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Resumen
La rotura de un aneurisma aórtico abdominal (AAA) es un evento altamente letal que continúa asociada a una alta 
mortalidad, a pesar de su disminución en las últimas dos décadas, asociada a la adopción de la cirugía endovascular 
como primera línea de tratamiento y a avances en el manejo anestésico y perioperatorio.

La actuación frente a un AAA roto (AAAr) puede dividirse en cuatro etapas: diagnóstico, manejo perioperatorio, 
cirugía y posoperatorio. En el marco de las guías americana y europea sobre manejo de AAAr y de la Guía NICE, 
se expone una actualización de los puntos críticos en cada etapa: desde el papel diagnóstico clave del angio-TAC 
hasta el manejo de complicaciones posoperatorias, como el síndrome compartimental abdominal.

La creación de protocolos y algoritmos basada en la evidencia ayuda en la toma de decisiones y disminuye el 
tiempo desde el diagnóstico hasta el control hemorrágico, esencial para la supervivencia.

Abstract
A ruptured abdominal aortic aneurysm (rAAA) is a highly lethal event remaining associated with a high overall 
mortality, in spite of the reduction in the mortality from rAAA over the last two decades linked with the adoption 
of an endovascular aneurysm repair (EVAR) as the forefront strategy, as well as the advances in perioperative critical 
care practices.

Management of a rAAA can be divided into four stages: diagnosis, perioperative management, surgical repair and 
postoperative period. Within the framework of American and European clinical practice guidelines on the man-
agement of abdominal aortic aneurysms and NICE guideline, all of them recently published, updated critical issues 
for each stage are shown. From the key role of CT angiogram for the diagnosis to the postoperative complications, 
such as abdominal compartment syndrome

The creation of evidence-based protocols and algorithms for rapid diagnosis and treatment aids to make decisions 
and at the same time it will reduce the time since diagnosis to control of hemorrhage, which is essential for survival.
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INTRODUCCIÓN

La rotura de un aneurisma aórtico abdominal 
(AAA) es un evento altamente letal, con cifras de mor-
talidad global del 70-90 % (1), lo que representa una 
emergencia quirúrgica de primer orden. En ausencia 
de tratamiento el desenlace es invariablemente fatal. 
A pesar de la rotunda disminución de la mortalidad 
en las últimas dos décadas (2), asociada a la imple-
mentación de la reparación endovascular (EVAR) y a 
las mejoras en el manejo anestésico y perioperatorio, 
un aneurisma aórtico abdominal roto (AAAr) conti-
núa ligado a una elevada mortalidad (3). 

La creación de protocolos y algoritmos de deci-
sión para el manejo de pacientes con AAAr facilita 
la toma de decisiones, además de reducir el tiem-
po transcurrido desde la rotura hasta la reparación 
quirúrgica, lo que ha demostrado ser crucial para 
disminuir la morbimortalidad de esta entidad (4,5). 
Mehta y cols. demostraron que, en presencia de un 
protocolo, la mortalidad a los 30 días se reducía de 
un 32 % a un 18 % (5).

DIAGNÓSTICO

La presentación clínica de un AAAr es, con fre-
cuencia, sutil y confusa, por lo que, ante signos de 
alerta de potencial rotura de un aneurisma aórtico, 
tales como síncope, hipotensión transitoria o pérdi-
da de consciencia, es esencial un alto índice de sos-
pecha. La triada clínica clásica de hipotensión, dolor 
abdominal o lumbar y masa abdominal pulsátil solo 
está presente en el 25-50 % de los pacientes (6).

La ecografía abdominal es muy útil en la detec-
ción de un AAA, aunque posee baja sensibilidad para 
visualizar un hematoma retroperitoneal, razón por la 
que la ecografía no debe emplearse en el departa-
mento de urgencias para excluir rotura aneurismá-
tica, si bien el hallazgo ecográfico de un AAA en un 
paciente inestable es muy sugestivo de la misma.

En la actualidad, el TAC es la prueba de imagen 
clave ante la sospecha clínica de AAAr (7,8); el angio-
TAC abdómino-pélvico, con cortes realizados a 1 mm, 
confirma el diagnóstico, determina si es factible la 
reparación endovascular de aneurisma aórtico (EVAR) 
y, asimismo, permite obtener las medidas necesarias 

de la aorta para llevar a cabo este procedimiento 
quirúrgico. Las zonas de sellado, proximal y distal, el 
cuello aórtico infrarrenal y los accessos iliofemorales 
han de ser evaluados y medidos.

Un metaanálisis reciente establece que en pacien-
tes inestables hemodinámicamente con AAAr la 
reparación endovascular (REVAR) se asocia a una 
menor mortalidad hospitalaria que la cirugía abierta 
(37 % frente a 62 %; p = 0,009) (9). En base a este 
estudio, la guía europea sobre el manejo del aneuris-
ma aórtico abdominal establece en sus directrices la 
recomendación de realizar un angio-TAC en todos los 
pacientes que se encuentren suficientemente esta-
bles (recomendación de clase I, nivel de evidencia 
B). Incluso en pacientes con inestabilidad hemodiná-
mica debe sopesarse su realización (recomendación 
de clase II, nivel de evidencia B) para determinar la 
factibilidad anatómica del tratamiento endovascular 
(10). La guía española de 2015 sobre el manejo de 
AAA establece ya la recomendación del angio-TAC 
como prueba imprescindible (11).

Siempre que se mantenga una presión arterial 
registrable, la técnica de hipotensión permisiva, en 
la que se limita el aporte de líquidos, minimizaría la 
hemorragia en curso. No obstante, si persiste la ines-
tabilidad hemodinámica, con pérdida/disminución 
del nivel de consciencia y/o una presión arterial sis-
tólica (PAS) < 80 mmHg, el paciente ha de ser lleva-
do a quirófano de forma inmediata para una cirugía 
abierta o aortografía intraoperatoria (con o sin balón 
de oclusión). En casos emergentes, esta aortografía 
podría ser suficiente para determinar si el tratamiento 
endovascular es posible y seleccionar la medida de 
la prótesis (Fig. 1).

