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Resumen
Obj et ivo. Conocer la prevalencia de los aneurismas de aort a abdominal infrarrenal (AAA), fact ores de riesgo y posibles alt eraciones analít icas en los varones de 65 años, nacidos en 1943,
censados en l a Comarca Int eri or de Bi zkai a, y compararl a con l a obt eni da en est udi os
epidemiológicos realizados en varones con edades ent re 65-74 años.
Diseño. Transversal.
Mat erial y mét odos. Ent re oct ubre y diciembre de 2007 invit amos a part icipar en est e est udio a
los 1.413 varones nacidos en 1943. Se realizó exploración física, índice de masa corporal (IMC) y
eco-doppler de aort a abdominal. Analít ica general y específi ca.
Result ados. De los 1.413 hombres censados, 19 habían fallecido (1,3 %), 41 no quisieron part icipar en el est udio, en 250 casos (17,7 %) se desconocía la dirección act ual, por lo que el número
real fue de 1.103, part icipando 781 (70,8 %). Se diagnost icaron 37 AAA (4,7 %). Los varones con
hermanos port adores de AAA, los f umadores, hipert ensos y/ o con una art eriopat ía perif érica
t ienen una probabilidad mayor de t ener un AAA, mient ras que los diabét icos est án prot egidos
cont ra est a pat ología. Los port adores de AAA present aron niveles más elevados de met aloprot einasas (MMP-9) y prot eína C react iva (PCR) que l os individuos normal es: 5, 9 ± 3, 9 ng/ dl y
4,1 ± 3,4 mg/ l frent e a 4,2 ± 3,4 ng/ dl y 2,6 ± 2,5 mg/ l, con una p de 0,0042 y 0,002, respect ivament e.
Concl usión. La prevalencia de los AAA en varones de 65 años es similar a la encont rada en los
varones ent re 65 y 74 años. Los niveles de MMP-9 y PCR son signifi cat ivament e mayores en pacient es con AAA en relación al grupo cont rol.
© 2010 SEACV. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

*Aut or para correspondencia.
Correo elect rónico: angel.barbavelez@osakidet za.net (A. Barba Vélez).
0003-3170/ $ - see front mat t er © 2010 SEACV. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

Prevalencia de aneurismas de aort a abdominal en varones de 65 años de la Comarca Int erior de Bizkaia (Est udio PAV65)

KEYWORDS
Abdominal aort ic
aneurysm;
Screening;
Prevalence;
65-year-old men

19

Prevalence of abdominal aortic aneurysms in 65 year-old men (PAV65 Study)
Abstract
Obj ect ive. To analyse t he prevalence of abdominal aort ic aneurysms (AAA), risk f act ors and
possible changes in serological paramet ers in 65-year-old men, born in 1943, regist ered in t he
Inner Region of Bizkaia, and t o compare t his prevalence wit h t hat obt ained in ot her previous
epidemiological st udies performed in 65 t o 74-year-old men.
Design. Cross-sect ional epidemiological st udy.
Mat erial and met hods. In Oct ober-December 2007 t he 1,413 men born in 1943 were invit ed t o
part icipat e in t his st udy. A physical examinat ion, body mass index (BMI), abdominal ult rasound
and general and specifi c blood t est s were performed.
Resul t s. Ninet een (1. 3 %) of t he 1, 413 regist ered men were deceased, 41 openly ref used t o
part icipat e in t he st udy and we could not fi nd t he current address of 250 men (17.7 %), so t he
fi nal number of available candidat es was 1, 103, of whom 781 (70. 8 %) fi nally at t ended t heir
appoint ment s. We diagnosed 37 AAA (4.7 %). Men wit h brot hers diagnosed wit h an AAA, smokers,
hypert ensive and/ or suf f ering f rom peripheral art erial disease had a great er probabilit y of
developing an AAA, in cont rast wit h diabet ic pat ient s, who showed lower risk. The AAA pat ient s
had higher levels of met alloprot einase-9 (MMP-9) and C-react ive prot ein (CRP) t han t he cont rols
(mean ± st andard deviat ion): 5. 9 ± 3. 9 ng/ dl and 4. 1 ± 3. 4 mg/ l versus 4. 2 ± 3. 4 ng/ dl and
2.6 ± 2.5 mg/ l; p = 0.0042 and 0.002, respect ively.
Conclusion. The prevalence of AAA in 65-year-old men in our area is similar t o t hat described in
65 t o 74-year-old men in ot her previous int ernat ional st udies. Peripheral MMP-9 and CRP levels
are increased in AAA pat ient s compared t o cont rols.
© 2010 SEACV. Published by Elsevier España, S.L. All right s reserved.

