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RESUMEN
Introducción. La patología de aorta abdominal es poco prevalente, pero representa 
una alta morbimortalidad, sobre todo cuando esta se presenta como sintomática. Si 
bien existen registros internacionales, en nuestro medio hay poca información, sobre 
todo de la evolución a largo plazo.
Objetivos. Describir las características y analizar la evolución intrahospitalaria y el se-
guimiento a largo plazo de los aneurismas de aorta abdominal internados de mane-
ra programada y no programada (sintomático), en un centro de alta complejidad de 
Buenos Aires.
Material y métodos. Entre 2008 y 2015 se registraron datos de pacientes admitidos 
por aneurisma de aorta abdominal, tanto programados como agudos. Se obtuvie-
ron datos de características basales, laboratorio, métodos de imagen y tratamiento. 
Se realizó seguimiento a través de historia clínica electrónica y llamados telefónicos, 
registrando eventos cardiovasculares y reinternación. Se realizó estadística descripti-
va, análisis univariados y curvas de sobrevida estimadas por Kaplan-Meier.
Resultados. La mediana de edad en los aneurismas complicados fue de 75 años, con 
predominio de sexo masculino, mortalidad global del 31%. Encontramos como pre-
dictor de mortalidad intrahospitalaria a la afección de las arterias renales y a la ruptura 
externa de aorta. Con respecto a los aneurismas no sintomáticos la mediana de edad 
fue de 71 años, con predominio de sexo masculino, la media de tamaño aneurismá-
tico fue de 62 mm, con una mortalidad global del 7 %, no hallando predictores de 
mortalidad en este subgrupo. En el seguimiento a largo plazo la sobrevida en aneu-
rismas complicados fue de 70% y en aneurismas programados de 84%.
Conclusiones. Esta cohorte de seguimiento unicéntrica presenta mortalidad intra-
hospitalaria similar a la hallada en la bibliografía, sin embargo, en los registros publica-
dos no hallamos seguimiento a largo plazo, lo que fortalece este trabajo.
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ABSTRACT
Introduction: The pathology of abdominal aorta is not very prevalent, but represents 
a high morbidity and mortality, especially when it presents as symptomatic. While 
there are international registries, in our area there is scant information, especially of 
the long-term follow-up.
Objectives: To describe the characteristics and analyze in-hospital evolution and 
long-term follow-up of abdominal aortic aneurysms in scheduled and non-schedu-
led (symptomatic) patients admitted in a center of high complexity of Buenos Aires.
Material and methods: Between 2008 and 2015, data of patients admitted for ab-
dominal aortic aneurysm, both acute and scheduled, were recorded. Data on ba-
seline characteristics, laboratory, imaging methods and treatment were obtained. 
Follow-up was conducted through electronic medical records and phone calls, re-
cording cardiovascular events and readmissions. Descriptive statistics were applied 
to the data, by univariate analysis and survival curves estimated by the Kaplan-Meier 
method.
Results: The median age in complicated aneurysms was 75 years old, predominant-
ly males, overall mortality of 31%. We found as predictors of in-hospital mortality: re-
nal arteries conditions and external aortic rupture. With regard to non-symptomatic 
aneurysms, the median age was 71 years, predominantly males, mean aneurysmal 
size was 62 mm, with an overall mortality rate of 7%, not fi nding predictors of morta-
lity in this subset. In the long-term follow-up, survival was 70% in complicated aneu-
rysms and 84% in scheduled aneurysms.
Conclusions: This single-center follow-up cohort presents a similar in-hosptial morta-
lity to that found in literature; however, in published registries we did not fi nd long-
term follow-ups, strengthening this work.
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INTRODUCCIÓN

Los pacientes con patología de aorta abdominal son pacientes con 

alto riesgo quirúrgico y con una mortalidad aumentada de acuerdo 

con la presentación clínica1. Mientras la mortalidad en la cirugía pro-

gramada de aneurismas de aorta abdominal (AAA) fue decreciendo 

en las últimas décadas, sobre todo desde la introducción por Parodi, 

Palmás y Barone de la técnica de endoprótesis, la mortalidad en los 

aneurismas complicados no se modifi có sustancialmente, con una 

mortalidad que oscila entre 30 y 50% según las series2.

