
Caso Clínico 
 - Masculino 63 años 

 - FRC: 

    Tabaquismo – dislipemia – HTA leve a 
moderada – Sobrepes 

 - MC: Presencia de AAA en ecografía abdominal 
mayor a 65 mm 

 - Ex. Fco: General y segmentario s/p 

 - Laboratorio:  Fx renal normal 























































































































 





Proyección Coronal 

















Proyección 3D 































Tratamiento 
Endovascular 
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