalidad. 

La proporción de mujeres aumenta fuertemente con la edad. Una gran proporción de 

pacientes con RAAA inesperada tienen antecedentes de enfermedad cardiovascular. 

(Vänni V, 2016) 

Poninska J et al, sobre secuenciación de próxima generación para el diagnóstico de los 

aneurismas de aorta torácica y disecciones: rendimiento diagnóstico, nuevas mutaciones 

y correlaciones genotipo fenotipo, realizado en Warsaw, Poland. 51 pacientes no 

relacionados a aneurisma de aorta torácica y disección (AATD) fueron examinados ya 

sea por la secuencia del exoma o TruSight en un panel de secuenciación. Analizaron las 

variantes raras en 10 genes asociados a aneurismas de aorta torácica establecidos. 

Buscaron co-segregación en las familias. Realizarón un curva de supervivencia de 

Kaplan-Meier para comparar la supervivencia libre de eventos dependiendo del genotipo. 

Los eventos de aorta se definieron como la disección aórtica aguda o primera cirugía 
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aórtica prevista. En 21 pacientes AATD encontraron 22 variantes raras, 6 (27,3%) de 

ellosya se habían encontrado anteriormente, y 16 (73,7%) eran novedosos. Con base en 

los datos de segregación, análisis funcional y las estimaciones de software que supone 

que tres de nuevas variantes eran causal, nueve probable causante. Cuatro restantes fueron 

clasificados como de significado incierto (2) y probablemente benigna (2). En total, 9 

(17,6%) de 51 probandos tenían un resultado positivo cuando se consideran variantes 

clasificados como única causal y 18 (35,3%) si también se incluyeron probable causante. 

Los probandos genotipo-positivos (n = 18) mostraron menor supervivencia libre de 

evento media (41 años, CI 35-46) que el grupo de referencia, es decir, aquellos (n = 29) 

sin ninguna variante verosímil identificado (51 años, CI 45-57, p = 0,0083). Este efecto 

también se observó cuando el grupo de genotipo-positivos 'se restringió a los probandos 

con variantes causales' probable '(p = 0,0092), que apoya aún más la patogenicidad de 

estas variantes. La supervivencia libre de eventos fue particularmente baja (37 años, CI 

27-47) entre los probandos con defectos en la señalización de TGF beta (p = 0,0033 frente 

al grupo de referencia). Con estos resultados los investigadores concluyeron que este 

estudio amplía el espectro de los antecedentes genéticos de los aneurismas torácicos y 

disecciones y apoya su papel potencial como factor pronóstico en los pacientes con la 

enfermedad. (Poninska J, 2016) 

Enríquez Vega M et al, en su estudio sobre la detección temprana de aneurisma de la aorta 

abdominal en la población de riesgo, realizaron un estudio de corte transversal, desde 

junio a octubre de 2012, 144 pacientes fueron incluidos, de ambos sexos,> 65 años. El 

diámetro de la aorta abdominal infrarrenal se midió por Doppler dúplex. El aneurisma de 

aorta abdominal se definió como una aorta con diámetro> 3 cm. Obtuvieron los siguientes 

resultados, la media de edad fue de 72,7 ± 6,7, 95,1% eran hombres, el 13% continuó 

fumar. 127 de 144 fueron normales. 10 de 144 tenían AAA con diámetros de 3,2 a 7,11 

cm, todos ellos masculina. La regresión logística mostró que el tabaquismo activo es un 

factor predictivo significativo para la AAA. Con estos resultados los investigadores 

concluyeron que hay una frecuencia significativa de AAA en los pacientes varones> 65 

años de edad. (Enríquez-Vega M, 2015) 
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BASES TEORICAS 

DEFINICION  

La aorta es el conducto arterial final, llevando, en un promedio de vida, casi 200 millones 

de litros de sangre al cuerpo. Se divide por el diafragma en la aorta torácica y abdominal, 

la pared de la aorta se compone histológicamente por tres capas: una delgada capa íntima 

interna está forrada por el endotelio; una túnica media de espesor caracterizada por hojas 

concéntricas de fibras elásticas y de colágeno con la zona de borde de la lámina elástica  

interna y externa, así como células de músculo liso; y la túnica adventicia externa que 

contiene principalmente colágeno, vasa vasorum, y linfáticos. (University of Utah, 2016) 

Un aneurisma aórtico es una protuberancia en forma de globo en la aorta, la gran arteria 

que lleva sangre desde el corazón a través del pecho y el torso, pueden ocurrir en cualquier 

parte de la aorta y pueden presentarse en forma fusiforme o sacular. Por definición, un 

aneurisma es una dilatación localizada o difusa de una arteria con un diámetro de al menos 

50% mayor que el tamaño normal de la arteria. (Mayo Clinic, 2016) 

El aneurisma es la segunda enfermedad más frecuente de la aorta después de la 

aterosclerosis. Tener un aneurisma aórtico aumenta el riesgo de desarrollar una disección 

aórtica. Una disección aórtica se produce cuando se produce un desgarro en la capa 

interna de la pared de la aorta. Esto hace que una o más de las capas de la pared de la 

aorta se separen, lo que la debilita. Tener un aneurisma de la aorta también aumenta el 

riesgo de que el aneurisma pueda romperse. (CDC, 2015) 

FISIOPATOLOGÍA  

Un aneurisma aórtico puede ocurrir como resultado de un trauma, infección, o, más 

comúnmente, de una anormalidad intrínseca en los componentes de elastina y colágeno 

de la pared aórtica. Hay anomalías genéticas definidas que fueron identificados en 

síndromes genéticos verdaderos (Marfan, Elher-Danlos y otros) asociados con 

aneurismas aórticos, tanto los aneurismas de la aorta torácica y abdominal demuestran un 

fuerte componente genético en su etiología. (Vega J, 2014) 

Los aneurismas aórticos funcionan de dos maneras: 
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 La fuerza de bombeo de la sangre puede dividir las capas de la pared de la arteria, 

permitiendo que la sangre se escape en el medio ellos. Este proceso se llama una 

disección. 

