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Los aneurismas infecciosos o micóticos son una entidad
poco frecuente, suponen el 1% de todos los aneurismas.
Se asocian a altas tasas de morbimortalidad, siendo potencialmente letales1 . El microorganismo más frecuentemente
causante de esta afección es Staphylococcus aureus resistente a meticilina2 .
Presentamos el caso clínico de un varón de 70 años, ex
fumador e hipertenso, con EPOC, AVC hemorrágico recuperado ad integrum. Fue intervenido de aneurisma poplíteo
izquierdo hacía 2 meses, destacando en la angio-TC un
aneurisma poplíteo izquierdo de 31 mm y un aneurisma aórtico infrarrenal de 34 mm. A los 15 días de la intervención
presentó un síndrome febril, acompañado de dolor lumbar. En la analítica destacaba una leucocitosis y una PCR
elevada, siendo los hemocultivos positivos a Staphylococcus aureus sensible a la meticilina. La herida quirúrgica
presentaba signos flogóticos, descartando las exploraciones
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complementarias otros focos sépticos, y evidenciando en la
angio-TC la aparición de una dilatación aneurismática sacular posterior por debajo del tronco celíaco, de márgenes
lobulados a nivel de L2-L3, no visible previamente, de 3 cm
de longitud.
Dado el proceso agudo infeccioso, juntamente con la
localización y tamaño del saco aneurismático se decide
tratamiento conservador y se inicia tratamiento con cloxacilina intravenosa durante 4 semanas, y posteriormente
seguiría con levofloxacino y rifampicina vía oral durante
4 semanas. Al mes, el paciente estaba asintomático, con
hemocultivos negativos y parámetros analíticos normalizados. Se practicó angio-TC de control (fig. 1), observándose
un importante aumento del tamaño del seudoaneurisma
sacular de la pared posterior de la aorta abdominal suprarrenal, de 13 × 11 × 11,5 cm, que afectaba también la zona
correspondiente a la arteria mesentérica superior.
Dado el importante crecimiento experimentado, la ubicación de la lesión y el alto riesgo quirúrgico se valoró
para reparación mediante cirugía híbrida, abierta y endovascular, en 2 tiempos. En un primer tiempo vía incisión
subcostal bilateral se realizó derivación de troncos viscerales mediante bypass hepatorrenal derecho y secuencial del
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Figura 1 Angio-TC: seudoaneurisma sacular de la pared posterior de aorta abdominal suprarenal de 13 × 11 × 11,5 cm.

mismo a arteria mesentérica superior, ambos con prótesis
de PTFE 6 mm, evitando entrar en la zona retroperitoneal
afectada. En el postoperatorio, el paciente se mantuvo
estable hemodinámicamente con diuresis conservada. En un
segundo tiempo, a las 48 h, se practicó exclusión del seudoaneurisma de aorta mediante implantación de endoprótesis
tipo Endurant (Medtronic® ) de 25 mm, enrasada distalmente
a tronco celíaco y con margen distal unos 5 cm por debajo del
ostium de las arterias renales. La angiografía peroperatoria
mostraba correcta exclusión del seudoaneurisma y permeabilidad de los injertos viscerales (hepatorrenal derecho y
hepatomesentérica superior).
En el postoperatorio, el paciente presentó un deterioro
de la función renal, secundario a la exclusión del riñón
izquierdo y al contraste yodado, que posteriormente fue
mejorando progresivamente (creatinina al alta 2,7 mg/dl).
Le fue dada el alta a los 7 días con tratamiento con levofloxacino y rifampicina vía oral, durante 2 meses.
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A los 6 meses, el paciente se encontraba asintomático, con IRC leve (creatinina de 1,3 mg/dl). En la
angio-TC de control (fig. 2) se evidenciaba correcta exclusión del sseudoaneurisma, bypass viscerales permeables,
endoprótesis sin endofugas y disminución del saco aneurismático.
A pesar de que los seudoaneurismas infecciosos representan una minoría dentro de los aneurismas, su gravedad
viene dada por la alta incidencia de rotura y la infección del lecho aneurismático, lo que conlleva tasas de
mortalidad de entre 60-75%, según las diferentes series
publicadas3 .
La pauta terapéutica más extendida ha sido la antibioterapia, la resección del segmento arterial infectado y el
reemplazo del mismo mediante injertos autólogos in situ o
extraanatómicos, con unas tasas de morbimortalidad que
oscilan del 10 al 36%4 .
Las técnicas híbridas pretenden ser menos agresivas a
la cirugía abierta convencional, si bien hasta la fecha han
sido publicados menos de un centenar de casos tratados
mediante estas técnicas, la mayoría como series de casos.
El uso de técnicas endovasculares en seudoaneurismas infecciosos podría reducir la morbimortalidad perioperatoria, no
obstante existen dudas sobre si la liberación de una endoprótesis en un territorio infectado conllevaría un riesgo
superior, puesto que el foco infeccioso podría mantenerse
activo5-7 .
No existe un consenso sobre la durabilidad del tratamiento antibiótico. Parece ser que la instauración del
tratamiento antibiótico una semana previa a la cirugía sería
un factor protector3 . Tampoco estaría bien definida la duración del tratamiento; algunos autores defienden que un
período de 4 a 6 semanas de antibiótico poscirugía sería
suficiente, otros en cambio recomendarían tratamiento antibiótico indefinido8 .
La utilización de técnicas endovasculares, o cirugía híbrida, puede ser un procedimiento de recurso en
pacientes con aneurismas micóticos, con afectación de

Figura 2 Angiografía peroperatoria (A), angio-TC al mes (B). Correcta colocación de la endoprótesis enrasada distal a tronco
celíaco, sin apreciarse endofugas y con bypass viscerales permeables.
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troncos viscerales, sobre todo cuando existen importantes
comorbilidades o un alto riesgo para una cirugía abierta
convencional.
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