Introducción
La prevalencia de los aneurismas de aort a abdominal infrarrenales (AAA) en la población general se encuent ra ent re el
1-1,5 %1, mient ras que en varones mayores de 65 años se sit úa ent re el 3,9 y 5,1 %2,3.
Debido a la alt a mort alidad que supone la rot ura de un
AAA, incluso en la act ualidad con el uso de t écnicas endovasculares, y a que hast a ese moment o la mayoría son asint omát icos, nuest ro obj et ivo como angiólogos y ciruj anos
vasculares es diagnost icarlos y t rat arlos de forma elect iva,
ya que en est e caso la mort alidad es menor del 3 %. Por consiguient e, y debido a que su diagnóst ico en la mayoría de las
ocasiones es “ casual” al realizar una ecografía o una t omografía comput arizada (TC) abdominal, se pusieron en marcha diversos est udios epidemiol ógicos para saber a qué
personas sería convenient e hacerles un est udio radiológico
para poder diagnost icarles un AAA cuando son pequeños o,
siendo grandes, no se han rot o.
Hast a la act ualidad, y en la bibliografía mundial, numerosos aut ores han demost rado que son los varones adult os y
con diversos fact ores de riesgo cardiovascular: t abaquismo,
obesidad, dislipidemia, hipert ensión, et c., los más predispuest os a t ener un AAA. De igual f orma, y relacionando la
presencia de un AAA con la edad, se ha demost rado que la
prevalencia de est a pat ología es mayor ent re los 65 y 74 años
que en ot ros grupos poblacionales. Revisando dicha bibliografía, son escasos los invest igadores que han realizado est udios epidemiológicos fuera de est os parámet ros.
Un aspect o import ant e que nos ha movido a la realización
de est e est udio es la inexist encia de invest igaciones de est e

t ipo en la lit erat ura de habla hispana, por lo que sería el
primer est udio epidemiológico sobre AAA en población general en nuest ro ámbit o. En una población de riesgo, pacient es con enf er medad ar t er i al per i f ér i ca (EAP), ya f ue
publicado por nuest ra Unidad en el año 20004.

Objetivo
Nuest ro obj et ivo es demost rar la ut ilidad de realizar un cribado cent rado en varones de 65 años de nuest ra área de
infl uencia, que ent endemos es el subgrupo poblacional que
más se puede benefi ciar de est e t ipo de est udio y cuya prevalencia obt enida es similar a la encont rada en los grupos
de edades superiores, ent re 65 y 74 años. Ot ro obj et ivo es
est udiar los fact ores de riesgo que puedan infl uir en la aparición de un AAA.
Por últ imo, t ambién pret endemos realizar el primer est udio epidemiológico de prevalencia de AAA en población general dent ro del mundo cient ífi co de habla hispana.