 El aneurisma puede reventar por completo, causando sangrado en el interior del 

cuerpo. Esto se llama ruptura. 

Las disecciones y rupturas son la causa de la mayoría las muertes por aneurismas aórticos. 

EPIDEMIOLOGÍA  

A pesar de que los hallazgos en una serie de autopsias varían ampliamente, la prevalencia 

de los aneurismas de aorta probablemente supera el 3-4% de las personas mayores de 65 

años. La enfermedad aneurismática afecta en mayor proporción a los varones de edad 

avanzada y fumadores de raza blanca. (Svensjö S, 2011) 

La muerte por rotura del aneurisma es una de las 15 causas principales de muerte en la 

población general, con 15.000 muertes/año en Estados Unidos, y constituye la 

decimoquinta causa de muerte y la décima en varones mayores de 55 años. La incidencia 

estimada de aneurismas de aorta torácica es de 6 casos por cada 100.000 personas. 

Además, la prevalencia global de AA se ha incrementado significativamente en los 

últimos 30 años. Esto es debido en parte a un aumento en el diagnóstico basado en el uso 

extendido de las técnicas de imagen. Sin embargo, la prevalencia de ruptura mortal y no 

mortal también se ha incrementado, lo que sugiere un cierto aumento de la prevalencia. 

(CDC, 2015) 

En estudios poblacionales, la prevalencia de aneurismas de 2,9-4,9 cm varía de un 1,3% 

en varones de 45-54 años a un 12,5% en los de 75-84 años, con una relación 

hombre:mujer de 4:1. (Mohler E, 2016) 

FACTORES DE RIESGO DE ANEURISMA AÓRTICO 

Las enfermedades que afectan el corazón y vasos sanguíneos también pueden incrementar 

el riesgo de aneurisma de la aorta. Estas enfermedades pueden incluir: 

 La presión arterial alta. 

 El colesterol alto. 
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 La aterosclerosis (endurecimiento de las arterias). 

 Fumadores. 

Algunos trastornos hereditarios del tejido conectivo, como el síndrome de Marfan y el 

síndrome de Ehlers-Danlos, también pueden aumentar el riesgo de aneurisma de la aorta. 

Tener un historial familiar  de  aneurismas de aorta que puede aumentar su riesgo. 

Los comportamientos no saludables también pueden aumentar el riesgo de aneurisma de 

la aorta, especialmente para las personas que tienen una de las enfermedades antes 

mencionadas. El consumo de tabaco es el comportamiento más importante relacionado 

con aneurisma de la aorta. Gente que tiene un historial de tabaquismo son de 3 a 5 veces 

más propensos de desarrollar un aneurisma aórtico. (Sode F, 2013) 

CLASIFICACIÓN 

Clasificación basada en la forma: es la más común que se utiliza se basa en la forma de 

la protuberancia o la lesión. Esta clasificación incluye:  

 Los aneurismas saculares que son asimétricos y aparecen en un lado de la aorta. 

Por lo general son causados por una lesión o una úlcera aórtica severa. 

 Los aneurismas fusiformes que tienen apariencia de protuberancias simétricas 

alrededor de la circunferencia de la aorta. Esta es la forma más común de un 

aneurisma. 

 Los pseudoaneurismas aórticos están contenidos en rupturas de la aorta en la que 

se ha infringido la mayoría de la pared aórtica, y la sangre luminal se encuentra 

retenida solamente por un borde delgado de la pared o adventicia restante. (Fig.1) 

(Hultgren R, 2013) 
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Según su extensión 

Crawford describió el primer esquema de clasificación AATA basado en la extensión 

anatómica del aneurisma. De Tipo I implica la mayor parte de la aorta torácica 

descendente desde el origen de la subclavia izquierda a la aorta abdominal suprarrenal. 

El tipo II es la más extensa, que se extiende desde la subclavia a la bifurcación aorto-

ilíaca. Tipo III implica la aorta torácica distal a la bifurcación aortoilíaca. AATA de Tipo 

IV se limitan a la aorta abdominal por debajo del diafragma. El grupo de Safi modificó 

este esquema mediante la adición de Tipo V, que se extiende desde la aorta torácica distal 

incluyendo los celíacos y mesentérica superior orígenes, pero no las arterias renales. 

(Fig.2) (University of Michigan , 2010) 

 

TIPOS DE ANEURISMA AÓRTICO 

La mayoría de los aneurismas de la aorta se producen en la aorta abdominal; estos 

aneurismas se denominan aórticos abdominales (AAA). Aunque la mayoría de los 

aneurismas aórticos abdominales son asintomáticos en el momento del diagnóstico, la 

complicación más frecuente sigue siendo la ruptura que amenaza la vida con hemorragia. 

La degeneración aneurismática que se produce en la aorta torácica se denomina un 

aneurisma aórtico torácico (AAT). Se denominan aneurismas toracoabdominales  

(ATAA) a aquellos que coexisten en ambos segmentos de la aorta (torácica y abdominal). 

TAA y AATA también corren el riesgo de rotura. Un estudio basado en la población 

sugiere una creciente prevalencia de AAT. (Ambler K, 2014) 
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ANEURISMAS DE AORTA TORÁCICA 

Un aneurisma de la aorta torácica se produce en el pecho. Los hombres y las mujeres son 

igualmente propensos a tener un aneurisma de aorta torácica, que se vuelven más 

comunes a medida que la edad aumenta. 

