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RESUMEN
Introducción. La enfermedad de aorta es un problema creciente en nuestro 
nivel de atención, dado el crecimiento en la edad poblacional y la mayor pre-
valencia de los factores de riesgo.
Objetivos. El objetivo de este trabajo es evaluar las características de los pa-
cientes que se presentan como síndromes aórticos, evolución, terapéutica y 
pronóstico intrahospitalario en un centro de alto volumen de pacientes en 
Buenos Aires.
Materiales y métodos. Se registraron datos de pacientes admitidos en el Sana-
torio Güemes entre marzo de 2008 y octubre de 2012 que ingresaron por pa-
tología de aorta. Se obtuvieron datos de características basales, laboratorio, 
métodos de imágenes utilizados, tratamiento y evolución intrahospitalaria. 
Resultados. 99 pacientes (p) consecutivos se incorporaron al análisis, 16 con 
disecciones (12 Stanford A y 4 Stanford B) y 83 con aneurisma (73 con aneu-
risma de aorta abdominal y 10 con aneurisma de aorta torácica). Se observó 
una asociación del 100% entre disección e hipertensión arterial previa (HTA). 
La ruptura con hematoma contenido así como la afección de arterias renales 
se asoció con aumento de mortalidad durante la internación en los pacientes 
con aneurisma de aorta. 
Conclusiones. Pese a los avances en el diagnóstico y el tratamiento de esta 
enfermedad, la mortalidad intrahospitalaria sigue siendo muy elevada. El 
compromiso de arterias renales y la ruptura externa se asociaron a mayor 
mortalidad en aneurisma de aorta. Se halló asociación entre HTA y disección 
de aorta en el 100% de los pacientes.

Palabras clave: enfermedades de la aorta - aneurisma de la aorta - rotura de 
la aorta.

ABSTRACT
Introduction. The pathology of the aorta is a growing problem in our level of 
health care, given the growth in population age and the higher prevalence 
of risk factors. 
Objectives. The aim of this study was to evaluate the characteristics of pa-
tients presenting as having aortic syndromes, evolution, therapeutic and hos-
pital prognosis in a high-volume center in Buenos Aires. 
Materials and Methods. Data from patients admitted to the Güemes Private 
Clinic between March 2008 and October 2012 for aortic pathology were re-
corded. Data baseline characteristics, laboratory data, imaging methods used, 
treatment and hospital course were obtained. 
Results. 99 consecutive patients (p) are included in the analysis, 16 pts with 
dissections (12 Stanford Stanford A and 4 B) and 83 pts with aneurysm (73 pts 
with abdominal aortic aneurysm, and 10 pts with thoracic aortic aneurysm). 
100% association between dissection and previous hypertension (HTA) was 
observed. The rupture with contained hematoma predicted mortality during 
hospitalization in the pts with aortic aneurysm. Renal failure was not associa-
ted with increased mortality, nor the condition of the renal arteries. 
Conclusions. Despite advances in the diagnosis and treatment of this condi-
tion, hospital mortality is still very high. Renal arteries aff ection and external 
rupture were associated with increased mortality in aortic aneurysm. The as-
sociation of hypertension with aortic dissection was expressed in 100% of pa-
tients.
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad cardiovascular continúa ocupando la primera cau-

sa de muerte a nivel mundial1. Un gran porcentaje se debe a ate-

rosclerosis, y a nivel aórtico se asocia con fenómenos infl amatorios, 

con remodelado de la placa ateromatosa y posterior dilatación ar-

terial. El desarrollo tecnológico, junto con las mejoras en las técni-

cas quirúrgicas, disminuyó la mortalidad de esta enfermedad, pero 

aún continúa siendo elevada2.

La información acerca de incidencia, prevalencia y mortalidad de 

las enfermedades aórticas en nuestro medio es escasa.

Nuestro objetivo fue describir las características, recursos utiliza-

dos y evolución nosocomial de los pacientes que cursaron inter-

nación por enfermedades de la aorta en nuestro centro. Como ob-

jetivo secundario, evaluamos predictores de mortalidad en esta 

población.

