


ANEURISMA A6RTICO 
ABDOMINAL {AAA) 
Diagnostico 
Si se sospecha un AAA, es probable que se te remita para 
realizarte una ecograffa abdominal, es una prueba sin dolor y 
segura que puede detectar y medir el tamano de una AAA. 

La angiograffa por tomografica computarizada (CTA, por sus siglas 
en ingles) puede evaluar el tamano del aneurisma, la ubicaci6n y el 
alcance del impacto. Este estudio requiere la exposici6n a la 
radiaci6n y la inyecci6n de un agente de contraste intravenoso. 
Sin embargo, un CTA proporciona informaci6n anat6mica valiosa 
y puede ayudar a su cirujano vascular a determinar el tipo 6ptimo 
de reparaci6n. 

Beneficio de Deteccion de Medicare 

Medicare ofrece una (mica prueba de ultrasonido de AAA gratuita 
para personas mayores que califiquen como parte de su examen 
ffsico de Bienvenida a Medicare durante los primeros 12 meses de 
su inscripci6n. Los hombres que han fumado en algun momento 
de su vida y los hombres y mujeres con antecedentes familiares de 
AAA son elegibles para este beneficio. 

Tratamiento 
Los cirujanos vasculares pueden determinar el mejor procedimiento 
para ti, segun el tamano de tu aneurisma y otros factores. 

Para los AAA mas pequenos, es posible que debas hacer cambios 
en tu estilo de vida, como dejar de fumar y bajar la presi6n arterial. 
Es posible que te receten medicamentos. Tu cirujano te pedira que 
regreses para chequeos regulares para ver si la AAA ha cambiado. 

Para las AAA grandes, o aquellos que han aumentado de tamano 
con el tiempo, la reparaci6n puede llevarse a cabo mediante la 
colocaci6n de un injerto de una endopr6tesis endovascular o 
mediante la implantaci6n de un bypass abierto. 

Asegurate de hablar con un cirujano vascular certificado. Ellos 
tienen la capacitaci6n espedfica tanto en reparaciones abiertas 
mfnimamente invasivas, como tradicionales. El tipo de reparaci6n 
realizada es muy importante para la durabilidad a largo plazo y la 
ausencia de roturas. 
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Disminuci6n del flujo sanguineo. 
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Para mas informaci6n, visita Vascular.org 
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