En esta primera etapa diagnóstica ha de existir 
una monitorización constante de los signos vitales 
del paciente. Una vez obtenido el diagnóstico de 
confirmación con TAC y avisado el cirujano vascular 
de guardia, se pone en marcha la optimización clíni-
ca del paciente, orientada a la reparación quirúrgica 
urgente; en el departamento de urgencias se cogen 
2 vías periféricas, se restringe el aporte de fluidos 
intravenosos y se inicia la hipotensión permisiva; si 
es necesario, se transfunden derivados sanguíneos 
(Fig. 2). En ningún caso estas actuaciones han de 
suponer un retraso en el traslado urgente del pacien-
te al quirófano.
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Los AAA sintomáticos no rotos merecen una 
consideración especial respecto al momento ópti-
mo para ser reparados. Aunque presentan un ries-
go de rotura mayor que el de un AAA asintomático, 
lo que podría justificar su reparación urgente, se ha 
hallado un aumento de las complicaciones periope-
ratorias en ese contexto (12,13). Por consiguiente, 
se sugiere una optimización de las condiciones del 
paciente seguida de una reparación urgente diferida 
en condiciones electivas (recomendación clase IIa, 
Guía europea sobre el manejo del aneurisma aórtico 
abdominal) (10)..

MANEJO PERIOPERATORIO

En esta segunda fase se completa la optimiza-
ción del paciente orientada a una cirugía inminente 
(Fig. 2). Si es el caso, se traslada al paciente al hospital 

con servicio de cirugía vascular. Las listas de verifica-
ción de tareas han demostrado ser muy útiles en la 
coordinación de los hospitales emisor y receptor del 
paciente (Fig. 3).

Con las nuevas tecnologías, el cirujano vascular 
puede revisar las imágenes del TAC y planear la estra-
tegia quirúrgica.

La estrategia de la hipotensión permisiva

En el manejo de un AAAr, el término hipotensión per-
misiva (hemostasia hipotensiva) se refiere a la estrategia 
consistente en restringir el aporte agresivo de líquidos 
intravenosos en el periodo preoperatorio e intraope-
ratorio (también durante el traslado) hasta lograr el 
control aórtico proximal, siempre que el paciente se 
mantenga consciente, y con un objetivo de presión 
arterial sistólica (PAS) diana entre 70 y 90 mmHg. 

Figura 1. Algoritmo diagnóstico de aneurisma de aorta abdominal roto (AAAr) que resume la secuencia de pasos hasta la reparación quirúrgica, en función de la estabilidad 
hemodinámica del paciente.
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Figura 2. Manejo del paciente con aneurisma de aorta abdominal roto (AAAr). Se expone el conjunto de procesos y actuaciones protocolizadas organizadas en fases de diagnóstico, 
manejo perioperatorio y quirófano.

Figura 3. Listado de verificación de actividades imprescindibles antes del traslado de un paciente con aneurisma de aorta abdominal roto (AAAr) y a su llegada al hospital receptor.

Checklist en el departamento de urgencias del hospital emisor

❏  Pruebas de laboratorio (hemograma-coagulación [TP, TTPA]-bioquímica [iones, creatinina, pruebas de función 
hepática]).

❏  ECG.
❏  Rx tórax (no imprescindible).
❏  Contacto telefónico directo médico de urgencias-cirujano vascular del hospital receptor (estado hemodiná-

mico y comorbilidades del paciente).
❏  Cateterización de 2 vías periféricas (vía central y/o arterial no son inmediatamente necesarias).
❏  Monitorización continua de signos vitales.
❏  Restricción de aporte de líquidos (PAS 70-90 mmHg).
❏  Aportar para el traslado las imágenes del TAC (o envío telemático).
❏ ¡Nada justifica que el traslado urgente se retrase!

❏  Cirujano vascular en departamento de urgencias para valorar y dar orden de traslado a quirófano.
❏  Confirmar pruebas de laboratorio.
❏  Médico de urgencias para acompañar en el traslado a quirófano.
❏  Equipo de anestesia preparado.
❏  Enfermeras de quirófano y resto de personal quirúrgico preparados.
❏  Técnicos de rayos X preparados.

Checklist a la llegada de traslado de AAAr
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Si la administración de volumen es inevitable, se 
recomienda aportar fluidos cristaloides, así como 
plasma fresco y hematíes.

A diferencia de la reanimación normotensa, en la 
que las pérdidas hemáticas se reemplazan de forma 
inmediata y rápida mediante la infusión de grandes 
volúmenes, la hipotensión permisiva posibilita la apa-
rición de trombo y evita la aparición de coagulopa-
tía por dilución e hipotermia, con lo que se controla 
una exacerbación del sangrado. Aunque su impacto 
beneficioso sobre la supervivencia se ha extrapola-
do de estudios en pacientes con shock hemorrágico 
secundario a traumatismo, la hipotensión permisiva 
se considera en la actualidad una práctica segura y 
bien documentada en el manejo perioperatorio del 
AAAr (14-17). Las limitaciones de la hemostasia hipo-
tensiva derivan de la eventual hipoperfusión a nivel 
cerebral, coronario y renal. 

El estudio IMPROVE (18) definió el rango seguro 
de PAS para una hipotensión permisiva en pacientes 
con AAAr. La mortalidad a los 30 días fue superior 
en pacientes con AAAr, en los que se registró, en el 
periodo preoperatorio, una PAS < 70 mmHg en com-
paración con los pacientes con PAS > 70 mmHg. Por 
eso, se sugiere que la PAS no caiga por debajo de los 
70 mmHg, aunque la cifra ideal continúa siendo un 
aspecto controvertido. 

La Sociedad Europea de Cirugía Vascular (ESVS), 
en sus guías recientemente publicadas en 2019 sobre 
el manejo del AAA (10), ha establecido la hipotensión 
permisiva como una recomendación de clase I (nivel 
de evidencia B). La guía americana de AAA de 2018 
presenta esta recomendación con la misma rotun-
didad (19). 