 

Los aneurismas aórticos torácicos son causados generalmente por la presión arterial alta 

o lesión repentina. A veces, las personas con trastornos del tejido conectivo, como el 

síndrome de Marfan y el síndrome de Ehlers-Danlos, presentan aneurismas aórticos. 

(Vega J, 2014) 

Los AAT se subdividen en los siguientes tres grupos dependiendo de la ubicación: 

 Aneurismas de aorta ascendente 

 Los aneurismas del arco aórtico 

 Aneurisma torácico descendente o aneurismas toracoabdominales 

 

Presentación clínica: 

La mayoría de los pacientes con aneurismas aórticos son asintomáticos en el momento 

del descubrimiento. Los aneurismas aórticos torácicos (AAT) se encuentran generalmente 

después de realizar radiografías de tórax u otros estudios de imágenes. 

Las complicaciones más comunes de los AAT son la rotura aguda y la disección. Algunos 

pacientes presentan aneurismas no rotos dolorosos. Aunque el debate continúa, se cree 

que estos pacientes podrían experimentar un creciente riesgo de ruptura y deben ser 

sometidos a una reparación quirúrgica en casos de emergencia. (Anjum A, 2012) 

Complicaciones: 

La morbilidad y la mortalidad temprana son de tipo hemorrágico, daño neurológico (por 

ejemplo, derrame cerebral), insuficiencia cardiaca e insuficiencia pulmonar (por ejemplo, 

síndrome de distrés respiratorio agudo [SDRA]). Los factores de riesgo incluyen la 

operación de emergencia, la edad avanzada, la disección, la insuficiencia cardíaca 
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congestiva (ICC), el tiempo de CEC prolongado, la sustitución del arco, cirugía cardíaca 

previa, necesidad de revascularización coronaria concomitante y reoperación por 

sangrado. La mortalidad tardía suele estar relacionada con la enfermedad cardíaca o 

enfermedad de la aorta distal. (Go S, 2013) 

Diagnóstico:  

Pruebas de laboratorio: 

Se pueden considerar los siguientes estudios:  

 Recuento sanguíneo completo  

 Evaluación electrolítica y de nitrógeno de urea en sangre (BUN) / valor de 

creatinina. La determinación de la función renal es importante para estratificar la 

morbilidad. 

 El tiempo de protrombina, la razón normalizada internacional (INR), y el tiempo 

de tromboplastina parcial activada. 

 Tipo de sangre y pruebas cruzadas 

 Pruebas de función hepática y los valores de lactato de amilasa. Estas pruebas 

están indicados para pacientes con disección aguda o riesgo de embolización 

distal. 

Estudios de imagen:  

Radiografías de tórax: En el caso de los aneurismas de aorta ascendente, las radiografías 

de tórax pueden revelar un ensanchamiento del mediastino, una sombra a la derecha de 

la silueta cardiaca, y la convexidad del mediastino superior derecha. Las placas laterales 

demuestran la pérdida del espacio aéreo retroesternal. Sin embargo, los aneurismas 

pueden también ser completamente oscurecidos por el corazón, y la radiografía de tórax 

puede parecer normal. (Mendoza D, 2011) 

Ecocardiografía: La ecocardiografía transtorácica (ETT) demuestra la válvula aórtica y 

la raíz de la aorta proximal. Se puede ayudar a detectar la insuficiencia aórtica y 

aneurisma del seno de Valsalva, pero es menos sensible y específica que la 

ecocardiografía transesofágica (ETE). (Guirguis-Blake M, 2014) 
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Ultrasonografía: los aneurismas de aorta abdominal infrarrenal (AAAS) pueden ser 

visualizados por medio de la ecografía, pero estas imágenes no ayudan a definir el alcance 

de los aneurismas aórticos toracoabdominales (AAA). (Guirguis-Blake M, 2014) 

Aortografía: esta puede delinear la luz aórtica, y puede ayudar a definir la extensión del 

aneurisma, cualquier afección de las ramas, y la estenosis de vasos ramificados. En él se 

describe el despegue de los orificios coronarios. (Lee A, 2011) 

Tomografía computarizada: La tomografía computarizada (TC) con contraste se ha 

convertido en la herramienta de diagnóstico más ampliamente utilizado. Esta explora 

rápidamente y precisamente la aorta torácica y abdominal para determinar la localización 

y extensión del aneurisma y la relación del aneurisma a las principales ramas vasculares 

y las estructuras circundantes. Ellos pueden ayudar a determinar con precisión el tamaño 

del aneurisma y evalúa la disección, trombo mural, el hematoma intramural, rotura libre 

y rotura contenida con hematoma. (Clarencon F, 2013) 

Resonancia magnética: En comparación con la TC con contraste, imágenes por 

resonancia magnética (MRI) y angiografía por resonancia magnética (ARM) tienen la 

ventaja de evitar contraste nefrotóxico y la radiación ionizante. (Clarencon F, 2013) 

Otras pruebas:  

Electrocardiografía (ECG) basal. El ecocardiograma no invasivo puede detectar 

anomalías valvulares y la función cardíaca.  