Material y métodos
En enero de 2007, según el EUSTAT (Inst it ut o Vasco de Est adíst ica; www.eust at .es), la Comarca Int erior Sanit aria de
Bizkaia const aba de 301.000 personas, at endidas en 5 cent ros de salud (Basauri, Galdakao, Gernika, Durango y Valle
de Ayal a). De el l as, 1. 413 er an var ones que t endr ían
65 años en 2008; est os varones f ormarían nuest ra población diana.
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Desde sept iembre a diciembre de 2007 se enviaron a los
domicilios de los posibles candidat os cart as en euskera y
cast ellano con la present ación del est udio, la met odología a
seguir, día de la cit a y consent imient o informado para part icipar en el mismo. Igualment e se present ó el proyect o en
diversos medios de comunicación, escrit os y t elevisados,
para foment ar la part icipación. A lo largo de 2008, en marzo
y sept iembre, se reenviaron cart as para aument ar el número de respuest as con el obj et ivo de conseguir una part icipación superior al 65 %.
El est udio consist iría en realizar a los part icipant es una
hist oria clínica, medición de la t ensión art erial (TA) y medidas ant ropomórfi cas (t alla y peso), calculando el índice de
masa corporal (IMC) (peso en kg/ t alla en met ros al cuadrado). Consideramos un IMC normal cuando es < 25, ent re
25-30 sobrepeso y obesidad > 30.
Se realizó una exploración física general y vascular, considerando que exist ía una EAP cuando, exist iendo clínica de
claudicación int ermit ent e, se det ect aba ausencia de pulsos
dist ales en ext remidades inferiores.
Est udiamos los diversos fact ores de riesgo cardiovascular,
como t abaquismo, hipert ensión art erial (HTA), dislipidemia
o diabet es, y la comorbilidad asociada (pacient es diagnost icados previament e de cardiopat ía isquémica, EAP, enfermedad pulmonar obst ruct iva crónica [EPOC], insufi ciencia renal
crónica [IRC] y ant ecedent es de accident e cerebrovascular
[ACV] de et iología vascular). El t abaquismo lo clasifi camos
en f umadores act ivos o no, y la HTA cuando la TA sist ólica
> 140 mmHg o TA diast ólica ≥ 90 mmHg o est aban en t rat amient o, diet ét ico o farmacológico.
En t odos los suj et os se realizó una analít ica básica con
hemograma, glucemia y HbA1c, perfi l lipídico (colest erol
[CL], t riglicéridos [TG], colest erol ligado a lipoprot eínas de
baj a densidad [ c-LDL] , col est erol l igado a l ipoprot eínas
de alt a densidad [ c-HDL] , apoprot eínas (Al y Bl00) y lipoprot eína [a]), prot eína C react iva (PCR) y homocist eína. Se
congeló a —80 ºC una muest ra de suero y plasma de cada
uno para post eriores det erminaciones. En los pacient es con
AAA y en el grupo cont rol (formado por el doble de varones
sin AAA elegidos al azar) cuant ifi camos además los niveles
de MMP-2 y MMP-9, calculando la rat io MMP-9/ MMP-2.
Para realizar el eco-doppler aórt ico ut ilizamos un modelo
ACUSON Ant ares de la casa Siemens. Defi nimos aort a normal
cuando el diámet ro aórt ico inf rarrenal, ant eropost erior o
t r ansver so es ≤ 25 mm, ect ási ca cuando t i ene ent r e

Resultados
Durant e el año 2008 acudieron a nuest ras consult as ext ernas
781 varones de 65 años (nacidos en 1943) para part icipar en
est e est udio al que baut izamos PAV65. El resumen del est udio se observa en la f igura 1, dest acando que la t asa de
part icipación fue del 70,8 %.
De las 781 personas exploradas ecográfi cament e, en 5 de
ellas (0,6 %) no se pudo medir adecuadament e el diámet ro
aórt ico por diversas causas. Los diámet ros aórt icos más frecuent es de los 776 varones est udiados fueron 18 mm (17,4 %)
y 20 mm (15,7 %). El diámet ro aórt ico general medio fue de
20,3 mm (14-62); el de las aort as normales, de 19,2 mm ± 2,2
(14-24), el de l as 31 ect asias aórt icas de 26, 3 mm ± 1, 3
(25-29), con una prevalencia del 4,0 %. Encont ramos 37 AAA
con un diámet ro medio de 35,7 mm ± 7,9 (30-62) y una preval enci a del 4, 8 %. De l os AAA encont r ados, 3 de el l os
eran ≥ 50 mm (50, 54 y 62 mm). La dist ribución general de
los diámet ros aórt icos se present a en la fi gura 2. A los pacient es con AAA < 4 cm se l es sigue con un eco-doppl er
anual, con diámet ros ent re 4 y 5 cm cada 6 meses y aquellos
con t amaño ≥ 5 cm se programan para reparación de forma
elect iva si no exist e cont raindicación.
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1.413 varones de 65 años
310 no incluidos por:
19 fallecidos (1,3%)
41 negativa a participar (2,9%)
250 destinatario desconocido (17,7%)

