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  Es una dilatación segmentaria de la aorta, 
que se define como un incremento del 50% 
de su tamaño normal (3cm). 



  La historia natural de esta enfermedad se 
caracteriza por tener una expansión 
progresiva, pero la velocidad de crecimiento 
depende de las características basales del 
paciente y de sus comorbilidades. 



 El predictor de riesgo más importante de ruptura es el 
diámetro del AAA. 

  Los aneurismas son generalmente asintomáticos hasta 
su ruptura donde se vuelven sintomáticos 



  La ruptura de un AAA es una emergencia quirúrgica 
con una mortalidad aproximada del 85 al 90% 

 

Diámetro del aneurisma Riesgo de ruptura 

< 5,5 cm < 1% 

5,5 cm-5,9 cm 9,4% 

6 cm-6,9 cm 10,2% 

> 7cm 32,5% 

Riesgo de ruptura al año según el tamaño 

 



 Los factores de riesgo predisponentes para el 
desarrollo del AAA son: la edad avanzada, el sexo 
masculino y los antecedentes heredo-familiares. 

 A partir de los 50 años para los hombres y de 
60 a 70 años de edad para las mujeres, la 
incidencia de los AAA aumenta 
significativamente 



 El riesgo de desarrollar AAA es 
aproximadamente cuatro veces más alto en 
los hombres y en los pacientes con 
antecedentes heredofamiliares. 

 Uno de los principales factores de riesgo 
modificable es el tabaquismo, seguido por la 
hipertensión arterial, dislipemia y obesidad. 



  Control de las medidas higiénico dietéticas. 

 

 Cirugía de reemplazo de aorta abdominal vs 
Endoprótesis de AAA. 



 



 



 

18-32mm 
>15mm de 
largo 

Angulación del 
cuello <60° 

>7mm arterias 
femorales 
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ANATOMÍA FAVORABLE PARA EVAR 

 

 RIESGO QUIRURGICO 
NORMAL/BAJO:EVAR ESTÁNDAR 

 

 RIESGO QUIRURGICO ALTO: EVAR 

STANDAR 



ANATOMIA DESFAVORABLE PARA EVAR 

 

 RIESGO QUIRURGICO 
NORMAL/BAJO: CIRUGÍA 

 

 RIESGO QUIRURGICO ALTO: EVAR, 

EVAR FENESTRADAS, EVAR CON CHIMENEAS, 
ENDOANCHORS, STENTS XL DE PALMAZ 

 

 



 Sin dudas, el seguimiento del paciente es un 
pilar fundamental en la toma de decisiones 
de la mejor terapéutica a implementar. 
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 STENTS XL 

 

STENTS XL 

DE PALMAZ 



 ENDOLEAKS TIPO 1 

 MIGRACIONES 



 La longitud del cuello proximal es la principal 
limitación para EVAR ESTÁNDAR. 

 En el EVAR se obtienen peores resultados si 
los dispositivos se utilizan OFF THE LABEL. 

 Los pacientes de alto riesgo quirúrgico, y 
anatomía adversa para EVAR, requieren de 
técnicas endovasculares complejas ( prótesis 
fenestradas, chimeneas, endoanchors, 
reconstrucción de cuello con STENTS XL DE 
PALMAZ) 



 El 70% de los AAA pueden ser tratados con 
endoprótesis infrarenales estándar. 

 Estricta relación con la indicación de tratar y 
el seguimiento. 



 

 

 

 MUCHAS GRACIAS… 