MATERIALES 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 técni-

1. Servicio de Cardiología.

2.  Servicio de Cirugía Cardiovascular.

3.  Servicio de Cirugía Vascular Periférica.

4. Servicio de Hemodinamia. 
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cas de imágenes (ecocardiograma transesofágico [ETE], tomogra-

fía [TAC], resonancia [RMN]), hemodinamia y cirugía cardíaca y vas-

cular las 24 horas. Se registraron en forma consecutiva los datos de 

pacientes admitidos entre marzo de 2008 y octubre de 2012, con 

diagnóstico de enfermedad de la aorta (disección, aneurismas, im-

plante de endoprótesis o cirugía de aneurisma). Se obtuvieron las 

características clínicas basales, datos de laboratorio, métodos de 

imagen, terapéuticas instauradas y evolución nosocomial.

Para la disección de aorta se utilizó la clasifi cación de Stanford3.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Se analizó cada tipo de enfermedad de la aorta por separado (di-

secciones tipo A, B por un lado, y aneurismas por otro). Las varia-

bles discretas se expresan como número y porcentaje, y las varia-

bles continuas como media y desvío estándar o mediana e inter-

valo intercuartilo según su tipo de distribución. Se realizó en cada 

grupo un análisis univariado para evaluar qué factores se asociaron 

con mortalidad intrahospitalaria, mediante test de t de Student, 

Chi cuadrado de Pearson o test exacto de Fisher, según correspon-

diera. Se utilizó el programa Epi Info 2000®. Se consideró en todos 

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

RESULTADOS

Sobre 5228 pacientes admitidos en el Servicio de Cardiología entre 

marzo de 2008 y octubre de 2012, 99 (1,81%) ingresaron por enfer-

medades de la aorta. De este subgrupo de pacientes selecciona-

dos, 16 ingresaron por disección y 83 por aneurisma (46 por aneu-

risma complicado y 37 por aneurisma programado).

DISECCIÓN AÓRTICA (Tabla 1)
La mediana de edad poblacional fue de 63 años, el 75% de sexo 

masculino. Con respecto a los factores de riesgo cardiovasculares, 

el 100% de los pacientes eran hipertensos. El 15% de la población 

tenía enfermedad de la aorta previamente diagnosticada. La pre-

sentación clínica más frecuente fue algún tipo de dolor (81%) con 

localización más usual en tórax (56%).

Al 93% de los pacientes se les realizó TAC con contraste, y al 87% ETE.

La terapéutica instaurada fue la cirugía abierta en el 56% de los pa-

cientes. El 25% fue tratado mediante cirugía endovascular y el 18% 

recibió solamente tratamiento médico. La mortalidad de la disec-

ción en nuestro centro fue del 37,5%. Del análisis de mortalidad 

discriminado, todos los pacientes que requirieron cirugía abierta 

fueron disección tipo A y de ellos falleció el 33% (3 de 9 pacien-

tes), ninguno de los sometidos a cirugía endovascular (4 pacientes 

con disección tipo B) falleció, y el 100% de los que recibieron trata-

miento médico fallecieron (3 disecciones tipo A, con edad mayor 

a 80 años).  En un análisis univariado el compromiso de las arterias 

renales se asoció con mayor mortalidad intrahospitalaria (OR 5,09, 

IC 1,5-15,7, p <0,01).

ANEURISMAS DE AORTA
La mediana de edad de la población con aneurisma fue de 72 

años, el 87,5 % fue de sexo masculino. Se discriminó la base de 

datos en aneurismas sintomáticos/complicados y aneurismas 

que ingresaron en forma programada para cirugía endovascular o 

convencional.

Aneurismas sintomáticos/complicados (Tabla 2)
46 P ingresaron por síntomas relacionados con una complicación 

del mismo. La mediana de edad de esta población fue de 75 años, 

de los cuales el 82% eran de sexo masculino. Los factores de riesgo 

cardiovasculares fueron: HTA 84%, 76% tabaquismo. 26% presen-

taban aneurisma de aorta abdominal previo. El 82% tenían aneu-

risma de aorta abdominal. La presentación clínica más frecuente 

fue algún tipo de dolor, predominando el dolor abdominal.

La terapéutica instaurada fue la cirugía convencional en el 28% de 

los pacientes; un 52% fue tratado mediante endoprótesis en aor-

ta abdominal y sólo el 13% recibió tratamiento médico. En nues-

tra serie se hallamos en 34% de los casos hematoma mural, com-

promiso de arterias renales en 21%, compromiso de arterias ilíacas 

43% y 26% de ruptura externa de la aorta. La mortalidad intrahos-

Tabla 1. Características poblacionales. Disección de aorta.

