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Técnica menos invasiva para una grave enfermedad de la aorta 
abdominal 
El Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) está elaborando un Consenso para 
determinar en qué casos se debe recurrir a este tratamiento, que consiste en normalizar el flujo de la sangre 
de dicha arteria introduciendo un dispositivo mediante un catéter. 

El aneurisma de aorta abdominal (AAA) es una enfermedad poco conocida pero muy grave: ocupa el 13° lugar 
como causa de muerte en EE. UU., adonde se estima que cada año fallecen aproximadamente 15.000 
pacientes por esta causa. 

Se trata de un una dilatación anormal de la arteria más importante del organismo, la aorta, en la sección 
abdominal. Cuando se produce una debilidad o dilatación en la pared de la aorta abdominal, ya sea por 
aterosclerosis u otros motivos, se evalúa su gravedad, ya que en algunos casos puede romperse y causar una 
hemorragia interna. 

“La consecuencia más importante de la falta de tratamiento de un AAA es la ruptura, situación de altísima 
seriedad porque obliga a un tratamiento de emergencia con una alta tasa de mortalidad. De allí la necesidad 
de hacer un control y seguimiento riguroso a estos pacientes, ya que a mayor tamaño del AAA, mayor es la 
posibilidad de su ruptura”, informó a PROSALUD News el doctor Alberto José Licheri, cardioangiólogo 
intervencionista miembro del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI). “Existe un 
antiguo aforismo pero con mucha vigencia que dice que ante un AAA roto ‘hay algún médico que tuvo la 
culpa’; esto significa que hay que palpar el abdomen de los pacientes: persona que llega con un aneurisma de 
10 cm., como hemos tenido que tratar, significa que nadie antes le palpó el abdomen”, insistió. 

Según el doctor Aníbal Damonte, especialista en cardioangiología intervencionista y miembro del CACI, la 
prevalencia del AAA varía con la edad, sexo y localización geográfica, pero en poblaciones mayores de 65 años 
se ubica entre el 4 y el 7 por ciento. 

Para tratar este problema, se puede emplear cirugía convencional (CC), que reemplaza el vaso anormal con un 
injerto de material sintético, o un procedimiento mínimamente invasivo llamado reparación endovascular del 
aneurisma (EVAR, por sus siglas en inglés). Argentina fue pionera en el tratamiento endovascular del AAA, que 
se define como la colocación de una prótesis por dentro de la Aorta Abdominal para sustituir al segmento 
dilatado. 

El Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) está elaborando un Consenso sobre este 
tema, que señala que el tratamiento mínimamente invasivo (percutáneo) está reservado a casos específicos, y 
que su elección debe ser efectuada por un equipo multidisciplinario, a fin de obtener los mejores resultados 
con esta técnica. 

"A la hora de decidir el tratamiento, se le debe explicar al paciente el motivo por el cual se eligió esta vía, el 
tiempo de internación, el tipo de anestesia local o regional (aclarando que a largo plazo puede existir una 
complicación que lo lleve a un procedimiento con anestesia general) y la frecuencia de morbimortalidad del 
procedimiento", aconsejó el doctor Ariel Zelaya, médico especialista en Cardioangiología y uno de los autores 
del Consenso. 



 

Según el Consenso, "la decisión final en el tipo de tratamiento del paciente debe ser tomada por un grupo de 
médicos que involucre a todos los especialistas que están a cargo del paciente: Clínico, Cardiólogo Clínico, 
Anestesiólogo, Cirujano Vascular, Cardioangiólogo Intervencionista, Neumonólogo, Nefrólogo y/o Nutricionista, 
de ser necesario". 

Argentina, pionera 
"El tratamiento quirúrgico del AAA comenzó a principios de la década del 50, siendo un procedimiento 
distintivo en la década del 70, pero con alta morbimortalidad", explicó el doctor Zelaya. 

"En la década del 90, los Dres. Juan Carlos Parodi, Julio Palmaz y Héctor Barone realizaron en Buenos Aires el 
primer implante percutáneo de una endoprótesis aórtica. Esta técnica revolucionaria se encontraba destinada a 
cambiar todo y a señalar el comienzo de la nueva era en la terapéutica aórtica", destacó el especialista. Y a 
más de 20 años de las primeras intervenciones de este tipo, se ha avanzado notablemente para mejorar su 
resultado, con claras ventajas sobre la cirugía convencional. 

Número de matrícula de los especialistas consultados: Dr. Alberto Licheri: MP Nº 1.445 y Dr. Aníbal Damonte: 
MN: 74.566. 

 