Este trabajo presenta las características clínicas, la evolución intrahos-

pitalaria y la mortalidad en el seguimiento alejado de los pacientes 

con aneurismas de aorta abdominal complicado o sintomático y los 

pacientes que ingresan de manera programada para su resolución.

MATERIAL Y MÉTODOS

Registro prospectivo de pacientes que ingresaron al Servicio de 

Cardiología del Sanatorio Güemes. Es un centro de alto volumen de 

pacientes de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con técnicas de 

imágenes (ecocardiograma transesofágico [ETE], tomografía [TAC], re-

sonancia [RMN]), hemodinamia y cirugía cardíaca y vascular las 24 ho-

ras. Se registraron en forma consecutiva los datos de pacientes admiti-

dos desde 2008 hasta 2015 por patología de aorta. Se interpretó como 

aneurisma de aorta abdominal sintomático al paciente con aneurisma 
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de aorta abdominal conocido o no, que se interna de manera no pro-

gramada para su resolución. Se obtuvieron las características clínicas 

basales, datos de laboratorio, terapéuticas instauradas, evolución noso-

comial y seguimiento a largo plazo. El seguimiento se realizó mediante 

control de historia clínica electrónica y contacto telefónico.

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS
Se analizó cada tipo de enfermedad de la aorta por separado (aneu-

rismas de aorta abdominal complicado vs. aneurisma programado). 

Se realizó análisis descriptivo convencional, las variables discretas se 

describen como número y porcentaje, las variables continuas como 

media y desvío estándar o mediana e intervalo intercuartilo, según 

su tipo de distribución. En cada grupo obtuvimos análisis univaria-

do para evaluar factores que se asociaron con mortalidad intrahos-

pitalaria, mediante los tests de T, Chi cuadrado o Fisher, según corres-

pondiera. Se realizó Kaplan Meier para estimar sobrevida y reinterna-

ciones en el seguimiento. Se utilizó el programa SPSS 17.0. Se consi-

deró en todos los casos un valor signifi cativo de p <0,05 a dos colas.

RESULTADOS

De la base de datos de patología de aorta, que incluye disecciones, 

aneurismas de aorta torácica y abdominal, que ingresan de mane-

ra no programada o sintomática y asintomática, se discriminaron los 

pacientes afectados por aneurismas de aorta abdominal. De 187 pa-

cientes (p) incluidos en esa base desde 2008 hasta 2015, 74 pacientes 

ingresaron por aneurisma de aorta abdominal sintomático y 69 pa-

cientes ingresaron de manera programada para su resolución. Se rea-

lizó análisis por separado de cada una de las bases.

ANEURISMAS DE AORTA ABDOMINAL SINTOMÁTICOS
La mediana de edad fue de 75 años (±20 años) con predominio de sexo 

masculino 81% (60 p). Las características basales de la población se des-

criben en la Tabla 1. El 37% (28 p) presentaba antecedentes de aneuris-

ma de aorta previo. La forma de presentación más frecuente fue dolor ab-

dominal (62 p; 81%), seguido por dolor dorsal (12 p; 15%). Las caracterís-

ticas referidas del dolor fueron mayormente de tipo punzante (30 p; 40%) 