Algunos autores diferencian el concepto hipoten-
sión permisiva de hipotensión controlada (también 
denominada hemostasia hipotensiva), refiriéndose 
a esta última cuando existe un proceso activo de 
disminución de la PAS con fármacos antihipertensi-
vos (nitroglicerina, esmolol, nitroprusiato sódico…) 
con el fin de alcanzar una PAS diana < 90 mmHg en 
pacientes normotensos o hipertensos. Solo la guía 
americana señala en sus recomendaciones el uso de 
estos antihipertensivos, así como analgésicos, para 
prevenir la hipertensión y reducir el riesgo de rotura 
no contenida (19). En tales pacientes, el aporte de 
líquidos ha de restringirse al mínimo (20).

El control del dolor es un componente impor-
tante de la hipotensión permisiva en EVAR con 
anestesia local, ya que disminuye la actividad sim-
paticomimética.

QUIRÓFANO

El cirujano vascular recibe y evalúa al paciente, 
tras lo cual este es llevado urgentemente a quirófano.

Cirugía abierta o cirugía endovascular

El ensayo IMPROVE, aleatorizado en el momento 
del diagnóstico y con análisis por intención de tratar, 
no demostró diferencias en la mortalidad a los 30 días 
(35 % EVAR frente a 37 % en cirugía abierta). Tampo-
co demostró diferencias en la mortalidad a un año. 
Sin embargo, sí halló mayor calidad de vida, menor 
estancia hospitalaria y menor gasto, así como mayor 
supervivencia a 3 años con tratamiento endovascular, 
con niveles similares de reintervención para ambas 
técnicas (21,22). Estos hallazgos apoyan la estrategia 
endovascular cuando sea anatómicamente posible.

El metaanálisis de los estudios aleatorizados 
IMPROVE, AJAX y ECAR señala mayor supervivencia 
con el tratamiento endovascular, aunque sin obtener 
diferencias estadísticamente significativas (23).

Por otra parte, la revisión Cochrane de 2017, que 
incluye los estudios IMPROVE, AJAX, ECAR y Nottin-
gham, no demostró clara superioridad para ninguna 
de las dos estrategias en términos de mortalidad a 
los 30 días (24).

En la actualidad, las guías europea y americana 
(10,19) recomiendan para el tratamiento del aneurisma 
roto la reparación endovascular (EVAR) sobre la ciru-
gía abierta, siempre que anatómicamente sea factible. 
Esta directriz goza de un nivel de recomendación fuer-
te en ambas guías, pero con evidencia B (moderada) 
para la guía europea y C (baja) para la americana. 

En los últimos años la reparación endovascular 
de un AAAr está imponiéndose a la cirugía abierta 
(25), aunque algunos estudios sugieren cautela y no 
abandonar la cirugía abierta (26).

Por su parte, las guías NICE del Reino Unido (27), 
presentadas en marzo de 2020, apuntan en sus reco-
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mendaciones que EVAR aporta más beneficio que 
la cirugía abierta para la mayoría de los pacientes, espe-
cialmente en varones de más de 70 años y mujeres 
de cualquier edad. Asimismo, la cirugía abierta aporta, 
probablemente, un mejor equilibrio beneficio-riesgo 
en varones de menos de 70 años. Admitiendo que el 
tratamiento endovascular es coste-efectivo en AAAr, 
el comité establece no recomendar EVAR, incluso en 
casos anatómicamente favorables, por dos razones:

Primera, la incertidumbre que genera la evidencia 
del estudio IMPROVE. El seguimiento máximo de los 
pacientes intervenidos con EVAR por AAAr es 7 años, 
lo que estima insuficiente, teniendo en cuenta que la 
supervivencia podría empeorar conforme aumenta 
el seguimiento (con convergencia a largo plazo de las 
curvas de supervivencia, de forma análoga a lo que 
sucede en EVAR en AAA no rotos).

En segundo lugar, la disparidad en los resultados 
del REVAR por subgrupos. Concretamente, la mayo-
ría de las mujeres tienen mejor supervivencia a corto 
plazo con EVAR, en tanto que la cirugía abierta aporta 
mejores resultados en varones jóvenes.

Tipo de anestesia

Una vez en quirófano, el anestesista toma el con-
trol del proceso de hemostasia hipotensiva, iniciado 
en el preoperatorio, en el servicio de urgencias o 
durante el traslado.

Se recomienda transfundir preferiblemente san-
gre y hemoderivados, y se aconseja el aporte de plas-
ma y de hematíes en una proporción 1:1, evitando la 
politransfusión masiva (28) (Fig. 2).

La anestesia general, imprescindible en la ciru-
gía abierta de un AAAr, debido a la vasoplejia de la 
inducción anestésica condiciona la necesidad de 
infundir grandes volúmenes para alcanzar un equi-
librio de líquidos y una presión arterial adecuados; 
esta sobrecarga de líquidos incrementa el riesgo de 
hemorragia, hipotermia, coagulopatía y síndrome 
compartimental abdominal. Asimismo, la anestesia 
general, con el uso de miorrelajantes, desciende el 
tono de la pared abdominal y puede contribuir a la 
transformación de una rotura aórtica contenida en 
rotura franca (29). Las ventajas de la anestesia general 
son el control de la vía aérea y del dolor.

La reparación endovascular de un AAAr (REVAR) 
permite, a diferencia de la cirugía abierta, realizar el 
procedimiento con anestesia local, con o sin seda-
ción asociada (30). El control del dolor por el anes-
tesista es clave: debe intentar minimizar la dosis de 
mórficos para evitar los efectos colaterales de dismi-
nución de la consciencia.

La anestesia local preserva el tono simpático y 
evita el colapso circulatorio propio de la inducción 
en la anestesia general, aportando mayor estabilidad 
hemodinámica; asimismo, mantiene el tono muscu-
lar de la pared abdominal, lo que facilita el efecto 
taponamiento del hematoma retroperitoneal. Ade-
más, como cualquier procedimiento que se realiza 
con anestesia local, permite la monitorización cons-
tante del estado neurológico del paciente. Sus princi-
pales desventajas están relacionadas con una pérdida 
súbita del nivel de consciencia, la falta de control de 
la vía aérea, el control subóptimo del dolor y la inco-
modidad del paciente y/o del equipo quirúrgico (31).

