
              

INTRODUCCIÓN

Los aneurismas micóticos fueron descritos en el
siglo XIX por Osler, Virchoff y Goodhart, quienes
señalaron la presencia de vegetaciones como hon-
gos en la pared arterial, posteriormente lo relacio-
naron con émbolos sépticos y postularon la etiolo-
gía infecciosa. Patel y Johson los llamaron
aneurismas con “arterias sanas”, aun cuando tiem-
po después demostraron bacterias en la pared
arterial.
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RESUMEN

Presentamos un caso clínico de aneurisma micótico. Siempre es una enfermedad potencialmente
mortal con alta morbilidad. Hay varios microorganismos que causan esta enfermedad. Se desarro-
lla en la pared aórtica o arterial sana o enferma después de un episodio de sepsis vascular. El ori-
gen en este paciente fue una colecistitis. Aun cuando hay múltiples reportes donde se ha realizado
el proceso con éxito en presencia de bacteremia, la decisión de tratar a los pacientes con este tipo de
procedimiento sigue siendo controversial.
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ABSTRACT

We introduce a clinical case with mycotic aneurysm. It is always a life-threatening condition with high
morbidity. There are several microorganisms that can cause this disease. It is developed in healthy or
diseased aortic or arterial wall after an episode of vascular sepsis. Cholecystitis was the source in this
patient. Although hybrid procedure (vascular and endovascular) has previously  been performed in the
presence of bacteriemia, the decision to treat patients with this kind of procedure remains controversial,
even though it has been reported to be successful in many cases.
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Por supuesto que ahora sabemos que la causa
de este tipo de patología vascular es la extensión
de focos sépticos adyacentes. Las bacterias Gram(-)
son más invasivas y destructivas que las Gram(+)
y presentan una mayor probabilidad de sepsis,
ruptura y muerte. Existe una mayor prevalencia
en pacientes con inmunodeficiencia, neoplasias,
diabetes mellitus tipo II, manejo con esteroides,
abuso de alcohol, insuficiencia renal crónica ter-
minal, trauma arterial por abuso de drogas, entre
otras.
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En la literatura mundial se han reportado los
siguiente tipos de gérmenes en caso de los denomi-
nados aneurismas micóticos:1 Salmonella species,2

Staphylococcus aureus,3 Streptococcus pneumoniae,4

Escherichia coli, Streptococcus viridans, Streptococcus
pyogenes, Staphylococcus coagulasa-negativo,
Bacteroides fragilis, Campylobacter jejuni, Klebsie-
lla species,5 Enterobacter species, Pseudomona
aeruginosa, Acinetobacter species, Listeria mono-
cytogenes,6 Pseudodiphteroid bacillus, Mycobacte-
rium tuberculosis, Coxiella burnetii,7 Aspergillus,
Candida albicans, Salmonella enteritidis,8 Salmone-
lla paratyphi, Mycobacterium bovis,9 Clostridium
septicum, Yersinia enterocolitica,10 Campylobacter
fetus11 y Haemophilus influenzae.12

Es evidente que las complicaciones incluyen sep-
sis generalizada,13 insuficiencia renal, isquemia in-
testinal, insuficiencia respiratoria, embolia pulmo-
nar, sangrado de tubo digestivo, por citar sólo
algunas. La mortalidad es muy elevada entre 50 y
90%14 por eventos cardiacos, cerebrovasculares, fa-
lla pulmonar, sepsis, falla renal y orgánica múltiple.

CASO CLÍNICO

Masculino de 55 años, hipertenso arterial de dos
años de evolución con antecedente de alcoholismo y
pérdida de 20 kg de peso. Acudió por presentar fiebre
y ataque al estado general por infección por probable
salmonelosis de tres meses de evolución y aneurisma
de aorta abdominal (AAA); desahuciado –referido de
otra entidad federativa– por otros médicos. Deshidra-
tado y en estado séptico se internó y fue  manejado
ese día con triple esquema de antimicrobianos por vía
sistémica. Se corroboró el diagnóstico mediante TAC
de AAA sacular, por las características clínicas de tipo
micótico. Se planteó la cirugía y había que prepararlo
hasta determinar que todos los cultivos y hemoculti-
vos salieran negativos. La endoscopia con gastroeso-
fagitis severa. Resto sin alteraciones.

A 24 h de su internamiento presenta estado de
choque hipovolémico por ruptura del aneurisma. Se
intervino de urgencia en la sala híbrida. Bajo aneste-
sia general se hizo angiografía (Figura 1), detectando
la ausencia de riñón del lado derecho, la ruptura de la
aorta en 4 cm de longitud. Mediante incisiones en am-
bas ingles, a través de la arteria femoral derecha, se
colocó endoprótesis Renu de 24 x 12 mm aorto-iliaca
derecha Zenith de Cook (Figuras 2 y 3). Se comple-
mentó con prótesis anillada de 6 mm de politetrafluo-
roetileno (PTFE) suprapúbico para llevar flujo arte-
rial de la femoral derecha a la izquierda y así
perfundir ambas extremidades inferiores. Pulsos pe-
dio y tibial posterior presentes. No hubo ni incidentes
ni accidentes.

