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P R Ó LO G O

Excmo. Sr. Presidente,
Excmas. e Ilmas. Autoridades, 
Excmos. e Ilmos. Sras. y Sres. Académicos, 
Señoras y Señores:  

Además de cumplir con el obligado precepto, es para mi un
honor dirigirme a todos ustedes para impartir la lección inau-
gural del curso académico 2016 de la Real Academia de
Medicina de Salamanca.

Siempre es difícil elegir un tema que aune utilidad e interés.
Como cirujano estoy obligado a elegir un tema quirúrgico, pero
como académico este debe tener connotaciones de interés socio-
sanitario. Me he inclinado por los aneurisma de la aorta, funda-
mentalmente los de localización abdominal, una patología de la
cual dijo el famoso cirujano renacentista Ambrosio Pare “Los
aneurismas que salen de las partes internas son incurables” o esa
otra frase, trescientos años después, del profesor Osler “No hay
enfermedad más conducente a la humildad clínica que los aneu-
rismas de la aorta”. Afortunadamente las cosas han cambiado y
mucho, pues actualmente un diagnóstico precoz de los aneuris-
mas aórticos permite una cirugia programada que habitual-
mente obtiene excelentes resultados.

El problema radica en que la mayoría de aneurismas son
silenciosos, siendo casi la norma que la primera manifestación
sea la rotura del mismo, que a través de una hemorragia grave
conduce a la muerte en un elevado número de casos. Las extre-
mas diferencias entre la mortalidad de la cirugia urgente por un
aneurisma de la aorta abdominal (AAA) roto (50%) y la cirugía
electiva de los AAA íntegros (5%), es la mayor diferencia que
podemos encontrar en todos los campos de la cirugía.
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Fué mi maestro, el profesor Gómez Alonso, quien operó el
primer AAA electivo en Salamanca (Julio 1976). Yo era alumno
interno y recuerdo una cirugía muy larga y técnicamente com-
pleja motivada por la inicial curva de aprendizaje de la totalidad
del equipo (cirujanos, anestesistas, enfermería, etc). Pero las
cosas fueron bien y 40 años más tarde, esta cirugía se ha con-
vertido en nuestro hospital en una cirugía casi “de rutina” con
excelentes resultados.

En mayo del 1999, tuve el honor de ayudar al Dr. De las
Heras (Heras y cols 2000; Ortega y cols 2002) en insertar la
primera endoprótesis, que se efectuaba en Salamanca, para el
tratamiento de los aneurismas iliacos. Poco tiempo después con
el Prof. Ingelmo, Dr. Torres y los radiólogos Dres Garzón (del
hospital La Paz de Madrid, quién junto al Dr. Jiménez Cossío
habían introducido, en 1997, el programa Vanguard en
España), y González (del hospital Universitario de Salamanca)
se implantaba la primera endoprotesis a nivel aórtico. Quince
años después cirugía abierta y endovascular conviven como
práctica habitual en nuestro hospital.

Esta lección se centra en la patobiografía de personajes famo-
sos que sufieron AAA (y muchos fallecieron por ella).
Curiosamente esta patología a pesar de ser la 10ª causa de muer-
te en varones mayores de 65 años (y de las primeras de muerte
súbita) es bastante desconocida fuera del ámbito médico.
Muchos ciudadanos se enteran de la existencia de esta patología
a través de los medios de comunicación (casos famosos) y es que
conocer la existencia de un problema es el primer paso para
tomar soluciones.

Agrader al Excmo. Sr. Presidente, D. Enrique Battaner Arias,
por concederme el privilegio de dirigirme a todos ustedes.
Espero que esta lección sea de su agrado.

Salamanca, Enero 2016.

Francisco S. Lozano Sánchez
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I . A N E U R I S M A S  D E  L A  A O RTA .
A S P E C TO S  G E N E R A L E S

Millones de personas han muerto y siguen muriendo a
causa de un aneurisma de la aorta abdominal (AAA). Ello
sucede porque la inmensa mayoría de AAA son asintomáticos
y la primera manifestación clínica suele preceder a la rotura
del aneurisma. Conjuntamente sólo un tercio de AAA son
diagnosticados antes de esa complicación, por ello, la detec-
ción precoz de los AAA se asocia a una menor incidencia de
rotura, entre otros motivos porque permite un tratamiento
quirúrgico programado (no urgente) proporcionando así una
mayor expectativa de vida a los pacientes.

1. Conceptos

El término aneurisma procede del griego, aneurysma,
“dilatación”, y de, aneurynein, “dilatar”. Dicho término fue
introducido en la práctica médica por Rufus de Efeso en el
siglo I a. C (Antoniou y cols 2001).

Un aneurisma es la dilatación patológica (localizada, per-
manente e irreversible) de un vaso sanguíneo, generalmente
arterial. Son localizadas o circunscritas, para diferenciarlas de
situaciones difusas que se denominan arteriomegalias o doli-
comegaarterias. Además, para considerar que existe un aneu-
risma arterial, la dilatación ha de presentar un diámetro trans-
versal, al menos un 50% superior al diámetro normal de la
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arteria donde asienta dicha dilatación. Las dilataciones con
un diámetro inferior al 50% se denominan ectasias arteriales. 

Los aneurimas pueden ser congénitos o adquiridos, siendo
más frecuente estos últimos. En la actualidad, se relacionan con
degeneraciones arterioscleróticas de la pared arterial, que debi-
litan la misma y condicionan la formación del aneurisma. 

Las primeras descripciones de los aneurismas de la aorta y su
introducción en la terminología médica se deben al cirujano
Ambrosio Pare y al anatomísta Andrea Vesalio (s. XVI d. C). 

2. Frecuencia. Datos básicos

Los  aneurisma de la aorta no son una patología rara; todo
lo contrario, cada vez afectan a más individuos, sobre todo de
ciertos grupos poblacionales. El 80% se localizan en la aorta
abdominal (AAA) generalmente por debajo de la salida de la
arterias renales (AAA infrarrenal) (Fig. 1).

Fig. 1. Concepto de aneurisma de la aorta y localización
más frecuente a nivel abdominal (AAA)
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La frecuencia de los AAA se ha incrementado en las últi-
mas décadas por dos motivos: 1) aumento real (incremen-
to de la edad media de la población) y 2) aumento aparen-
te (mayor diagnóstico incidental, a través de diversos méto-
dos de diagnóstico por imagen realizados por otros moti-
vos).

Se estima que más del 2% de la población occidental
superior a 65 años presenta un AAA. Indudablemente los
AAA son una enfermedad propia de las personas mayores,
hasta el punto de que el 75% de los aneurismas de aorta se
presentan en personas de más de 60 años. La incidencia
anual oscila entre 15-37 por 100.000 habitantes. 

Una revisión de la literatura (Stather y cols 2013) cifra
la prevalencia de AAA en una amplia horquilla que va del
1,7 al 12,7% (media = 5,7%).

3. Historia natural de la enfermedad

Los AAA suelen crecer con lentitud durante años. La
velocidad de crecimiento es impredecible y es posible la
aparición de cambios bruscos. La evolución natural de los
AAA, sin corrección quirúrgica, suele conducir a la rotura,
hemorragia cataclísmica y muerte (Fig. 2).

La mayoría de AAA crecen entre 0,2-0,3 cm/año, algunos
permanecen estables durante años, sin embargo otros presen-
tan un crecimiento mas rápido de lo habitual (0.5-1.0
cm/año). Por ello, todo AAA pequeño no tributario inicial-
mente de cirugía requiere un exahustivo seguimiento, cada 6-
12 meses (según en tamaño inicial), que valore su grado de
crecimiento.
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Fig. 2. Historia natural de un AAA (evolución). Diámetro transversal
del aneurisma (cm)  e incidencia anual de de rotura del mismo

(Kent KC. NEJM 2014)

4. Consecuencias

La presencia de un AAA es siempre potencialmente grave
debido a su natural tendencia a la complicación con el paso
del tiempo. Por lo tanto la gravedad de los AAA está relacio-
nada con la aparición de complicaciones, siendo la rotura del
aneurima la más frecuente y grave. 

Los AAA rotos son la 13ª causa de muerte en los EE.UU
y la 10ª más común en varones. Los AAA rotos son el origen
del 1-2% de las muertes entre varones mayores de 65 años
(Eslami y Messina 2011). Conjuntamente una de cada cinco
muertes súbitas se originan en un anaeurisma de la aorta.

En los EE.UU, una recopilación de 31 estudios, cifran en
15.000 las muertes/año (rango 9.000 a 30.000) por AAA. En
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Gran Bretaña, ocho estudios, refieren alrededor de 6.000
(rango de 4.000 a 10.000). Finalmente existe disponible, un
sólo estudio, para Alemania (1.251 muertes/año) e Italia
(6.000 muertes/año) por igual patología (Stather y cols
2013). La tasa de mortalidad de quienes llegan con vida al
hospital con un AAA roto es del 40%, y cuando el paciente
sobrevive se asocia a un alto índice de complicaciones.
Muchos pacientes mueren después de permanecer largos perí-
odos en unidades de cuidados intensivos o en salas generales. 

La incidencia de AAA roto en la población general es de
6,3 por cada 100.000 habitantes; entre los mayores de 65
años de 35,5 x 100.000 habitantes.

El reconocimiento de esta entidad, antes de la aparición de
complicaciones junto a su correcta evaluación y tratamiento,
presenta un pronóstico totalmente diferente de aquellas situa-
ciones donde pacientes portadores de un aneurisma, pero no
diagnosticados, precisan un tratamiento de urgencia. Por
todo ello, los AAA constituyen un importante problema
social y humano (causa frecuente de muerte general y una de
las principales de muerte súbita), asistencial a todos los nive-
les: medicina primaria (diagnóstico precoz) o especializada
(complejidad terapéutica, sobre todo ciertos aneurismas, por
su etiología y/o localización anatómica) y ecónomico (costes
directos e indirectos).

El objetivo final debe dirigirse a modificar la historia natu-
ral de los AAA y con ello cambiar su dramático pronóstico.
Ello se logra mediante el diagnóstico precoz de los AAA y el
tratamiento quirúrgico individualizado, evitando la progre-
sión a la fase de rotura del aneurisma, que como hemos dicho
conlleva una elevada mortalidad.
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I I .  A N E U R I S M A S  A Ó RT I C O S  I LU S T R E S .
C O M E N TA R I O S  Y  E N S E Ñ A N Z A S

A. Historias curiosas

Antes de presentar la biografía médica de diversos famosos
que sufrieron o murieron a causa de un aneurisma de aorta,
premítasenos relatar algunas historias previas, procedentes de
la literatura, del cine, etc, donde se relatan casos de aneuris-
mas de la aorta.

1. Una novela de Conan Doyle: “Estudio en escarlata” (1887) 

Arthur Ignatius Conan Doyle (1859-1930) fue un médi-
co y escritor escocés. Como escritor fue muy prolífico, con
una extensa obra que incluye relatos de ciencia ficción, nove-
la histórica, teatro y poesía. Quizás su mayor fama proviene
por ser el creador del célebre detective de ficción Sherlock
Holmes. Murió con 71 años de un ataque cardiaco, y su rela-
ción con los aneurismas tiene que ver con una de sus novelas,
la titulada “Estudio en escarlata”.

“Estudio en escarlata” (A Study in Scarlet) es una novela de
misterio escrita y publicada, en la revista Beeton’s Christmas
Annual de noviembre de 1887, por Conan Doyle con ilus-
traciones de David Henry Friston. Al año siguiente fue publi-
cada como la primera novela de la serie de Sherlock Holmes,
y su autor cobraría 25 libras esterlinas por todos los derechos
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del texto. Esta edición fue ilustrada por Charles Altamont
Doyle, el padre de Arthur Conan Doyle (Fig. 3).

Fig. 3. Un AAA en una novela de Conan Doyle 

En un pasaje de la referida novela, se cita el aneurisma de aorta
de Jefferson Hope (Ramanan 2001, Siniorakis y cols 2013). La
cita dice textualmente: 

- ¡Pero si sufre usted un aneurisma aórtico! – exclamé.
- Así lo llaman –dijo con  placidez -. La semana pasada fui a

ver a un médico, y me dijo que no tardaría muchos días en esta-
llar. Ha ido empeorando con el paso de los años. Lo contraje debi-
do a las muchas noches que pasé a la intemperie y mal alimenta-
do en las montañas de Salt Lake.

Comentarios: a finales del siglo XIX los aneurismas aórticos
aunque conocidos, poco o nada se sabia de su origen. La aparición
de un AAA con estar a la intemperie es algo circunstancial; por el
contrario la mala alimentación si puede tener connotaciones cien-
tíficas a través de una dislipemia. Por otro lado, la historia natural
y mal pronóstico del AAA (crecimiento, rotura y exitus), en aque-
lla época era como dice el texto de la novela, conocido y sombrío
(poca o nula solución quirúrgica) (Finlayson 1985).
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2. Un mural de Diego Rivera: Instituto Nacional de Cardio-
logía (1944)

Diego Rivera (Guanajuato 1886 - Ciudad de México
1957) fue un destacado muralista mexicano de ideología
comunista, famoso por plasmar obras de alto contenido social
en edificios públicos. Fue creador de diversos murales en dis-
tintos puntos del centro histórico de la Ciudad de México y
en otras ciudades mexicanas, así como algunas otras del
extranjero (Buenos Aires, San Francisco, Detroit y Nueva
York). Fue el esposo de la también pintora Frida Kahlo.

Existen dos grandes murales (48 m2) pintados por Diego
Rivera en el vestíbulo del auditorio del Instituto Nacional de
Cardiología de la Ciudad de México (1944). En uno de ellos
aparecen los maestros más importantes de la Escuela de
Medicina de Padua (Vesalio, Harvey y Morgagni). En el cen-
tro del mural Morgagni señala con su dedo índice el pecho de
un paciente moribundo con un aneurisma de la aorta pul-
sante abultando debajo de la clavícula izquierda, y con la
mano derecha sostiene un bisturí, y muestra el aneurisma que
se encuentra en la mesa de autopsias (Fig. 4) (Soto 2007.
Zampieri y cols 2013, Estañol y cols 2014).

Comentarios: el médico italiano Giovanni Battista
Morgagni (1682-1771) fue el fundador del método anato-
mo-clínico, bien representado en el mural de Diego Rivera.
Su obra maestra “De sedibus, et causis morborum por anatomen
indagatis” representó un gran avance en la historia de la medi-
cina. En su libro se encuentra el caso de un aneurisma de
aorta de origen sifilítico que se corresponde perfectamente
con lo representado en el mural de Diego Rivera. En el museo
de Anatomía Patológica de la Universidad de Padua, se con-
serva un espécimen anatómico que muestra la misma lesión. 

El famoso anatomista belga Andrea Vesalio (1514-1564),
también aparece en el mural. Las primeras descripciones clí-
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nicas de un AAA datan del siglo XVI, y aparecen menciona-
das por vez primera en su obra anatómica titulada “De
Humani Corporis Fabrica” (1543). Su contemporáneo el ciru-
jano francés Ambrosio Pare (1510-1592) fue quien introdu-
jo la terminología AAA.

Fig. 4. Mural del Instituto Nacional de Cardiología en
Ciudad de México (Diego Rivera 1944)

3. Una película de Stanley Kramer: “No serás un extraño”
(1955)

Stanley Kramer (1913-2001) fue un director y productor
de cine estadounidense. Murió con 88 años y su relación con
los aneurismas tiene que ver con una de sus películas, la titu-
lada “No serás un extraño”. Kramer tiene una estrella en el
Paseo de la Fama de Hollywood (Los Angeles, California).

24



“No serás un estraño” (Not as a Stranger) es la primera
película que dirige Kramer (1955); se trata de un melodrama
que transcurre en ambientes hospitalarios, en el que interpre-
tan el papel de médicos Robert Mitchum y Frank Sinatra, y
como enfermera Olivia de Havilland.

En la citada película existe una escena, mezcla de realidad
y ficción: ¡Un médico general operando una aorta torácica
(por aneurisma complicado o disección de la aorta) en un
quirófano de un hospital comarcal!. La actuación del ciruja-
no consiste en suturar la rotura y envolver la aorta con celo-
fán. Una parada cardiaca obliga al masaje cardiaco y la inyec-
ción intracardiaca de adrenalina. El resultado final es muerte
“in tabula” (Fig. 5) (Lozano y Gómez Alonso 2005).