Los pacientes con una historia de tabaquismo y la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC) deben ser evaluados mediante el uso de pruebas de función pulmonar 

con determinaciones de gases en sangre arterial y espirometría habitación con aire 

acondicionado. (Sode F, 2013) 

Los pacientes con antecedentes de enfermedad arterial coronaria o los mayores de 40 años 

deben ser sometidos a cateterismo cardíaco. (Enríquez-Vega M, 2015) 
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Hallazgos histológicos:  

Los hallazgos histológicos pueden incluir la fragmentación de las fibras elásticas, la 

pérdida de fibras elásticas, la pérdida de células del músculo liso, necrosis quística de la 

capa media, trombo intraluminal, y la placa aterosclerótica y ulceración. (Mendoza D, 

2011) 

Tratamiento: 

Las indicaciones para el tratamiento quirúrgico de los aneurismas aórticos torácicos 

(AAT) se basan en el tamaño o la tasa de crecimiento y síntomas. Debido a que el riesgo 

de ruptura es proporcional al diámetro del aneurisma, el tamaño del aneurisma es el 

criterio para la reparación quirúrgica electiva. (Sampson A, 2014) 

Utilizando el índice de tamaño de la aorta (ITA) de diámetro aórtico (cm) dividido por la 

superficie corporal (m2), se puede estratificar a los pacientes en los tres grupos siguientes: 

 ITA <2.75 cm / m 2 están en bajo riesgo de ruptura (4% / año) 

 ITA 2,75 a 4,25 cm / m 2 están en riesgo moderado (8% / año) 

 ITA> 4,25 cm / m 2 tienen un riesgo alto (20-25% / año) 

Las indicaciones para el tratamiento quirúrgico se pueden resumir de la siguiente manera: 

 Tamaño aórtico - Ascendente diámetro aórtico ≥5.5 cm o dos veces el diámetro 

de la aorta normal de contiguo; descendente ≥ 6,5 cm de diámetro de la aorta; 

restar 0,5 cm de la medición de punto de corte en la presencia de síndrome de 

Marfan, antecedentes familiares de aneurisma o trastorno del tejido conectivo, la 

válvula aórtica bicúspide, estenosis aórtica, disección, paciente sometido a otra 

operación cardíaca; tasa de crecimiento ≥ 1 cm / año 

 Aneurisma sintomático 

 Rotura traumática de la aorta 

 La disección aórtica aguda tipo B con rotura asociada, fugas, isquemia distal 

 Pseudoaneurisma 

 Gran aneurisma sacular 

 Aneurisma micótico 
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 Coartación aórtica 

 Compresión bronquial por aneurisma 

 Fistula aortobronquial o aortoesofágica 

Todos los aneurismas deben ser tratados con reducción de factor de riesgo. La 

hipertensión arterial sistémica probablemente contribuye a la formación de aneurismas y 

ciertamente contribuye a la expansión y la ruptura. El control estricto de la hipertensión 

se implementa en todos los pacientes, independientemente del tamaño del aneurisma 

aórtico. (Ambler K, 2014) 

El consumo de tabaco contribuye a la formación de aneurismas, aunque la patofisiología 

exacta no se entiende bien. Se recomienda dejar de fumar. El control de otros factores de 

riesgo para la enfermedad obstructiva arterial periférica puede ser beneficioso. (Sode F, 

2013) 

ANEURISMAS AÓRTICOS ABDOMINALES 

Un aneurisma aórtico abdominal se produce por debajo del pecho.  Los aneurismas 

aórticos abdominales son más comunes en los hombres y entre las personas de 65 años o 

más. Los aneurismas aórticos abdominales son más comunes en personas de raza blanca 

en comparación con aquellos de raza negra. Los aneurismas aórticos abdominales son 

causados generalmente por la aterosclerosis, pero las infecciones o lesiones de la arteria  

también pueden causarlos.  A menudo no tienen ningún síntoma, pero si una persona los 

tiene, éstos pueden incluir sensación pulsátil o dolor profundo en la espalda o en los 

costados o dolor en las nalgas, la ingle o las piernas. (Ambler K, 2014) 
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Factores de riesgo:  

El AAA puede ocasionarse por diversos factores que llevan a la desintegración de los 

componentes de la pared aortica. 

Una familia historia de la AAA es un potente predictor de AAA prevalente y el riesgo de 

la afección aumenta exponencialmente con el número de hermanos afectados. 

Se cree que la ateroesclerosis tiene un papel importante en la formación de el aneurisma, 

lo que nos indica que los factores de riesgo asociados a esta enfermedad también deben 

incluirse:  

 La edad >60 años  

 Sexo masculino (4-5:1 mayor que en el sexo femenino)  

 Antecedentes personales de enfermedad cardiovascular aterosclerótica 

 Factores genéticos 

 El tabaquismo 

 Hiperlipidemia 

 Hipertensión  

 Fumar 

 Diabetes  

Otras patologías que podemos considerar son: 

 Los trastornos genéticos del tejido conectivo, como: 

o Síndrome de Marfan 

o Síndrome de Ehler-Danlos 

o Síndrome de Turner  

o Enfermedad renal poliquística 

 Los síndromes congénitos, como válvula aortica bicúspide o coartación de la 

aorta. 

 Arteritis gigantocelular. 

 Traumatismo  

 Aortitis infecciosa, debido a la sífilis, estafilococo o salmonella. Son poco 

frecuentes.  
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Presentación clínica:  

Las personas con AAA que se han roto pueden presentar distintas manifestaciones 

clínicas. La manifestación más típica de ruptura es el dolor abdominal o de espalda con 

una masa abdominal pulsátil. Sin embargo, los síntomas pueden ser vagos, y la masa 

abdominal puede pasarse por alto. Los síntomas pueden incluir dolor en la ingle, síncope, 

parálisis, y masa en flanco. El diagnóstico puede confundirse con cálculos renales, 

diverticulitis, hernia encarcelada, o enfermedad de la columna lumbar. (Von Allmen S, 

2012) 

Complicaciones:  

Las posibles complicaciones de un AAA incluyen:  

 Muerte (1,8-5% de mortalidad para la reparación abierta electiva, <1% para la 

reparación endovascular, y el 50% si la AAA se ha roto, aunque los estudios están 

demostrando que esta última cifra se reduce a la reparación endovascular) 

 Neumonía (5%) 

 Infarto de miocardio (2-5%) 

 Infección de la ingle (<5%) 

 Infección del injerto (<1%) 

 Isquemia de colon (<1% para la reparación electiva, 15-20% si la AAA se ha roto) 

