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¿A quién se dirige este folleto? 
Este folleto contiene información sobre el examen de aneurisma de aorta abdominal 
(también denominado examen de AAA) para hombres de 65 años o más. 

En él se explica qué es un aneurisma de aorta abdominal (AAA) y en qué consiste el 
examen. Le ayudará a decidir si quiere someterse a él o no. 

La prueba de diagnóstico de AAA consiste en una ecografía sencilla y gratuita. 

¿Quién puede someterse al examen? 
El NHS ofrece, a todos los hombres que cumplen 65 años, la posibilidad de someterse a 
este examen. 

¿Qué ocurre con los hombres mayores de 65 
años? 
Los hombres mayores de 65 años que nunca se hayan sometido a una prueba 
diagnóstica pueden ponerse en contacto con su centro de salud local y pedir cita. 

¿Qué es un aneurisma de aorta abdominal? 
La aorta es la arteria más importante y aporta riego sanguíneo a todo el cuerpo. Se 
extiende por el pecho, desde el corazón hasta el abdomen. 
 
Con el paso de los años, la pared de la aorta de algunas personas puede debilitarse en la 
zona del abdomen. Esta puede ensancharse y dar lugar así a un aneurisma de aorta 
abdominal. 
 
El trastorno aparece con mayor frecuencia en hombres de 65 años o más. 
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¿Es grave un aneurisma de aorta abdominal? 
Los aneurismas de gran tamaño son poco habituales pero pueden ser muy graves. Al 
ensancharse la pared de la aorta, esta se debilita y puede producirse una ruptura que 
provoque una hemorragia interna. Aproximadamente 85 de cada 100 personas mueren 
cuando un aneurisma sufre una ruptura. 

No se considera peligroso que la aorta muestre un diámetro un poco más grande de lo 
normal. No obstante, es importante estar informado de ello para poder controlar el 
tamaño del aneurisma. 

¿Por qué es importante el programa de 
detección? 
Por lo general, si padece un aneurisma, no notará ningún síntoma. Esto significa que si 
lo padece, no podrá detectarlo por sí mismo, ya que no notará dolor ni ningún otro 
síntoma. 
 
Ofrecemos pruebas de diagnóstico con el propósito de detectar aneurismas lo antes 
posible y poder así controlarlos u ofrecer un tratamiento adecuado. Así se reduce 
considerablemente el riesgo de que un aneurisma cause problemas graves. 
 
La forma más sencilla de detectar la presencia de un aneurisma es a través de una 
ecografía del abdomen.  
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¿Es habitual este trastorno?   
A aproximadamente 1 de cada 70 hombres que se someten al examen se les descubre 
un aneurisma de aorta abdominal. 

¿Qué personas están expuestas a un mayor 
riesgo? 

Los hombres tienen seis veces más probabilidades de tener un aneurisma de aorta 
abdominal que las mujeres, razón por la cual solo se les ofrece a ellos. Las 
probabilidades de desarrollar un aneurisma aumentan con la edad. 

Los riesgos de desarrollar un aneurisma de aorta abdominal serán mayores si:: 

• fuma o ha sido fumador en el pasado; 

• tiene presión arterial alta; 

• un hermano, hermana o progenitor padece o ha padecido un  

aneurisma de aorta abdominal. 

 

¿Qué ocurrirá durante la prueba de diagnóstico? 
La prueba consiste en una sencilla ecografía, similar a la que se ofrece a las mujeres 
embarazadas. Se trata de una prueba muy rápida que no suele durar más de 10 
minutos. 

Cuando llegue a la clínica, se le tomarán sus datos personales, se le explicará el proceso 
y se le dará la oportunidad de realizar preguntas. 

Se le pedirá que se tumbe y que se desabroche o se levante la camisa. No tendrá que 
desvestirse. Se le pondrá un gel frío sobre el abdomen. 

A continuación, se deslizará el sensor del aparato sobre la zona. La ecografía mostrará 
una imagen de la aorta en la pantalla que servirá para medir su tamaño. 

Recibirá el resultado de forma inmediata y también enviaremos una copia a la consulta 
de su médico habitual.  
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Su información personal  

Debe dar su consentimiento: 

1. para someterse al examen; 

2. para que el programa de detección pueda utilizar su información personal con 

el fin de proporcionar un servicio seguro. 

La ley establece que todos los empleados directos o indirectos del NHS deben 
respetar la privacidad de los pacientes y mantener segura su información. Los 
estatutos del NHS establecen las normas que rigen la gestión de datos personales 
con el fin de proteger su privacidad. Existen además leyes que garantizan el 
mantenimiento de la confidencialidad.
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Hay cuatro posibles resultados:   

Normal 
 
Si la aorta mide menos de 3 cm, se considera que no está ensanchada (no existe 
aneurisma). La mayoría de los hombres obtienen un resultado normal. En este 
caso, no es necesario realizar más controles ni establecer un tratamiento. No 
volveremos a recomendarle que se realice una prueba de AAA. 

