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Aneurisma de aorta abdominal en paciente joven con síndrome
de Marfan
Abdominal aort ic aneurysm in a young pat ient wit h Marfan syndrome
R. Salvador Calvo*, J.M. Martín Pedrosa, A. Revilla Calavia,
B. Merino Díaz y C. Vaquero Puerta
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular, Hospit al Clínico Universit ario, Valladolid, España
Recibido el 31 de agost o de 2010; acept ado el 30 de noviembre de 2010

El síndrome de Marfan es un t rast orno sist émico del t ej ido
conect ivo con una alt a variabilidad en su present ación clínica. Las manifest aciones más import ant es afect an al sist ema
ocular, como miopía rápidament e progresiva en la infancia,
subluxación o luxación de crist alinos (ect opia lent is) y un
riesgo aument ado de desprendient o de ret ina, glaucoma y
cat arat a precoz1. En el sist ema esquelét ico suele asociar un
excesivo crecimient o de los huesos largos, hiperext ensibilidad de los mismos, pect us excavat um, pect us carinat um,
escoliosis y cara alargada con paladar oj ival y posible micrognat ia o ret rognat ia2. En el sist ema cardiovascular puede
producir la dilat ación de la aort a, disección de aort a ascendent e, prolapso de la válvula mit ral y prolapso de la válvula
t ricúspide3. La herencia es aut osómica dominant e y aunque
en el 75 % de los casos uno de los progenit ores est á af ect o, en un 25 %de los casos la mut ación se produce de novo.
El gen FBN1 (f i br i l i na 1), l ocal i zado en el cr omosoma
15q21.1, es el único gen relacionado con est a pat ología, sin
embargo se han det ect ado f ormas Marf an-l ike asociadas a
los genes TGFBR1 y TGFBR2. En algunos est udios han det erminado que t ambién podría est ar implicado el gen de la fi brilina 2 (FBN2) 4. La prot eína fi brilina 1 es una prot eína de
la mat riz ext racelular que cont ribuye en la est ruct ura microfi brilar present e en los t ej idos elást icos y no elást icos.

Present amos el caso de una muj er de 39 años que most raba un cuadro de abdominalgia inespecíf ica de 14 días de
evolución j unt o con hiperlat ido abdominal. Ent re sus ant ecedent es personales dest acaba la presencia de poliquist osis
renal , miomas ut erinos, esguinces de repet ición y ul cus
pépt ico a los 7 años de edad. Sin embargo, el aspect o de
mayor relevancia es la luxación congénit a de crist alino bilat eral que padece la pacient e, al igual que su hermana gemela. El único ant ecedent e quirúrgico f ue por blef arit is.
Durant e el est udio diagnóst ico en el Servicio de Urgencias se
det ect ó mediant e t omograf ía comput arizada la presencia
de un aneurisma de aort a abdominal cuyo diámet ro máximo
fue de 8,6 cm y 15,3 cm de longit ud. Present aba elongación
y una angulación del cuello aneurismát ico superior a 90 grados pero sin afect ación del sect or iliaco ni signos de complicación (fi g. 1). No se det ect ó afect ación de aort a t orácica.
Se obj et ivaron t ambién quist es renales. Dados dichos hallazgos, se iniciaron t ant o est udio inmunológico como genét ico, siendo ambos compat ibles con síndrome de Marfan. En
el est udio molecular del gen FBN1 se puso de manifi est o la
presencia de la mut ación c. 7699+5g>A en het erocigosis.
Est e hallazgo apoya el diagnóst ico de síndrome de Marfan.
Se planeó la reparación quirúrgica convencional de forma
reglada baj o anest esia general. Se realizó el abordaj e t rans-
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Figura 1 Reconst rucción del aneurisma de aort a abdominal
mediant e t omograf ía comput arizada, en la que se aprecia la
elongación y la excesiva angulación del cuello aneurismát ico.

R. Salvador Calvo et al
La pacient e fue revisada a los 3, 6 y 12 meses, sin hallazgos
clínicos signifi cat ivos. La t omografía comput arizada al año
obj et ivaba permeabilidad del inj ert o sin signos de est enosis
ni pseudoaneurisma anast omót ico. Se inició el est udio genét ico de familiares direct os.
El aneurisma de aort a en el síndrome de Marfan puede ser
ext enso y múlt iple por la necrosis quíst ica de la media de la
pared aórt ica 5. Caract eríst icament e suelen t ener escaso
t rombo mural a dif erencia de los at erosclerót icos. Suelen
asociar disección aórt ica y afect ar a la aort a ascendent e, la
cual soport a mayores cambios de presión. Por ello, los aneurismas verdaderos de aort a abdominal result an raros en est os pacient es, t eniendo l ugar en pacient es más j óvenes
(40 años de media en algunas series) 3. Un import ant e porcent aj e t iende a la rot ura (6,5-33 %según las series) 6, incluso con diámet ros por debaj o del límit e quirúrgico (50 mm).
Los casos de aneurisma rot o asociados a síndrome de Marfan
alcanzan una mort alidad quirúrgica del 50 %, que aument a
con la insufi ciencia cardiaca que pueden desarrollar est os
pacient es en el post operat orio. La rot ura de los aneurismas
de diámet ro pequeño o la disección en est e síndrome se
pueden deber a la fragilidad de la pared aórt ica, ya que es
caract eríst ica la necrosis quíst ica de la capa media, que
puede llegar a af ect ar al 100 % de los casos en algunas series. Varios aspect os caract eríst icos en las pruebas de imagen, como la escasa calcifi cación y la ausencia de t rombo
mural, pueden orient ar el diagnóst ico et iológico de un aneurisma de aort a abdominal, sobre t odo si afect a a pacient es
j óvenes7. No deberíamos olvidar un est udio programado de
la comorbilidad cardiológica, ausent e en nuest ra pacient e,
y de sus posibles complicaciones asociadas. En cuant o al
t rat amient o, dada la t endencia a la rot ura incluso con diámet ros inf eriores a 5 cm y la esperanza de vida de est os
pacient es, no parece indicado el t rat amient o conservador a
pesar de no alcanzar rango quirúrgico. Act ualment e no se ha
est ablecido un consenso para el t rat amient o mediant e reparación endovascular en est os pacient es, por lo que se sigue
considerando la reparación convencional con resección e inj ert o prot ésico como el t rat amient o de elección 8. En conclusión, el aneurisma de aort a abdominal en el síndrome de
Marf an suele aparecer en rangos de edad más precoces,
present ando escaso t rombo mural y una especial t endencia
a la disección y a la rot ura incluso con diámet ros inf eriores a 5 cm. En la act ualidad, el t rat amient o de elección es
la reparación quirúrgica convencional.
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Figura 2 Imagen i nt raoperat ori a del aneuri sma de aort a
abdominal.

perit oneal mediant e laparot omía media. El diámet ro máximo del aneur i sma f ue de 9 cm apr oxi madament e, con
elongación signifi cat iva del cuello aneurismát ico (fi g. 2).
A cont inuación se procedió a la apert ura aneurismát ica e
inj ert o t erminot erminal con prót esis de dacron del n.º 16.
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