Un análisis post hoc del estudio IMPROVE 
demostró una reducción de la mortalidad en los 
AAAr intervenidos con anestesia local (32), por lo 
que las guías de la ESVS sugieren el empleo de la 
anestesia local (recomendación de clase IIa, nivel 
de evidencia B) (10).

Aunque REVAR podría realizarse enteramente con 
anestesia local, siempre que el paciente se mantenga 
estable y consciente, no es infrecuente la conversión 
a anestesia general. Las razones más frecuentes son: 
shock hipovolémico, incomodidad del paciente y la 
necesidad de un acceso ilíaco. En caso de necesi-
dad de conversión a anestesia general en las fases 
iniciales, se recomienda antes colocar un balón de 
oclusión aórtico con anestesia local. En otros casos, 
el tipo de anestesia se modifica una vez controla-
do el aneurisma para un mejor posicionamiento de 
la prótesis o para realizar el bypass fémoro-femoral 
en caso de endoprótesis aorto-monoilíaca. Por otra 
parte, la anestesia general puede ser beneficiosa al 
final del procedimiento y en el posoperatorio inme-
diato, cuando son necesarias maniobras de resu-
citación con volumen, para mejorar una situación 
respiratoria comprometida o aminorar un síndrome 
compartimental. La anestesia epidural no se utiliza 
en REVA, principalmente debido al riesgo de com-
plicaciones espinales en pacientes con coagulopatía.
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Clampaje aórtico y balón de oclusión aórtico 
(BOA)

En quirófano, el objetivo primero esencial ante un 
AAAr es el control de la hemorragia. 

En cirugía abierta, especialmente en pacientes 
hemodinámicamente inestables, recientemente se 
ha preconizado el “endoclampaje” antes de realizar 
la laparotomía (33). Un balón de oclusión aórtica 
(BOA) es llevado vía femoral a través de un introduc-
tor 12-14F (45-60 cm) e hinchado por encima de la 
rotura del aneurisma. Starnes y cols. abogan por su 
uso sistemático en todos los pacientes antes de que 
aparezca la inestabilidad hemodinámica (“clamp 
before you cut”) (34). Con ello se previene el colapso 
circulatorio que puede producirse durante la induc-
ción anestésica. 

Tradicionalmente, en pacientes hemodinámica-
mente inestables, se realiza un clampaje supracelíaco 
convencional por vía media.

En REVAR, las guías europea y americana (10,19) 

recomiendan el uso de un balón compliant aórtico 
de oclusión en caso de inestabilidad hemodinámi-
ca grave, ya que en estos pacientes el control de 
la aorta tiene que ser inmediato. La guía europea 
puntualiza que su uso es independiente de que la 
exclusión del aneurisma se haga después con cirugía 
abierta o endovascular (recomendación de clase IIa 
en base a un nivel de evidencia C en las guías ESVS) 
(10). Además, con el empleo del balón se obtiene un 
margen de tiempo adicional, útil para que el equipo 
quirúrgico revise rápidamente las imágenes del TAC, 
planifique la intervención y seleccione la prótesis (en 
caso de EVAR), al tiempo que el anestesista pueda 
terminar de obtener todos los accesos.

El BOA se hinchará en función de la situación 
hemodinámica del paciente. Idealmente, el control 
aórtico proximal debería hacerse en el nivel más bajo 
que detenga la hemorragia, por lo que el BOA ha de 
llevarse primero a la aorta suprarrenal (generalmente 
por encima del tronco celíaco) y, en cuanto sea posi-
ble, bajarlo a posición infrarrenal o pararrenal. Con 
ello se minimiza el riesgo de isquemia espinal y vis-
ceral. En este punto, un detalle técnico importante es 
el mantenimiento firme del extremo final del balón 
y del introductor para evitar que la presión cuando 
suba lo desplace caudalmente. 

Raux y cols. hallaron que el balón de oclusión 
endovascular en cirugía abierta comparado con el 
clampaje aórtico convencional se asocia a menor 
mortalidad intraoperatoria en pacientes inestables, 
pero sin disminuir la mortalidad intrahospitalaria (33).

En un metaanálisis que engloba 39 estudios, la 
mortalidad en AAAr en pacientes inestables es sig-
nificativamente inferior en los que se empleó un 
balón de oclusión para controlar proximalmente la 
aorta (35).

Ocasionalmente se utiliza la vía braquial para 
introducir el BOA. Debido al calibre 12-14F del intro-
ductor, recomendamos el acceso quirúrgico de la 
arteria humeral alta/axilar. La ventaja de este acce-
so es que deja libre los accesos femorales para la 
endoprótesis, además de una mayor estabilidad del 
balón, que queda “calzado” en el cuello infrarrenal. 
Los riesgos de este acceso son la isquemia de miem-
bro superior, embolización cerebral y las dificultades 
logísticas de un tercer acceso. Asimismo, la cateri-
zación del arco y de la aorta torácica descendente 
puede retrasar el endoclampaje. 

En la actualidad hay en el mercado balones de 
oclusión aórtica de bajo perfil (7F) que permitirían 
su uso percutáneo (36).

Elección de endoprótesis

En REVAR se recomienda un mayor sobredimen-
sionamiento de la prótesis (hasta un 30 %) debido 
al colapso circulatorio del paciente (37). Con ello se 
evitan endofugas de tipo I. El principal factor que 
condiciona la elección de una endoprótesis aorto-
monoilíaca o bifurcada es la anatomía aortolíaca. 
En este punto hay dos factores a considerar: 1) la 
necesidad de una cateterización rápida de la rama 
contralateral por inestabilidad hemodinámica, y 2) 
la presencia de enfermedad oclusiva significativa 
(calcificación), escaso calibre y/o tortuosidad de la 
arteria ilíaca contralateral interfiriendo con el acceso. 
En el primer supuesto es preferible una endoprótesis 
aortomonoilíaca, aunque es cierto que mediante un 
balón de oclusión podría estabilizarse al paciente e 
implantar una prótesis bifurcada.