1.103 posibles
participantes

26-29 mm y AAA cuando es ≥ 3 cm. Esperábamos encont rar
una prevalencia de AAA > 4 %.
Realizamos un análisis est adíst ico descript ivo ut ilizando
los valores medios ± desviaciones est ándar (DE) para variables cont inuas y las frecuencias y porcent aj es para variables
cat egóricas. Para la asociación de los f act ores de riesgo y
las prot eínas plasmát icas det erminadas con la presencia o
no de AAA ut ilizamos las pruebas de Chi cuadrado, t de St udent y ANOVA, con la prueba de Scheffé para comparaciones
múlt iples en est e últ imo caso. La cont ribución de t odas las
variables clínicas y plasmát icas en la explicación de la presencia de AAA se ha realizado mediant e modelos de regresión logíst ica donde la variable dependient e es la presencia
o no de AAA y las independient es los diferent es fact ores de
riesgo relevant es o que hayan sido signifi cat ivos en el análisis univariant e. Los dat os f ueron int roducidos en una base
de dat os FileMaker Pro 8.5 y el análisis est adíst ico se realizó
ut ilizando el programa SPSS 16.0 (www.spss.com). Todas las
pruebas est adíst icas realizadas fueron de dos colas y consideramos signifi cat ivo un error p ≤ 0,05.
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781 participantes*

60
701 aortas normales (89,8%)
(ø ≤ 25 mm)

38 ectasisas aórticas (4,9%)
(ø 26-29 mm)

37 AAA(4,7%)
(ø ≥ 30 mm)

30
10

30-39 mm
31 (4%)

40-49 mm
3 (0,4%)

≥ 50 mm
3 (0,4%)

Figura 1 Result ados encont rados en la población est udiada.
*Imposibilidad de medir el diámet ro aórt ico en 5 casos (0,6%).
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Fact ores de riesgo cardiovascular y comorbilidades

Ant ecedent es familiares de AAA
Índice de masa corporal
Normosómicos (IMC < 25)
Sobrepeso (IMC 25-29)
Obesos (IMC ≥ 30)
Tabaquismo
Act ivo
Exfumadores
Dislipidemia
Diabet es mellit us
Hipert ensión art erial
Ant ecedent es de ACV
Enfermedad art erial periférica
Cardiopat ía isquémica
Insufi ciencia renal crónica
Broncopat ía crónica

Tot al (n = 781)

No AAA (n = 744)

AAA (n = 37)

21 (2,7 %)

18 (2,4 %)

3 (8,1 %)

110 (14,1 %)
410 (52,5 %)
261 (33,4 %)

105 (14,2 %)
397 (53,4 %)
250 (32,4 %)

5 (10,8 %)
13 (54,1 %)
11 (35,1 %)

153 (19,6 %)
260 (33,3 %)
601 (77 %)
201 (25,7 %)
407 (52,1 %)
25 (3,2 %)
57 (7,3 %)
80 (10,2 %)
31 (3,9 %)
95 (12,1 %)

136 (18,4 %)
250 (32,3 %)
573 (77 %)
197 (26,5 %)
377 (50,7 %)
24 (3,2 %)
50 (6,7 %)
75 (10,1 %)
28 (3,8 %)
89 (11,9 %)

17 (45,9 %)
10 (27,0 %)
28 (75,7 %)
4 (10,8 %)
30 (73,7 %)
1 (2,7 %)
7 (18,9 %)
5 (13,55 %)
3 (8,1 %)
6 (16,2 %)

AAA: aneurisma aórt ico abdominal; ACV: accident e cerebrovascular; IMC: índice de masa corporal.

