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1) ¿Cuándo trataría Ud. un aneurisma esplénico y por qué? 

El tratamiento de los aneurismas esplénicos, y por extensión, de los llamados 
“aneurismas viscerales”, está hoy en día bien codificado.  

 
Existen dos presentaciones clínicas: aneurismas sintomáticos y asintomáticos. 

Para los sintomáticos, o de forma más gráfica, los aneurismas “que se manifiestan” 
(dolor, hematuria, hemobilia, hemoperitoneo, según su localización), la decisión 
terapéutica es rápida, y en general, sin controversia. 

En cuanto a los aneurismas asintomáticos o de descubrimiento fortuito, la 
conducta terapéutica está íntimamente ligada al tamaño del aneurisma, siendo el 
diámetro del mismo, el parámetro fundamental. La noción de su calcificación 
parietal y/o de la presencia de un trombo mural que “tapiza” la cavidad son dos 
puntos que no influyen de forma significativa, en la decisión final. 

Al igual que para los aneurismas aórticos, ya sean torácicos o abdominales, 
también existen criterios de medidas para los aneurismas viscerales y es el 
cociente entre el diámetro del segmento sano de la arteria y el diámetro 
transversal del aneurisma. 

El criterio de intervención está dado por un cociente situado entre 2 y 2,5. 

Expresado en forma diferente, se debe tratar el aneurisma cuando su diámetro 
transversal mide el doble (o dos veces y media) del segmento no dilatado de la 
arteria. 

Una vez sentadas las bases, teniendo en cuenta esta nosología, los aneurismas que 
responden a los criterios citados deben ser tratados porque existe riesgo de 
ruptura que expone al paciente a una probable hemorragia crítica 
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2) En el caso de que se decidiera por el tratamiento endovascular, ¿qué técnica 
usaría? 

 
La técnica del tratamiento endovascular está determinada por la localización, la 
morfología y la extensión del aneurisma. El compromiso de ramas colaterales es  
un parámetro fundamental en la toma de decisión.  
Teniendo en cuenta estos parámetros, existen distintas técnicas que condicionan la 
utilización de: 

- stents cubiertos, como en el ejemplo citado 
- espiras metálicas o coils ya sea clásicos o controlables 
- plugs tipo Amplatzer. 
- fluidos tipo Acrilatos  u “Onyx”. 
No podemos detallar las diferentes implicaciones de cada una de estas 
indicaciones.  

Para sintetizar,  se establece que en el caso de aneurismas como el presentado por 
los autores, la elección de un stent cubierto autoexpandible es óptima; el excelente 
resultado obtenido es muestra de ello. En este case report, y en general en los 
aneurisma esplénicos, se deben evitar los stents cubiertos balón-dependientes. 

Este dispositivo no estaría indicado en el caso de compromiso de ramas 
colaterales. 

 

3) ¿Cómo se realiza el control de estos aneurismas luego de ser tratados? 

No esta protocolizado el control de estos aneurismas una vez tratados. El 
seguimiento, por ende, se realiza según la técnica de exclusión utilizada y el acceso 
al equipamiento local. En el caso presentado un control por Angio TAC multicorte 
está bien indicada en la medida que no existe antecedente de insuficiencia renal; 
este examen debe incluir una hélice tardía para confirmar la ausencia de fuga. 
 
En caso de utilización de coils, los artefactos que emanan del componente metálico 
dificultan la interpretación de las modalidades de imagen en cortes axiales; se 
prefiere una angiografía digital selectiva para corroborar la ausencia de fuga.  
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