En el segundo supuesto la elección de una 
endoprótesis aortomonoilíaca es más segura y evi-
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taría complicaciones catastróficas en accesos ilíacos 
imposibles. Otros factores condicionantes de la elec-
ción protésica son: experiencia del cirujano, disponi-
bilidad y estabilidad hemodinámica del paciente (38). 

Los investigadores del estudio IMPROVE han 
señalado una menor tasa de infección para la 
endoprótesis bifurcada frente a aortomonoilíaca 
(39); sin embargo, esta última tiene ventajas, ya que  

es un procedimiento más rápido y sencillo, con menos 
limitaciones anatómicas y que requiere una menor dis-
ponibilidad de depósito. Su inconveniente técnico es 
que requiere realizar un bypass fémoro-femoral, con la 
consiguiente conversión a anestesia general.

En la figura 4 se propone un algoritmo de actua-
ción en REVAR que aborda modalidad anestésica, 
empleo de BOA y tipo endoprotésico.

Figura 4. Algoritmo de actuación en REVAR (reparación endovascular de aorta abdominal). BOA: balón de oclusión aórtico.*Procedimientos adicionales: bypass fémoro-femoral, 
acceso ilíaco y endarterectomía.
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Equipos quirúrgicos entrenados y con expe-
riencia han visto cómo se reducía drásticamente 
el empleo de prótesis aortomonoilíacas frente a 
bifurcadas al aumentar experiencia en el EVAR. El 
empleo de endoprótesis aortomonoiliacas frente a 
las bifurcadas (40) es un factor independiente de 
mayor morbilidad.

Heparina intraoperatoria: ¿sí o no?

El riesgo de aumentar la hemorragia ha llevado 
a que la administración sistémica de heparina en la 
reparación de un AAAr sea un tema controvertido 
(41,42). Podría considerarse una vez realizado el con-
trol inicial en función de las pérdidas hemáticas pre-
vias, de los controles analíticos intraoperatorios de los 
parámetros de la coagulación y de la circulación de 
los miembros inferiores. En cualquier caso, en REVAR 
tan pronto como se despliegue la endoprótesis se 
aconseja administrar heparina. En cirugía abierta la 
no heparinización sistémica debe asociarse a ges-
tos quirúrgicos básicos, tales como desclampaje 
momentáneo de la prótesis aórtica, antes de realizar 
las anastomosis distales, con heparización local de 
la misma, así como exploración con catéter Fogarty 
del eje fémoro-poplíteo-distal bilateral para extraer 
posibles trombos.

Tratamiento paliativo (desestimar la cirugía)

Cuando las probabilidades de supervivencia de 
un paciente con AAAr son muy bajas, el tratamien-
to paliativo puede presentarse como la mejor de las 
opciones, lo que evita el sufrimiento del paciente y 
de sus familiares.

En pacientes en los que, la cirugía abierta es pro-
hibitiva por sus comorbilidades médicas si al mismo 
tiempo presentan una anatomía hostil para EVAR, se 
desaconseja rotundamente forzar esta técnica (19).

Se han propuesto multitud de escalas predicti-
vas de mortalidad en AAAr (43) que podrían ayudar 
al cirujano en la toma de decisiones; sin embargo, 
ninguna ha demostrado ser absolutamente pre-
cisa. Ello ha llevado a que la guía clínica de ESVS 
sugiera que el tratamiento paliativo de un paciente 

con AAAr no puede estar basado únicamente en 
estas escalas (10).

La última de ellas que se ha propuesto es la escala 
de riesgo de Harborview, que considera únicamen-
te variables preoperatorias. Factores predictivos de 
mortalidad tras cirugía abierta son: edad > 76 años, 
creatinina sérica > 2 g/dl, pH < 7,2 y presión arterial 
< 70 mmHg. Cuando los 4 están presentes, la mor-
talidad de la cirugía es del 100 % (44). Su aplicación 
podría ser muy útil para abortar traslados innecesa-
rios al hospital de nivel terciario.

En las guías NICE (27) se destaca la falta de evi-
dencia de las escalas de riesgo para determinar la 
idoneidad de la reparación, así como del traslado de 
un paciente con sospecha o confirmación de aneu-
risma roto, por lo que desaconseja su empleo.

Un punto controvertido en el manejo de un AAAr 
es la necesidad de RCP. Si bien es cierto que en este 
subgrupo de pacientes la mortalidad puede acercarse 
al 100 %, un estudio multicéntrico reciente ha mos-
trado que la mortalidad en pacientes que requieren 
RCP, a priori de pronóstico infausto, es equivalente a 
la del resto (45). Este hallazgo choca con la afirmación 
que aparece en las guías NICE de que la insignificante 
probabilidad de supervivencia en caso de parada car-
díaca y/o pérdida de consciencia persistente debería 
limitar el tratamiento al final de la vida (27).

La edad avanzada como factor aislado no debe 
ser un criterio de exclusión quirúrgico. Metaanálisis y 
otros estudios realizados en octogenarios han revela-
do cifras de supervivencia aceptables (46-48).

POSOPERATORIO

Profilaxis de ETEV (enfermedad 
tromboembólica venosa)

Se sugiere diferir la profilaxis de trombosis venosa 
profunda (TVP) con heparina de bajo peso molecu-
lar hasta que la hemostasia sea satisfactoria, general-
mente a las 24-48 h de la cirugía. Sin embargo, según 
American College of Chest Phisicians, un AAAr es una 
condición que representa un riesgo alto de TVP, por 
lo que la actitud más razonable es sopesar el riesgo 
de sangrado frente al de TVP de forma individuali-
zada (49).
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Síndrome de compresión abdominal

La hipertensión intraabdominal (HIA) se define 
como la presencia mantenida de una presión intraab-
dominal > 12 mmHg. Cuando la presión intraabdo-
minal es > 20mmHg y se asocia a aparición de fallo 
orgánico, se habla de síndrome compartimental 
abdominal (SCA) (50).