Fig. 5. Un aneurisma de la aorta en una película de Stanley Kramer  

Comentarios: las primeras operaciones con éxito sobre la
aorta datan precisamente de la fecha en que está rodada la pelí-
cula. La cirugía de los AAA cambió radicalmente cuando el fran-
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cés Dubost (1951) realizó con éxito la resección de un AAA y
utilizó como sustituto de la aorta un homoinjerto arterial.
Posteriormente la escuela norteamericana inició con éxito el tra-
tamiento de los aneurismas de la aorta torácica (DeBakey y
Cooley 1953) que ya tenía un precedente en Shumacker (1947).
También se atribuye a DeBakey la primera operación con éxito
de los aneurismas disecantes de la aorta. Finalmente, la primera
resección de un aneurisma toraco-abdominal fue practicada por
Etheredge (1954). Como curiosidad añadida decir que la envol-
tura con celofán o “wrapping” de los aneurismas era una de las
técnicas practicadas antes de la introducción de los injertos y
prótesis como sustitutos arteriales, de hecho le fue realizada a
Albert Einstein por Nissen en 1949 (ver posteriormente)

4. El caso del beato Leopoldo de Alpandeire: Un milagro (2008)

Francisco Tomás de San Juan Bautista Márquez Sánchez
nació en Alpandeire (Málaga) en 1864 y falleció, a los 91
años de edad (1956), en Granada (Fig. 6). Fue beatificado el
12 de septiembre de 2010 por Benedicto XVI. 

Fig. 6. Beato fray Leopoldo de Alpandeire (1864-1956) 

26



La mayor parte de su vida fue fraile limosnero (de la
Orden de los Hermanos Menores Capuchinos) por las
calles de Granada, ciudad en la que era conocido por su
generosidad hacia los necesitados y su disposición a ofre-
cerles consejo y comprensión. 

El 29 de marzo de 2011 Camarlengo.com (informativo
digital sobre la Iglesia Católica y el Vaticano) refería en su
portada que el milagro documentado por los capuchinos de
Granada no es considerado válido por la Santa Sede al
haberse producido antes de su beatificación. La nota de
prensa, en páginas interiores, decía que el Vaticano ha
rechazado admitir el milagro documentado por los frailes
capuchinos de Granada, que data del año 2008, para la
canonización de Fray Leopoldo, ya que, según la normati-
va eclesiástica, en el caso de los beatos debe haberse produ-
cido después del proceso de beatificación –el 12 de sep-
tiembre de 2010– y no antes.

El vicepostulador de la Causa, Fray Alfonso Ramírez
Peralbo, que visitó la Santa Sede coincidiendo con el 55
aniversario de la muerte del beato Fray Leopoldo, el pasa-
do 9 de febrero, ha recibido “como un jarro de agua fría” la
noticia, que prolongará mucho en el tiempo el momento
de la canonización.

Según ha explicado Ramírez Peralbo a Europa Press, el
propio presidente de la consulta médica de la
Congregación para las Causas de los Santos, cardiólogo y
médico personal del Papa Benedicto XVI, Patrizio Polisca,
ya reconoció que el milagro es “estrepitoso”. Se trata del
caso de una mujer, devota de Fray Leopoldo, que fue sana-
da milagrosamente por intercesión del beato de un aneu-
risma de aorta.

Comentarios: los milagros nada tienen que ver con la
ciencia.
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5. El estudio Horus (2013) 

Investigadores del Instituto Americano del Corazón y de
la Universidad de Missouri-Kansas han realizado un especta-
cular trabajo vascular-antropológico sobre la arteriosclerosis,
a través de 4.000 años de historia de la humanidad (Fig. 7).

Fig. 7. Estudio Horus (Lancet 2013;381:1211-22)

Para ello realizaron TC de cuerpo entero a 137 momias de
cuatro regiones o poblaciones geográficas (antiguo Egipto,
antiguo Perú, pueblos ancestrales del suroeste de EE.UU, y
los Unangas de las Islas Aleutianas); todo ello abarca más de
4.000 años. La aterosclerosis se consideró “presente” si se
observó una placa calcificada en la pared de una arteria y
“probable” si las calcificaciones se observaban a lo largo del
curso esperado de una arteria.

La aterosclerosis probable o definitiva se observó en 47
(34%) de las 137 momias, y por igual en las cuatro pobla-
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ciones estudiadas: 38% de las egipcias, 25% de las peruanas,
40% de los pueblos ancestrales de EE.UU, y 60% de
Unangas. La aterosclerosis estaba presente en la aorta en el
20%, arterias ilíacas o femorales (18%), poplítea o tibiales
(18%), carótidas (12%), y coronarias (4%). De los cinco
lechos vasculares examinados, la aterosclerosis estaba presente
en 1-2 lechos en el 25%, en 3-4 lechos (8%), y en los cinco
lechos vasculares (1%). Además correlacionaron positivamente
la edad-fecha de la muerte con la presencia de aterosclerosis.

La interpretación de todos estos hallazgos fue, que la
aterosclerosis era común en estas cuatro poblaciones prein-
dustriales, incluyendo las preagrícolas cazadores-recolectores.
Los autores señalan, no sin razón, que para ser una “enfer-
medad moderna”, la presencia de aterosclerosis en los seres
humanos pre-modernos plantea la posibilidad de una predis-
posición más básica de la enfermedad.

Comentarios: este increíble trabajo científico-arqueológi-
co-humanístico que se aconseja leer en su totalidad, inclu-
yendo el de Heagerty AM (Scanning ancient history for evi-
dence of modern diseases. Lancet 2013;381:1165-6), publi-
cado en el mismo número, demuestra que la aterosclerosis es
tan antigua como la vida humana misma, sin embargo no se
detectó ningún aneurisma de la aorta.

6. El caso de Jim Malloy (2014)

En enero de 2014, la prensa se hace eco de una curiosa
noticia donde la ficción se convierte en realidad.

La historia comienza con el matrimonio Malloy; Jim y
Louise son dos jubilados que durante años han recreado una
amplia gama de enfermedades en su papel de pacientes.
Protagonizaban “falsos pacientes” para ser empleados en las
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prácticas de los estudios de medicina de la Universidad de
Virginia (UVA Health System). 

Jim fue asignado a representar el papel de un paciente con
AAA. El estudiante de medicina Ryan Jones estaba exami-
nando al falso paciente cuando de repente se dió cuenta de
que este tenía un aneurisma aórtico abdominal real. El estu-
diante avisó al hombre de su inesperado hallazgo, pero el
actor no parecía estar afectado por la noticia, ya que no creía
que fuera cierto, sino que formaba parte del guión.

Ryan Jones, informó al médico que supervisaba las prácti-
cas, y este sugirió a Jim estudios más exahustivos, que final-
mente confirmaron el diagnóstico del alumno. Estas prácticas
probablemente han salvado la vida del “actor”, ya que después
de someterse a una intervención quirúrgica se ha recuperado
completamente. Un final feliz, casi de película (Fig. 8).

Fig. 8. Jim y Louise Malloy (actores) y Ryan Jones (estudiante de medicina)  

Comentarios: un caso parecido ocurrió con una reportera
estadounidense que descubrió que padecía cáncer de mama
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tras someterse a una mamografía en directo en el programa de
televisión en el que trabajaba. Cuando las enfermedades
son prevalentes estos hechos pueden suceder.

B. Patobiografías famosas

Biografía (del griego, bíos, “vida” y, grafos, “escribir”) es
la historia vital de una persona narrada desde su nacimien-
to hasta su muerte, consignando sus logros, fracasos, los
hechos relevantes de su vida, así como todo lo que pueda
interesar relativo a esa persona. Conjuntamente en los estu-
dios patobiográficos se analiza la vida de las personas, gene-
ralmente famosas, desde un punto de vista médico y la
forma en que sus enfermedades pudieron influir en el curso
de la historia o en su quehacer (ejercicio del poder, pro-
ducción científica o artística, etc).

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la prime-
ra causa de muerte en los países desarrollados. Entre las
personas que las padecieron o padecen no sólo figuran ciu-
dadanos anónimos, también hay políticos, científicos
(incluídos los médicos), artistas, etc., víctimas de infartos
de miocardio, ictus o expuestos a diferentes factores de ries-
go cardiovascular: tabaquismo, dislipemias, hipertensión
arterial, o diabetes mellitus.

Así las cosas, es posible poner cara a los aneurismas de
aorta. Para ello hemos conseguido encontrar más de una
treintena de biografías (del pasado y del presente, de dentro
y fuera de España) (Tablas 1 y 2). Algunas biografías son
tan conocidas y famosas que aparecieron en la portada de la
prestigiosa revista TIME (Today Information Means
Everything, que se podría traducirse como “Hoy en día la
información lo es todo”) que se publica semanalmente en
los Estados Unidos desde 1923 y que tiene edicciones en
prácticamente todo el mundo (europea que se edita en
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Londres, asiática en Hong Kong, canadiense en Toronto y,
finalmente la edición para el pacífico sur en Sídney) (Fig. 9).

Fig. 9. Algunos famosos portadores de un aneurisma de aorta

1. George de Hannover (1683-1760)

George Augustus de Hannover fue rey de Gran Bretaña y
de Irlanda (Jorge II), duque de Brunswick-Luneburgo (en
Hannover), príncipe elector del Sacro Imperio Romano
Germánico desde el 11 de junio de 1727 hasta su muerte y
duque de Bremen y príncipe de Verden. Fue el segundo sobe-
rano de la Casa de Hannover y el último monarca británico
que dirigió personalmente sus tropas en una batalla (en
Dettingen en 1743). Asimismo, fue el último soberano inglés
en nacer fuera de Gran Bretaña (Fig. 10).

Jorge II murió en el palacio de Kensington el 25 de octubre
de 1760, a los 76 años de edad víctima de una disección de la
aorta. Falleció mientras usaba su retrete, después de haber toma-
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do antes un chocolate; su ayudante de cámara fue quien encon-
tró a su majestad tendido muerto en el suelo. El informe de su
autopsia describe una fisura transversal-rotura de la aorta torá-
cica ascendente de 1 cm que comunicaba con el pericardio; ello
probablemente le ocasionó un taponamiento cardiaco, rotura
ventricular y finalmente la muerte (Fig. 10) (Nicholls 1761).
Fue sepultado en la abadía de Westminster.

Fig. 10. George de Hannover (1683-1760). Dibujo de la disección
aórtica según el médico real de su majestad (Dr. Nicholls)

Enseñanzas/comentarios: como bien dice Haddad (1999) al
revisar la autopsia del monarca inglés, se trata de uno de los prime-
ros informes escritos en la literatura sobre una disección aórtica.

2. John Hunter (1728-1793)

Fue un cirujano y anatomista de origen escocés. Se le con-
sidera el padre de la cirugía experimental y por tanto de la
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cirugía científica. Dicho de otra manera, Hunter abrió el
camino de la observación y la experimentación en la cirugía;
fue un cirujano práctico, como el resto, pero a la vez fue un
científico (Maxwell 1987, Toledo-Pereira 2010).

En 1748 llega a Londres para estudiar y trabajar con su
hermano mayor William, (médico obstreta y maestro de ana-
tomía). Pronto pasó a enseñar anatomía en la escuela funda-
da por su hermano, y tras ser cirujano militar desde 1760
hasta 1763, volvió a Londres para formar su propia consulta.
En 1767 es nombrado Fellow de la Royal Society y según su
fama aumenta, obtiene los cargos de cirujano del St. George’s
Hospital (1768), cirujano del rey Jorge III de Inglaterra
(1776), subdirector cirujano del ejército (1786) y cirujano
general del ejército (1789) (Fig. 11).

Fig. 11. John Hunter (1728-1793)

Entre sus pacientes más ilustres se incluyen a David
Hume, Benjamin Franklin, William Pitt el Joven, y Franz
Joseph Haydn (Axelrod 2012).

Dejó una colección de más de 13.000 piezas anatómicas
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de hombres y animales que hoy se conservan en el Hunterian
Museum at The Royal College of Surgeons de Londres.

Entre las piezas allí expuestas destacamos su famoso aneu-
risma (Fig. 11): fue en 1785 cuando realizó la ligadura pro-
ximal de un aneurisma de la arteria femoral superficial
(Galland 2007). Años más tarde, un discípulo suyo, Astley
Paston Cooper realizó la primera ligadura de un aneurisma de
la aorta abdominal que se encontraba roto (1817).

Muere el 16 de octubre de 1793 tras complicarse su angi-
na de pecho tras una discusión acerca de qué alumnos se
debían aceptar en el St. George’s Hospital. Sus discípulos rea-
lizaron la autopsia que determinó la causa de la muerte en
arteriosclerosis coronaria y cerebral. Hay que tener en cuenta
que ya había padecido un angor en 1773 y que arrastraba una
sífilis que contrajo según referiremos a continuación. 

¿El chancro de Hunter?. En su época no se sabía si la sífi-
lis -enfermedad cuyo tratamiento estaba en manos de los
cirujanos- era consecuencia de un contagio animado o conse-
cuencia de un veneno. Tampoco tenían claro si la blenorragia
y la sífilis eran lo mismo o dos entidades distintas. Para res-
ponder a esa pregunta Hunter se inoculó pus de la uretra de
un paciente con gonorrea. Sin embargo, este pus procedía de
un sifilítico ignorado. Por lo tanto Hunter no sólo adquirió la
sífilis sino que llegó a la falsa conclusión de que las dos enfer-
medades eran la misma (la gonorrea era un síntoma precoz de
la sífilis). En este orden de ideas, algunos historiadores seña-
lan que Hunter desarrolló un aneurisma sifilítico de la aorta
y que ello posiblemente contribuyó o le causo la muerte
(Díaz Risco 2010).

Enseñanzas/comentarios: la etiología sifilítica, hasta
mediados del siglo XX, era la principal causa de aneurismas
de la aorta (fundamentalmente a nivel torácico), muy por
encima del actual origen “arterioclerótico” de los aneurismas.
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3. Kit Carson (1809-1868)

Christopher Carson nació en el condado de Madison,
Kentucky, EE.UU. Fue criado en Misuri, fugándose de su
casa con 15 años para convertirse en cazador de pieles. Fue un
famoso explorador y agente indígena (representante oficial
del gobierno de los Estados Unidos ante las tribus indias). Sus
aportaciones a la expansión hacia el oeste lo convirtieron en
un héroe quizás “folclórico” puesto que su figura fue llevada
al cine y los tebeos de la época (Fig. 12).

Fig. 12. Kit Carson (1809-1868)

El general Carson murió una tarde del 23 de mayo de 1868
en el New Fort Lyon, junto el rio Arkansas en el territorio de
Colorado, a causa de la rotura de un aneurisma de la aorta
(Abernathy y cols 1986). Dicho aneurisma era conocido por
Carson y el cirujano militar del mencionado fuerte Lyon (H.R.
Tilton) le recomendó que lo consultara con especialistas; así
visitó Washington, Nueva York y Boston donde le dijeron que
nada podían hacer por él. Años después, el aneurisma situado
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en la aorta torácica se perforó en la tráquea y le ocasionó la
muerte. No se le practicó autopsia. Carson tenia 58 años.

Enseñanzas/comentarios: como ya comentamos anteriormen-
te a finales del s. XIX frente a la rotura de un aneurisma de la
aorta poco/nada podía hacerse; conjuntamente no cabe duda de
la importancia del lugar donde esto sucedió (medio rural), y que
como bien decia Avedis Donabedian “el lugar marca el destino de
las personas”. Todavía en la actualidad no es lo mismo sufrir la
rotura de un aneurisma en una ciudad con hospital terciario, que
el evento suceda en el medio rural alejado del hospital de refe-
rencia. Otras enseñanzas del caso del general fue el periplo o
éxodo de cirujanos que visitó para obtener igual respuesta y sobre
todo la fustracion que sufrió el Dr. Tilton por no poder hacer casi
nada ante el dramático desenlace de su paciente.

4. Fernando Gómez García (1847-1897)

Fue un reputado matador de toros más conocido por su
apodo de El Gallo (Fig. 13). Nació en Gelves, Sevilla.
Considerado como el patriarca de la dinastía de los Gallo a la
que pertenecerían sus hijos José Gómez Ortega “Gallito III”
(más tarde “Joselito”) y Rafael Gómez Ortega “El Gallo” (lla-
mado después el “Divino Calvo”). Tomó la alternativa en
Sevilla en 1876. Se le tiene como a uno de los primeros tore-
ros con sello artístico propio, y se le atribuye el invento del
quiebro de rodillas. El pasodoble “Gallito” está dedicado a él.
El célebre torero Rafael Guerra “Guerrita” perteneció a su
cuadrilla.

El periódico “El Imparcial”, del 3 de agosto de 1897, daba
cuenta de la muerte de El Gallo acaecida en Sevilla el día
anterior. Según el certificado de los médicos que le asistieron
murió de un aneurisma de la aorta (Ros Díe 2014).

39



Fig. 13. Fernando Gómez García (1847-1897) 

Pocos momentos antes de morir, Fernando llamó a una de
sus hijas, le pidió papel y pluma, y trazó en forma casi indes-
cifrable la siguiente frase “A mi compadre Guerrita: En la
hora de mi muerte que no deje sin pan a mis hijos. Se lo pide
moribundo su compadre”. Su funeral fue indescriptible.