seguido de incaracterístico (29 p; 38%). El método de imagen más utiliza-

do para el diagnóstico fue la tomografía de abdomen con contraste (72 

p; 97%). La media de días de internación fue de 12,3 (±10) días, mayor 

para los pacientes que ingresaron a cirugía (16 días). La media de tamaño 

aneurismático fue de 70 mm (moda 60 mm; mínimo 34 mm y máximo 

de 124 mm). Hallamos un 48% (36 p) de hematoma mural, 55% (41 p) de 

compromiso ilíaco, 31% (23 p) de afección de arterias renales y 35% (26 

p) de ruptura aneurismática externa. El tratamiento realizado fue implan-

te de endoprótesis en un 63% (46 p), cirugía convencional en un 18% (13 

p) y tratamiento médico en el 19% (15 p). La incidencia de insufi ciencia 

renal en el posoperatorio (defi nido como creatinina mayor a 2 mg/dl o 

aumento de 1,5 mg/dl de la basal) fue del 20% (15 p). La mortalidad in-

trahospitalaria en nuestra serie fue de 31% (8 p en el grupo implante de 

endoprótesis, 6 p en el grupo de cirugía convencional y 9 p en el gru-

po de tratamiento médico). La sobrevida en el seguimiento se dicotomi-

zó, según los pacientes que ingresaron por ruptura aneurismática (sobre-

vida menor al 15%) y los que ingresaron por presentar solo síntomas; se 

observó que la mortalidad es mayor en los pacientes con ruptura, y los 

sintomáticos tratados presentan una sobrevida similar a los que ingresan 

de manera programada (sobrevida del 70%) en los 8 años de seguimien-

to (23 p fallecieron en el intrahospitalario, 1 p falleció al año por neumo-

nía grave de la comunidad, 2 p a los dos años de seguimiento por exacer-

bación de EPOC) (Figura 1). Encontramos baja tasa de reinternación en 

el seguimiento, todos los que se reinternaron por complicaciones, esta-

ban en el grupo endoprótesis (1 p en el primer año por endoleak tipo 1; 2 

p en el segundo año por endoleak tipo 2 con nuevo implante de prótesis), 

ninguno de ellos falleció en el seguimiento. Se realizó análisis univaria-

do buscando predictores de mortalidad, encontrando que la ruptura ex-

terna, la afección de las arterias renales y la dilatación aneurismática ma-

yor a 80 mm se asociaron con aumento de la mortalidad intrahospitalaria 

como describimos en el trabajo previo sobre síndromes aórticos3 (Tabla 
2). No encontramos asociación entre mortalidad y edad, ni insufi ciencia 

renal crónica (IRC), a pesar de que en la regresión lineal se encontró co-

rrelación. Sí se observó una tendencia a la mortalidad con IRC. En el aná-

lisis multivariado se forzó la inclusión de IRC dada esta tendencia, al igual 

que la edad, pero no demostraron asociación con mortalidad (Tabla 3).

ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL PROGRAMADO
La mediana de edad fue de 71 años (±19 años) con predominio de sexo 

masculino 90% (59 p). Las características basales de la población se des-

criben en la Tabla 4. La media de tamaño aneurismático fue de 62 mm 

(moda 48 mm; mínimo 48 mm y máximo de 92 mm). El tratamiento rea-

lizado fue implante de endoprótesis en un 89% (62 p) y cirugía conven-

cional en un 10% (7 p). La media de días de internación fue de 5 días (± 

4), con mayor cantidad de días para los pacientes que fueron a cirugía 

convencional (8±4 días). La incidencia de insufi ciencia renal en el poso-

peratorio fue de 6% (4 p). La mortalidad intrahospitalaria en nuestra se-

rie fue de 7% (3 p en el grupo implante de endoprótesis, 2 p en el gru-

po de cirugía convencional). La sobrevida en el seguimiento fue del 84% 

a los 8 años (1 p falleció dentro del año por infección de herida quirúrgi-

ca e internación prolongada con múltiples complicaciones, 1 p a los dos 

años de seguimiento desconociendo causa, 2 p a los tres años de segui-

miento, uno de ellos por EPOC exacerbado y otro por endoleak tipo 1 con 

ruptura aórtica y 1 p a los cuatro años de seguimiento, se desconoce cau-

Tabla 1. Características poblacionales de aneurismas de aorta complicada.