Es una complicación relativamente frecuente, 
pero infradiagnosticada, que aparece tras la cirugía 
de AAAr (51) en aproximadamente un 7 % de los 
pacientes (52).. Por todo ello, desde la ESVS se esta-
blece como una recomendación de clase I, basada 
en un nivel de evidencia B, medir sistemáticamen-
te la presión intraabdominal en todos los pacientes 
intervenidos (10). Las guías NICE subrayan la necesi-
dad de que el clínico piense en esta entidad si tras 

la cirugía, abierta o endovascular, la evolución no es 
favorable (27).

Su diagnóstico se basa en un alto grado de sos-
pecha clínica en pacientes con los siguientes factores 
de riesgo: pérdida de consciencia preoperatoria, baja 
presión arterial preoperatoria, necesidad de transfu-
siones masivas, uso de balón de oclusión aórtico, 
coagulopatía severa y necesidad de conversión de 
endoprótesis bifurcada a aortomonoilíaca (53).

El diagnóstico de sospecha de HIA/SCA debe lle-
var a instaurar precozmente tratamiento para reducir 
la PIA (10). Si fracasa el tratamiento conservador, ha 
de efectuarse una descompresión quirúrgica, pre-
ferentemente a través de una laparotomía media 
(52,54-56) (Fig. 5).

Un aspecto novedoso que aporta la actual guía 
sobre AAAr de la Society for Vascular Surgery (19,57), 

Figura 5. Algoritmo de manejo del síndrome de compresión abdominal tras cirugía abierta o endovascular de un aneurisma aórtico abdominal roto. HIA: hipertensión 
intraabdominal; SCA: síndrome compartimental abdominal; PIA: presión intraabdominal.
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no presente en la guía europea, se refiere al estable-
cimiento de un marco de tiempo de menos de 90 
minutos para la reparación del aneurisma. Primera 
fase (30 minutos), comprendida desde la prime-
ra valoración médica hasta que el equipo de ciru-
gía vascular es alertado del diagnóstico y decide 
su traslado, si procede. Segunda fase (30 minutos), 
representa el periodo del manejo perioperatorio y 
transferencia del paciente al centro de referencia. Ter-
cera fase (30 minutos), desde que el equipo vascular 
evalúa al paciente (o lo recibe, si es derivado de otro 
hospital) hasta la colocación de un balón aórtico en 
quirófano (Fig. 2). Se aconseja que en pacientes que 
requieran ser trasladados a un hospital de referen-
cia el objetivo 30-30-30 = 90 minutos sea la meta a 
alcanzar. Asimismo, las guías NICE coinciden en afir-
mar que el traslado emergente al centro de referen-
cia, una vez dada la orden de transferencia del AAAr, 
debería tener lugar en 30 minutos (27).

La protocolización de los procesos y actuaciones 
multidisciplinarias en un área geográfica, sumando 
el componente de coordinación y celeridad, confor-
man el denominado Código Aneurisma, ya implan-
tado en España en el Servicio Andaluz de Salud y 
preliminarmente en la Comunidad de Madrid (58). 

En definitiva, el afán común en la rotura de un 
AAA ha de ser la puesta en marcha y el cumplimien-
to de protocolos basados en la evidencia científica, 
con algoritmos y listas de verificación, para reducir el 
tiempo desde el fatal evento a la reparación quirúrgi-
ca. Esto redundaría, invariablemente, en un aumento 
de la supervivencia de esta entidad.

BIBLIOGRAFÍA

1. Ernst CB. Abdominal aortic aneurysm. N Engl J Med 
1993;328:1167-72.

2. Deery SE, O’Donnell TFX , Pothof AB, et al. Declining Mor-
tality Rates from Abdominal Aortic Aneurysms Across All 
Age, Sex, and Racial Groups. J Vasc Surg 2017;66(2).

3. Karthikesalingam A, Holt PJ, Vidal-Diez A, et al. Mortali-
ty from ruptured abdominal aortic aneurysms: clinical 
lessons from a comparison of outcomes in England and 
the USA. Lancet 2014;383(9921):963-9.

4. Moore R, Nutley M, Cina CS, et al. Improved survival af-
ter introduction of an emergency endovascular therapy 
protocol for ruptured abdominal aortic aneurysms. J Vasc 
Surg 2007;45:443-50.

5. Mehta M, Taggert J, Darling RC 3rd, et al. Establishing a 
protocol for endovascular treatment of ruptured abdomi-
nal aortic aneurysms: outcomes of a prospective analysis. 
J Vasc Surg 2006;44:1-8.

6. Assar AN, Zarins CK. Ruptured abdominal aortic aneurysm: 
a surgical emergency with many clinical presentations. 
Postgraduate Medical Journal 2009;85:268-73.

7. Schwartz SA, Taljanovic MS, Smyth S, et al. Findings of 
rupture, impending rupture, and contained rupture 
of abdominal aortic aneurysms. AJR Am J Roentgenol 
2007;188:57-62.

8. Biancari F, Paone R, Venermo M, et al. Diagnostic accura-
cy of computed tomography in patients with suspected 
abdominal aortic aneurysm rupture. Eur J Vasc Endovasc 
Surg 2013;45:227e30.

9. Zhang S, Feng J, Li H, et al. Open surgery (OS) versus en-
dovascular aneurysm repair (EVAR) for hemodynamically 
stable and unstable ruptured abdominal aortic aneurysm 
(rAAA). Heart Vessels 2016;31:1291-302.

10. Wanhainen A, Verzini F, Van Herzeele I, et al. European 
Society for Vascular Surgery (ESVS) 2019 Clinical Practice 
Guidelines on the Management of Abdominal Aorto-iliac 
Artery Aneurysms. Eur J Vasc Endovasc Surg 2019;57:8-93. 

11. Esteban C, Lahoz C, Bellmunt Montoya S, et al. SEACV/SEA 
2015: Guía de Práctica Clínica para el diagnóstico y trata-
miento del Aneurisma de Aorta Abdominal. Angiología 
2015;67(Supl.1):7-56.