 Insuficiencia renal relacionada con el nivel de creatinina preoperatorio, 

intraoperatorio embolización de colesterol, e hipotensión 

 Hernia incisional (10-20%) 

 Obstrucción intestinal 

 En los hombres impotencia, disfunción eréctil y la eyaculación retrógrada (> 30%) 

 Parestesias en los muslos de la exposición femoral (raro) 

 Linfocele en la ingle (~ 2%) 

 Fístula entérica tardía del injerto  
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Diagnóstico:  

Pruebas de laboratorio:  

Un conteo sanguíneo completo con diferencial se utiliza para evaluar las necesidades de 

transfusión y la posibilidad de infección. Un grupo de pruebas metabólicas (incluyendo 

pruebas de función hepática y renal) está indicado para determinar la integridad de la 

función renal y hepática y por lo tanto ayudar a evaluar el riesgo operatorio y orientar el 

manejo postoperatorio. Se debe obtener el tipo de sangre y pruebas de compatibilidad 

para prepararse para la posibilidad de la transfusión, incluyendo factores de coagulación 

y plaquetas. (Hultgren R, 2013) 

Estudios de imagen:  

Radiografía simple:  

La radiografía simple se realiza a menudo en pacientes con molestias abdominales antes 

del diagnóstico de AAA. El uso de este método para evaluar a los pacientes con AAA es 

difícil porque los hallazgos no son específicos, lo que resulta en una alta tasa de falsos 

negativos. (Mohler E, 2016) 

Ecografía:  

La ecografía es la técnica de imagen estándar para la AAA. Cuando es realizada por 

personal capacitado, que tiene una sensibilidad de casi el 100% y una especificidad 

cercana al 96% para la detección de AAA infrarrenal. La ecografía también puede 

detectar en la sangre peritoneal libre. (Guirguis-Blake M, 2014) 

También se puede solicitar tomografía computarizada, angiografía, resonancia magnética 

y ecocardiografía.  

Otros estudios: 

Evaluación de la función pulmonar es de suma importancia en pacientes con AAA. 

Debido a la intervención quirúrgica requiere una incisión abdominal, la evaluación 

preoperatoria de la condición pulmonar del paciente permite el cuidado postoperatorio 
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para adaptarse adecuadamente a la condición del paciente. Una evaluación de la función 

cardiaca es obligatoria en todos los pacientes con enfermedad vascular. (Go S, 2013) 

 

ANGIOTOMOGRAFÍA 3D COMO GOLD ESTÁNDAR PARA EL 

TRATAMIENTO DE ANEURISMA  

Las imágenes axiales computarizadas son los más utilizados para determinar el diámetro 

del aneurisma máxima, incluyendo tanto lumen del paciente y del trombo. Sin embargo, 

las reconstrucciones 2D y 3D, tales como planos múltiples reforma, de máxima intensidad 

de proyección y el volumen representación visualizaciones también se generan de manera 

rutinaria para mejorar el papel de la angiografía TC en la planificación de la reparación 

endovascular del aneurisma (REVA), y proporcionar información adicional para la 

valoración de la extensión del aneurisma, como así como la relación entre los aneurismas 

y las ramas arteriales. 

A diferencia de los procedimientos de injerto convencionales, el éxito de la reparación de 

injerto de stent endovascular de los aneurismas aórticos no se pueden determinar 

mediante examen directo y por lo tanto, se basa en la evaluación de imágenes. Mientras 

que la angiografía convencional ha ido perdiendo su papel dominante para la imagen 

arterial, angio-TAC 3D se ha confirmado como la mejor técnica de imagen única tanto 

para la evaluación preoperatoria del paciente y la vigilancia de injerto de stent aórtico 

La angio-TC 3D proporciona excelentes detalles anatómicos de aorta abdominal y 

torácica,  injertos de stent, lo que permite la evaluación del diámetro de los aneurismas e 

injertos de stent relativos a las ramas de la aorta. A pesar de estas ventajas, la angiografía 

TC se limita a la visualización de la imagen y no proporciona información sobre los 

cambios hemodinámicos a la aorta después de la implantación de la endoprótesis. (Zhong-

Hua S, 2012) 
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Tratamiento:  

El tratamiento de los aneurismas de aorta abdominal (AAA) consiste en la reparación 

quirúrgica. Cuando se indica, un aneurisma no roto puede someterse a una reparación 

quirúrgica electiva; una rotura de AAA exige una reparación de emergencia. Esto podría 

lograrse mediante la laparotomía abierta tradicional, metodologías mínimamente 

invasivas más recientes, y la colocación de stents endovasculares. (Antoniou, 2010) 

Los objetivos de la farmacoterapia son reducir la morbilidad y la prevención de 

complicaciones. Los agentes antihipertensivos se usan para reducir la tensión en la pared 

del vaso sanguíneo en pacientes con aneurismas aórticos abdominales (AAA) que han 

elevado la presión arterial. Los analgésicos son también un elemento importante de la 

atención. (Von Allmen S, 2012) 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA  

Nuestro trabajo tiene un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal y 

método descriptivo- retrospectivo 

TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS   

MATERIALES  

Es importante recalcar que tanto los pacientes como sus familiares o representante legal, 

en su debido momento fueron informados con respecto a su patología y los 

procedimientos a los que serían potencialmente sometidos; y dieron su consentimiento 

antes de someterse al mismo. 