 

Aneurisma pequeño 
 
Si la aorta mide entre 3 cm y 4,4 cm de ancho, existe un pequeño aneurisma. Los 
hombres con aneurismas pequeños reciben citas cada 12 meses para comprobar el 
tamaño de la aorta. 
 

 

Aneurisma medio 
 
Si la aorta mide entre 4,5 cm y 5,4 cm de ancho, existe un aneurisma medio.  
Los hombres con aneurismas medios reciben citas cada 3 meses para comprobar  
el tamaño de la aorta. 
 

 

Aneurisma grande 
 
Si la aorta mide 5,5 cm o más, existe un aneurisma grande. Solo a 1 de cada  
1000 hombres que se someten al examen se les descubre un AAA grande. Los 
hombres con aneurismas grandes reciben una cita con un equipo de  
especialistas para someterse a más pruebas y hablar sobre posibles tratamientos.  
El más frecuente de ellos suele ser una intervención quirúrgica.  
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¿Qué ocurre si me detectan un aneurisma 
pequeño o medio? 
En este caso, no necesitará tratamiento. Sin embargo, es importante mantener un 
control del tamaño del aneurisma, ya que si este aumentase podría requerir tratamiento. 
La mayoría de aneurismas crecen muy lentamente, por lo que muchos hombres con un 
aneurisma pequeño o medio nunca llegan a necesitar tratamiento. 

Si tiene un aneurisma pequeño le invitaremos a realizarse una ecografía cada año y si 
tiene un aneurisma medio las citas serán cada tres meses. 

Le aconsejaremos sobre cómo reducir las probabilidades de que su aneurisma aumente 
de tamaño. Es posible que su médico habitual le recete pastillas o que modifique los 
fármacos que consume en la actualidad. También es posible que se le realicen pruebas 
de presión arterial. 

¿Qué ocurre si me detectan un aneurisma 
grande? 
Si detectamos un aneurisma grande, le derivaremos a un equipo de especialistas. Estos 
especialistas llevarán a cabo más pruebas y le hablarán sobre los posibles tratamientos. 
El más habitual es una intervención quirúrgica, que se concertará en un plazo de unas 
pocas semanas, si decide someterse a ella. 
 
Durante el tiempo en el que un AAA grande permanezca sin tratamiento, tendrá que 
dejar de conducir y revisar todos los seguros relacionados con la salud que tenga 
contratados, por ejemplo seguros de viaje. 
 
El tratamiento de los aneurismas identificados durante programas de detección suele ser 
muy eficaz. Un especialista le explicará con detalle los riesgos implicados en el 
tratamiento. 
 
No todos los pacientes afectados por un aneurisma grande llegan a someterse a una 
intervención quirúrgica.  
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¿Cuáles son los riesgos? 
La ecografía en sí no conlleva ningún riesgo. 

Sin embargo, alrededor de 54 de cada 10 000 hombres que se someten a la prueba 
acaban por someterse a una intervención quirúrgica para reparar el aneurisma. Según 
las estadísticas, uno de estos 54 hombres no sobrevive a la intervención quirúrgica y su 
aneurisma podría no haber sufrido nunca una ruptura de no haber recibido tratamiento. 

La supervisión sanitaria no elimina por completo el riesgo de ruptura de un aneurisma, 
pero es el mejor método de protección contra esta situación. 

¿Pueden detectarse otros problemas a través de 
la prueba de AAA? 
No. El examen solo se utiliza para el diagnóstico de aneurisma de aorta abdominal y no 
detecta otros trastornos. Si está preocupado por cualquier otro posible trastorno, 
deberá acudir a la consulta de su médico. 

¿Cuál es la fiabilidad del examen? 
La ecografía que se utiliza para detectar aneurismas es muy fiable. Aunque ninguna 
prueba médica tiene una eficacia de un 100 %, es muy poco habitual que un hombre 
que haya obtenido un resultado normal desarrolle un aneurisma grande. 
 
En algunas ocasiones, la persona que realiza la ecografía no puede ver la aorta con 
claridad. Esto no debe preocuparle, ya que en estos casos se le pide al paciente que 
vuelva a someterse a la prueba otro día.  
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¿Dónde puedo encontrar más información?  

• Aquellos que deseen más información antes de decidir si quieren someterse al 

examen, pueden visitar la página de ayuda para pacientes de AAA (AAA 

Screening Patient Decision Aid):www.nhs.uk/aaadecisionaid 

 

• Si ha recibido una invitación para un examen, el número de teléfono de su 

centro de detección local figurará en la carta de la cita 

 

• Puede consultar los datos de contacto de su centro local en www.nhs.uk/aaa o 

llamando al 0300 4224468 

 

• Existe más información sobre el Programa de Detección de AAA del NHS en 

www.nhs.uk/aaa 

 

• La Circulation Foundation es una asociación sin ánimo de lucro que 

proporciona asistencia a los pacientes de enfermedades vasculares 

(enfermedades que afectan a las venas o arterias), entre ellas los aneurismas 

de aorta abdominal. Puede encontrar más información en 

www.circulationfoundation.org.uk 

 

• También puede acudir a la consulta de su médico. 
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