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INTRODUCCIÓN
Actualmente existe controversia en el manejo urgente del AAA roto en pacientes que han sido desestimados de
forma electiva, en el cual pueden existir implicaciones tanto médico-legales como bioéticas con respecto a la
decisión terapéutica.
OBJETIVOS
Describir y valorar los resultados del tratamiento urgente de aneurismas aórticos rotos que habían sido
desestimados para cirugía electiva.
MATERIAL Y MÉTODO
Análisis retrospectivo de datos recogidos de forma prospectiva. Se incluyen 11 pacientes con aneurismas
aórticos rotos intervenidos de forma urgente, los cuales habían sido desestimados para cirugía convencional, de
forma consecutiva desde marzo 2006 a Julio 2018. Se recogen datos epidemiológicos, comorbilidades,
inestabilidad hemodinámica, dimensiones aneurismáticas en el momento de la indicación y tras ruptura,
parámetros pre y perioperatorios: tipo intervención, material protésico, tiempo quirúrgico y requerimiento
transfusional. En el postoperatorio se valoró estancia en UCI, complicaciones mayores, necesidad de
reintervención, tasa de mortalidad, causa de muerte, tasa rotura aneurismática y cuantificación de recursos
utilizados.
RESULTADOS
La muestra está representada por 11 varones con una edad media de 77 años +/- 7,6 años. El tipo de aneurisma
con mayor prevalencia en la muestra fue el infrarrenal presentándose en 5 casos (72,2%). La principal causa de
desestimación fue por asociación de anatomía compleja y alto riesgo quirúrgico en 5 pacientes (72,2%), seguido
por voluntad del paciente y/o familiar en 3 casos (27,3%). El diámetro medio de saco aneurismático en el
momento de desestimación fue de 60,3 ± 3,7 mm y en el momento de la rotura aneurismática fue de 75,7 ± 11,4
mm. La clínica de presentación en la mayoría de los casos fue el dolor abdominal asociado a síncope en 5 casos
(72,2%). El tipo de intervención más frecuente fue la cirugía abierta la cual se realizó en 9 casos (81,8%). La
complicación sistémica con mayor frecuencia en el postoperatorio inmediato fue el fallo multiorgánico con 7
casos (63,7%). El tiempo medio días de ingreso en la UCI fue de 7,8 ± 7,1 días. La tasa de mortalidad
perioperatoria fue del 100% para la totalidad de casos.
CONCLUSIONES
El tratamiento urgente de AAA rotos desestimados para cirugía electiva en nuestra experiencia presenta un
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consumo importante de recursos con los cuales no evitan el fallecimiento del paciente, por lo tanto, podemos
decir que no está justificado el manejo urgente de los mismos, aunque se necesitaría estudios con mayor
número de casos y con seguimiento a más largo plazo.
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