 

RECURSOS UTILIZADOS 

1. Recursos humano 

2. Tutor Especializado en Cirugía Vascular 

3. Personal del Departamento de Informática  

4. Personal del Departamento de Estadística del Hospital 

5. Personal de Departamento de Docencia del Hospital 

6. Personal del Departamento de Internado de la Universidad de Guayaquil  

 

RECURSOS FÍSICOS 

1. Computadoras  

2. Impresora 

3. Papel Bond 

4. Bolígrafos 

5. Encuestas 

6. Historias clínicas del sistema as400 

 

LOCALIZACIÓN 

Este trabajo de titulación será realizado en el servicio de Cirugía vascular del Hospital 

Regional Dr. Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil, ubicado en el sur de 

la ciudad en las calles Av. 25 de Julio y Leónidas Ortega. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

Santiago de Guayaquil, ciudad costera del pacifico del litoral ecuatoriano, es la ciudad 

con mayor población y más grande de la República del Ecuador.  Es la cabecera cantonal 

del cantón que lleva el mismo nombre y la capital de la provincia del Guayas., Es un 

importante centro de comercio con influencia a nivel regional en el ámbito comercial, 

de finanzas, político, cultural y de entretenimiento. La ciudad se divide en 

16 parroquias urbanas, aunque dentro de una nueva administración municipal, su 

organización consiste de 74 sectores.  

Tiene una densidad poblacional  con un total de 2 654 274 habitantes. 

 

PERÍODO DE INVESTIGACIÓN: 

El presente estudio se llevará a cabo en el período de enero de 2016 a diciembre de 2016. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo 

108 Pacientes con aneurisma de aorta tratados por el Servicio de Cirugía Vascular del 

Hospital Regional Dr. Teodoro Maldonado Carbo, en el año 2016.  

 

VIABILIDAD 

El presente trabajo de titulación cuenta con la aprobación de las autoridades respectivas 

tanto de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil como del 

Departamento de Docencia del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo.  Además, 

contamos con las guías tutoriales del Dr. Josué Pilco Tarira, Cirujano Vascular, Médico 

Tratante del HTMC, jefe del servicio de cirugía vascular y Magíster en Educación 

Superior. 

La información detallada se encuentra en las historias clínicas   que nos facilitó el 

departamento  de informática y nos permitió realizar una minuciosa búsqueda informativa 

en el  sistema S400 que se utiliza en el hospital. Historias clínicas en cuyas carpetas cuenta 

con el respectivo consentimiento informado. Por ende este trabajo no necesita para su 

desarrollo ningún coste y es de manera administrativa, económica y legal viable, además 

por ser un tema de gran originalidad y relevancia este proyecto se permite ser un referente 
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para nuevos trabajos de investigación y que lo ponemos a consideración de las autoridades 

del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo y de la Facultad de Ciencias Médicas para su 

aprobación. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes con aneurisma aórtico diagnosticados el Servicio de Angiología del 

Hospital Regional Dr. Teodoro Maldonado Carbo en el año 2016 

 Pacientes con historias clínicas completas. 

 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes que no consten en el sistema informático s400 

 Pacientes atendidos por esta patología fuera del período de estudio. 

 Pacientes con historias clínicas incompletas. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

VARIABLE DEPENDIENTE:   ANEURISMA DE AORTA  

CONCEPTUALICACIÓN CATEGORIAS  INDICADORES  FUENTE  

La clínica sigue los pasos 

de la semiología, ciencia y 

arte de la medicina, en el 

proceso indagatorio 

orientado al diagnóstico de 

una situación patológica 

basado en la integración e 

interpretación de 

los síntomas y otros datos 

aportados en la anamnesis,  

los signos de la exploración 

física y la ayuda 

de exploraciones 

complementarias de 

laboratorio y de pruebas de 

imagen 

Asintomático 

sintomático   

Asintomático. - no refiere 

síntomas, diagnóstico 

únicamente incidental 

mediante técnicas 

radiológicas  

Sintomático aorta torácica. 

-   

1. Dolor torácico  

2. Sx de insuficiencia 

aortica 

(cardiomegalia, 

soplo diastólico) 

3. Disfonía 

4. Disnea  

5. Hemoptisis 

6. Disfagia  

7. hematemesis 

8. Ictericia  

Sintomático aorta 

abdominal. -   

1. Masa pulsátil    

2.  Dolor crónico 

abdominal vago 

crónico en 

hipogastrio 

3. Dolor crónico en 

columna baja 

4. Ureterohidronefrosis 

Revisión de 

historias 

clínicas  
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   VARIABLE INDEPENDIENTE:   PERFIL PEIDEMIOLOGICO   

CONCEPTUALICACIÓN CATEGORIAS  INDICADORES  FUENTE  

 

Es el estudio de la 

morbilidad, mortalidad y 

factores de riesgo teniendo 

en cuenta las características 

geográficas, la población y 

el tiempo. 

 

 

  

1. Morbilidad 

Establecer mediante la 

clínica y los métodos 

diagnósticos el número de 

pacientes con aneurisma de 

aorta. 

2. mortalidad 

Establecer número de 

personas   fallecidas en el 

período de estudio. 

3. Factores de riesgo  

Establecer toda 

circunstancia que aumenta 

las probabilidades de una 

persona de padecer esta  

enfermedad 

Revisión de 

historias 

clínicas  

 

VARIABLE  INDEPENDIENTE:   CARACTERIZACION DIAGNÓSTICA  

CONCEPTUALICACIÓN CATEGORIAS  INDICADORES  FUENTE  

Diagnóstico: análisis que 

se realizan  para 

determinar una  

enfermedad. 

  

 

Clínico  

 

Rx de tórax 

 

Ecografía  

 

Angiotomografia 3D  

 

 

Revisión de 

historias 

clínicas  
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VARIABLE  INTERVINIENTE:   EDAD Y SEXO   

CONCEPTUALICACIÓN CATEGORIAS  INDICADORES  FUENTE  

Determinar la frecuencia 

de edad y sexo en 

pacientes con Aneurisma 

de aorta. 

