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Aneurisma de aorta abdominal



Cribado del Aneurisma Aórtico Abdominal
JAMA 2015; 311: 1156-7

� Aorta de más de 30 mm (diámetro antero-posterior)
� 4-8% varones mayores de 50 años
� 1-1.3% mujeres mayores de 50 años

� F de Riesgo:
� Edad� Edad
� Sexo masculino
� Tabaquismo
� AF de aneurisma de aorta abdominal

� No dan síntomas hasta que rompen:
� Mortalidad 75-90% inmediata
� 40% post quirúrgica (30 días)



Cribado del Aneurisma Aórtico Abdominal
JAMA 2015; 311: 1156-7

� Riesgo anual de rotura:
� 3-3.9 cm: 0%

� 4-4.9 cm: 1%

� 5-5.9 cm: 11%

� 24000 autopsias:� 24000 autopsias:
� 75% de los pacientes con aneurisma murieron por causas 
diferentes

� El 60% de estos eran mayores de 5.1 cm

� Ecografía:
� 94-100% sensibilidad

� 98-100% especificidad



Ann Intern Med 2014; 160: 321-329



� 70-82% AAA 4-4.5 cm
� 0.2-0.4% AAA > 5.5 cm
� Dos ECAs de gran calidad:

� Reducción mortalidad específica 42-66% en hombres 

Ann Intern Med 2014; 160: 321-329

� Reducción mortalidad específica 42-66% en hombres 
fumadores 65-75 años

� Dos ECAs de pobre calidad:
� No reducción de mortalidad específica en hombres fumadores

� No se reduce la mortalidad total
� No hay ECAs concluyentes en mujeres:

� Rompen a tamaños más pequeños
� La mortalidad perioperatoria es mayor



Cribado del Aneurisma Aórtico Abdominal
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� Cribado de pacientes con alto riesgo de aneurisma:
� Reducen muertes totales un 50% en 5 años

� 73% de reducción de estudios ecográficos

� Recomendación:� Recomendación:
� Cribado de varones fumadores 65-75 años con un estudio 
ecográfico (reduce mortalidad específica)

� No hacer cribado en mujeres

� Dudas:
� Hombres no fumadores o con otras edades

� Mujeres fumadoras con otros factores de riesgo



� AHA/ACC:
� Cribado de hombres:

� Fumadores de 65-75 años
� Fumadores de 60 o más años con AF de AAA

� No cribar en mujeres ni en hombres no fumadores

� Sociedades Europeas de Cirugía Vascular:� Sociedades Europeas de Cirugía Vascular:
� Cribado de los hombres:

� Mayores de 65 años, sean o no fumadores
� Mayores de 55 años si AF de AAA

� Cribado de mujeres:
� Mayores de 65 años fumadoras o con AF de AAA

� Sociedad Canadiense de Cirugía Vascular:
� Cribado de los hombres de 65-75 años,  sean o no fumadores
� Cribado de mujeres con varios FR (tabaco, ictus, AF de AAA)