Variable N (%)

Stanford A 12/16 (75%)

Edad (en años) 63,5 (46-80)

Sexo masculino 12/16 (75%)

Hipertensión arterial 16/16 (100%)

Tabaquista - extabaquista 7/16 (43,75%)

Dislipemia 6/16 (37,5%)

Diabetes 0%

Enfermedad de la aorta previa

    Aneurisma de aorta torácica

    Disección tipo A

    Disección tipo B

1/16 (6,25%)

1/16 (6,25%)

1/16 (6,25%)

Cirugía abierta 9/16 (56,25%)

Tratamiento médico 3/16 (18,75%)

Cirugia Endovascular 4/16 (25%)

Tabla 2. Características poblacionales. Aneurismas complicados.

Variable N (%)

Edad (en años) 75 (47-90)

Sexo masculino 38/46 (82,61%)

Hipertensión 39/46 (84,78%)

Tabaquista - extabaquista 35/46 (76,09%)

Dislipemia 19/46 (41,3%)

Diabetes 3/46 (6,52%)

Aneurisma de aorta abdominal 12/46 (26,09%)

Aneurisma de aorta torácica 3/46 (6,52%)

Disección tipo B 1/46 (2,17%) 

Intervención

Cirugía abierta 13/46 (28,26%)

Endoprótesis aorta abdominal 24/46 (52,17%)

Endoprótesis aorta torácica 3/46 (6,52%)

Tratamiento médico 6/46 (13,04%)

Compromiso renal 10/46 (21,74%)

Compromiso ilíaco 20/46 (43,48%)

Hematoma mural 16/46 (34,78%)

Ruptura externa 12/46 (26,09%)

Mortalidad 10/46 (21,74%)
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pitalaria fue del 21% (4 pacientes en el grupo cirugía, 3 pacientes 

en el grupo endoprótesis y 3 pacientes en el tratamiento médico). 

Cincuenta por ciento de los P que fallecieron tenían compromiso 

de las arterias renales, y el 90% tenían ruptura externa. En un análi-

sis univariado estos dos factores se asociaron en forma signifi cativa 

con mayor mortalidad (odds ratio [OR]=5,09; intervalo de confi an-

za del 95% [IC95%]: 1,5-15,7; p<0,01).

Aneurismas programados (Tabla 3)
La mediana de edad de esta población fue de 71 años, de los 

cuales el 94% fue de sexo masculino. Del total, el 91% presenta-

ba aneurisma de aorta abdominal. Al 72% se les realizó TAC, y al 

40% aortograma. La terapéutica más utilizada fue la endovascular 

(78%). La mortalidad fue 6% (1 paciente en el grupo cirugía abierta 

y 1 paciente en el grupo cirugía endovascular de aorta abdominal).

DISCUSIÓN

A pesar de las mejoras en las técnicas quirúrgicas, las enfer-

medades de la aorta siguen siendo una causa importante de 

muerte en Occidente y representan en Estados Unidos el de-

cimotercer lugar en orden de frecuencia como causa de muer-

te2. La prevalencia de esta enfermedad se ha incrementado de-

bido probablemente a la mayor expectativa de vida de la po-

blación, al aumento de los factores de riesgo cardiovasculares 

y al avance tecnológico en los métodos de diagnóstico no in-

vasivos2. Estas enfermedades se asocian con otras muy variadas 

como hipertensión arterial (HTA), enfermedad pulmonar obs-

tructiva crónica (EPOC), tabaquismo, insuficiencia cardíaca con-

gestiva, enfermedad coronaria, síndrome de Marfan, sífilis, en-

tre otras, pero la etiología más frecuente sigue siendo la ateros-

clerosis. Durante mucho tiempo se pensó en la relación direc-

ta entre esta y la enfermedad de la aorta, aunque actualmen-

te se consideran no sólo un proceso asociado, sino más bien 

con una correlación genética y molecular4. Dentro de los fac-

tores de riesgo cardiovascular encontramos que la asociación 

más frecuente fue con HTA, alcanzando un 100% en pacientes 

con disección. Destacamos que ningún paciente de nuestra se-

rie presentó etiología sifilítica o Marfan.

La elevada presión en la aorta puede provocar un proceso agudo 

(disección de aorta) con una presentación clínica muy fl orida, pero 

que muchas veces puede ser subdiagnosticada. Nuestros pacien-

tes presentaron como síntoma más frecuente dolor (81%), locali-

zado en tórax en un 56%.