  

 

Edad  

<50 años  

50-70 años  

>70 años  

 

Sexo  

Masculino  

Femenino  

 

 

Revisión de 

historias 

clínicas  
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CONCLUSIONES 

 

Según los datos estadísticos que nos aportaron las historias clínicas de los pacientes 

estudiados, se puede  llegar a las siguientes conclusiones. 

El aneurisma es una enfermedad silenciosa  la cual es de difícil diagnóstico hasta que los 

síntomas o signos son muy evidentes. De manera incidental con algún recurso 

imagenológico de rutina relacionada a los diferentes sistemas y aparatos de órganos se 

los diagnostica  o las manifestaciones de una disección en curso orientan el estudio de los 

mismos.  La rotura de un aneurisma de aorta es una complicación con altos índices de 

muerte. No así la enfermedad la cual  puede prolongarse mucho en el tiempo hasta que 

llegue a rotura. Por tal motivo un diagnóstico oportuno permite estadificar y analizar las 

situaciones en cuanto a la evolución de los aneurismas de aorta, indicaciones o no de 

recursos terapéuticos y el estudio periódico para evaluar el crecimiento o complicaciones.

  

De acuerdo al perfil epidemiológico, dentro del periodo de investigación, se estableció 

un número de 108 pacientes atendidos en el hospital Teodoro Maldonado Carbo con 

diagnóstico de aneurisma de aorta, 82 pacientes masculinos, 26 pacientes  femeninas.  

Entre edades desde los 32  hasta los 100 años de edad, la mayoría 50,3%  son pacientes 

mayores de 70 años, 33,3 % son pacientes entre 50 y 70 años y el 8,33 % menores de 50 

años   108 pacientes  de  los cuales 5 fallecieron durante este periodo de tiempo. 

Dentro de los factores de riesgo  el 85%  de pacientes  eran hipertensos arteriales en 

tratamiento. El 18% padecía de dislipidemias.  El 24 % bajo diagnóstico de aterosclerosis. 

El 14% en alguna  etapa de su vida  fue fumador   y solo una paciente  tenia enfermedad  

del tej conectivo y la posible causa de origen hereditario. 

La caracterización clínica que pudimos notaren estos pacientes es la siguiente: 

43 pacientes eran asintomáticos y se les diagnóstico de manera incidental su enfermedad 

por estudios imagenológicos de rutina.  

26 pacientes presentaron sintomatología torácica caracterizada  20,3 % por dolor 

precordial, 18,5 %  presentaron disnea como síntoma acompañante o como síntoma de 

consulta  a emergencia.  También  pudimos observar pacientes con síntomas de 

insuficiencia aortica (9,2 %) como cardiomegalia y  soplo diastólico. Entre los síntomas 

menos frecuentes tenemos hematemesis, hemoptisis y disfagia. 

41 pacientes presentaron síntomas abdominales,  en 19,40% se evidencio la sensación 

masa pulsátil a nivel abdominal y su confirmación por medio del examen físico.  El 12,9% 

de los pacientes reportaron dolor abdominal. El 4,6% dolor irradiado a columna  y el 2,7 

%  presentaron síntomas urológicos. 
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El uso de recursos imagenológicos frente a un diagnóstico clínico o la sospecha de 

procesos aneurismáticos son plenamente  necesarios, es así que un hallazgo incidental de 

la enfermedad obliga al estudio imagenológico con mayor especificidad. El 0,9% de los 

pacientes se diagnosticó con radiografías, el ultrasonido permitió el diagnóstico de 42,6% 

de pacientes. La urotomografia un 2,8% de pacientes. La tomografía axial computarizada 

reporto un 30,5% de los casos. Las angiotomografia con reconstrucción 3d reportaron 

22,2% de los casos. De tal manera que el uso de  imágenes ya sea como diagnostico 

incidental o confirmatorio seguirán asistiendo para la determinación o clasificación de la 

enfermedad, posible pronostico y las acciones terapéuticas a tomar.  
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DISCUSION  

 

El estudio de análisis de prevalencia de aneurisma de aorta con riesgo cardiovascular muy 

alto publicado en la Revista  Médica Española  indica que  el sexo masculino es más 

predisponente a presentar la enfermedad que el sexo femenino (26), guardando relación 

con nuestra investigación en la que el 82% de pacientes fueron hombres.  

Dentro de los factores de riesgo  nuestro estudio reveló que los pacientes que padecían 

esta enfermedad  tenían una etiología multifactorial, el 85%  eran hipertensos siendo así 

este el factor de riesgo más prevalente seguido de la  aterosclerosis, dislipidemias y el 

hábito fumador guardando así relación con  el  estudio retrospectivo, realizado en el 

hospital de la Policía de Quito en pacientes con tratamiento de endoprotesis en la que la 

HTA fue el factor de riesgo más prevalente 85,7%.(27). 

De acuerdo a la frecuencia donde mayormente se presentan los aneurismas de aorta  

nuestro estudio al igual que en la publicación hecha por la sociedad española de cirugía 

cardiotorácica con el tema Aneurismas de aorta ascendente: tratamiento quirúrgico 

indican  que son más frecuentes los aneurismas en la aorta abdominal que en la torácica.  

Según la Guía Clínica Mexicana de Aneurisma aórtico  la mayoría de los aneurismas son 

asintomáticos y son detectados de forma accidental por un estudio imagenológico 

difiriendo de nuestra investigación en la que los pacientes asintomáticos es la minoría con 

el 39%.  Y por otra parte en el mismo estudio el 30% de los pacientes con masa  abdominal 

palpable pulsátil  al examen físico terminan en diagnóstico de aorta abdominal y es su 

sintomatología más frecuente (28), guardando de esta manera relación con nuestra 

investigación en la que la masa pulsátil abdominal fue el 19,40% y es la sintomatología 

que mayormente se manifestó. 