En las t ablas 1 y 2 resumimos los fact ores de riesgo y las
comorbilidades que nos comunicaron en la hist oria clínica
los suj et os a est udio y el análisis univariant e de los result ados obt enidos.
Ent re los ant ecedent es familiares encont ramos que 21 varones (2,7 %) t enían f amiliares direct os (padre o hermano)
port adores de un aneuri sma. De est as 21 personas, en
3 (14,3 %) de ellos hallamos un AAA al realizar el eco-doppler
aórt ico. Al realizar el análisis est adíst ico encont ramos que
el ant ecedent e de t ener familiares de primer grado con AAA
t iene un riesgo cuádruple de desarrollar un AAA.
El IMC medio f ue de 28, 9 ± 4, 4 (17, 8-66, 7), dest acando
que sólo el 14,1 %de los est udiados t uvieron un peso dent ro
de la normalidad, mient ras que 261 varones (33,4 %) padecían obesidad. En el análisis est adíst ico, el IMC no act uó
como fact or de riesgo.
En relación al t abaquismo, dest acamos que 153 (19, 6 %)
eran fumadores act ivos y el 33,3 %exfumadores. No obst ant e, los fumadores, t ant o act ivos como exfumadores, present aron una probabilidad signifi cat ivament e mayor que los no
fumadores para t ener un AAA.
Según la hist oria clínica realizada, 331 est udiados (42,3 %)
est aban diagnost icados de algún t ipo de dislipidemia y el
91,8 %est aban en t rat amient o farmacológico, fundament alment e con est at inas. Un hallazgo import ant e fue que t ras la
analít ica pract icada, descubrimos que 270 varones que desconocían ser dislipidémicos present aron cifras elevadas de
CL ( > 200 mg/ dl y/ o c- LDL > 100 mg/ dl ) y/ o de TG
(> 200 mg/ dl); est os pacient es fueron t rat ados y cont rolados por el Servicio de Endocrinología. No hubo asociación
est adíst icament e signifi cat iva ent re ser port ador de un AAA
y t ener una dislipidemia (t abla 2).
Cient o veint icinco varones (16,0 %) est aban diagnost icados de diabet es mellit us y eran t rat ados con ant idiabét icos
orales el 90 %y/ o con insulina el 9,6 %; el rest o est aba cont rolado con diet a. Es de dest acar que al realizar la analít ica,
en 76 suj et os encont ramos cifras elevadas de glucemia y/ o
HbA1c > 6, 5 % desconocidas previament e; est os pacient es

Tabla 2 Relación ent re fact ores de riesgo y aneurisma
aórt ico abdominal (análisis univariant e)

Ant ecedent es familiares
de aneurisma
Índice de masa corporal
Tabaquismo act ivo
Tabaquismo act ivo +
exfumadores
Dislipidemia
Diabet es mellit us
Hipert ensión art erial
Ant ecedent es de ACV
Art eriopat ía periférica
Cardiopat ía isquémica
Insufi ciencia renal
crónica
Broncopat ía crónica

p

OR

0,021

4,0 (IC 95 %[1,1-14,3])

0,53
< 0,0001
0,002

3,7 (IC 95 %[1,8-7,5])
3.4 (IC 95 %[1,5-8,1])

0,87
0,025
0,016
0,085
0,008
0,38
0,13

0,28 (IC 95 %[0,08-0,9])
2,5 (IC 95 %[1,2-5,5])
3,7 (IC 95 %[1,5-9,0])

0,98

ACV: accident e cerebrovascular; IC: int ervalo de confi anza;
OR: odds rat io.

