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Los aneurismas de la art eria esplénica (AAE) son los aneurismas de art erias viscerales más frecuent es, represent ando el
60 %1. Aunque su prevalencia no est á clarament e defi nida,
su frecuencia en aut opsias llega al 10 %en algunas series. En
las últ imas décadas las t écnicas de imagen han permit ido el
diagnóst ico de un mayor número de ellos. Su complicación
es la rot ura, que se produce en el 5 %de los casos2.
Present amos el caso clínico de un varón de 51 años con
hallazgo de aneurisma asint omát ico de art eria esplénica.
Como ant ecedent es personales dest acan hábit o t abáquico y
enólico act ivos, pancreat it is crónica y dislipidemia. La exploración física se encont raba dent ro de la normalidad. Durant e el est udio de su pancreat it is se realizó t omograf ía
comput arizada abdominal que informa de imagen peripancreát ica de 6 cm sugest iva de aneurisma sacular de art eria
esplénica (fi g. 1). El diagnóst ico es confi rmado mediant e art eriografía de aort a abdominal.
Se procede al t rat amient o endovascular con caráct er programado. Baj o anest esia local y sedación, mediant e punción
percut ánea femoral se canaliza la art eria esplénica con guía
st if f de 0,035 pulgadas (Terumo®) y cat ét er-guía RDC (Cordis®) 6F, embolizándose el saco aneurismát ico y la art eria
proximal y dist al al mismo con 40 t arget fi bered pl at inum
coils (Bost on®) de 9 mm. Tres días después se realiza angio-

Figura 1 Angio-t omograf ía comput arizada abdominopélvica.
Aneurisma de art eria esplénica de 6 cm de diámet ro máximo.
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grafía de cont rol que muest ra persist encia de fl uj o en el int erior del aneurisma. Se decide embolizar select ivament e el
ost ium de la art eria esplénica con t apón Amplat zer ® vascul ar pl ug II de 22 × 18 mm. La art eriografía fi nal demuest ra
una adecuada exclusión aneurismát ica y permeabilidad del
rest o de vasos del t ronco celíaco (fi g. 2). El pacient e f ue
dado de alt a dos días después, t ras angio-t omograf ía de
cont rol que demost ró t rombosis complet a del saco aneurismát ico y dos imágenes compat ibles con pequeños inf art os
esplénicos que no t uvieron repercusión clínica. Tras dos años
de seguimient o clínico y ecográfi co seriado, el pacient e permanece asint omát ico.
Los AAE est án present es en el 1 %de las angiografías. General ment e son sacul ares y af ect an a l as bif urcaciones,
siendo múlt iples en el 20 %de los pacient es. Tienen predilección por el sexo femenino (4:1) ent re la sext a y sépt ima
décadas de la vida1,2. Aunque se desconoce con exact it ud su
et iología, su desarrollo se at ribuye a cambios degenerat ivos
de la pared art erial que son favorecidos por varios fenómenos. Ent re ellos, dest acan la at erosclerosis, la fi brodisplasia,
la hipert ensión port al con esplenomegalia y la gest ación
(por aument o de la circulación esplénica), así como los procesos infl amat orios adyacent es a la art eria esplénica, part icularment e la pancreat it is crónica.
El diagnóst ico de los AAE asint omát icos es generalment e
como hallazgo casual durant e la realización de pruebas de
imagen. Su rot ura ocasiona dolor abdominal en hipocondrio
izquierdo, y en el 25 %de los casos es cont enida en el ret roperit oneo durant e varias horas, hast a producirse fi nalment e inest abil idad hemodinámica (f enómeno de l a “ dobl e
rot ura” ) 1,2.
El t rat amient o habit ual de los AAE rot os es la reparación
quirúrgica urgent e con cont rol de la hemorragia mediant e
ligadura de la art eria esplénica, asociándose casi siempre
esplenect omía. La mort alidad operat oria media se sit úa en
el 40 %, si bien puede alcanzar el 75 %en gest ant es y el 50 %
en pacient es cirrót icos t ras t rasplant e hepát ico 3,4. Si la rot ura es cont enida y la sit uación hemodinámica del pacient e l o per mi t e, es posi bl e en ocasi ones r eal i zar un
t rat amient o endovascul ar con menor morbimort al idad.
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Cada vez son más los casos publicados a est e respect o en
la lit erat ura5,6.
Las indicaciones para el t rat amient o de los AAE asint omát icos son un t amaño mayor de 2 cm, o bien cualquier t amaño en gest ant es y muj eres en edad fért il, en pacient es con
hipert ensión port al que van a recibir t rasplant e hepát ico, y
en pacient es con défi cit de alfa-1-ant it ripsina2,3. El manej o
clásico consist e en la ligadura-exclusión del aneurisma, con
o sin aneurismect omía, siendo excepcional la rest auración
de la cont inuidad art erial. Cuando los aneurismas afect an al
hilio, act ualment e se int ent a evit ar la esplenect omía para
no inmunocompromet er al pacient e 3. También se han descrit o t écnicas laparoscópicas para la exclusión de AAE, si
bien es necesario que la lesión no afect e al hilio esplénico7.
El manej o endovascular represent a una alt ernat iva al t rat amient o clásico. Sus complicaciones consist en fundament alment e en infart os esplénicos (con posible abscesifi cación)
y la posibilidad de recanalización del saco aneurismát ico
con post erioridad al procedimient o, siendo preciso un cont rol clínico-radiológico periódico. Const it uye, sin embargo,
un t rat amient o mínimament e invasivo, con una elevada t asa
de éxit o t écnico (de hast a el 92 %en algunas series6) y que
permit e la preservación de la circulación esplénica, evit ando la esplenect omía y la consiguient e inmunosupresión. Por
est as razones son muchos los aut ores que recomiendan el
manej o endovascular como primera opción de t rat amient o
si es t écnicament e posible 5,6. De ent re las diferent es t écnicas endovasculares, la más ut ilizada universalment e (t ambién nuest ro grupo) es l a embol ización con coi l s. Ot ras
opciones descrit as en la lit erat ura son la embolización con
pegament os (N-but il-cianoacrilat o), inyección percut ánea
de t rombina y exclusión mediant e endoinj ert o. En nuest ro
caso est a últ ima t écnica fue desest imada debido a la ext rema t ort uosidad de la art eria esplénica.
Los AAE son los aneurismas viscerales más frecuent es, y su
principal complicación es la rot ura, que ocasiona una elevada mort alidad. Las t écnicas endovasculares, en cont inuo
desarrollo, represent an una alt ernat iva mínimament e invasiva al t rat amient o quirúrgico clásico cuando son t écnicament e fact ibles, con una menor morbimort alidad.
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Figura 2 Art eriografía de cont rol. Exclusión de art eria esplénica y saco aneurismát ico.
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