Enseñanzas/comentarios: primer paciente español, en la
presente revisión de “famosos”, portador de un aneurisma de
la aorta.

5. Antonio Reverte Jiménez (1870-1903)

Fue un matador de toros español, nacido en Alcalá del Río
(Sevilla) (Fig. 14).Tomó la alternativa, el 16 de septiembre de
1891, en Madrid apadrinado nada menos que por el genial
espada cordobés Rafael Guerra Bejarano “Guerrita”. 
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Fue famoso por la “revertina” (arriesgado recorte o quite
con el capote al brazo), Su valentía y arrojo motivó, por
zarandeos y cornadas, que visitara en no pocas ocasiones el
quirófano. Tal vez la de mayor gravedad entre todas las que
sufriera fue la que recibió en la localidad francesa de Bayona
el día 3 de septiembre de 1899, donde sufrió una tremenda
cornada en la pierna izquierda. 

En esa ocasión el matador hispalense tuvo la fortuna de
verse acompañado en aquellos remotos parajes por un médi-
co español, el doctor Isla, quien impidió que se aplicara sobre
la pierna herida la inmediata amputación que, mal aconseja-
dos por su impericia en lides taurinas, habían apresurada-
mente diagnosticado los galenos franceses (Fig. 14).

Fig. 14. Antonio Reverte Jiménez (1870-1903) 

El maestro no logró restablecerse por completo de esa tre-
menda cogida. El día 6 de septiembre de 1903 hizo el paseí-
llo en las arenas del coso marsellés, acompañado en los carte-
les por Morenito de Algeciras y Revertito, para enfrentarse
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con un encierro de la ganadería de Benjumea. De retorno a
Madrid, cayó gravemente enfermo, víctima de un tumor en
el hígado (quiste hidatídico) o un aneurisma de la aorta que
hizo necesaria una intervención quirúrgica de urgencia (Ros
Díe 2014). Por desgracia, la ciencia de su tiempo no fue
capaz de salvar su vida, que se apagó definitivamente el día 13
de aquel mismo mes. 

Enseñanzas/comentarios: segundo caso (probable) de
aneurismas aórticos en toreros.

6. Thomas Mann (1875-1955)

Fue un escritor alemán (que discrepó abiertamente con el
régimen nazi), emigrado a Suiza y posteriormente nacionali-
zado estadounidense. Considerado uno de los escritores euro-
peos más importantes de su generación; recibió el premio
Nobel de literatura en 1929 (Fig. 15).

Fig. 15. Thomas Mann (1875-1955)



Thomas Mann murió a consecunencia de un aneurisma
roto (Sprecher 2006). Un resumen patobiográfico podría ser:
a los pocos días de su 80 cumpleaños, junio de 1955, Mann
desarrolla en su pierna izquierda una “tromboflebitis”, diag-
nóstico que fue hecho por Mülders de Leiden y confirmado
por Wilhelm Löffler en Zürich. Para sorpresa de los médicos
que lo estaban tratando (¡con heparina!) el paciente presentó
un shock irreversible cuando estaba mejorando. El diagnósti-
co patológico (Christoph Hedinger) fue la perforación de un
aneurisma de la arteria ilíaca izquierda (aneurisma extendido
a la aorta terminal) que ocasionó un hematoma retroperito-
neal, con compresión y trombosis de la vena ilíaca ipsilateral
(Bollinger 1999). 

Enseñanzas/comentarios: en el momento actual el error
diagnóstico, en el caso de aneurismas complicados, continúa
siendo un importante motivo del retraso terapéutico, que en
ocasiones propicia trágicas consecuencias. Lamentablemente
esta situación no es excepcional incluso en los servicios de
urgencias de grandes hospitales. Los síntomas suelen ser con-
fundidos con cólicos nefríticos, lumbalgias, o ciáticas. Por
ello ante un dolor abdominal que sugiera esos diagnósticos,
en pacientes de riesgo (mayores de 55 años, fumadores,
hipertensos, etc) es obligado pensar en la posibilidad de un
aneurisma abdominal (o iliaco) complicado y solicitar una
ecografía para excluir tal eventualidad; este hecho lo recalca-
mos año tras año a nuestros alumnos del grado en medicina.

7. Albert Einstein (1879-1955)

Fue un físico de origen alemán, nacionalizado suizo y
estaunidense. Posiblemente el físico más conocido y popular
de la historia (él solia decir jocosamente: “Mi mujer tiene un
gran físico”). Hay quien afirma que fue la mente más impor-
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tante de la ciencia después Newton (o quizás antes). Por sus
explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico y sus numerosas
contribuciones a la física teórica, en 1921 obtuvo el premio
Nobel de física y no por la teoría de la relatividad como
pudiera creerse; ello se debió a que el científico a quien se
encomendó la tarea de evaluarla no la entendió, y temieron
correr el riesgo de que luego se demostrase errónea. Fue con-
siderado por la revista TIME como el científico más impor-
tante e influyente del siglo XX. 

Existe abundante documentación acerca de la historia
médica de Einstein y sobre todo de la rotura de su aneurisma
de la aorta (Cohen y Graver 1990). Einstein hasta la sexta
década de su vida presentó una salud aceptable, a pesar de lle-
var una vida desordenada, alimentación descontrolada y su
empedernido hábito de fumador en pipa. Siempre odió los
deportes. Conjuntamente fue una persona despreocupada y
escéptica ante las enfermedades y los médicos (Jiménez
Cossio 2004). Aunque se le recomendó en varias ocasiones
que dejara de fumar (máxime cuando sufrió una insuficiencia
respiratoria), nunca siguió tal recomendación (Garcia
Sabrido y Polo 2006).

A los 69 años de edad (1948) presentó fuertes dolores
abdominales por lo cual el Dr. Rudolph Nissen (que en otro
oreden de cosas fue el primer cirujano en efectuar una neu-
monectomía y años después, en desarrollar el procedimiento
antireflujo que hoy lleva su nombre) en el hospital judío de
Brooklyn (New York City) le realizó una laparotomía explo-
radora. Ante el hallazgo de un AAA del 10-12 cm de diáme-
tro el cirujano procedió a cubrirlo con un celofán, de color
amarillo, con el fin de reforzar la pared de la aorta (técnica
denominada “celophane wrapping” e introducida por Rea en
1948 para el tratamiento de los AAA), pues en aquel enton-
ces no existía una técnica definitiva para resolverlo. Einstein
abandonó el hospital tres semanas más tarde, y se recuperó
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después de unas largas vacaciones en Florida (Cervantes
2011).

Durante su estancia hospitalaria, al ser informado por
Nissen de la posibilidad de rotura del aneurisma a pesar de
estar envuelto en celofán, el carácter de Einstein salió a relu-
cir con la frase “Entonces que reviente”. Su salida del hospital
fue por la puerta trasera, con objeto de evitar a la prensa; sin
embargo, un reportero (Artur Sasse) apostado en una esqui-
na obtuvo una de las instantáneas fotográficas más famosas
del genio de la física, que le sacó la lengua al periodista; esta
fotografía se publicó en casi todos los periódicos y Einstein al
verla la recortó y se la envió a Nissen, su cirujano, con la
siguiente nota en forma de pareado: “To Nissen my tummy.
The World my tongue” (A Nissen mi abdomen, al mundo mi
lengua) (Fig. 16).

Fig. 16. Albert Einstein (1879-1955). Evolución de su AAA

Permaneció relativamente asintomático algo más de seis
años, hasta que en 1955 comenzó a experimentar nuevos
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dolores abdominales. Tres días después éstos se hicieron más
fuertes, asociándose náuseas y vómitos. Sus médicos (incluí-
do el prestigioso cirujano Frank Glenn llamado desde Nueva
York para tal ocasión) le propusieron una nueva intervención
con la sospecha de una colecistitis aguda o fisuración del
conocido AAA. En esta época ya existían técnicas para repa-
rar los AAA, si bien la experiencia era todavía escasa. Al no
proporcionar garantías sobre el resultado quirúrgico, Einstein
la rechazó con la siguiente frase: “Quiero irme cuando quiero.
Es de mal gusto prolongar artificialmente la vida. He hecho mi
parte, es hora de irse. Yo lo haré con elegancia”. Falleció a los 76
años de edad mientras dormía, en el hospital de Princeton, a
las 1.47 am del 18 de abril de 1955. Poco antes de morir le
dijo a la enfermera que le cuidaba (Alberta Rozsel) unas pala-
bras al oído que no entendió pues las dijo en alemán, fue sin
duda su última broma (Fig. 16).

Como Einstein sabía y odiaba la idea de grandiosas exe-
quias deseó que su cuerpo fuera incinerado y sus cenizas fue-
ran esparcidas (lo cúal hizo su hijo en un lugar no bien deter-
minado). Su cerebro fue conservado para un posterior estu-
dio; existen numerosos relatos, algunos novelados, basados en
dichos estudios. Pero esa es otra historia.

La causa de la muerte de Einstein fue una hemorragia
cataclísmica ocasionada por la rotura del conocido AAA. En
la autopsia realizada por el Dr. Thomas Harvey se encontró
la vesícula intacta aunque comprimida por un gran hemato-
ma secundario a la rotura del aneurisma. Posteriormente el
profesor Nissen declararía que la intervención no hubiera
sido posible debido a la cercanía del aneurisma a las arterias
renales. 

A los 29 años de la muerte de Albert Einstein, un médico
del mismo hospital en el que murió, en Princeton, bautizó
con el nombre de signo de Einstein a un cuadro similar a la
colecistitis aguda ocasionado por la rotura de un AAA
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(Chandler 1984, Montes Santiago 2002).
Enseñanzas/comentarios: fue el segundo premio Nobel

que falleció a causa de un aneurisma de la aorta roto (Fig.
17). Al igual que el caso de Thomas Mann, el caso de Albert
Einstein está bien documentado y permitie hacer muchas
reflexiones. Algunas son: su padre falleció de infarto del mio-
cardio y el propio Einstein, portador de varios factores de
riesgo cardiovascular, presentó una posible insuficiencia coro-
naria. Aunque la etiología de los aneurismas, mayoritaria-
mente arterioscleróticos permanece desconocida, los antece-
dentes familiares (genética) y los factores de riesgo cardiovas-
cular, siguen vigentes dentro de su compleja patogenia.

Fig. 17. Albert Einstein y Thomas Mann en Pricenton (1938).
Ambos fueron premios Nobel y ambos murieron
a consecuencia de un aneurisma de la aorta roto
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En 1951 Charles Dubois efectuó la primera resección de
un AAA con éxito, y el remplazamiento del defecto median-
te un aloinjerto. Es decir era imposible que Nissen la realiza-
ra. No obstante, y aunque la técnica ya estaba disponible en
el momento de la rotura del AAA, Einstein rechazó la misma;
aspecto este de la autonomía (y del consentimiento quirúrgi-
co) que sigue siendo una realidad en la actualidad en un buen
número de casos. A pesar de que existen modelos predictivos
sobre AAA rotos, que prentenden objetivizar la probabilidad
de supervivencia después de cirugía, la ausencia de total fia-
bilidad (sensibilidad y especificidad) sólo permiten su aplica-
ción como información adicional y no para tomar decisiones.
Continuán siendo los pacientes o sus familiares (en caso nece-
sario) quienes realizan el consentimiento o rechazan la ciru-
gía en base a la mejor información médica que reciben. 

8. Walter Thomas Huston (1883-1950) 

Fue un actor estaunidense, nacido en Canadá. Padre del
actor y director John Huston, abuelo de Pablo Huston,
Walter Anthony (Tony) Huston, Anjelica Huston, Danny
Huston, y Allegra Huston, y bisabuelo del actor Jack Huston.
Fue el primero de una familia de tres generaciones en ganar
un Oscar (Walter, John y Anjelica) (Fig. 18).

Huston tiene una estrella en el paseo de la fama
(Hollywood Walk of Fame en Hollywood Blvd). También es
miembro del American Theater Hall of Fame.

Falleció en Hollywood (Los Angeles, California) de un
aneurisma aórtico dos días antes de su 67 cumpleaños.

Enseñanzas/comentarios: su caso fue previo a la era qui-
rúrgica curativa.
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Fig. 18. Walter Thomas Huston (1883-1950) 

9. Charles de Gaulle (1890-1970)

Charles-André-Joseph-Marie de Gaulle fue un militar y
político francés. Presidente de la República Francesa de 1958
a 1969, inspirador del gaullismo, promotor de la reconcilia-
ción franco-alemana y una de las figuras más influyentes en
el proceso de construcción de la Unión Europea.

Ante la rendición de su país frente a los invasores alema-
nes durante la II Guerra Mundial, fundó en su exilio de
Londres el movimiento “Francia Libre” en contra del gobier-
no de Vichy y prosiguió la lucha desde las colonias y apoyan-
do la resistencia interior. Tras la liberación de Francia, enca-
bezó el gobierno provisional de la República hasta 1946. En
1958 llegó a la presidencia de la República y durante su man-
dato tuvo que hacer frente a la resolución de la guerra argeli-
na, la renovación del sistema político con la instauración de
la V República, la impulsión del proyecto europeo o el movi-
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miento social de mayo de 1968, hasta su dimisión en 1969
(Fig. 19).

Fig. 19. Charles De Gaulle (1890-1970)

Durante su larga y agitada vida siempre había disfrutado
de buena salud. Se comentaba que en cierta ocasión, siendo
presidente de la república había dicho ”Moriré asesinado o ful-
minado”. Verdaderamente acertó. 

Así durante la tarde del 9 de septiembre de 1970, cuando el
general terminó su correspondencia como tenía costumbre,
cerró los postigos de su biblioteca y se instaló delante de su mesa
en la biblioteca. Yvonne, su esposa, se sentó frente a su sécretai-
re para escribir una carta. De pronto oyó que su marido le dijo:
“Me duele ahí, en la espalda”, y su cabeza cayó sobre la mesa.
Una hora y media después Charles de Gaulle fue declarado
muerto a causa de un aneurisma roto de la aorta abdominal
(Jiménez Cossio 2004). Su médico de cabecera, el Dr. Guy
Lacheny llegó rápidamente, pero sólo pudo asistirlo unos minu-
tos. Dos de los hermanos del general, Javier y Pedro, habían
fallecido anteriormente en similares circunstancias.

De Gaulle dejó una impronta indeleble en la política fran-
cesa, pues buena parte de sus ideas están todavía presentes en
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la Francia actual, bajo la corriente denominada “gaullismo”.
En su honor se cambió el nombre a la parisina plaza L’Étoile
(lugar en el que se sitúa el Arco de Triunfo de París) por plaza
Charles de Gaulle; también un aeropuerto parisino o un por-
taviones de la armada francesa llevan su nombre.

Enseñanzas/comentarios: existe una frecuente incidencia
familiar de los AAA. Dado sus antecedentes familiares llama
la atención que el general no hubiese sido sometido durante
su vida a algún chequeo para la detección, control y segui-
miento del AAA, con la finalidad de haber tomado alguna
decisión terapéutica. En la década de los 70 la cirugía de los
AAA estaba ya estandarizada, aunque persitían ciertos secto-
res médicos que se resistían al tratamiento quirúrgico de los
AAA asintomáticos. Hoy en día resulta fácil criticar esas acti-
tudes, pero en esa época hay que pensar que no se disponían
de TC y que incluso la ecografía no estaba suficientemente
desarrollada.

10. Edward de Windsor (1894-1972)

Edward Albert Christian George Andrew Patrick David, a
la muerte de su padre el rey Jorge V (20 enero 1936), fue
coronado como Eduardo VIII rey del Reino Unido y de los
dominios de la Mancomunidad Británica y emperador de la
India, hasta su abdicación el 11 de diciembre del mismo año. 

A sólo unos meses de iniciar su reinado, Eduardo causó
una crisis institucional cuando le propuso matrimonio a la
celebridad estadounidense y dos veces divorciada Wallis
Simpson. Abdicó en su hermano Jorge VI (su vida ha sido lle-
vada recientemente al cine: “El discurso del rey”), cuyo reina-
do paso posteriormente a su hija, la actual reina Isabel II.
Desde su abdicación Eduardo fue conocido como duque de
Windsor.
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A partir de 1960, la salud del duque comenzó a deterio-
rarse. En diciembre de 1964, el doctor Michael DeBakey lo
operó en Houston (Texas, EE.UU), de un aneurisma de la
aorta abdominal (Fig. 20) (Nose 2009). En febrero de 1965
fue tratado de un desprendimiento de retina en el ojo izquier-
do. El duque fumó desde una edad muy temprana y a finales
de 1971 se le diagnosticó cáncer de garganta por el que fue
sometido a cobaltoterapia. 