fueron remit idos al Servicio de Endocrinología para est udio
y t rat amient o. En el análisis est adíst ico, la diabet es se comport ó como un f act or prot ect or para el desarrollo de un
AAA.
El 52,1 %, 407 de los varones, eran hipert ensos, est ando
el 96, 3 % en t rat amient o f armacol ógico y de ést os, 110
(27 %) precisaban más de un fármaco para el cont rol t ensional. Aunque regist ramos en la visit a algunas TA elevadas
adicionales y remit imos a los suj et os a su médico de At ención Primaria para seguimient o de sus cifras de TA, no et iquet amos direct ament e a est os individuos como hipert ensos
porque ent endemos que se puede t rat ar de cifras anecdót icament e elevadas coincidiendo con una visit a médica, y
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que se requieren cifras elevadas mant enidas en condiciones
basales para poder sent ar el diagnóst ico. Al realizar el est udio est adíst ico observamos que los pacient es con HTA t enían una probabilidad est adíst icament e mayor de t ener un
AAA.
Cuarent a y cinco personas referían hist oria de EAP (5,8 %),
aunque la prevalencia global de est a en la población est udiada f ue de 7,3 %(57 varones) ya que 12 (1,5 %) f ueron diagnost i cados al r eal i zar l a expl or aci ón f ísi ca dur ant e el
est udio. La t opograf ía de las lesiones f ueron 5 (0, 6 %) en
el sect or aort oilíaco, 32 (4,1 %) femoropoplít eo y 20 (2,6 %)
dist al. Al realizar el análisis est adíst ico comprobamos que
los pacient es con una EAP t ienen una probabilidad est adíst icament e mayor de t ener un AAA.
Treint a varones (3,8 %) t enían ant ecedent es de IRC, pero
al est udiar las analít icas realizadas, observamos que un varón no diagnost icado previament e t enía cifras de creat inina
de 2 mg/ dl; est e pacient e fue remit ido al Servicio de Nefrología. No encont ramos dif erencias signif icat ivas para ser
port ador de un AAA en est e grupo de pacient es. Los pacient es diagnost icados de EPOC, cardiopat ía isquémica o los que
t enían ant ecedent es de ACV no t uvieron una t endencia mayor a t ener un AAA.
El análisis mult ivariable confi rma el impact o independient e de los ant ecedent es f amiliares (p = 0, 03), t abaquismo
(p = 0,029), HTA (p = 0,05) y EAP (p = 0,006) y diabet es mellit us (p = 0,01), en est e caso de f orma negat iva, es decir,
los diabét icos est án prot egidos cont ra los AAA.
En la t abla 3 se present an los result ados analít icos, encont rando que t ant o los pacient es con un AAA como los que t ienen aort as normales present an niveles similares de lípidos y
MMP-2. La PCR y MMP-9 se encuent ran signifi cat ivament e increment ados en presencia de un AAA, con una f uert e t endencia en la misma dirección para la homocist eína.

Discusión
Est amos de acuerdo con Bergqvist et al 5 en que en la act ualidad es import ant e el diagnóst ico precoz de un AAA peque-

Tabla 3

ño, pero t ambién en que no est á bien def inida la edad o
edades en que se debe realizar un cribado que sea cost e/ efi caz. El mot ivo de est e est udio fue conocer la prevalencia de
los AAA en una población det erminada, varones de 65 años,
y valorar los posibles fact ores de riesgo, t ant o clínicos como
analít icos predict ivos, así como comparar los result ados con
est udios poblacionales que incluían int ervalos de edades,
habit ualment e varones mayores de 65 años.
Earnshaw et al 6 est udiaron la prevalencia de los AAA en
l os aproxi madament e 3. 000 varones de 65 años de una
población de 560.000 habit ant es, y la prevalencia que encont raron fue del 5,4 %del t ot al. En nuest ro medio, la proporción fue similar, del 4,7 %. Al igual que el ant erior aut or,
elegimos est a edad, 65 años, por ent ender que est as personas son sufi cient ement e j óvenes para concienciarse del problema. Por ot ra part e, al est ar j ubilados su disponibilidad es
mayor que en grupos más j óvenes, en edad laboral, para
part icipar en el est udio.
Un aspect o import ant e en el est udio era la part icipación
en el mismo a la hora de present ar conclusiones. Norman et
al 7 refi eren que para que un est udio poblacional sea est adíst icament e acept able, la part icipación real debe ser ≥ 70 %,
como es nuest ro caso. Sin t ener dat os ofi ciales, pensamos
que ese 17,5 %de domicilios erróneos se puede deber a que
al llegar la edad de j ubilación, part e de est os varones abandonan su residencia habit ual para vivir o bien en sus poblaciones de nacimient o, o bien en climas más favorables. Los
varones que se negaron a part icipar en el est udio se podría
explicar debido a la gran dispersión de nuest ra población en
pueblos alej ados, en ocasiones más de 40 km, y al horario
de realización del est udio, de 8:30-10:00 h. Hemos excluido
a los 250 varones de los que recibimos las cart as devuelt as
por domicilio desconocido, ya que consult ado con la Unidad
de Invest igación de nuest ro Cent ro, se consideró que eran
como población de no est udio.
Revisando la bibliograf ía de los últ imos 5 años, en la t abla 4 present amos diversos est udios con part icipaciones y
prevalencias, encont rando que la media de dichas variables
se encuent ra ent re el 70 % de part icipación y el 4, 5 % de
prevalencia de AAA. Por ot ro lado, Wanhainen et al 15 presen-

