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Paciente de sexo masculino, 67 años de edad, con antecedentes de Hipertensión arterial y 
tabaquismo; que consulta por dolor abdominal, localizado en hipocondrio izquierdo, tipo cólico, 
por lo que se le realiza ecografía abdominal, que informa una malformación vascular de gran 
tamaño a nivel de tronco celiaco. 
Se solicita Tomografía Axial Computada Multicorte (TACMC), que reporta aneurisma de arteria 

esplénica de 30 x 25 mm (Figura 1), por lo cual es derivado a especialista vascular para determinar 

conducta. 

 

Figura 1. TAC MC: a) Imagen en MIP, emergencia de la arteria esplénica, y aneurisma sacular. b) 

Imagen en MIP en zoom, que muestra los diámetros del aneurisma y la marcada tortuosidad del 

vaso. c y d) Reconstrucción en 3D  

 

 

Se opta por la terapéutica percutánea, programándose la colocación de stent cubierto, con el 

objetivo de mantener la permeabilidad del vaso y excluir el aneurisma.  

Con anestesia local y mediante acceso femoral derecho 9 F, previa profilaxis antibiótica, vacuna 

antipneumococica, y 70 UI/kg de heparina se realizó aortograma abdominal y cateterismo 

selectivo de arteria esplénica con catéter Simons 2. 

Previa angiografía, se avanzó guía hidrofílica 0.035”/260 cm, pudiendo transponer el aneurisma y 

posicionando la guía distalmente en la arteria esplénica. Para obtener mayor apoyo y mejor 

navegabilidad, se intercambia por guía tipo Amplatz, superstiff 0.035”/260 cm. 
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Se avanza un primer stent cubierto GORE® VIABAHN® de 7/5 cm con el cual no se logra excluir todo 

el aneurisma por lo cual se implanta un segunda endoprótesis de 8/5 cm telescopado con el 

anterior (Figura 2).  

 

Figura 2. a) Aortograma abdominal; b y c) Arteria esplénica d) Catéter Simons atravesando el 

aneurisma; e) Implante de la primera endoprotesis de 7/5 cm; f) Implante de la segunda 

endoprótesis. 

 

 

La angiografía control muestra una arteria esplénica permeable y exclusión completa del 

aneurisma,  por lo cual se da por finalizado el procedimiento (Figura 3). 

 

 

Figura 3: a y b): Resultado final. b y c): Angiografía pre y post tratamiento endovascular. 
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El paciente presenta buena evolución, con alta médica a las 24 hs, y control clínico e 

imagenológico a los 21 días y  6 meses. (Figura 4). 
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Figura 4: TAC MC a los 6 meses. Reconstrucción 3D.  
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DISCUSIÓN: 

Los aneurismas de arteria esplénica son 4 veces más comunes en mujeres que en hombres. 
Habitualmente son únicos, saculares y se encuentran localizados en el tercio distal de la arteria 
(75%), seguidos del tercio medio (20%). Aunque la patogenia no está totalmente aclarada, existen 
factores de riesgo como traumatismos, factores hormonales y hemodinámicos, embarazo, 
hipertensión portal, fibrodisplasia arterial de media y arteriosclerosis. La mayoría son 
asintomáticos (80%) y se descubren accidentalmente. Cuando son sintomáticos,  lo más frecuente 
es el dolor, que puede localizarse a nivel epigástrico o en el cuadrante superior izquierdo, como 
ocurriera en este paciente. En un 2-10% de los casos la forma de presentación puede ser la 
ruptura, con una mortalidad asociada del 25%. 

En cuanto al  diagnóstico en ocasiones puede verse un aneurisma calcificado en una Rx  simple, 
pero la mayoría de las veces una prueba diagnóstica útil y de bajo costo  es el ultrasonido, sobre 
todo en embarazadas, pero los exámenes diagnósticos que más datos aportan son la tomografía 
computada, la resonancia magnética, y la angiografía con sustracción digital, que permiten definir 
la ubicación precisa del aneurisma, investigar las ramas colaterales y documentar o excluir otros 
aneurismas viscerales. 

Su tratamiento tiene indicación cuando su diámetro es mayor de 2cm, aparece en la mujer 
embarazada, en pacientes sometidos a trasplante hepático y, por supuesto, en los sintomáticos.  

El tipo de tratamiento depende del modo de presentación, la localización y el tamaño del 
aneurisma.  Si bien hasta la pasada década la cirugía convencional (resección con 
revascularización, ligadura o esplenectomía) ha sido el pilar del tratamiento, con una mortalidad 
asociada mayor del 1% y una morbilidad del 9%, recientemente, con la aparición de nuevas 
técnicas mínimamente invasivas, las opciones han cambiado, siendo  el tratamiento endovascular 
(mediante embolización o exclusión del aneurisma mediante endoprótesis), una opción válida 
para este tipo de patología. 

 La embolización con coils está considerada actualmente el tratamiento de primera línea, 
particularmente en los asintomáticos, en los saculares y en aquellos localizados proximalmente. 
Las complicaciones incluyen la migración de los coils con infarto distal, la formación de abscesos y 
raramente la rotura del aneurisma.  

La recanalización del aneurisma puede ocurrir en más del 12% de los casos. Existe un conjunto de 
síntomas englobados en el denominado síndrome postembolización que afecta al 30% de los 
pacientes. Más recientemente se han introducido las endoprótesis vasculares o stents recubiertos 
de PTFE en el tratamiento de los AE. Esta técnica excluye el aneurisma preservando el flujo arteria.  

Las limitaciones en el despliegue del dispositivo serían el tamaño y la tortuosidad de la arteria 
esplénica, así como la localización del aneurisma, siendo más favorable en aneurismas proximales, 
como ocurriera en este caso. En la actualidad disponemos de dos tipos de stents recubiertos, los 
autoexpandibles (con la ventaja de que son muy flexibles) y los balón-expandibles (que si bien 
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permiten una liberación más controlada del dispositivo, cuentan con la desventaja de ser más 
rígido), por lo que en este caso la elección de la prótesis sería más por la tortuosidad del vaso, si 

bien la duración y permeabilidad a largo plazo de estos injertos permanecen aún desconocidas. 

CONCLUSIÓN 

 

Los  aneurismas de la arteria esplénica son los más frecuentes de los aneurismas viscerales.  

El tratamiento mediante técnicas endovasculares es una opción válida y segura en pacientes que 

presentan características anatómicas favorables.  
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