Fig. 20. Edward de Windsor (1894-1972) 

El duque murió en su casa de París a la edad de 77 años.
Su cuerpo fue enviado a Gran Bretaña y fue velado en la capi-
lla de St. George, en el castillo de Windsor. Fue sepultado en
el cementerio real en Frogmore, detrás del Mausoleo Real de
la reina Victoria y el príncipe Alberto. 

Enseñanzas/comentarios: el duque fue intervenido en
1964 (sólo una decáda después de la primera resección de
Dubost 1951) por el mejor cirujano del momento y en el



centro de mayor experiencia mundial (por volumen de
pacientes tratados). Cincuenta años después, estos aspectos
siguen siendo relevantes para obtener los mejores resultados y
mantienen el debate de la regionalización de ciertos procedi-
mientos (p.ej. los aneurismas aórticos toraco-abdominales).

11. Charles Herbert Best (1899-1978)

Nació en West Pembroke, Maine (Estados Unidos), y
falleció en Toronto (Canadá) a los 79 años a causa de la rotu-
ra de un aneurisma de la aorta. 

Hijo de padres canadienses, Best estudió fisiología y bio-
química en la Universidad de Toronto. Se encontraba reali-
zando una pasantía de verano con el grupo de investigación
de Frederick Banting sobre el funcionamiento del páncreas
cuando el profesor Macleod intuyó el alcance del proyecto,
amplió el equipo y la financiación hasta que lograron identi-
ficar la insulina y verificar sus propiedades en ensayos con
perros diabéticos. Cuando Banting recibió el Premio Nobel
de Fisiología o Medicina de 1923 por este descubrimiento,
compartió con Best la mitad del premio en reconocimiento a
su participación (Fig. 21).

Fig. 21. Charles  Best (1899-1978).
En la fotos con Frederick Banting (a su derecha) 
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Best llevó a cabo su postdoctorado en Inglaterra.
Cuando Macleod se retiró de la cátedra de fisiología de la
Universidad de Toronto, Best fue designado para ese pues-
to (1929), llegando a ser en 1941 director de su departa-
mento de investigación médica, que recibió el nombre de
Banting and Best.

En 1928, Charles Best, formó un equipo de bioquímicos,
fisiólogos y clínicos para investigar la heparina. Dado el alto
costo de la heparina extraída del hígado buscaban otras fuen-
tes tisulares. Encuentran que además del hígado, la heparina
es abundante en el músculo y en el pulmón pero en cambio
hay una muy pequeña proporción en sangre que es donde la
droga ejerce su función. Así, desarrollaron un proceso de
extracción de los pulmones bovinos y luego de intestinos por-
cinos. En 1935, se obtuvo suficiente heparina pura para que
Gordon Murray, un cirujano canadiense de Toronto (miem-
bro del equipo de Best) realizara las primeras pruebas clínicas
metodológicas en el contexto de la profilaxis de la trombosis
venosa postoperatoria (Baird 1990).

Durante la Segunda Guerra Mundial, Best influyó en la
creación de un programa canadiense para el almacenamiento
y utilización de suero sanguíneo desecado. Sus líneas de
investigación posteriores trataron acerca de la colina, la hepa-
rina y la histaminasa, así como sobre el metabolismo de los
carbohidratos. Es el coautor de un difundido libro de texto
sobre fisiología.

Años más tarde, Best colaboró con la OMS en carácter de
asesor de su comité de investigación médica.

En marzo de 1978 uno de los hijos murió de un ataque al
corazón. Best horas después de conocer la noticia se derrum-
bó; según la prensa de la época “la caua fue un vaso sanguí-
neo roto en su abdomen”. Murió varios días después, el 31 de
marzo de 1978, en el Hospital General de Toronto.
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Enseñanzas/comentarios: tercer premio Nobel, registrado,
que muere a causa de un AAA roto.

12. Michael DeBakey (1908-2008) 

Michael Ellis DeBakey, nacido Michel Ellis Dabaghi, fue un
cirujano cardiovascular, investigador, inventor, innovador, y
educador estadounidense de padres inmigrantes libaneses; tam-
bién fue militar, hombre con sentido de estado, humanitario y
filántropo (Noon 2008). La mayoría de su vida profesional la
pasó en el Baylor University College of Medicine y el Texas
Medical Center (Houston, Texas). Falleció en el Hospital
Metodista de Houston el 11 de julio de 2008.

Ninguna persona ha hecho más por avanzar en el tratamien-
to quirúrgico de las enfermedades del corazón y los vasos san-
guíneos que DeBakey. Entre los cirujanos no se necesitan más
explicaciones (Fig. 22 y 23) (Rahimtoola 2009).

Fig. 22. Michael DeBakey (1908-2008)
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Fig. 23. Michael DeBakey (1908-2008)

Su actividad clínica no tiene precedentes; operó a más de
60.000 pacientes (con sesiones de 10 intervenciones/día),
desde reyes (el anteriormente citado Duque de Windsor
–antes Eduardo VIII, al Sha de Persia, Leopoldo de Bélgica,
Houseín de Jordania), presidentes y jefes de estado (Lyndon
Johnson, John F. Kennedy, Richard Nixon, Boris Yeltsin), y
celebridades hasta ciudadanos comunes de todo el mundo.
Según sus propias palabras llegaba muy temprano a la clínica
en un Ferrari 330 GTC regalado y diseñado para él por su
paciente, el constructor de autos Enzo Ferrari en 1967.
Como curiosidad decir que sólo existen dos unidades de este
modelo especial pintadas en azul y que está valorado en
200.000 € (¡Vaya regalazo!).

Sus aportaciones técnicas abarcan todas las áreas y patolo-
gías cardiacas y vasculares (desde las coronarias a la aorta
pasando por las venas; y desde las isquemias a los aneurismas
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pasando por las trombosis venosas). En la década de 1950,
ideó la prótesis de dacrón-DeBakey un injerto que se ha uti-
lizado en todo el mundo para reemplazar o reparar los vasos
sanguíneos; muchos instrumentos quirúrgicos (pinzas,
clamps, etc) llevan su nombre. Para entender la dimensión de
sus investigaciones y aportaciones científicas decir que escri-
bió 1.400 artículos originales, capítulos de libros (incluída su
participación en la Enciclopedia Británica) y libros completos
sobre cirugía y medicina, ética, filosofía, sociología, economía
e incluso dos best sellers (Frazier 2008, Nose 2009, Neely
2012).

Durante 45 años formó cerca de 650 médicos e ingenie-
ros, de los cuales 250 son japoneses y 100 procedentes de
diferentes partes del mundo (Nose 2009).

Sus honores y premios son incontables como por ejemplo
el premio Laske (1963), el equivalente norteamericano del
Nobel, o la medalla de oro del congreso estaunidense (2008).
Existe una asociación científica que lleva su nombre y nume-
rosas instituciones y edificios en Houston (Texas, EE.UU) y
en Doha (Qatar) se llaman Michael E. DeBakey (Frazier
2008, Nose 2009, Neely 2012, Eads e Ikonomidis 2014).

El 31 de diciembre de 2005, a los 97 años, el Dr. DeBakey
sufrió una disección aórtica. Fue hospitalizado en el Hospital
Metodista en Houston. Inicialmente DeBakey se resistió a la
opción quirúrgica, pero a medida que se deterioraba su salud,
fue operado el 10 de febrero de 2006, convirtiéndose en el
paciente de mayor edad en someterse a este tipo de cirugía
con éxito. Sus propios discípulos (encabezados por el Dr.
Noon) le habían operado con una técnica que el propio
DeBakey había desarrollado cincuenta años antes (Eads e
Ikonomidis 2014).

La operación duró siete horas, el postoperatorio fue com-
plicado, con ocho meses de hospital. En septiembre fue dado
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de alta, se recuperó e intervino en un nuevo proyecto: la
nueva biblioteca y el museo del Baylor College (Houston,
Texas) que llevan el nombre de Michael E. DeBakey. En una
larga entrevista el día de Navidad del año de su operación, le
dijo al periodista del The New York Times, “Me siento muy
bien. Me estoy poniendo de nuevo en el ritmo de las cosas”.
DeBakey murió por causas naturales dos años después, a
punto de cumplir 100 años.

Enseñanzas/comentarios: a la vista del caso del Dr.
DeBakey, la edad crónologica es un dudoso factor limitante
para la indicación quirúrgica. Conjuntamente DeBakey no es
el primer caso en la historia de la medicina de un autor que
describe una enfermedad y luego la padece (p.e. el internista
francés Armand Trouseau – síndrome de Trouseau) o como
en su caso propone una técnica operatoria y luego precisa de
la misma (p.e. el cirujano inglés Charles Rob – tromboen-
darterectomía carotídea).

13. Juan Velasco Alvarado (1910-1977)

Fue un militar y político peruano. Siendo jefe del
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú, dirigió
el golpe de Estado del 3 de octubre de 1968 que depuso al
presidente Fernando Belaúnde Terry, electo democráticamen-
te. Ocupó la presidencia del Perú desde octubre 1968 hasta
agosto de 1975 (la llamada Revolución de la Fuerza Armada).
Su gobierno se conoce también como la Primera Fase del
Gobierno Militar, el Septenato o el Velascato, que duró hasta
su destitución como presidente y que fue una especie de
socialismo con altas dosis de nacionalismo (Fig. 24).

El 22 de febrero de 1973, Velasco sufre la rotura de un
AAA que lo pone al borde de la muerte. Es llevado de urgen-
cia al Hospital Militar en donde es operado tres veces; le
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transfunden 17 litros de sangre. En el postoperatorio presen-
tó una gangrena de la extremidad que obligó a amputarle la
pierna derecha (10 de marzo de 1973). 

Fig. 24. Juan Velasco Alvarado (1910-1977) 

Al principio trataron de ocultar la noticia, pero pronto
trascendió y el país vivió la incertidumbre de qué podría pasar
si el presidente moría. La prensa peruana revolucionaria de la
época decía: “Para mérito de los médicos peruanos, el presi-
dente salva la vida en una dolencia en que sólo sobreviven
uno entre dos millones”. Toda una exageración.

Posteriormente sufrió un derrame cerebral. Las enfermeda-
des habían hecho estragos en él, estaba muy demacrado y se
movilizaba en silla de ruedas dice la información periodística.
Falleció cuatro años más tarde (24 de diciembre de 1977) en el
hospital militar de Lima. Su sepelio fue multitudinario y se con-
virtió en una forma de protesta hacia el régimen de turno.
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Enseñanzas/comentarios: este caso pone de manifiesto
posibles complicaciones postoperatorias de la cirugía de los
AAA. La trombosis de las arterias que irrigan la extremidad
derecha o de la rama derecha del posible bypass aorto-bife-
moral seguramente fue la causante de la amputación de
Velasco.

14. Abraham Fortas (1910-1982)

Abraham “Abe” Fortas fue un importante y discutido
miembro de la Corte Suprema de Justicia de los EE.UU
(Fortas que tenia una magnífica actividad privada -Arnold,
Fortas & Porter- fue reacio a aceptar el puesto, pero el presi-
dente Johnson le convocó a la Casa Blanca y le dijo “Estoy
enviando 50.000 chicos a Vietnam y yo te envío a la Corte
Suprema’’ (todo solucionado). Fortas también fue profesor de
derecho en la Universidad de Yale (New Haven, Connecticut)
siendo también editor en jefe de la Yale Law Journal. Trabajó
estrechamente, durante sus mandatos, con los presidentes
Franklin D. Roosevelt, Harry S. Truman y con el menciona-
do Lyndon B. Johnson (Fig. 25).

Fig. 25. Abraham "Abe" Fortas (1910-1982)
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Murió, en su domicilio, a causa de una rotura de la aorta
en abril de 1982 cuando tenía 71 años. Estuvo en activo hasta
dos semanas antes de su muerte (Greenhouse 1982).

Enseñanzas/comentarios: existe escasa información sobre
su enfermedad.

15. Lucille Ball (1911-1989)

Lucille Désirée Ball fue una comediante, actriz, modelo y
productora ejecutiva estadounidense, famosa por protagoni-
zar los programas I Love Lucy, The Lucy–Desi Comedy Hour,
The Lucy Show, Here’s Lucy y Life with Lucy. Fue una de las
estrellas más populares e influyentes en su país, con una de las
carreras más largas de Hollywood, especialmente en la televi-
sión, donde Ball comenzó a actuar en la década de 1930, con-
virtiéndose en actriz de radio y estrella de películas clase B en
los años 1940. Entre las décadas de 1960 y 1970, aún conti-
nuaba grabando películas (Fig. 26).

Fig. 26. Lucille Ball (1911-1989)
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En mayo de 1988, Ball sufrió un ataque cardíaco que
la dejó parcialmente paralizada. El 18 de abril de 1989,
estaba en su casa de Beverly Hills cuando se quejó de
dolores en el pecho. Una ambulancia la trasladó de urgen-
cia al Centro Médico Cedars-Sinai. Fue diagnosticada con
una disección aórtica y se sometió a una cirugía que duró
casi ocho horas, en la que recibió la aorta de un donante
masculino de 27 años de edad. La cirugía fue exitosa y
Ball empezó a recuperarse, incluso logró caminar alrede-
dor de su habitación. Sin embargo, el 26 de abril, poco
antes del amanecer, Ball se despertó con graves dolores en
la espalda. Su aorta se había roto en una segunda ubica-
ción y rápidamente perdió el conocimiento. Todos los
intentos para revivirla resultaron infructuosos, y falleció.
Tenía 77 años. 

Enseñanzas/comentarios: la crueldad evolutiva de la enfer-
medad (que parecía solucionada). 

16. Betty Garrett (1919-2011) 

Fue una actriz, comediante, cantante y bailarina de nacio-
nalidad estadounidense. Originalmente intérprete del circui-
to de Broadway (teatro), pasó al cine al firmar un contrato
con la Metro Goldwyn Mayer. En ese medio actuó en varias
cintas musicales antes de volver a Broadway y entrar en la
televisión, donde fue artista invitada en diversas series televi-
sivas. En 2003 a Garrett se le concedió una estrella en el paseo
de la Fama de Hollywood (Los Angeles, California, EE.UU)
(Fig. 27).

Betty falleció a causa de un aneurisma de aorta en Los
Ángeles, California, el 12 de febrero de 2011. Tenía 91 años
de edad.
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Fig. 27. Betty Garrett (1919-2011)

Enseñanzas/comentarios: Betty y Lucille Ball son las dos
únicas mujeres incluídas en las patobiografías que presenta-
mos; el motivo es sólo epidemiológico (los aneurismas son
mas frecuentes en los hombres).

17. Robert Joseph Dole (1923-actualidad)

Bob Dole es un político americano que representó a
Kansas en el Senado de los Estados Unidos (1969-1996) y en
la Cámara de Representantes (1961-1969). En la elección
presidencial de 1976, fue el candidato del Partido
Republicano para vicepresidente y compañero del posterior
presidente Gerald Ford. En la elección presidencial de 1996,
Dole fue el candidato republicano a la presidencia, sin éxito,
frente el presidente Bill Clinton (Fig. 28).



Fig. 28. Robert Joseph "Bob" Dole (1923-actualidad) 

En el año 2001, cuando Dole tenía 77 años fue sometido
a un procedimiento electivo (por entonces novedoso: endo-
prótesis aorto-bi-iliaca) para tratar un AAA. Lo operó el Dr.
Kenneth Ouriel y su equipo en la Cleveland Clinic
(Cleveland, Ohio). Fue dado de alta en pocos días.

Enseñanzas/comentarios: Dole tuvo la suerte de que su
AAA fue diagnosticado durante un examen para tratar otra
enfermedad dos o tres años antes. Entonces el tamaño del
aneurisma aconsejaba seguimiento. El crecimiento del mismo
indicó su tratamiento quirúrgico por parte de sus médicos
(Mayo Clinic. Rochester, Minnesota).

Una vez informado optó por la cirugía endovascular, un
tratamiento por aquel entonces experimental empleado en
sólo 15 centros médicos de investigación en todo los EE.UU
y en espera de la aprobación del gobierno. En la actualidad
este procedimiento es muy empleado en muchos centros hos-
pitalarios de todo el mundo.

18. Zanvil Alexander Cohn (1926-1993)

Fue un biólogo celular e inmunólogo norteamericano
nacido en Nueva York. A su muerte el New York Times le
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describío como “en la vanguardia de los estudios actuales de
las defensas del cuerpo contra la infección.” Fue profesor en
la Universidad Rockefeller. Aunque Cohn nunca ganó el pre-
mio Nobel, Ralph M. Steinman, un discípulo suyo que pasó
muchos años en el laboratorio en la misma universidad
Rockefeller, fue nombrado premio Nobel de Fisiología y
Medicina en 2011, dieciocho años después de la muerte de
Cohn, por el trabajo en células dendríticas realizado en dicho
laboratorio (Fig. 29).