Por la presencia de hematoma en cavidad abdo-
minal y retroperitoneal se drenó por laparoscopia la
colección hemática. Se tomaron muestras de culti-
vo del líquido retroperitoneal que reportaron Pseu-
domona y Candida, se hizo ajuste al manejo médi-
co agregando los antimicóticos de reciente
generación correspondientes.

La evolución postoperatoria fue buena después de
estar dos días en Terapia Intensiva; los drenajes
abdominales con material seroso se retiraron tres
días después; por presentar náuseas y vómitos se
efectuaron exámenes de laboratorio y con la eleva-
ción de lipasa y amilasa se consideró pancreatitis;
inició manejo con reposo pancreático y nutrición pa-
renteral total. La evolución es tórpida y se colocó
sonda nasoyeyunal para nutrición enteral. El ultra-
sonido de abdomen reveló colección retroperitoneal
y se efectuó TAC de abdomen que corroboró ima-
gen. Por lo que se intentó drenarla por punción
percutánea, sin los resultados deseados. Así, en
esas condiciones se decidió otra cirugía laparoscópi-
ca y se drenó hematoma peritoneal, dejándose ca-
nalización; como hallazgo se encontró vesícula bi-
liar a tensión con lodo biliar y microlitos, por lo que
se efectuó colecistectomía. A partir de entonces su
evolución fue buena. Se egresó asintomático y fue
visto tres años después, estable y asintomático.

Figura 1. Angiografía aórtica con presencia de aneurisma
y ausencia del riñón derecho.
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COMENTARIOS

Vamos directamente a lo señalado en la literatu-
ra médica. Los aneurismas micóticos aórticos cons-
tituyen menos de 1% de los aneurismas. El manejo
habitual incluye la resección de la aorta con desbri-
damiento de los tejidos anexos con amplios dre-
najes. La reconstrucción arterial puede ser con
prótesis in situ o con procedimientos de revasculari-

zación extraanatómicos. El manejo médico-quirúr-
gico incluye la reconstrucción de diferentes mane-
ras del sistema arterial. Derivación axilo-bifemoral
más resección aórtica, uso de aorta criopreservada.
Reemplazo con vena femoral, Dacron impregnado
con antimicrobianos.15-17 Recientemente cirugía en-
dovascular18-20 y/o híbrida siempre asociada a anti-
bioticoterapia por periodos prolongados. Aun con
todo esto la mortalidad está entre 50 y 90% por
eventos cardiacos, cerebrovasculares, falla pulmo-
nar, sepsis, falla renal y orgánica múltiple.

Cada vez hay más reportes de manejo integral,21

siendo fundamental la identificación de los gérme-
nes causales y del sitio potencial de su génesis. Y
tratamiento antimicótico y/o antimicrobianos espe-
cíficos.

Fundamental la autocrítica, sobretodo de casos
clínicos específicos que llaman la atención: Tres
meses con una infección intraabdominal sin resulta-
do adecuado y deterioro progresivo. Luego en la to-
mografía axial computarizada el reporte fue sólo
con base en el aneurisma de la aorta sin encontrar
otras evidencias de patología. Esto era una aortitis.
La angiografía preoperatoria corroboró el aneuris-
ma y la presencia sólo del riñón izquierdo. La clave
es tomar una decisión cuando se rompe el aneuris-
ma y se efectúa el procedimiento híbrido ya señala-
do. La primera laparoscopia para drenar el hemato-
ma tuvo el mérito de tener los gérmenes con
“nombre y apellido”, pero aun así no se encontró la
causa. La evolución tórpida con una pancreatitis
llevó a tomar la decisión de efectuar una segunda
laparoscopia encontrando que la vesícula patológica
era la fuente de todo este gran problema y al hacer
la colecistectomía su evolución fue favorable. Todo

Figura 3. Postimplante de endoprótesis aortoiliaca derecha.

Figura 2. Procedimiento endovascular para excluir la ruptura de la aorta abdominal.
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esto nos lleva a que con frecuencia los diagnósticos
sean muy difíciles y se haga medicina de conse-
cuencias y no de causas.

Desde el punto de vista vascular hay que señalar
que las endoprótesis tienen que ser las del diáme-
tro adecuado al vaso nativo. En un caso de urgen-
cia “urgente” es difícil tener –en el mundo real– to-
dos los injertos o las prótesis. Se eligió la de
diámetro más pequeño (24 mm) para sellar la rup-
tura de la aorta, aun así se observó discreta protu-
sión de la misma sin ningún efecto hemodinámico.

En conclusión, el manejo híbrido vascular médi-
co-quirúrgico,22 el trabajo en equipo y revisar minu-
ciosamente todos los estudios para llegar al diag-
nóstico fino,23 nos lleva a confirmar el valor de
hacer medicina de causas y no de consecuencias en
beneficio de disminuir la alta tasa de morbilidad y
mortalidad como el de estos casos.24-27
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