En una revisión de Stanford, la mortalidad operatoria aproximada 

de las disecciones agudas de tipo A era del 7% y en las disecciones 

crónicas de tipo A era del 11%, con una supervivencia a 5 años de 

los pacientes dados de alta del 78%3. En nuestro registro, la morta-

lidad en disección tipo A fue mucho más elevada, 33% (3 de 9 p), 

pero similar a la descripta en registros nacionales e internacionales 

(RADAR8 32,9%; IRAD9 27,9%; RESA10 35,5%).

La intervención para sustituir directamente la aorta descendente 

(disección tipo B) conlleva tasas de mortalidad y de paraplejía muy 

elevadas; por ello las primeras intervenciones en el caso de una di-

sección de tipo B no complicada son médicas2. En una serie publi-

cada previamente, la supervivencia actuarial de todos los pacien-

tes con disección de tipo B ha sido del 65% al año y 50% a los 5 

años, reduciéndose signifi cativamente tras el tratamiento quirúr-

gico5. Sin embargo, la mortalidad en disecciones tipo B en nuestro 

caso fue de 0%, probablemente porque se trataba de 4 casos de 

pacientes jóvenes en los que se realizó tratamiento endovascular y 

no contamos con seguimiento a largo plazo.

En cuanto a los aneurismas de aorta abdominal complicados, la 

mayoría de las series reportan una mortalidad intrahospitalaria ele-

vada (Gaylis H, 58 % de mortalidad11; Makin, 50%12), pero en nues-

tra serie fue menor (21%).

En las intervenciones programadas de la aorta abdominal, la ma-

yoría por técnica endovascular, la mortalidad global obtenida fue 

de 6%, comparando con la mortalidad en estudios aleatorizados 

como el EVAR13 (mortalidad 1,8% en cirugía endovascular y 4,3% 

en cirugía convencional), DREAM14 (mortalidad 1,2% en cirugía en-

dovascular y 4,6% en cirugía convencional), OVER15 (mortalidad 

0,5% en cirugía endovascular y 3% en cirugía convencional), como 

todos los trabajos randomizados la mortalidad obtenida no refl eja 

la mortalidad de los registros en el mundo real.

No se encontró en la bibliografía datos acerca de la afección de las 

arterias renales como predictor de mortalidad, lo que podría ser 

una hipótesis para trabajos futuros.

Este registro tiene limitaciones. Al ser unicéntrico, los resultados 

obtenidos pueden no ser extrapolables a otras instituciones. Dado 

el bajo número de pacientes en cada subgrupo, no fue posible rea-

lizar análisis multivariados, por lo que la asociación entre muerte y 

compromiso de arterias renales podría depender de otros factores.

CONCLUSIONES

En este registro unicéntrico, las enfermedades de la aorta se pre-

sentaron en su mayoría en pacientes hipertensos y tabaquistas, 

Tabla 3. Características clínicas. Aneurismas programados.

Variable N (%)

Edad (años) 71(39-86 años)

Sexo masculino 35/37 (94,59%)

Hipertensión 32/37 (86,49%)

Tabaquista - extabaquista 32/37 (86,49%)

Dislipémico 21/37 (56,76%)

Diabético 5/37 (13,51%)

Aneurisma de aorta abdominal 34/37 (91,89%)

Aneurisma de aorta torácica 1/37 (2,7%)

Tomografía con contraste 27/37 (72,97%)

Aortograma 15/37 (40,54%)

Cirugía abierta 6/37 (16,22%)

Endoprótesis aorta abdominal 29/37 (78,38%)

Endoprótesis aorta torácica 2/37 (5,45%)

Compromiso renal 3/37 (8,41%)

Compromiso ilíaco 21/37 (56,76%)

Hematoma mural 1/37 (2,7%)

Ruptura externa 1/37 (2,7%)

Mortalidad 2/37 (6%)
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con una mortalidad intrahospitalaria elevada. El compromiso de 

las arterias renales, tanto en disecciones como en aneurismas, fue 

un fuerte predictor de mortalidad. El pronóstico de esta enferme-

dad parece estar asociado al daño anatómico de la aorta y no mo-

difi carse signifi cativamente a pesar de la mejoría en técnicas diag-

nósticas y terapéuticas.
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