Fig. 29. Zanvil Alexander Cohn (1926-1993)

En palabras del propio Steinman (Sieiman y Moberg
1994) Cohn es más conocido como el padre de la actual era
de la biología de los macrófagos (por ejemplo en su laborato-
rio se identificaron más de 50 sustancias que secretan los
macrófagos, muchos de ellos cruciales para la modulación de
la inflamación y la cicatrización de heridas); “Many of his sci-
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entific accomplishments are recounted here, beginning with
seminal studies on the granules of phagocytes that were per-
formed with his close colleague and former editor of this
Journal, James Hirsch.Era un médico-científico consumado
que nutre la relación entre la biología celular y las enfer-
medades infecciosas”.

Cohn murió repentinamente de un aneurisma de la aorta,
el 28 de junio de 1993.

Enseñanzas/comentarios: se desconocen los datos específi-
cos de su enfermedad y muerte.

19. George C. Scott (1927-1999)

George Campbell Scott fue un actor del cine clásico esta-
dounidense ganador de un Oscar en 1971 por su interpreta-
ción del general Patton, siendo el primer actor en la historia
de los premios de la Academia de Artes y Ciencias
Cinematográficas en rechazar el codiciado premio. Los
Oscars “se han convertido en un parque de atracciones inter-
nacional donde las carreras de los actores viven o mueren en
función de si ganan o no el premio”, comentó en cierta oca-
sión. Pero la Academia se lo perdonó y al año siguiente vol-
vió a incluirle entre los aspirantes al Oscar al mejor actor, en
esta ocasión por “El hospital”, que no ganó (Fig. 30).

Scott desarrolló una prolífica carrera como actor de cine y
teatro. Se especializó en papeles de hombres enérgicos. Pero
él despreciaba el cine, decía “Lo hago sólo por dinero”. Vivió
a toda prisa: se casó cinco veces y otras cinco veces le rom-
pieron la nariz en riñas de taberna. Tuvo problemas con el
alcohol. 

En la década de 1980 presentó ataques cardiacos. Falleció
en su casa cerca de Los Angeles (California) el 22 de sep-
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tiembre de 1999, con 71 años, a causa de una AAA roto
según puso de manifiesto la autopsia. 

Fig. 30. George C. Scott (1927-1999)

Enseñanzas/comentarios: El alcoholismo o llevar una vida
desordenada, aunque no aconsejables, no son factores de ries-
go para desarrollar un AAA. Por otro lado, la asociación AAA
y problemas cardiacos (no sólo los isquémicos) es habitual. La
rotura de un AAA puede tener que ver con episodios de
hipertensión. 

20. Carlos Barral y Agesta (1928-1989)

Fue un escritor, poeta y editor (editorial Seix-Barral y
Barral editores) nacido en Barcelona. Fue el Alma mater,
junto a Jaime Gil de Biedma, de la generación literaria de los
50, siendo el poeta más complejo de la generación (José
Agustín Goytisolo, Gabriel Ferrater, etc.). Impulsó varios pre-
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mios literarios de renombre internacional, como el Biblioteca
Breve, el Fomentor y el premio Barral de novela. Como edi-
tor fue uno de los artífices del boom latinoamericano y dió a
conocer a autores como Juan Marsé, Mario Vargas Llosa,
Alfredo Bryce Echenique o Julio Cortázar. Aparte de su
amplia actividad literaria, fue senador por Tarragona en 1982
y posteriormente parlamentario europeo; en las elecciones del
29 de octubre de 1989, a las que también se presentó, no
obtuvo escaño (Fig. 31).

Fig. 31. Carlos Barral y Agesta (1928-1989)

EL PAÍS de 13 de diciembre de 1989  informa que Carlos
Barral, de 61 años de edad, falleció ayer en el hospital de
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Barcelona, víctima de la rotura de un AAA, según el parte
médico facilitado por el centro asistencial. 

Barral había pasado el largo fin de semana en Calafell
(Tarragona). En la madrugada de ayer se sintió indispuesto,
ingresando poco después (1.30 am) en el Hospital de
Barcelona “presentaba dolor abdominal importante”, mani-
festó a este diario el director médico del centro sanitario,
Carlos Humet. Desde el primer momento el diagnóstico fue
un AAA. La muerte, según señala el parte médico, se produ-
jo a las 11.00 am. “En realidad a esa hora fue cuando deja-
mos de hacerle maniobras de recuperación”, aclaró Humet,
quien señaló que la crisis aguda final se produjo sobre las 9.00
am.

El escritor, fumador empedernido, padecía un enfisema
pulmonar y había sido intervenido dos veces de una úlcera de
estómago. Aunque últimamente sufría frecuentes achaques,
nada permitía predecir un desenlace tan rápido. Familiares
del fallecido aseguraron que el cadáver será incinerado, y las
cenizas, esparcidas en el mar Mediterráneo.

Enseñanzas/comentarios: el tabaco e hipertensión arterial
son dos factores favorecedores de AAA, ambos por encima de
la dislipemia. Curiosamente la diabetes mellitus es poco pre-
valente en pacientes con AAA (¿factor protector?).

21. Santiago Tamames Escobar (1928-2011)

Cirujano, catedrático y académico español. Nació en
Noblejas (Toledo) el 22 de noviembre de 1928. Fue catedrá-
tico de cirugía de la Universidad de Salamanca entre 1970-
77, pasando posteriormente a la Universidad Complutense
de Madrid. Ocupó el sillón número 4 de la Real Academia
Nacional de Medicina (Fig. 32).
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Fig. 32. Santiago Tamames Escobar (1928-2011)

Su actividad se extendió desde la cirugía general y del apa-
rato digestivo a la cirugía torácica y cardiovascular. Durante
su vida académica y profesional recibió numerosos premios,
honores y distinciones. Realizó estancias en Suecia, Gran
Bretaña, Dinamarca, Alemania y Estados Unidos. Pionero en
la cirugía a corazón abierto, con circulación extracorpórea, en
Madrid en 1964 y en Salamanca en 1972. Su experiencia qui-
rúrgica alcanza alrededor de 11.000 intervenciones, realizadas
personalmente, en enfermos hospitalizados. Autor de más de
300 publicaciones entre libros, capítulos de libros y revistas,
nacionales y extranjeras. Destacan un Tratado de Cirugía
General y Aparato Digestivo, en siete tomos (1994) y un
Tratado de Cirugía en dos tomos (1997 y 2000). 

En la Navidad de 2005 fue operado con éxito por el Dr.
Serrano, en el hospital San Carlos de Madrid, de un AAA
roto. La sospecha de una posible infección de su aneurisma
(aneurisma micótico) obligó a emplear en la reparación de la
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aorta una prótesis impreganada en plata; informado de este
hecho el profesor Tamames dijo jocosamente: “que pasa que
para los catedráticos españoles no se le pueden poner una
prótesis de oro” (Serrano 2015).

Ante un diagnóstico de AAA de probable origen infeccio-
so por espondilodiscitis, se indicó ligadura de la aorta y repa-
ración extraanatómica (by pass axilo-bifemoral) pero este fue
rechazado por el paciente. Los favorables hallazgos intraope-
ratorios (ausencia de colección purulenta, tinción de gram,
etc) permitió la resección y reconstrucción con la citada pró-
tesis de dacrón-plata. Cursó postoperatorio normal (Serrano
2015).

Posteriomente y durante los últimos cuatro años de su
vida padeció una cruel enfermedad (ELA) (García-Sancho
2011). Falleció el 11 de enero de 2011.

Enseñanzas/comentarios: resaltar los buenos resultados
que obtiene la cirugía abierta de los AAA rotos (y complejos
= ¿infecciosos?), sobre todo cuando es intervenido por un
cirujano con experiencia en un centro hospitalario de alto
volumen. 

22. James Garner (1928-2014)

James Scott Bumgarner, más conocido por su nombre
artístico James Garner  fue un conocido actor estadounidense
asociado con el western, el cine negro y policíaco. Fue una de
las pocas estrellas de su país que triunfaron simultáneamente
en cine y televisión durante tres décadas. Garner logró en
1959 un Globo de Oro al actor revelación por “Sayonara”; en
1977 el premio Emmy al mejor actor por su trabajo en “The
Rockford Files”, y en 1985 fue nominado al Oscar, como
mejor actor, por la película “Murphy’s Romance”.
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Fue protagonista en películas tan populares como “La gran
evasión” (1962), con Steve McQueen y Richard Attenborough
o la exitosa comedia “Victor o Victoria” (1982), dirigida por el
veterano Blake Edwards y rodada junto con Julie Andrews
(1982). En la década de los 70, y durante seis temporadas, fue
el detective privado Maverick en la pequeña pantalla. A la
muerte de John Ritter (por un aneurisma disecante de aorta),
Garner se unió al elenco de “8 Simple Rules for Dating My
Teenage Daughter”, como el abuelo Egan (Fig. 33).

Fig. 33. James Garner (1928-2014)

El historial médico y quirúrgico de Garner es muy amplio.
En 1988, se sometió a una cirugía de bypass quíntuple, y tres
meses más tarde, fue operado de forma satisfactoria de un
aneurisma de la aorta abdominal. En mayo de 2008 sufrió un
derrame cerebral siendo hospitalizado en Los Ángeles y some-
tido a cirugía dos días después. 

72



James Garner falleció en su casa de Los Ángeles el 19 de
julio de 2014 a los 86 años de edad, a causa de un infarto
agudo de miocardio. La web TMZ precisa, por su parte, que
una ambulancia llegó al domicilio del actor, en Los Ángeles,
sobre las ocho de la tarde del ayer, sin que los servicios de
emergencia nada pudieron hacer por su vida.

Enseñanzas/comentarios: nuevamente los aneurimas
muestran su complejidad al asociarse con otros problemas
cardiovasculares. Esta multiplicidad condiciona: 1) mayor
gravedad y 2) en ocasiones de diagnóstico simultáneo, la
priorización de las actuaciones terapéuticas.

23. Julio Humberto Grondona (1931-2014)

Futbolista y directivo deportivo argentino. Presidente de la
AFA (Asociación de Futbol Argentino) y vicepresidente de la
FIFA (Federación Internacional de Futbol). (Fig. 34).

Fig. 34. Julio Humberto Grondona (1931-2014) 

El 30 de julio de 2014 ingresó en el sanatorio Mitre, de
Buenos Aires, tras una súbita indisposición, que comenzó la
noche anterior. Mientras estaba siendo preparado para ser
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intervenido quirúrgicamente, sufrió la rotura de un aneuris-
ma en la aorta abdominal, lo que terminó provocando su
fallecimiento según informó el diario digital Primero
Deportes. Tenía 82 años de edad y continuaba ejerciendo la
presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA),
cargo que ostentaba de manera ininterrumpida desde el año
1979. 

Se realizó el velatorio en el predio de la AFA que tienen en
Ezeiza (Buenos Aires). Muchas figuras del ambiente futbolís-
tico, político y otros campos pasaron por allí, entre las más
destacadas la presidente de la nación Cristina Fernández de
Kirchner, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el
gobernador de la provincia de Buenos Aires, el director téc-
nico de la selección nacional, los presidentes de Boca Juniors,
River Plate, y de otros clubes. Además, asistieron al velatorio
los jugadores de la selección Javier Mascherano o Lionel
Messi, al igual que el entonces presidente de la FIFA Joseph
Blatter. 

Enseñanzas/comentarios: los AAA complicados y estables
hemodinámicamente en cualquier momento pueden hacerse
inestables por hemorragia incontrolable. En los aneurismas
sintomáticos y más en los complicados (AAA rotos conteni-
dos) el tiempo siempre corre en contra del paciente; aunque
es cierto que en los pacientes estables es posible hacer estudios
complementarios (una TC aporta valiosa información), su
petición debe ser juiciosamente valorada.

24. Conway Twitty (1933-1993)

Harold Lloyd Jenkins conocido artísticamente como
Conway Twitty  fue uno de los artistas más laureados de la
música country en Estados Unidos durante el siglo XX. La
mayor parte de su trayectoria profesional la desarrolló como
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cantante country aunque también llegó a tener éxito con
temáticas rock and roll, rythm & blues y música pop. Hasta el
año 2000, tuvo el récord de más números uno en las listas de
sencillos de country (45 ocasiones). Estuvo muy influenciado
por la figura de Elvis Presley (Fig. 35).

Fig. 35. Conway Twitty (1933-1993)

En junio de 1993, durante una de sus habituales giras
artísticas nota un fuerte dolor abdominal mientras viajaba en
su autobús personal al finalizar unos de sus conciertos; poco
después del dolor cayó desmayado y posiblemente llegó
muerto al hospital. Falleció en Springfield, Missouri, en el
Cox South Hospital, de un AAA roto, a los 59 años.

Enseñanzas/comenatarios: ejemplo del silencioso enemigo
(AAA) que de repente hace ruido (rotura). Este hecho conti-
nua siendo muy frecuente en la práctica clínica; es más lla-
mativo para el público en general por los “ecos de sociedad”
al tratarse de pacietes famosos. 
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25. Phil Ramone (1934-2013)

Compositor, ingeniero de grabación y productor musical
nacido en Sudáfrica, aunque se crió en Brooklyn (Nueva
York). Apodado “el papa del pop”. 

Fue un niño prodigio que comenzó a tocar el violín a los
3 años de edad. En 1961 fundó un estudio de grabación lla-
mado A&R. Allí ganó rápidamente reputación como ingenie-
ro de sonido y como productor. Siendo todavía muy joven
supervisó el sonido de la célebre actuación de Marilyn
Monroe cantando “Happy Birthday Mr. President” al presi-
dente John F. Kennedy en el Madison Square Garden.

A lo largo de su carrera produjo para figuras como Ray
Charles, Chicago, Bob Dylan, Bono, Olivia Newton-John,
Carole King, Gloria Estefan, Aretha Franklin, Billy Joel,
Elton John, B. B. King, Julian Lennon, Madonna, Paul y
Linda McCartney, George Michael, Sinéad O’Connor,
Luciano Pavarotti, Paul Simon, Frank Sinatra, Peter, Paul and
Mary, Barbra Streisand, Rod Stewart, James Taylor, Liza
Minnelli, Laura Pausini, Stevie Wonder, etc. Asimismo fue
productor de música para televisión, cine (Flashdance,
Ghostbusters y Midnight Cowboy) y teatro de Broadway.

Entre las innovaciones técnicas que introdujo a través de
su estudio de grabación están las grabadoras de cuatro pistas,
el sonido Surround en grabación óptica para el cine. Su estu-
dio fue el primero que produjo música comercial en CD con
el álbum 52nd Street de Billy Joel. Phil Ramone obtuvo 33
nominaciones al Grammy, ganando 14. También ganó un
Emmy en 1973 (Fig. 36).

De acuerdo con el portal de la cadena londinense BBC,
Ramone fue hospitalizado a finales de febrero de 2013 para
ser operado de un aneurisma aórtico. El 30 de marzo,
Ramone falleció en el Hospital presbiteriano de Nueva York
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a la edad de 79 años. El postoperatorio se complicó con una
neumonía.

Fig. 36. Phil Ramone (1934-2013)

Enseñanzas/comentarios: la poca información clínica del
caso no permite muchos comentarios, pues desconocemos la
localización del aneurisma, cómo fue intervenido, así como
los motivos de la larga hospitalización hasta su fallecimiento
(un mes). No obstante, referir que las complicaciones respi-
ratorias no son infrecuentes después de la cirugía de los aneu-
rismas de aorta, sobre todo en situaciones de urgencias (AAA
rotos) donde la respuesta inflamatoria suele ser elevada (a
causa del traumatismo, hemorragia, politransfusión, etc) lo
que condiciona disfunciones o fracasos multiorgánicos; entre
los más frecuentes el pulmón.

26. Richard de Sayn-Wittgenstein-Berleburg (1934-actualidad) 

Es el VI príncipe y jefe de la Casa de Sayn-Wittgenstein-
Berleburg. En alemán se le conoce como Richard, Fürst zu
Sayn-Wittgenstein-Berleburg. Ricardo se casó, siendo prínci-
pe heredero, con la princesa Benedicta de Dinamarca, segun-
da hija del rey Federico IX de Dinamarca y la reina Ingrid
(nacida princesa de Suecia) (Fig. 37).
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Fig. 37. Richard de Sayn-Wittgenstein-Berleburg (1934-)

Fuentes de la Casa Real de Dinamarca informan que la prin-
cesa Benedikte de Dinamarca, hemana de la reina, ha enviado
un mensaje (5 de diciembre de 2013) refiriendo que su marido,
el príncipe Richard, ha sido sometido a una intervención qui-
rúrgica en el hospital por presentar un aneurisma de la aorta. La
cirugía que realizó el Dr. Ulf Helgstrand fue satisfactoria.