Valores analít icos
t de St udent

Colest erol t ot al
Triglicéridos
c-LDL
c-HDL
ApoA1
ApoB100
Lipoprot eína(a)
Homocist eína
PCR*
MMP-2
MMP-9
Rat io MMP-9/ MMP-2

Valores normales

AAA

No AAA

p

< 200 mg/ dl
< 150 mg/ dl
< 130 mg/ dl
> 40 mg/ dl
121-176 mg/ dl
64-120 mg/ dl
0-30 mg/ dl
0-15 mmol/ l
0-5 mg/ l
160-300 ng/ ml
2-44 ng/ ml
—

205,9 ± 39
129,5 ± 53,4
120,6 ± 34,3
53 ± 12,8
162,1 ± 24,9
98 ± 24,2
47,2 ± 36
13,7 ± 6
4,1 ± 3,4
206,7 ± 33,1
5,9 ± 3,9
0,003 ± 0,002

206,5 ± 37,9
123,1 ± 74,9
126,9 ± 32,9
55,7 ± 14,8
163,9 ± 27,3
96,5 ± 21,2
41,6 ± 46,3
12 ± 4,4
2,6 ± 2,5
215,8 ± 41,6
4,2 ± 3,4
0,002 ± 0,002

0,92
0,63
0,34
0,31
0,74
0,72
0,53
0,055
0,002
0,32
0,042
0,06

*Se excluyen las det erminaciones con prot eína C react iva (PCR) > 15 mg/ l para evit ar la int erferencia de posibles procesos
infl amat orios agudos.
AAA: aneurisma de aort a abdominal; c-HDL: colest erol ligado a lipoprot eínas de alt a densidad; c-LDL: colest erol ligado a lipoprot eínas
de baj a densidad.
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Duncan 8
Laws9
DeRubert is2
Hafez10
Brosnan 11
Lindholt 12
Scot t 13
Salem 14
Barba (act ual)

Año

País

Número

Part icipación

Edad

Prevalencia

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2001
2009
2010

Inglat erra
Inglat erra
EE.UU.
Inglat erra
Irlanda
Aust ralia
Inglat erra
Inglat erra
España

8.355
2.870
7.528
4.308
336
6.306
681
18.431
1.103

89,6 %
71,7 %
¿?
80 %
64 %
76,3
61,9 %
¿?
70,8 %

65-74 años
65-80 años
> 60 años
64-84 años
65-75 años
64-74 años
65 años
65 años
65 años