En el ámbito diagnóstico imagenológico según la  Guía de recomendaciones para la 

correcta solicitud de pruebas de diagnóstico por imagen coordinada por la Sociedad de 

Radiología Argentina indican que ante la sospecha de un aneurisma disecante agudo  de 

aorta cuya sintomatología es dolor precordial  se debe solicitar una radiografía para 

descartar otras patologías pero no es diagnóstica y además está indicado la solicitud de 

TC y ultrasonido para diagnóstico y angiotomografía 3D para confirmación, estado  y 

pronóstico de la dilatación(29). Guardando relación con nuestro trabajo en la que el 

ultrasonido y la TAC fueron los principales métodos imagenológicos usados en el 

diagnóstico de aneurisma con el 42,6  y 30,5 respectivamente, seguido de la 

Angiotomografía  con un 22,2% 
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RECOMENDACIONES  

Establecer pacientes con alto riesgo cardiovascular, especialmente varones, a partir de los 

60 años la realización de un screening ecográfico en busca de aneurismas de la aorta. 

Considerar los pacientes con múltiples factores de riesgo, incluyendo fumadores, 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión, ateroesclerosis, género 

masculino, edad avanzada, alto índice de masa corporal, enfermedades del tejido 

conectivo, como paciente con probabilidad de desarrollar AA. 

Se recomienda la suspensión de usos de cigarros o tabaco como parte del tratamiento en 

pacientes diagnosticados con AA. 

Se debe realizar la correcta HC en pacientes con múltiples factores de riesgo probables  

diagnósticos de AA, corroborándose un examen físico exhaustivo en busca de 

alteraciones cardiacas tales como soplos, cardiomegalias, dolor torácico, sincopes u otras 

síntomas. El examen abdominal debe direccionarse hacia evidenciar masas pulsátiles o 

soplos a la auscultación, y la correcta valoración de pulsos periféricos, determinando 

alteraciones. 

La correcta evaluación de pacientes jóvenes, sin patología coronaria previa, la correcta 

evaluación del dolor torácico y las alteraciones de laboratorio o electrocardiográficas del 

AA, evitando la clasificación errónea de IAM. 

Se recomienda el uso de la USG como diagnóstico inicial, cribado y vigilancia de los 

AAA. 

Se recomienda la valoración periódica del AA mediante angiotomografía 3D para 

evaluación de crecimiento, ya que este determinara las probabilidades de eventos 

devastadores. 

Se recomienda el uso de la angiotomografía con reconstrucción 3D, como método de 

elección para la decisión y planificación del tratamiento en pacientes con AAA. 

Se recomienda el uso de angiotomografía con reconstrucción 3D en pacientes 

diagnosticados previamente para seguimiento de su enfermedad y evaluar complicaciones 

posteriores a tratamientos endovasculares. 
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ANEXOS 

Causas asociadas con el tipo de aneurisma: 

 

Aneurisma torácico ascendente 

Necrosis de la capa media. Ésta es la causa más frecuente de este tipo de aneurisma. 

Trastornos genéticos que afectan el tejido conectivo (Marfan y Ehler-Danlos.) 

Antecedentes torácicos de AAT sin incidencia del síndrome de Marfan. 

Ateroesclerosis, esta es una causa poco frecuente de AAT ascendente. 

Infección, sífilis (causas poco frecuentes de aneurisma de aorta torácica). 

 

 

Aneurisma del arco aórtico torácico  

Arteritis de Takayasu. 

Ateroesclerosis 

Continuación de un aneurisma aórtico ascendente o descendente. 

 

 

Aneurisma de aorta torácica descendente 

Ateroesclerosis es la más frecuentemente asociada con los aneurismas torácicos 

descendentes. Incluidos los factores de riesgo asociados con la misma como: 

Edad >55 años 

Sexo masculino  

Antecedentes familiares (consanguineidad de primer grado) 

Factores genéticos 

Hiperlipidemia 

Hipertensión  

Fumar 

Diabetes  
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Aneurisma de aorta abdominal 

Ateroesclerosis 

Trastornos genéticos 

Arteritis gigantocelular 

Infección  
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 RESULTADOS  

PERFIL EPIDEMIOLOGICO  
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Mortalidad  5 
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masculino  82 76,00 
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FACTORES DE RIESGO    % 

  HTA 92 85,00 

  DISLIPIDEMIA 20 18,00 

  ATEROESCLEROSIS 26 24,00 

  FUMADORES 16 14,00 

  
TRASTORNOS 
HEREDITARIOS  1 1,00 
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Edad    % 

<50 9 8,33 

50-70 36 33,33 

>70 63 58,33 

  108 100 
 

 

  

9

36

63

8,33

33,33

58,33

<50 50-70 >70

EDAD

%



- 52 - 
 

 

CARACTERIZACION CLINICA  

CLINICA   % 

  ASINTOMATICO    43 39,00 

  SINTOMATICO  TORACICO   26 24,00 

    DOLOR TORACICO 22 20,30 

    SX INSF AORTICA 10 9,20 

    DISFONIA 0 0,00 

    DISNEA 20 18,50 

    HEMOPTISIS 1 0,90 

    DISFAGIA 2 1,80 

    HEMATEMESIS 1 0,90 

    ICTERICIA 0 0,00 

  
SINTOMATICO  
ABDOMINAL   41 37,00 

    MASA PULSATIL 21 19,40 

    DOLOR ABDOMINAL  14 12,90 

    
DOLOR EN COLUMNA 
BAJA 5 4,60 

    URETEROHIDRONEFROSIS 3 2,70 
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CARACTERIZACION DIAGNOSTICA  

DIAGNOSTICO 

    % 

RX 1 0,9 

ULTRAONIDO 46 42,6 

ANGIOTOMO 24 22,2 

UROTAC 3 2,8 

TAC  33 30,5 

CX 
INCIDENTAL 1 0,9 
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