El aneurisma lo descubrieron en una exploración rutinaria
hace unas semanas. Se acordó una cirugía programada el jue-
ves 5 de diciembre. El principe Richard en julio de 2003, se
habia sometido a una cirugía para tratar un cáncer de prósta-
ta; anteriormente fue tratado por cáncer de piel. Vive en la
actualidad.

Enseñanzas/comentarios: AAA conocido y operado electi-
vamente de forma satisfactoria. La expectativa de vida en
estos pacientes una vez pasada la fase postoperatoria es simi-
lar a la población normal. En la actualidad y como luego
expondremos en el apartado III, es frecuente el diagnóstico
casual o incidental de los AAA, al realizar pruebras (ecografí-
as, TC, RM, etc) por otros motivos clinicos.
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27. Gerardo Sofovich (1937-actualidad)

Actor, productor, guionista y director argentino. Muy
conocido como presentador de la televisión argentina (Fig.
38). Fue operado en la clínica porteña Suiza Argentina el 5 de
marzo de 2013, por presentar un aneurisma de la aorta abdo-
minal. A Sofovich de le implantó una endoprótesis; la cirugía
duró cinco horas. La evolución fue favorable según informó
el diario digital Quilmes Presente.

Fig. 38. Gerardo Sofovich (1937-) 

En los últimos años Sofocvich fue sometido a nueve
angioplastias coronarias, una renal en el 2012 y a terapia celu-
lar (infusión de células madre) en el 2011.

Las redes sociales le dieron por muerto en 2010, a los 73
años, hecho que fue posteriormente desmentido. En enero de
2015 permanecia con vida, a pesar de sus muchos ingresos
hospitalarios; en el último de ellos su médico dijo: “El mismo
me pidió que no mencionara más la palabra cigarrillo, es una
palabra que no quiere volver a escuchar nunca”. 

Enseñanzas/comentarios: la ateromatosis es una enferme-
dad multifocal. Según estudios sólo 1 de cada 3 pacientes
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abandona el tabaco a pesar de conocer su situación. Es una de
las pocas endoprótesis (EVAR) reportada en los personajes
famosos que recoge esta revisión. La primera intervención
EVAR fue realizada por Parodi y cols (Buenos Aires,
Argentina) en el año 1991.

28. Juán Martínez López de Letona (1937-2012)

Internista y catedrático español. Nació en Madrid y falle-
ció ejerciendo su profesión, el 12 de diciembre de 2012,
cuando viajó a Ginebra para acompañar a un enfermo, al
sufrir un infarto agudo de miocardio cuando contaba con 75
años. Letona era profesor emérito de medicina en la
Universidad Autónoma de Madrid, y antes lo fue en las uni-
versidades de Cádiz y Salamanca (Fig. 39).

Fig. 39. Juan Martínez López de Letona (1937-2012)
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En la madrugada del 13 de enero de 2004 sufrió la rotura
de un aneurisma de la aorta abdominal. El propio profesor
relata en la revista The Lancet su vivencia como enfermo
grave, a la que reconoce que sobrevivió gracias a tres personas:
“El inventor del teléfono móvil, su esposa y al cirujano vas-
cular que le intervino in extremis” (Fig. 40).

El Dr. Serrano y su equipo le practicaron una aneurismec-
tomía e interposición de una prótesis de Dacrón por vía
transperitoneal. Durante la intervención recibió diez unida-
des de sangre y dos de plasma. Fue dado de alta al sexto dia
de la operación. El Dr. Serrano fue el mismo cirujano que un
año después intervendria también con éxito, a otro catedráti-
co español que también impartió docencia en la Universidad
de Salamanca, el profesor Tamames.

Fig. 40.  La experiencia personal del Prof. Letona en The Lancet

Cinco meses después (19 de julio), la existencia de un
riñón pélvico y un aneurisma iliaco obligó a una nueva ciru-
gía, esta vez programada, para realizar la reparación de ambas
alteraciones. En esta segunda intervención se practica por la
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misma vía transperitoneal la inserción de una prótesis aorto-
bifemoral en continuidad con el anterior segmento de
Dacrón; conjuntamente se realiza una anastomosis del riñón
ectópico -izquierdo- a la prótesis. Durante esta cirugía no
precisó transfusión alguna siendo dado de alta al quinto día
del postoperatorio (Serrano 2015).

Enseñanzas/comenatarios: la historia relatada por Letona
es ejemplarizante. Primero reconoce el pecado de “autosufi-
ciencia” que con frecuencia comete el colectivo médico y
que, en su caso, le impidió consultar con un colega la mejor
forma de controlar la hipertensión arterial que padecía (y
que él conocía), y en segundo lugar desvela algunas prácti-
cas del sistema sanitario que pueden resultar letales para el
paciente.

Dice Letona que la mañana del día 12 notó un dolor
abdominal desconocido y pensó en un cólico nefrítico o,
como alternativa, en una incipiente rotura de un aneurisma,
ya que cinco años antes, con motivo de una ecografía, le habí-
an hablado de una dilatación de 3,0 cm (diámetro transver-
sal) en la aorta abdominal.

Haciendo gala de su fama no erró en el diagnóstico. Una
nueva ecografía y un TC revelaron que el aneurisma había
crecido hasta 9,5 cm sin signos de rotura. Otro pecado de
autosuficiencia fue la inexistencia de revisiones ecográficas
intermedias, siendo muy llamativo el rápido crecimiento del
AAA (que pasó de 3,0 a 9,5 cm en cinco años; cuando el cre-
cimiento no suele superar los 0,6 cm/año).

Su cirujano vascular le ingresó para someterlo a nuevos
estudios preoperatorios para reducir el riesgo quirúrgico y
después someterlo a cirugía programada. Sin embargo esa
noche, sobre las 3:30 am, el aneurisma se complicó con una
fisuración-rotura. Según relata Letona “en la habitación no
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había nadie, entonces cogí el teléfono móvil y llamé a mi
esposa. Sólo pude articular - Ven, que me muero”.

La llegada del residente no resolvió el problema, ya que en
lugar de atenderlo urgentemente y sacar de su domicilio al ciru-
jano vascular, como requería la gravedad del caso, siguió la esca-
la jerárquica y avisó al médico adjunto. Junto a las dos autocrí-
ticas referidas, que Letona denomina pecados de autosuficiencia
(no control de la tensión arterial y no seguimiento ecográfico
del aneurisma), nos presenta esa crítica hacia el sistema sanita-
rio. La solución llegó de la mano de su mujer, también médico,
que exigió el teléfono del experto. Sobre las cinco de la mañana,
el paciente fue trasladado al quirófano y sobrevivió a la cirugía.
Murió ocho años después por causas no relacionadas con la
cirugía practicada (infarto agudo de miocardio). 

Como dejó por escrito en un in memorian uno de sus dis-
cípulos y miembro de esta corporación el Dr. Angel Sánchez,
el Prof. Letona fue “un médico de vocación, un internista
excepcional, profesor, maestro y amigo” (Sánchez Ródriguez
2013).

Finalmente señalar un aspecto de interés en la relación
médico-paciente. Así el propio Dr. Serrano, cirujano de los
profesores Tamames y Letona, catedráticos de cirugía y medi-
cina respectivamente, me refería: “La condición médica de
ambos pacientes, uno además cirujano hizo mas compleja la
relación médico-paciente, pero que en las cuestiones de
importancia no influyeron”.

29. Eduardo Luis Duhalde (1939-2012)

Abogado, magistrado, historiador, profesor (en diversas
universidades) y periodista argentino (no confundir con el
expresidente de la República Argentina Eduardo Duhalde).
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En el momento de su fallecimiento era secretario de Derechos
Humanos de la Nación. Fue quién diseñó la estrategia judicial
para volver a encarcelar a la cúpula del régimen miliar argenti-
no. En 1990 recibió el premio internacional al periodismo de la
asociación pro-derechos humanos de España (Fig. 41).

Fig. 41. Eduardo Luis Duhalde (1939-2012)

Fue operado, en el sanatorio la Providencia de Buenos
Aires, de un aneurisma de la aorta abdominal fisurado en
febrero de 2012. La operación según informa el Mundo
digital duró mas de cuatro horas y pasó a UVI. La evolu-
ción postoperatoria incial fue favorable. Una información
posterior prodedente del País Internacional digital (3 de
abril de 2012) informó de su muerte a los 72 años de edad,
tras un largo y complicado postoperatorio. Las más de 120
coronas, entre ellas algunas de las Madres y las Abuelas de
la Plaza de Mayo, depositadas sobre la calle durante su
sepelio, marcaron su biografia. 

Enseñanzas/comentarios: la mortalidad de los AAA com-
plicados (rotos) surje en muchas etapas: inicialmente muchos
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pacientes no llegan vivos al hospital, algunos de los que llegan
no son tributarios de cirugía, un porcentaje no superan la
urgente intervención o el postoperatorio y finalmente
muchos pacientes que inicialmente superan todas esas fases
previas mueren después de permanecer largos períodos en
unidades de cuidados intensivos o en salas generales. 

30. Carlos Cano Fernández (1946-2000)

Carlos Cano Fernández, artísticamente conocido como
Carlos Cano nace y muere en Granada (España). Fue un ver-
sátil cantautor y poeta que recuperó estilos tradicionales
andaluces relativamente olvidados como la copla; algunas de
ellas adquirieron mucha fama y traspasaron nuestras fronte-
ras (latinoamericana). Entre sus temas más conocidos caben
destacar María la Portuguesa, La murga de los currelantes,
Tango de las madres locas, Que desespero, Habaneras de Cádiz o
La metamorfosis (Fig. 42).

Fig. 42. Carlos Cano Fernández (1946-2000)
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Según la prensa, el 28 de noviembre del 2000 el cantante
fue intervenido durante ocho horas en el hospital Clínico de
Granada para controlar una rotura de la aorta. Cano, que ya
sufrió otro aneurisma de aorta en mayo de 1995, del que fue
tratado en el hospital Monte Sinaí, de Nueva York, se sintió
repentinamente enfermo hacia las nueve de la mañana de
ayer, instantes antes de que despegara el avión que había
tomado para trasladarse a Madrid. El Prof. Eduardo Ros
Die, director del equipo médico que le intervino, explicó
que será necesario aguardar 72 horas para comprobar la evo-
lución del paciente, que se encuentra en estado muy grave a
causa de un aneurisma disecante roto de aorta asociado a
shock hipovolémico.

Tras ser intubado, los médicos confirmaron la rotura de la
aorta a nivel abdominal, en una zona bien distinta a la del aneu-
risma de hacía cinco años. Después de solventar la disección, el
equipo médico acordó implantar un bypass axilo-bifemoral.
Durante la operación, en la que le fueron transfundidos doce
litros de sangre y plasma, las constantes hemodinámicas perma-
necieron estabilizadas. En total, en la operación participaron 14
personas, entre médicos y sanitarios (Ros Díe 2015). 

Carlos Cano, de 53 años, seguía una estricta medicación
desde que sufrió la primera disección aórtica en 1995. El can-
tante había pasado durante este tiempo revisiones periódicas,
tanto en el departamento de cirugía cardiovascular del hospi-
tal Monte Sinaí, que dirige el español Valentín Fuster, como
en otros centros españoles. El cantante, se encontraba asinto-
mático y de hecho mantenía una gran actividad profesional,
promocionando su último disco, teniendo anunciado un
concierto, en Granada, para el 14 de diciembre. Tras una
tensa espera postoperatoria de tres semanas, fallece el 19 de
diciembre en su ciudad natal.

Enseñanzas/comentarios: el caso de Carlos Cano ha sido
paradigmático en el sentido de que las enfermedades que
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padecen los famosos en ocasiones sirven para recordar pato-
logías de la que pocas veces ha oído hablar el público. La ope-
ración que sufrió Carlos Cano en Nueva York puso en evi-
dencia un problema muy poco conocido por la gente, pero
que es algo que ocurre con relativa frecuencia y al que están
acostumbrados todos los cirujanos cardiacos o vasculares
españoles. 

Hasta que los medios de comunicación no empezaron a
decir que el cantautor se encontraba muy grave como conse-
cuencia de un extenso aneurisma disecante de la aorta, pocos
conocían que en la más importante arteria del organismo
pudieran ocurrir ese tipo de contratiempos. 

Otro aspecto a señalar fue el hecho de que el cantante
fuera trasladado de urgencia hasta el otro lado del Atlántico,
para realizar una técnica que en teoría sólo era posible en un
hospital neoyorquino, ha levantado la polémica entre los
especialistas españoles que se preguntan si el traslado no fue
muy arriesgado y si no había un cirujano en España capaz de
ofrecer a Carlos Cano las mismas estadísticas que las que tie-
nen los estadounidenses, en lo que a mortalidad y complica-
ciones se refiere. 

31. Luis Mariñas Lage (1947-2010)

Periodista nacido en Coruña y apodado cariñosamente
“Sandokán” por el parecido físico con el protagonista de una
serie televisiva de la epóca. De sus 63 años de vida, más de 40
los dedicó al periodismo, especialmente a la televisión.
Empezó su andadura profesional en RTVE con apenas 19
años. Fue la cara de los telediarios de TVE durante muchos
años. Lograba congregar frente al televisor hasta 16 millones
de personas. Recibió numeroso premios (antena de oro,
micrófono de oro, etc).
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Entre sus trabajos más destacados figura, la entrevista en
Bagdad con el entonces presidente de Irak, Sadam Hussein y
la que realizó a Mijail Gorbachov después de la desintegra-
ción de la URSS. El 31 de mayo de 1993, Mariñas fue el
moderador de el debate decisivo, que enfrentó a José María
Aznar y Felipe González (Fig. 43).

Falleció el 27 de diciembre de 2010, a los 63 años por cau-
sas naturales; en los últimos días se encontraba mal y con
fuertes dolores de pecho. Mariñas sufrió hace dos años un
aneurisma de aorta que logró superar pero que le dejó secue-
las, según informa la prensa escrita. En su última revisión
médica le habían encontrado una hernia de hiato, de la que
le operarían después de las fiestas navideñas, pues no corria
prisa. Su hija Beatriz, de 10 años, le encontró en el suelo de
su casa. La UVI móvil del servicio municipal de urgencias
se dirigió a su domicilio, pero sólo pudieron confirmar su
fallecimiento.

Fig. 43. Luis Mariñas Lage (1947-2010)

Enseñanzas/comentarios: la prevalencia de enfermedad
coronaria en pacientes que van a ser sometidos a reparación
de un AAA se situa, según las series, entre el 31-90% (Van
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Kuijk y cols 2009), de aquí la necesidad de una exahustiva
evaluación preoperatoria. Conjuntamente una reciente revi-
sión sistemática y meta-análisis (22 estudios y 13.388 pacien-
tes con enfermedad coronaria) señala una prevalencia del
8,4% de AAA en pacientes coronarios (Elkalioubie y cols
2015).

32. John Ritter (1948-2003) 

Actor estadounidense, que se dió a conocer primero en
televisión y luego en el cine. En España se hizo famoso con la
serie “Un hombre en casa” (Man About the House, en su títu-
lo original) que emitía la primera cadena de TVE (1978-79),
alcanzando unos excelentes resultados de aceptación (Fig. 44).

Fig. 44. John Ritter (1948-2003)

La serie contaba las peripecias de un joven que comparte
apartamento en Londres con dos chicas jóvenes, con quienes

89



pretende siempre mantener un arreglo para el hospedaje. Los
caseros (los señores Roper) también terminan haciéndose
famosos en la serie. Ritter ganó un Emmy y un Globo de Oro
por su interpretación.

En 2003 enferma seriamente, muriendo el 11 de septiem-
bre, a la edad de 54 años, en un hospital cerca a Burbank. La
causa de su muerte fue una disección en la aorta, resultado de
una enfermedad congénita no diagnosticada. Estaba en
medio de las grabaciones de una de sus conocidas series tele-
visivas cuando sintió un profundo dolor que lo llevó directo
al hospital. Nada pudieron hacer y John Ritter falleció a las
pocas horas. 

Enseñanzas/comentarios: las reglas de Ritter (Ritter rules),
para prevenir, reconocer y saber qué hacer en caso de una
disección aórtica, se llaman así en memoria del mencionado
actor. Su esposa, Amy, junto a otros crearon una fundación
para el estudio de las enfermedad aórticas (The John Ritter
Foundation for Aortic Health). 

33. José María Montoya López (1949-2013)

Más conocido como Tate Montoya, nació en Hinojal del
Campo (Cáceres) aunque utrerano de adopción (tierra natal
de su padre). Fue cantante, compositor y presentador de tele-
visión (Canal Sur, Tele 5 y TVE), así como concejal del
Ayuntamiento de Utrera.