5,1 %
4,1 %
3,9 %
4,4 %
4,2 %
4,0 %
4,7 %
4,7 %
4,7 %

t an una relación de est udios publicados ant es del año 2001;
t odos est os t rabaj os t ienen en común que los int ervalos de
edades, la part icipación, ent re 61 y 89 %, y las prevalencias
present adas, ent re el 3,9 y 5,1 %, son bast ant e unif ormes.
Cornuz et al 16 hacen una revisión bibliográfi ca muy ext ensa,
pero además de t ener result ados similares, la defi nición de
AAA no es unif orme y t ambién part icipan muj eres. Finalment e, Lindholt y Norman 17 present an los result ados de los
4 principales est udios aleat orizados sobre prevalencia de
los AAA en varones ≥ 65 años. Confi rma dos hechos: que las
prevalencias varían dependiendo “ del medio” y que cuaquier t ipo de cribado de AAA disminuye de forma signifi cat iva la muert e por AAA cuando la prevalencia es mayor del 4 %
en la población est udiada.
En los est udios de cribado realizados específi cament e en
varones de 65 años durant e los últ imos 10 años y present ados al fi nal de la t abla 4 encont ramos que las prevalencias
son similares a la nuest ra, del 4, 7 %, y a las obt enidas por
aut ores con poblaciones mayores debido a la inclusión de
varones ent re 65 y 75 años. Además, se publicaron dos t rabaj os en 2005 18, 19 en los que se af irma que si la aort a es
normal (< 26 mm) a los 65 años, la posibilidad de desarrollar
post eriorment e un AAA es pequeña. En España y en el año
2002 Ort ega et al 20 present aron sus result ados obt enidos en
varones ent re 65-75 años, t eniendo una t asa de part icipación del 74 %y una prevalencia de AAA del 4,2 %. Con t odos
los dat os aport ados, opinamos que la prevalencia encont rada en nuest ro est udio es simil ar a l a hal l ada en grandes
est udios realizados en varones mayores de 65 años, pero est ablecida por primera vez en una población bien det erminada con una diet a muy concret a, cant ábrica y medit erránea
a la vez. Finalment e, el t rabaj o publicado recient ement e
por Heat her 21 del Joint Vascular Research Group propone la
realización de cribado de AAA en varones de 65 años dent ro
del plan nacional de salud inglés.
Desde el pr i mer t r abaj o publ i cado por Cl i f t on 22 en
1977 hast a la act ualidad 23, se ha comprobado la infl uencia
genét ica en la aparición de los AAA, sobre t odo en varones y
ent re hermanos. En nuest ro est udio, est a relación t ambién
exist e de forma est adíst icament e signifi cat iva.
Tant o la presencia del t abaquismo como de la HTA y su relación con los AAA es bien conocida y est á present e en la
realización de cualquier est udio de cribado como lo demuest ra la guía publicada recient ement e24. De la misma forma, el
aument o de la prevalencia de los AAA en pacient es con EAP
ya fue demost rada por primera vez por Allardice et al 25 y pos-

t eriorment e descrit a por nuest ro grupo26. En est e programa
de cribado confi rmamos dicha relación. La asociación negat iva de la diabet es mellit us con la aparición de un AAA ya ha
sido publicada ampliament e en la bibliograf ía int ernacional 27, sin embargo aún no se conoce la causa de ello.
Uno de l os primeros est udios sobre l a rel ación de l as
MMP-9 en la pat ogénesis de los AAA f ue el publicado por
McMillan et al 28; en dicho est udio se implicaba direct ament e
a est a enzima en la formación de los AAA. Desde ent onces
hast a la act ualidad 29 han sido numerosos los t rabaj os present ados, no sólo relacionados con la pat ogénesis, sino con
su crecimient o y rot ura. En nuest ro t rabaj o t ambién est án
elevados de forma signifi cat iva los niveles de MMP-9 en los
pacient es con AAA, pero a pesar de que en t odos los t rabaj os se demuest ra la est recha relación exist ent e ent re las
MMP-9 y l os AAA, hast a ahora, en ninguno se describen
las posibles aplicaciones clínicas de una forma clara. Nuest ro grupo est á desarrollando en la act ualidad un est udio sobre l os ni vel es pl asmát i cos de MMP-9 en paci ent es con
ect asias aórt icas.
En 1987 Powell et al 30 afi rmaron que los niveles de PCR
est aban elevados en pacient es con AAA en relación a los
port adores de una EAP. Veint e años después, aut ores como
Dawson et al 31 no encuent ran dif erencias ent re est os dos
grupos. En nuest ro est udio hemos encont rado valores signifi cat ivament e mayores en pacient es con AAA.

Conclusión
En conclusión, afi rmamos que:
1. En nuest ro medio, la prevalencia de los AAA en varones a
los 65 años es similar a la encont rada en grandes met aanálisis realizados en varones de grupos de edades más
amplios (65-74 años).
2. Est e grupo de varones, si son f umadores, hipert ensos,
port adores de una EAP o familiares direct os de pacient es
con AAA, t ienen una probabil idad mayor de t ener un
AAA; igualment e, t ienen elevados de forma signifi cat iva
los niveles plasmát icos de PCR y MMP-9 con relación al
grupo cont rol de misma edad y sexo.
3. La realización de una ecografía abdominal para diagnost icar la presencia de un AAA en varones de 65 años puede
disminuir la mort alidad derivada de su rot ura, al poder
ser t rat ados de forma elect iva.
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