Características N %

Tabaquismo o extabaquismo 53 71%

Hipertensión arterial 61 82%

Dislipemia 36 48%

Diabetes 6 8%

Aneurisma de aorta previo 28 37%

Insufi ciencia renal crónica 6 8%

Tabla 2. Análisis univariado de predictores de mortalidad en aneurismas sin-

tomáticos.

Variable OR IC 95% p

Ruptura externa 18,5 5,4-70,6 0,0000007

Afección renal 3,88 1,34-11,87 0,01

Edad (>75 años) 0,64 0,26-2,05 0,45

Dilatación severa 0,33 0,11-1,00 0,046

IRC 0,19 0,15-1.36 0,054

IRC: insufi ciencia renal crónica, defi nida como creatinina al ingreso mayor a 2 mg/dl; Dila-
tación severa: tamaño mayor a 80 mm. 
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sa) (Figura 2). La sobrevida libre de eventos en el seguimiento fue del 

82%, la mayoría de las reinternaciones se produjeron en el primer año (5 

p; 2 por infección de herida inguinal, 1 por hemorragia digestiva alta por 

consumo de aspirina, 1 por endoleak tipo 1); y en el seguimiento a 8 años 

fue baja (Figura 3). Los pacientes que ingresaron de manera programa-

da presentaban baja incidencia de compromiso renal (4%; 3 p) y ninguno 

presentaba ruptura externa. Se realizó análisis univariado buscando pre-

dictores de mortalidad sin hallar variables que presenten mayor asocia-

ción (Tabla 5). No encontramos asociación entre mortalidad y edad, ta-

maño del aneurisma ni insufi ciencia renal crónica en pacientes que ingre-

san de manera programada para tratamiento.

DISCUSIÓN

La mortalidad posoperatoria de los aneurismas de aorta abdominal 

complicados reportada es de aproximadamente 30 a 50%4,5. A pe-

sar de los avances diagnósticos y terapéuticos, esta mortalidad ha va-

riado poco en las últimas dos décadas6. Se supone que la introduc-

ción de la cirugía endovascular podría disminuir la mortalidad en los 

aneurismas complicados, así como la disminuyó en los aneurismas 

no complicados. Sin embargo, los datos encontrados en la literatu-

ra son escasos, salvo algunas series de registros como el registro de 

Mehta7, donde se observó una mortalidad del 18%. En nuestro traba-

jo la mortalidad fue del 31%, similar a lo descripto en el registro pre-

vio3 y a otros registros internacionales5,6,8. Se describen múltiples va-

riables asociadas a mortalidad en el posoperatorio (edad, sexo, insufi -

ciencia renal crónica, shock preoperatorio)6,9,10, pero en nuestro regis-

tro, las variables evaluadas como edad (dicotomizada en mayores de 

75 años o menores de 75 años), insufi ciencia renal crónica previa, in-

sufi ciencia renal en el posoperatorio y tamaño del aneurisma no se 

asociaron con aumento de la mortalidad. Cabe aclarar que el bajo nú-

mero de pacientes podría ser responsable de ello. A diferencia de los 

trabajos señalados, y concordante con lo descripto en el registro pre-

vio, la afección de las arterias renales (OR=3,88; IC95%: 1,34-11,87; 

p=0,01) y la ruptura externa (OR=18,5; IC95%: 5,4-70,6; p=0,0000007) 

se presentaron como predictores de mortalidad.

Observamos en nuestro registro que, a pesar de la mortalidad eleva-

da de los aneurismas complicados en la internación, la evolución a 

largo plazo (seguimiento entre 1 y 8 años) no presenta una mortali-

dad elevada (sobrevida de 70% en el seguimiento).