12. Ten Bosch JA, Koning SW, Willigendael EM, et al. Sympto-
matic abdominal aortic aneurysm repair: to wait or not to 
wait. J Cardiovasc Surg (Torino) 2016;57:830-8.

13. De Martino RR, Nolan BW, Goodney PP, et al. Outcomes 
of symptomatic abdominal aortic aneurysm repair. J Vasc 
Surg 2010;52:5-12.

14. Mayer D, Aeschbacher S, Pfammatter T, et al. Complete 
replacement of open repair for ruptured abdominal aortic 
aneurysms by endovascular aneurysm repair: a two-cen-
ter 14-year experience. Ann Surg 2012;256:688-95.

15. Mayer D, Pfammatter T, Rancic Z, et al. 10 years of emer-
gency endovas- cular aneurysm repair for ruptured ab-
dominal aortoiliac aneurysms: lessons learned. Ann Surg 
2009;249:510-5.

16. Roberts K, Revell M, Youssef H, et al. Hypotensive resuscita-
tion in patients with ruptured abdominal aortic aneurysm. 
Eur J Vasc Endovasc Surg 2006;31:339-44.

17. Van der Vliet JA, Van Aalst DL, Schultze Kool LJ, Wever et 
al. Hypotensive hemostasis (permissive hypo- tension) 
for ruptured abdominal aortic aneurysm: are we really in 
control? Vascular 2007;15:197-200.

18. IMPROVE trial investigators. Observations from IMPROVE 
trial concerning the clinical care of patients with ruptured 
abdominal aortic aneurysm. British J Surg 2013;101:216-24.

19. Chaikof EL, Dalman RL, Eskandari MK, et al. The Society 
for Vascular Surgery practice guidelines on the care of 
patients with an abdominal aortic aneurysm. J Vasc Surg 
2018;67:1-75.



251ACTUALIZACIÓN Y ALGORITMOS DE TOMA DE DECISIÓN EN EL MANEJO DEL ANEURISMA AÓRTICO ABDOMINAL ROTO

❘ Angiología 2020;72(5):240-252 ❘

20. Pecoraro F, Krüger B, Steuer J, et al. Hypotensive Hemos-
tasis in Patients Presenting with Ruptured Aortic Aneu-
rysm. In: Ruptured Abdominal Aortic Aneurysm. Starnes 
BW, Mehta M, Veith FJ. Springer 2017:141-9.

21. IMPROVE Trial Investigators. Endovascular Strategy or 
open repair for ruptured abdominal aortic aneurysms: 
one year oucomes from the IMPROVE randomized trial. 
Eur Heart J 2015;36:206-9.

22. IMPROVE Trial Investigators. Comparative clinical effecti-
veness and cost effectiveness of endovascular strategy 
vs open repair for ruptured abdominal aortic aneurysm: 
three year results of the IMPROVE randomised trial. BMJ 
2017;359:j4859.

23. Sweeting MJ, Ulug P, Powell JT, et al. Ruptured Aneu-
rysm Trials: The Importance of Longer-term Outcomes 
and Meta-analysis for 1-year Mortality. Eur J Vasc Endovasc 
Surg 2015;50(3):297-302.

24. Badger S, Forster R, Blair PH, et al. Endovascular treat-
ment for ruptured abdominal aortic aneurysm. Cochra-
ne Database Syst Rev 2017 May.

25. Mastracci TM, Garrido-Olivares L, Cina CS, et al. Endo-
vascular repair of ruptured abdominal aortic aneurys-
ms: a systematic review and meta-analysis. J Vasc Surg 
2008;47:214-21.

26. IMPROVE Trial Investigators; Powell JT, Sweeting MJ, 
Ulug P, et al. Editor’s choice. Re-interventions after repair 
of ruptured abdominal aortic aneurysm: a report from 
the improve randomized trial. Eur J Vasc Endovasc Surg 
2018;55:625-32.

27. NICE guidelines. Abdominal Aortic Aneurysm: diagnosis 
and management. Available from: www.nice.org.uk/gui-
dance/ng156. March 2020

28. Montan C, Hammar U, Wikman A, et al.Massive blood 
transfusion in patients with ruptured abdominal aortic 
aneurysm. Eur J Vasc Endovasc Surg 2016;52:597-603.

29. Kozek-Langenecker SA, Afshari A, Albadalejo P, et al. Mana-
gement of severe perioperative bleeding: guidelines from 
the European Society for Anaesthesiology. Eur J Anaesthe-
siology 2013;30(6):270-382.

30. Lachat ML, Pfammatter T, Witzke HJ, et al. Endovascular 
repair with bifurcated stent-grafts under local anaesthesia 
to improve outcome of ruptured aortoiliac aneurysms. Eur 
J Vasc Endovasc Surg 2002;23:528-36.

31. Novo Martínez GM, Ballesteros-Pomar M, Menéndez Sán-
chez E, et al. Endovascular repair versus open surgery in 
patients in the treatment of the ruptured of aneurysms. 
Cir Esp 2017;95(1):38-43.

32. IMPROVE trial investigators; Powell JT, Sweeting MJ, 
Thompson MM, et al. Endovascular or open repair 
strategy for ruptured abdominal aortic aneurysm: 30 
day outcomes from IMPROVE randomized trial. BMJ 
2014;348:7661.

33. Raux M, Marzelle J, Kobeiter H, et al. Endovascular balloon 
occlusion is associated with reduced intraoperative mor-
tality of unstable patients with ruptured abdominal aor-

tic aneurysm but fails to improve other outcomes. J Vasc 
Surg 2015;61:304-8.

34. Starnes BW, Quiroga E, Hutter C, et al. Management of 
ruptured abdominal aortic aneurysm in the endovascular 
era. J Vasc Surg 2010;51:9-17.

