Junio es el Mes de la Salud de los Hombres
El aneurisma de la aorta abdominal, también conocido como triple A, es la causa más importante de
muerte súbita en los hombres de más de 60 años. La triple A es tratable si se detecta temprano.
Los signos de advertencia pueden incluir dolor de espalda o abdominal intenso, pulso rápido, náuseas,
vómitos, transpiración excesiva y shock. Los factores de riesgo más importantes incluyen un historial
familiar de triple A, el fumar y la presión arterial alta.
Se recomienda que los hombres de entre 65 y 75 años de edad que hayan fumado se hagan un examen de
detección solamente una vez. Sin embargo, los hombres con un historial familiar de triple A deben
comenzar a hacerse exámenes de detección a los 60 años.
El examen de detección se hace utilizando el ultrasonido abdominal, que involucra el uso de un pequeño
transductor (sonda) y un gel para exponer el cuerpo a ondas de sonido que producen imágenes del interior
del cuerpo. El ultrasonido es seguro y no causa dolor.
El conocer los factores de riesgo de la triple A y el hacerse un examen de detección puede ayudar a
prevenir esta condición que puede amenazar la vida.
Visite la página de Aneurisma de la Aorta Abdominal para más información sobre esta condición, y sobre
como se evalúa y trata la triple A.
Recursos adicionales sobre la salud del hombre:
Hiperplasia Prostática Benigna (HPB)
Detección Temprana del Cáncer Colorrectal
Cáncer de Próstata

Condiciones de uso:
Todas las secciones del sitio fueron creadas bajo la dirección de un médico experto en el tema. Toda la
información que aparece en este sitio web fue además revisada por un comité de ACR-RSNA formado por
médicos peritos en diversas áreas de la radiología.
Sin embargo, no podemos asegurar que este sitio web contenga información completa y actualizada sobre ningún
tema particular. Por lo tanto ACR y RSNA no hacen declaraciones ni dan garantías acerca de la idoneidad de esta
información para un propósito particular. Toda la información se suministra tal cual, sin garantías expresas o
implícitas.
Visite el Web site de RadiologyInfo en http://www.radiologyinfo.org/sp para visión o para descargar la información
más última.

Junio es el Mes de la Salud de los Hombres
Copyright© 2019, RadiologyInfo.org

Página 1 de 2
Repasada en May-23-2019

Nota: Las imágenes se muestra para fines ilustrativos. No trate de sacar conclusiones comparando esta imagen
con otras en el sitio. Solamente los radiólogos calificados deben interpretar las imágenes.
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