Tate Montoya, perteneciente al clan de los Montoyas y
vinculado al mundo del flamenco y la canción; compuso
temas para Enrique Montoya, Los Marismeños, o  los del Río
entre otros. Además, grabó su primer disco en el año 1989,
contando el mercado con una decena de trabajos discográfi-
cos (Fig. 45).
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Fig. 45. José María Montoya López (1949-2013)

En 2008 sufrió un aneurisma de aorta (Ros Díe 2014).
Aunque se recuperó de esta enfermedad, sufrió una recaída
hace tiempo. Falleció la tarde del 23 de mayo de 2013 a los
64 años en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde por
la mañana fue sometido a una intervención quirúrgica por la
enfermedad que padecía, según ha confirmado Francisco
Jiménez, alcalde de la localidad sevillana de Utrera, donde
Montoya vivía con su familia. 

Enseñanzas/comentarios: ultimo español de la presente serie.

34. Flo Hyman (1954-1986)

Flora (“Flo”) Jean Hyman nacida en Inglewood,
California fue una jugadora de voleibol y medalla de plata
olímpica en los juegos de verano de 1984 (Fig. 46). Murió
durante un partido de voleibol en Japón como resultado de
una disección aórtica. Padecía el síndrome de Marfán que no
le fue diagnosticado previamente.
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Fig. 46. Flo Hyman (1954-1986) 

En un primer momento se pensó que la causa de la muer-
te de Hyman era un ataque al corazón. Seis días después de
su muerte, su familia pidió una autopsia a realizar en
California. La autopsia descartó la posibilidad de un ataque
al corazón, y en su lugar se determinó que Hyman había
sufrido de síndrome no diagnosticado de Marfán, que había
causado una disección aórtica también desconocía. 

Enseñanzas/comentarios: en Flo además de su elevada
altura, miopía, brazos muy largos y grandes manos, se mos-
traron algunos otros síntomas físicos. Los médicos más tarde
descubrieron que su hermano tenía también el síndrome de
Marfán y se sometió posteriormente a una cirugía. 

Existe una larga lista de pacientes ilustres con síndrome de
Marfan (reconocido o supuesto): Akenatón o Amenophis IV
(10º faraón de la XVIII dinastía de Egipto, 1372-1336 a. C),
la reina de Escocia Maria Estuardo (1542-1587), el primer
ministro fránces Charles-Maurice de Talleyrand (1754-
1838), el compositor italiano Niccolo Paganini (1782-1840),
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el 16º presidente de los EE.UU Abraham Lincoln (1809-
1865), el virtuoso pianista ruso Serguéi Vasílievich
Rajmáninov (1873-1943), el guitarrista “de blues” norteame-
ricano Robert Leroy Johnson (1911-1938), el compositor
británico John Taverner (1944-2013), el actor norteamerica-
no Vincent Schiavelli (1948-2005), el músico de rock norte-
americano Bradford Cox (1982-) o el laureado autor teatral
norteamenricano Jonathan Larson (1960-1996), muerto al
igual que Flo Hyman de una disección aórtica en plena
juventud (Chiesa y cols 2015).
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I I I .  ¿ H A N  M E J O R A D O  LO S
R E S U LTA D O S ? .  E L  C A S O  D E  LO S  A A A

A pesar de los numerosos y significativos avances en el
diagnóstico y tratamiento de los AAA, los resultados (morta-
lidad) no son óptimos. Mientras la supervivencia tras la ciru-
gía electiva ha mejorado sustancialmente, sólo se aprecía una
modesta reducción en la mortalidad después de la cirugía
urgente por AAA rotos.

1. Diagnóstico precoz. Del hallazgo casual al cribado pobla-
cional

Hasta hace pocos años los AAA se diagnosticaban mucho
menos que ahora (Finlayson 1985). La actual generalización
de la ecografía o la tomografía computarizada (TC), como
exploraciones complementarias ante cualquier molestia que
presente un enfermo han puesto de manifiesto que la patolo-
gía de la aorta es más frecuente de lo que se creía (diagnósti-
co incidental).

No obstante, los médicos no dispusieron de los primeros
ecógrafos (décadas de 1960) o TC (1970) hasta bien entrada
la segunda mitad del siglo XX. Por lo tanto hasta entonces, el
diagnóstico de un AAA era causal (laparotomía) o postmor-
ten en muchas ocasiones; en el mejor de los casos la palpación
del abdomen o una radiografía simple del abdomen (calcifi-
cación de la pared) indicaba la presencia de un AAA. La aor-
tografía (gold estándar para el diagnóstico de la patología
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arterial) fue descrito por el portugués Reynaldo Dos Santos y
cols en 1929.

En en momento actual la ecografía abdominal, prueba
incruenta, rápida y económica, permitie seleccionar con rigor
enfermos para exploraciones más complejas, como la TC o
arteriografía, siendo además un excelente método que permi-
te seguir cada 6-12 meses, por ejemplo, la evolución de un
paciente diagnosticado de un AAA no tributario de cirugía
debido a su pequeño diámetro transversal (Fig. 47).

Fig. 47. Eco-Doppler. Imágenes ecográficas de AAA

Cribado (screening) de AAA

Existen varios test, algunos incluso populares entre la
población, para la detección precoz de enfermedades tales
como la mamografía, el PSA o la colonoscopia. Una revisión
y metaanálisis (Saquib y cols 2015) de 39 de estos test, pone
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de manifiesto que uno de los más recomendados es la eco-
grafía abdominal para descartar la presencia de un AAA, fun-
damentalmente en el género masculino.

La revisión Cochrane del año 2007 (Cosford y Lend
2007) sobre cribado de AAA, confirmó una reducción signi-
ficativa de la mortalidad por AAA en hombres de 65 a 79
años que se sometieron a cribado mediante una sóla ecogra-
fía a lo largo de su vida y no se obtuvieron pruebas suficien-
tes para demostrar el beneficio en las mujeres. Según un
meta-análisis publicado por Maceira y Atienza (2008), los
resultados del cribado en los estudios realizados hasta ese
momento demostraron que el programa reduce la mortalidad
específica por aneurisma, no modifica la mortalidad por
todas las causas, incrementa el número de cirugías programa-
das, reduce el número de cirugías urgentes, y reduce el núme-
ro de roturas de AAA (Fig. 48).

Fig. 48. Carteles. Campañas preventivas sobre los AAA en Portugal
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Cribado de AAA en mujeres

La prevalencia de los AAA es 4-6 veces superior en los
hombres. Si esto pareciera una ventaja, contrariamente en las
mujeres existe un mayor riesgo de rotura, lo cual situa el lími-
te para la indicación en medio centímetro por debajo respec-
to de los hombres (de 5,5 cm pasa a 5,0). Los resultados tera-
péuticos a corto y largo plazo no difieren a los de los hombres
(Starr y Halpern 2013).

Los cribados rutinarios en mujeres también están indica-
dos cuando presentan una edad superior a los 65 años, son
fumadoras o presentan una historia familiar positiva de AAA.

¿Es factible un cribado de aneurisma de aorta en España?

Ese es el título de una editorial de Sergi Bellmunt (2015),
que comienza diciendo cómo los AAA al combinar “patolo-
gía silente y potencialmente mortal, fácilmente diagnostica-
ble mediante métodos no invasivos y un eficaz tratamiento”,
la hace especialmente atractiva para el desarrollo de un pro-
grama de cribado poblacional.

El programa de cribado aplicado en Gran Bretaña, el
modelo de referencia para nuestro entorno, informa que es
necesario invitar a 240 hombres (acudirán unos 192) para sal-
var una muerte en 10 años. Por otro lado, cada 2.080 hom-
bres  invitados a cribado (acudirán 1.660) se morirá un hom-
bre más debido a la cirugía electiva. Ello significa que a lo
largo de 10 años, de cada 10.000 hombres cribados, se pre-
vendrán 65 roturas de AAA, salvando 52 vidas. Sin embargo,
también representarán 6 muertes adicionales por la cirugía
electiva de los aneurismas detectados. Según una revisión de
Takagi y cols (2010), se confirma esta cifra de NNS (núme-
ro necesario de personas a cribar para salvar una vida) de 238,
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y lo compara con otras cifras menos favorables como las del
programa de cáncer de mama de 1339 y las del cáncer colo-
rectal, de 671.

Sin embargo, existen datos basados en los programas que
ya están en marcha desde hace años, que muestran una varia-
ción en el número de AAA detectados. Ello es debido a la
mejora en el control de los factores de riesgo cardiovascular,
básicamente del tabaco, una estabilización de los resultados
de la cirugía y una mayor longevidad. Estos datos cuestionan
el actual modelo, sugiriendo una reevaluación del diámetro a
considerar para el seguimiento, una reevaluación de la edad
de la población sometida a cribado o enfocar el cribado hacia
grupos de alto riesgo, como familiares de enfermos o fuma-
dores. A pesar de estos cambios en la prevalencia a lo largo del
tiempo, el programa de cribado inglés continua presentando
unas cifras adecuadas de coste-efectividad, hecho que ha sido
confirmado en una reciente reevaluación (Glover y cols 2014).

Con estos datos sobre la mesa, refiere Bellmunt, es inex-
cusable plantearse la posibilidad de desarrollar un programa
de cribado de AAA en nuestro país. En España no ha existi-
do nunca una iniciativa formal de implantar el proyecto pero
se han llevado a cabo algunos estudios de prevalencia que nos
pueden orientar sobre la distribución de la patología en nues-
tra población. Barba y cols (2011) estudiaron 1.103 hombres
de 65 años (el 70,8% de los sujetos reclutados), en los que se
detectó una prevalencia de AAA del 5,4% (año 2014). Ello nos
informan que en nuestro entorno la prevalencia de AAA es ele-
vada, lo que da sentido a un posible programa de cribado. 

Conjuntamente parece esencial evaluar el coste-efectividad
en nuestro medio, tanto en los recursos que se han de emplear
al aplicar el programa de cribado como en los que se emplearán
en el proceso de seguimiento y/o tratamiento de los detectados,
asegurando que éstos se ajusten al máximo a las recomendacio-
nes de las guías. Respecto a la población a cribar, para optimi-
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zar al máximo la detección de patología, se podría plantear aco-
tar el cribado a poblaciones de riesgo como familiares, pacientes
con arteriopatía obliterante, fumadores, etc. Por otro lado, para
optimizar el proceso de realización de exploraciones las opcio-
nes pasan por entrenar a personal técnico en la realización de las
exploraciones, centrar el cribado en los Servicios de Cirugía
Vascular existentes o aprovechar los recursos de la Asistencia
Primaria, entre otros. Los servicios de cirugía vascular de
Portugal, nuestro vecino, ya lo hacen (Fig. 49).

Fig. 49. El diagnóstico precoz permite la cirugía electiva y
una mayor expectativa de vida 
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2. Tratamiento individualizado. De las ligaduras a las endo-
prótesis 

Breve historia del tratamiento de los AAA

En 1554, Andrea Vesalio fue el primero en diagnosticar un
AAA (disección de un cadáver). Tuvieron que pasar casi tres
siglos desde su conocimiento hasta que aparecieron los pri-
meros intentos terapéuticos. Asi en 1817 Astley Cooper del
Guy’s Hospital (Londres) practica de forma urgente la prime-
ra ligadura de una aorta terminal para tratar un aneurisma de
la arteria iliaco externa roto (Ellis 2008). El paciente, un
varon de 38 años, fallecio. El primer caso con éxito de liga-
dura de la aorta por un aneurisma tuvo que esperan más años
hasta 1923 (Rudolf Matas); el paciente sobrevivio 17 meses y
murió de tuberculosis (Mandal 2013). Hasta entonces todos
los AAA rotos eran mortales. 

A esta primera etapa de ligaduras de la aorta, en sus diver-
sas modalidades, le siguieron otras técnicas (wiring; coagula-
ción, wrapping, etc) si bien la mortalidad perioperatoria con-
tinuaba siendo muy elevada. 

La segunda etapa terapeutica de los AAA comienza con
Rudolf Matas (cirujano norteamericano de ascendencia espa-
ñola). Su concepto de “endoaneurismorrafia” supuso uno de
los mayores avances en el tratamiento de los AAA (1888),
Esta técnica a diferencia de las ligaduras permite la continui-
dad del riego hacia la extremidades inferiores.

Pero el primer logro eficaz en el tratamiento quirúrgico de
los AAA lo aporta el francés Charles Dubost quien reporta en
1951 la primera resección de un AAA y la sustitución de la
aorta resecada por un homoinjerto (Dubost 1951 y 1986).
Un año después (1952) Voorhess inserta el primer injerto sin-
tetico (protesis) en un AAA roto (Mandal 2013), que poste-
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riormente populariza Charles Rob (1954) y mejora Creech
(1960) con su concepto de reconstrucción intrasacular (sin
resecar el aneurisma).

La tercera etapa, donde nos encontramos, se denomina de
reparación endovascular. Se inicia en 1991, cuando el argen-
tino Juan Parodi, realiza su increíble aportación denominada
EndoVascular Aneurysm Repair (EVAR) revolucionando por
segunda vez, en menos de 50 años, la cirugía de los AAA
(Parodi y cols 1991 y 2015).

La evolución histórica del tratamiento quirúrgico de los
AAA  ha sido “simplemente” apasionante. Su historia, los
diferentes pioneros quirurgicos e innovadores, ha sido perfec-
tamente recogida por numerosos autores (Livesay y cols
2005, Bhogal y Downing 2011, Ros Díe 2014, Chiesa y
cols 2015). En las figs. 50-52 presentamos un resumen evo-
lutivo de las diferentes técnicas empleadas

Fig. 50. Evolución del tratamiento de los AAA
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Fig. 51. Evolución del tratamiento de los AAA

Fig. 52. Evolución de las prótesis (A) y
endoprótesis (B) para el tratamiento de los AAA

El futuro es impredecible, pero junto al desarrollo de los ya
referidos programas de screening, parece que la revolución tec-
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nología (endovascular device desing) y la evaluación de nuevos
stent-grafs serán los referentes de la próxima década. La cirugía
laparóscopica (Dion 1993) y robótica (Kolvenbach 2004) de los
AAA aunque descritras y practicadas, en algunos centros, no
han tenido la difusión de las técnicas endovaculares

Tratamiento actual de los AAA

En el momento actual cirugía abierta (resección más inter-
posición de una prótesis) y EVAR (endoprótesis) compiten en
el tratamiento de los AAA (Fig. 53). No obstante, desde la apa-
rición en escena (práctica clínica habitual) de la cirugía endo-
vascular, las contínuas mejoras tecnológicas de esta técnica han
propiciado que año tras año (fundamentalmente debida a su
menor agresividad y por lo tanto menor morbimortalidad) que
hayan ido desplazando a la cirugía abierta, máxime cuando esta-
mos hablando de una patología frecuente en octogenarios o
nonagenarios donde antes muchos pacientes (más por comor-
bilidad que por edad) quedaban excluídos para tratamiento por
cirugía abierta (Fig. 54-55).

Fig. 53. Tratamiento actual de los AAA. Opción abierta o endovascular
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Fig. 54. AAA. Opciones de tratamiento en los EE.UU
(Kent et al. NEJM 2014)

Fig. 55. AAA. Opciones de tratamiento en España
(Lozano et al. World J Surg 2012)
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Un AAA roto es una situación dramática, del silencio pasa a
la extrema gravedad en minutos. Las horas suelen jugar en con-
tra del paciente. Retrasar la cirugía o intentar un traslado muy
largo y complicado es arriesgarse a que la arteria se rompa por
completo y ello termine con la vida del paciente.

Si el AAA es un hallazgo casual, tampoco se puede dejar el
tema en el olvido. Los aneurismas, a partir de un volumen
determinado, siempre inclinan la balanza a favor de la cirugía
electiva o programada. Aunque la operación sea compleja y
tenga una mortalidad elevada (entre el 5 y el 10% en depen-
dencia de las características de la cirugía y de la edad y las enfer-
medades del enfermo), es mucho mayor el riesgo que corre el
paciente por esperar. 

Desafortunadamente no existe un tratamiento médico que
evite el crecimiento del aneurisma y que ello finalice en la rotu-
ra y posible fallecimieto del paciente, es lo que conocemos como
historia natural de este proceso.

Mortalidad contemporánea de los AAA

Disponemos de datos procedentes de 19 paises (14 europe-
os, incluído España; 2 australianos, 2 norteamericanos, y 1 asiá-
tico) que recogen la mortalidad por AAA durante el perido
1994-2010 (Sidloff y cols 2014) (Fig 56).