35. Karkos CD, Papadimitriou CT, Chatzivasileiadis TN, et al. 
The impact of aortic occlusion balloon on mortality after 
endovascular repair of ruptured abdominal aortic aneu-
rysms: a meta-analysis and meta- regression analysis. Car-
diovasc Intervent Radiol 2015;38:1425-37.

36. Park TS, Batchinsky AI, Belenkiy SM, et al. Resuscitative 
endovascular balloon occlusion of the aorta (REBOA): 
Comparison with immediate transfusion following mas-
sive hemorrhage in swine. J Trauma Acute Care Surg 
2015;79(6):930-6.

37. Tsilimparis N, Saleptsis V, Rohlffs F, et al. New develop-
ments in the treatment of ruptured AAA. J Cardiovasc 
Surg (Torino) 2016;57:233-41.

38. Karkos CD, Sutton AJ, Bown MJ, et al. A meta-analysis and 
metaregression analysis of factors infuencing mortality 
after endovascular repair of ruptured abdominal aortic 
aneurysms. Eur J Vasc Endovasc Surg 2011;42:775-86.

39. IMPROVE Trial Investigators; Powell JT, Sweeting MJ, Ulug 
P, et al. Editor’s choice. Re-in- terventions after repair of 
ruptured abdominal aortic aneurysm: a report from 
the improve randomised trial. Eur J Vasc Endovasc Surg 
2018;55:625-32.

40. Noorani A, Cooper DG, Walsh SR, et al. Comparison of aor-
tomonoiliac endovascular aneurysm repair versus a bifur-
cated stent-graft: analysis of perioperative morbidity and 
mortality. J Endovasc Ther 2009;16(3):295-301.

41. Graham AP, Fitzgerald, O’Connor E, et al. The use of hepa-
rin in patients with ruptured abdominal aortic aneurysms. 
Vascular 2012;20:61-4.

42. Lammy S, Blackmur JP, Perkins JM. Intravenous heparin 
during ruptured abdominal aortic aneurysmal repair. Co-
chrane Database Syst Rev 2016;19:CD011486.

43. Vos CG, de Vries JP, Werson DA, et al. Evaluation of five 
different aneurysm scoring systems to predict mortality 
in ruptured abdominal aortic aneurysm patients. J Vasc 
Surg 2016;64:1609-16.

44. Garland BT, Danaher PJ, Desikan S, et al. Preoperative risk 
score for the prediction of mortality after repair of rup-
tured abdominal aortic aneurysms. J Vasc Surg 2018;68: 
991-7.

45. Broos PP, Mannetje YW, Loos MJ, et al. A ruptured abdomi-
nal aortic aneurysm that requires preoperative cardiopul-
monary resuscitation is not necessarily lethal. J Vasc Surg 
2016;63:49-54.

46. Biancari F, Mazziotti MA, Paone R, et al. Outcome after 
open repair of ruptured abdominal aortic aneurysm in 
patients > 80 years old: a systematic review and me-
ta-analysis. World J Surg 2011;35:1662-70.

47. De Rango P, Simonte G, Manzone A, et al. Arbitrary pa-
lliation of ruptured abdominal aortic aneurysms in the 



252 M. BALLESTEROS-POMAR ET AL.

❘ Angiología 2020;72(5):240-252 ❘

elderly is no longer warranted. Eur J Vasc Endovasc Surg 
2016;51:802-9.

48. Roosendaal LC, Kramer GM, Wiersema AM, et al. Outco-
me of Ruptured Abdominal Aortic Aneurysm Repair in 
Octogenarians: A Systematic Review and Meta-Analy-
sis. Eur J Vasc Endovasc Surg 2019 Dec. DOI: 10.1016/j.
ejvs.2019.07.014 [Epub ahead of print]

49. Guyatt GH, Akl EA, Crowther M, et al. American College of 
chest physicians antithrombotic therapy and prevention 
of thrombosis panel. Executive summary: antithrombotic 
therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: American 
College of chest physicians evidence-based clinical prac-
tice guidelines. Chest 2012;141:7S-47S.

50. Kirkpatrick AW, Roberts DJ, De Waele J, et al. Pediatric 
guidelines subcommittee for the world society of the 
abdominal compartment syndrome intra-abdominal 
hypertension and the abdominal compartment syndro-
me: updated consensus definitions and clinical practi-
ce guidelines from the world society of the abdominal 
compartment syndrome. Intensive Care Med 2013;39: 
1190-206.

51. Mayer D, Rancic Z, Meier C, et al. Open abdomen treat-
ment following endovascular repair of ruptured abdomi-
nal aortic aneurysms. J Vasc Surg 2009b;50:1-7.

52. Ersryd S, Djavani-Gidlund K, Wanhainen A, et al. Abdomi-
nal compartment syndrome after surgery for abdominal 
aortic aneurysm: a nationwide population based study. 
Eur J Vasc Endovasc Surg 2016;52:158-65.

53. Mehta M, Darling III RC, Roddy SP, et al. Factors associated 
with abdominal compartment syndrome complicating 
endovascular repair of ruptured abdominal aortic aneu-
rysms. J Vasc Surg 2005;42:1047-51.

54. Karkos CD, Menexes GC, Patelis N, et al. A systematic re-
view and meta-analysis of abdominal compartment syn-
drome after endovascular repair of ruptured abdominal 
aortic aneurysms. J Vasc Surg 2014;59:829-42.

55. Mayer D, Rancic Z, Veith FJ, et al. How to diagnose and 
treat abdominal compartment syndrome after endovas-
cular and open repair of ruptured abdominal aortic aneu-
rysms. J Cardiovasc Surg (Torino) 2014;55:179-92.

56. Seternes A, Rekstad LC, Mo S, et al. Open abdomen trea-
ted with negative pressure wound therapy: indications, 
management and survival. World J Surg 2017;41:152-61.

57. Davis FM, Sutzko DC, Smith ME, et al. Variation in Hospital 
Door-to-Intervention Time for Ruptured AAAs and Its As-
sociation with Outcomes. Ann Vasc Surg 2020;62:83-91.

58. Moreno RM. Código aneurisma. ¿Una realidad necesaria? 
Angiología 2019;71(6):217-25.