Con respecto a los aneurismas no complicados, la globalización del 

tratamiento endovascular disminuyó la mortalidad intrahospitalaria, 

como lo demostraron los estudios EVAR11 (mortalidad 1,8% en cirugía 

endovascular y 4,3% en cirugía convencional), DREAM12 (mortalidad 

1,2% en cirugía endovascular y 4,6% en cirugía convencional), OVER13 

(mortalidad 0,5% en cirugía endovascular y 3% en cirugía convencio-

nal); en nuestro registro la mortalidad global fue del 7%, superior a es-

tos trabajos, pero como en todos los estudios aleatorizados, la mortali-

dad obtenida no refl eja la mortalidad de los registros en el mundo real. 

La sobrevida en el seguimiento (entre 1 y 8 años) fue del 83%, con una 

tasa de reinternación mayor a la de los aneurismas complicados. Con 

respecto a los pacientes que ingresaron de manera programada, no pu-

dimos encontrar variables asociadas a mortalidad intrahospitalaria.

LIMITACIONES

Al ser un registro unicéntrico, los resultados obtenidos pueden no ser 

extrapolables a otras poblaciones. Dado el bajo número de pacientes 

en cada subgrupo, la asociación entre muerte, compromiso de arte-

rias renales, ruptura externa y tamaño del aneurisma podría depen-

der de otros factores o estar ligada al azar.

Tabla 3. Análisis multivariado en predictores de mortalidad.

Variable OR IC p

Edad >75 años 1,6553 0,3794 - 7,2213 0,5025

Dilatación severa 1,748 0,3996 - 7,6459 0,4582

IRC POp 1,3425 0,2695 - 6,6883 0,7192

Afección renal 6,4876 1,3033 - 32,294 0,0224

Ruptura externa 24,0855 5,7082 - 101,6275 0,0001

IRC POp (posoperatoria): insufi ciencia renal crónica defi nida como creatinina mayor a 2 
mg/dl. Dilatación severa: tamaño mayor a 80 mm.

Tabla 4. Características poblacionales de los aneurismas de aorta programa-

dos.

Característica N %

Hipertensión arterial 57 87%

Tabaquismo o ex 54 82%

Dislipemia 33 49%

Diabetes 7 10%

Insufi ciencia renal crónica 2 3%

Tabla 5. Análisis univariado de predictores de mortalidad en aneurismas pro-

gramados.

Variable OR IC95% p

Edad(>75 años) 1,9 0,2-50 0,48

Dilatación severa 0,22 0,02-1,6 0,12

Insufi ciencia renal 

POp
0,21 0,017-6,75 0,15

Dilatación severa: tamaño mayor a 60 mm.
Insufi ciencia renal POp (posoperatoria): creatinina posoperatoria >2 mg/d.
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Figura 1. Kaplan Meier de sobrevida en aneurismas de aorta sintomática.
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CONCLUSIONES

La mortalidad en los aneurismas complicados, a pesar del avance tec-

nológico, la introducción de las técnicas endovasculares y los méto-

dos diagnósticos, continúa siendo elevada.

A diferencia de los trabajos revisados en la literatura, y como 

describimos en nuestro registro previo3, la afección de las arte-

rias renales, así como la ruptura externa mostraron una asocia-

ción significativa con mortalidad intrahospitalaria, no así la insu-

ficiencia renal crónica, la edad y el deterioro de la creatinina en 

el posoperatorio. El tamaño aneurismático se asoció con aumen-

to de la mortalidad cuando supera los 80 mm.

Encontramos en este trabajo que la mortalidad en los pacientes que 

ingresan sintomáticos, pero sin ruptura aneurismática, es similar a los 

pacientes que ingresan de manera programada; y, como era de espe-

rar, la estadía hospitalaria es menor en los pacientes que ingresan de 

manera programada, en comparación con los pacientes que ingre-

san por síntomas.
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Figura 2. Estimación de sobrevida realizada por Kaplan Meier.
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Figura 3. Estimación de sobrevida libre de eventos en el seguimiento a 8 años.