Según el mencionado estudio, los datos de mortalidad por
AAA son muy heterogéneos. Inicamente en los EE.UU y Gran
Bretaña los datos aportan una reducción de mortalidad; por el
contrario Hungria, Rumania, Austria y Dinamarca presentan
por este orden un incremento en la mortalidad por AAA. Los
datos para España lo situan en una sitación intermedia y por
tanto estacionaria. Existe una relación positiva entre una menor
mortalidad por AAA y un mayor control de la hipertensión
arterial, dislipemia o la abstención del tabaco (Fig. 57). Por lo
tanto, la mortalidad por AAA no ha descendido de forma glo-
bal. Sólo aquellos países que controlan bien los factore de ries-
go cardiovascular presentan mejores resultados al respecto. 
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Fig. 56. Mortalidad por AAA en 19 naciones (hombres y mujeres)
según la OMS (1994-2010). La situación para España
esta marcada en círculo (Sidloff et al. Circulation 2014)

Fig. 57. Relación entre mortalidad por AAA y
tabaco (regresión) (Sidloff et al. Circulation 2014)

Mortalidad contemporánea de los AAA rotos

La mortalidad global de los AAA rotos se sitúa entre el 80-
90%. Si llegan vivos al hospital su mortalidad postoperatoria
es del 40-50%. 
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Un metaanálisis, estudiando casi 50 años (1954-1997),
observó una reducción en la mortalidad postoperatoria de un
3,5% por década (Bown y cols 2002). Un metaanálisis pos-
terior (publicaciones entre 1991-2006), refería que la morta-
lidad postoperatoria se había estabilizado en el 48,5%
(Hoornweg y cols 2008); la mayor edad de la población era
la posible razón para tal estabilidad.

La más reciente revisión sitemática y metaanálisis al res-
pecto (Reimerink y cols 2013) muestran una mortalidad del
81% (en un intervalo del 78-83%, según los diversos estu-
dios) para los AAA rotos. Esta mortalidad ha descendido en
el trancurso de los años, pasando del 86% (83-89%) al 74%
(77-77%) teniendo como año de corte 1990. El 32% (27-
37%) de los pacientes con AAA rotos mueren antes de llegar
al hospital. Conjuntamente el número de no intervenciones
en el hospital fue del 40% (33-47%) que también ha descen-
dido con los años (Fig 58).

Fig. 58. Reducción de la mortalidad de los AAA rotos - meta-regresión
(Reimerink et al. Br J Surg 2013)
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Código rotura

Existen diversos modelos predictivos de mortalidad en
AAA rotos (The Glasgow Aneurysm Score, 1994; Hardman
Index, 1996; Physiologic and Operative Severity Score for
Enumeration of Morbidity and Mortality (POSSUM) Risk
Equations, 2001; y el Edinburgh Ruptured Aneurysm Score
(ERAS), 2007. Sin embargo, ninguno de estos modelos es
adecuado para predecir resultados postoperatorios con la sufi-
ciente precisión. La decisión de operar a un paciente anciano
con múltiples comorbilidades que se presenta inestable
hemodinámicamente ante un AAA roto es una de los dilemas
más difíciles con el que debemos los cirujanos enfrentarnos
cara a cara con sus familiares. En muchos casos una posición
honesta, empática y eficaz conversación con la familia permi-
te tomar la decisión clínica y humana más acertada. 

Disminución del número de AAA rotos. Efecto de tabaco y
de la cirugía electiva

En un estudio realizado entre 1979-2009 en Inglaterra y
Gales (Anjum y cols 2012) se detectó, a partir de 1997, un
menor número de ingresos de pacientes con AAA rotos (de
18,6 a 13,5 por 100.000 hab., y para todas las edades). De
este menor número de AAA rotos se deriva una reducción de
la mortalidad por esta enfermedad (pasando del 65,6 a 44,6
por 100.000 hab.). Esta disminución, fundamentalmente
apreciada en hombres, se debe a una reducción de hábito
tabáquico entre la población y a un incremento moderado en
el número de intervenciones por AAA electivos, fundamen-
talmente entre pacientes mayores de 75 años. Se estima que
entre 8-11 muertes por 100.000 hab. evitadas son debidas a
la reducción del hábito tabáquico y otras tantas al incremen-
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to de cirugía electiva. Los efectos del control de la hiperten-
sión arterial y la dislipemia son inciertos. A pesar de todo las
cifras de supervivencia entre los pacientes sometidos a AAA
rotos no ha cambiado en este periodo (Fig. 59).

Fig. 59. Reducción de la mortalidad de los AAA 
(y rotos) en Inglaterra y Gales (Anjum et al. Br J Surg 2012)

Reducción de la mortalidad postoperatoria. Efecto de la
centralización

La centralización para el tratamiento de enfermos con
AAA no complicados (electivo) y rotos, mejora los resultados
postoperatorios (mortalidad, morbilidad, y estancias posto-
peratorias) al beneficiase claramente de la experiencia del
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equipo quirúrgico que maneja altos volúmenes de pacientes.
A esta conclusión llega la revisión sistemática realizada por
Marlow y cols (2010).

Reducción de la mortalidad de los AAA electivos. Efecto del
screening

Los cribados permiten reducir la mortalidad del 53% de los
pacientes detectados con AAA que en caso contrario probable-
mente finalizarían en AAA rotos (Eslami y Messina 2011).

Conjuntamente, la identificación en los varones de un
AAA mediante screening, proporciona una mayor superviven-
cia respecto de la detección accidental del mismo (Lindholt y
Norman 2011). La menor mortalidad después de cirugía
electiva en casos diagnosticados mediante screening se explica
porque en este grupo existe un mayor número de pacientes
jóvenes, con menores diámetros del aneurima y mejores con-
diciones anatómicas para la cirugía endovascular. En los casos
diagnosticados incidentalmente existe de todo, pero también
más situaciones avanzadas y complejas.

Efecto de la técnica (abierta o endovascular) sobre la morta-
lidad postoperatoria

Stather y cols (2013) realizando una revisión sistemática y
un metaanálisis, llegan a la conclusión de que la cirugía endo-
vascular de los AAA no presenta beneficios respecto de la
cirugia convencional o abierta de los mismos, en lo que se
refiere a supervivencia a largo plazo.

En los AAA electivos, la mortalidad a 30 días de la cirugía
es superior con las técnicas de cirugía abierta respecto de las
endovascules, sin embargo como antes referíamos esta venta-
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ja se equilibra a largo plazo fundamentalmente por el elevado
número de complicaciones y la necesidad de reintervenciones
que precisa la técnica EVAR (Qadura y cols 2013). 

En los AAA rotos, otro metaanálisis concluye cómo el
EVAR confiere beneficios en términos de mortalidad periope-
ratoria y menor número de estancias hospitalarias (Qin y Xiao
2014). No existen buenos estudios aleatorizados al respecto.

Una revisión sistemática y metaanálisis más reciente
(Thomas y cols 2014) que engloba una población de 37.781
pacientes intervenidos de AAA electivo o de urgencia por
cirugía abierta o endovascular llega a similares conclusiones,
es decir que el EVAR presenta menores porcentajes de mor-
talidad, morbilidad y estancias postoperatorias respecto de la
cirugía abierta, tanto para aneurismas programados como
intervenidos de urgencia.

A pesar de las posibles ventajas iniciales del EVAR en el
tratamiento de los AAA rotos es preciso mencionar que no
más del 12% son reparados de esta manera; consideraciones
anatómicas y razones institucionales (entrenamiento de los
cirujanos, equipamiento, etc) hacen que todavía la reparación
abierta sea el procedimiento habitual de los AAA rotos
(Eslami y Messina 2011).

Tratamiento quirurgico de los AAA pequeños

Estudios sobre la historia natural de los AAA (evolución y
crecimiento) han permitido consensuar a la comunidad cien-
tífica internacional el diámetro transversal del AAA a partir
del cual esta indicada la cirugía (5,5, cm para los hombres y
5.0 para las mujeres). La mortalidad postoperatoria de la
cirugía abierta de los AAA, aconseja que por debajo de estos
diámetros no existe un buen balance riesgo/beneficio para el
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paciente y por tanto es más conveniente los seguimientos
periódicos. Estudios al respecto (p.ej. el UK Small Aneurysm
Trial, 2002) puso de manifiesto que la cirugía abierta ”pre-
coz” en AAA < 5.5. cm de diámetro no conferia ventajas en
términos de supervivencia.

La aparición del EVAR (tratamiento endovascular) con
una menor motalidad perioperatoria, replantea nuevamente
este tema: si tratamos los AAA pequeños, no crecerán y no se
romperán”. La hipótesis lógicamente atractiva esta por
demostrar en varios ensayos ya iniciados.

Por lo tanto hasta que tengamos resultados de los ensayos
en curso, el oiptimo tratamiento de los AAA pequeños es un
tema ambiguo, relacionado con otros aspectos tales como la
morfología del aneurisma, su biología y comorbilidad del
paciente (Bhogal y Downing 2011).

Calidad de vida

La morbilidad y la mortalidad se han utilizado tradicio-
nalmente como marcadores clave de resultado quirúrgico. En
la actualidad, la medición de la calidad de vida es un recono-
cido indicador de la eficacia del tratamiento. 

Contrasta el elevado número de estudios que comparan la
mortalidad y morbilidad después de EVAR o reparación
abierta de un AAA, con las pocas investigaciones que exami-
nan la calidad de vida bajo esas circunstancias (Kolh 2008).

La reparación de un AAA es una cirugía preventiva (de
rotura) y un metaanálisis sobre 16 estudios (14 abiertos y 12
EVAR) concluye que el tratamiento de los AAA reduce la
calidad de vida de los pacientes (Coughlin y cols 2013).

Peach y cols (2012) analizan 23 estudios. La calidad de
vida preoperatoria es peor en los pacientes pendientes de ser
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operados (AAA) respecto de la población general; los pacien-
tes operados mediante cirugía abierta tienen una peor calidad
de vida en el período postoperatorio temprano, y los pacien-
tes operados mediante EVAR tienen una peor calidad de vida
a largo plazo. 

No obstante, ninguna de estas afirmaciones se apoya de
manera uniforme en la literatura. Hay una escasez de datos de
buena calidad en relación con el estado de salud y calidad de
vida en pacientes sometidos a reparación de AAA. Se necesi-
tan más investigaciones para aclarar los cambios de estado de
salud y de calidad de vida en estos pacientes y permitir a los
médicos hacer mejores propuestas en la práctica clínica.

114



I V.  C O N C LU S I O N E S .  P U N TO S  C L AV E

Siguiendo a Kent (2014), y en base a todo lo referido,
podríamos sintetizar en un decálogo los puntos clave para
reducir las consecuencias de los AAA:

1. Los AAA usualmente son asintomáticos hasta la rotura;
entonces presenta una mortalidad global del 80-90%.
De hecho, cerca del 50% no llegan vivos al hospital.

2. Los pacientes con AAA sintomáticos requieren cirugía
urgente.

3. Se recomienda la búsqueda sistemática de AAA (scree-
ning) en varones de 65-75 años de edad con historia de
tabaquismo y la búsqueda selectiva en varones de 65 a
75 años de edad no fumadores.

4. Salvo contraindicación formal, se recomienda la repara-
ción electiva de un AAA con diámetro transversal de la
aorta superior o igual a 5,5 cm (hombres) y 5,0 cm
(mujeres).

5. Los AAA pequeños requieren monitorización periódica.
Se recomienda cada 3 años para aquellos entre 3,0-3,4
cm de diámetro, anualmente para los situados entre 3,5
y 4,4 cm, y finalmente cada 6 meses para los compren-
didos entre 4,5 y 5,4 cm.

6. Modificar los factores de riesgo cardiovascular, funda-
mentalmente el cese del hábito tabáquico, pues reduce
significativamente el crecimiento del AAA.
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7. La reparación endovascular, sobre todo en pacientes
urgentes, aporta una menor morbilidad y mortalidad
perioperatoria respecto de la cirugía “abierta”, pero los
dos métodos se asocian a similares resultados a largo
plazo (8-10 años).

8. Los pacientes sometidos a tratamiento endovascular
requieren una mayor vigilancia del procedimiento, por
el riesgo de reperfusión del saco aneurismático, creci-
miento y rotura tardía.

9. No todos los pacientes con AAA presentan una anato-
mía favorable a reparación endovascular electiva. La
decisión final entre cirugía abierta o endovascular
depende también del riesgo operatorio y de las prefe-
rencias del paciente.

10. En el momento actual, a la espera de un futuro trata-
miento etiológico, el objetivo es controlar la historia
natural de los AAA, mediante el diagnóstico precoz, el
apropiado seguimiento y el tratamiento quirúrgico
electivo indivualizado.

En conclusión, y parafraseando al profesor Ros, aunque en
los últimos cincuenta años la ciencia y la tecnología han posi-
bilitado un gran avance contra los AAA todavía no vivimos
en la Arcadia felíz. Conjuntamente estamos pasando de la
Medicina Pública a una Medicina Política que no es exacta-
mente lo mismo; pero esa es otra historia.

Creemos haber demostrado, en esta revisión, cómo los
aneurismas de la aorta (al igual que otras muchas enfermeda-
des), no entienden de poder, fama o prestigio (Fig. 60-61);
todos estamos sometidos a las circunstancias históricas (evo-
lución de la medicina) y también por qué no decirlo a diver-
sas circunstancias locales (tipo de hospital y cualidades de sus
equipos médico-quirúrgicos).
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Fig. 60. AAA. Relación entre la evolución histórica del tratamiento y
algunos personajes famosos

Fig. 61. Las enfermedades no
entienden de poder, fama o prestigio

- - - o o o O o o o - - -
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A D E N D U M

Uno modestamente también ha operado algunos pacien-
tes “famosos” con AAA, aunque su fama trascendiera sólo al
ámbito regional o local.

El paciente más conocido que operé, fue a un miembro de
la curia romana, concretamente al que fue durante años el
representante de la iglesia católica para ibero-américa; quien
después de pasar largos años en Roma y divesos países centro
y sudamericanos decidió retirarse a su pueblo natal
(Herguijuela de la Sierra, Salamanca). Operé a este paciente
hace 15 años y sobrevivió 5 años a la cirugía. Presentaba un
AAA de características infecciosas (micótico) y le practicamos
una ligadura de la aorta, resección del aneurisma y un bypass
axilo-bifemoral. Durante el postoperatorio recuerdo que lla-
maban diariamente a mi casa desde el obispado salmantino
interesándose por la situación clínica del paciente. Tenia 84
años de edad cuando fue operado y era un fumador empe-
dernido (40 cigarros/día), hábito que no abandonó después
de la cirugía; con su elevado nivel de inteligencia siempre me
convencía y me decía que dada su edad y su situación “de reti-
rado” no podía abandonar tal adicción. Un día dejó de acu-
dir a las revisiones y posteriormente me enteré que falleció de
un problema respiratorio.

Más recientemente he intervenido de forma programada,
también con éxito, a dos políticos (PSOE y PP) portadores de
un AAA. El primero residente en Cáceres y el segundo en
Zamora (ex-presidente de su diputación provincial). Ambos
viven en la actualidad, 5 y 3 años después de la cirugía, y acu-
den anualmente a sus preceptivas revisiones.
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También hemos operado a familiares de médicos o perso-
nal de enfermería de nuestro hospital. Un ejemplo destacado
fue el esposo de una de nuestras instrumentistas de quirófa-
no, al que tuvimos que operar en tres tiempos: 1º) Intento
endovascular, 2º) exéresis de un gran quiste hidatídico hépa-
tico y 3º) reseción final de su AAA e implante de una próte-
sis de dacron. Todo salió bien y por sus peculiares caracterís-
ticas técnicas publicamos el caso en la revista Cirugía
Española1.

Pero el caso que más recuerdo, como suele suceder, fue el
del padre de una colega anestesista del hospital (y compañera
de muchas horas en quirófano) que no pude solucionar. El
paciente llegó una noche a urgencias con el diagnóstico de
AAA roto; fue trasladado de inmediato a quirófano donde
hizo una parada cardiaca justo antes de la incisión operatoria,
de la que se recuperó. Mientras el equipo anestésico realizaba
maniobras de resucitación nosotros practicábamos una lapa-
rotomía xifo-pubiana y lográbamos, a pesar del hemoperito-
neo, clampar la aorta infra-renal; estuvimos 45 minutos con
la aorta clampada y dado que el paciente no remontaba ten-
siones sistólicas por encima de 50 mmHg, a pesar de todas las
medidas (sangre, líquidos, fármacos, etc), expuse la situación
a su hija para decidir si debíamos continuar con la interven-
ción (todavía había que implantar una prótesis aorto-bifemo-
ral y luego desclampar la aorta para verificar la permebili-
dad/estanqueidad de la referida prótesis, momento en que
posiblemente disminuyera aún más la precaria presión arte-
rial del paciente). La decisión familiar fue dar por finalizada
la cirugía. 

1. Lozano F, Henarejos, Barros M. Asociación de aneurisma de la aorta abdominal

y quiste hidatídico intraabdominal. ¿Cirugía simultánea o secuencial? Cir Esp

2008;83:99-100.
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