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Abstract

Splenic aneurysm

Introduction: The splenic aneurysm (AAE) is a rare disease that occurs mainly in women, being mostly 
asymptomatic until rupture. Clinical case: We report a case of a woman aged 65, previously healthy, who 
complains of pain in the left upper quadrant, two-month history, performing a CT of the abdomen showing 
a 4.7 cm AAE without signs of rupture. Aneurysm resection was performed with splenic preservation with 
no signs of complication.
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Resumen

Introducción: El aneurisma esplénico (AAE) es una enfermedad poco frecuente, que ocurre principal-
mente en mujeres, siendo en su mayoría asintomático, hasta su ruptura. Caso clínico: Presentamos el caso de 
una mujer de 65 años, previamente sana, que consulta por dolor en hipocondrio izquierdo, de dos meses de 
evolución, realizándose una tomografía de abdomen, que muestra un AAE de 4,7 cm sin signos de ruptura. Se 
realiza resección de aneurisma con preservación esplénica, sin signos de complicación en el postoperatorio. 
Aunque presenta infartos esplénicos en el control se mantiene asintomática.
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Introducción

El AAE fue descrito por primera vez por Beaus-
sier en 1776, representando el 60% de los aneu-
rismas viscerales1. Se encuentra en el 0,8% de la 
población2, ocurre principalmente en mujeres con 

una proporción de 4:1, siendo la edad promedio al 
diagnóstico de 52 años y presentando 22% de ellos 
aneurismas múltiples2-4. Anatómicamente definimos 
un AAE cuando el diámetro de la arteria esplénica 
es > 1 cm y compromete las tres capas5. La etiología 
más común es la fibrodisplasia y la hipertensión 
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portal6,7. El diagnóstico es por imágenes, siendo 
generalmente un hallazgo, dado que sobre el 80% 
de los pacientes se mantiene asintomático5, hasta la 
ruptura aneurismática, la que ocurre entre un 3 y 9% 
de los casos, presentando una mortalidad que bordea 
el 36%8. El AAE en el embarazo presenta una ma-
yor proporción de ruptura, la que llega al 50%, con 
una mortalidad materna del 75% y fetal del 95%, 
ocurriendo en su mayoría en el tercer trimestre 
gestacional1,9. El manejo del AAE ha variado en el 
último tiempo, con el advenimiento de las técnicas 
endovasculares, las que tienen un rol importante, 
en los aneurismas proximales o en los pseudoaneu-
rismas10-12, asimismo existen reportes de abordajes 
laparoscópicos13, pero la técnica abierta sigue siendo 
de elección en el manejo de AAE14.

Caso clínico

Presentamos el caso de una mujer de 65 años pre-
viamente sana, que consulta, por un cuadro de dolor 
de 2 meses de evolución en hipocondrio izquierdo; 
al examen físico, destaca la presencia de una masa 
palpable, pulsátil y sin soplos, por lo que se solicita 
un AngioTC de abdomen y pelvis, que evidencia un 
AAE de 4,7 cm, distal, sin signos de complicación 
(Figura 1). Se programa la resección aneurismática 
en forma electiva, con preservación esplénica. En el 
intraoperatorio se evidencia trombosis de la arteria 
esplénica distal, por lo que sólo se realiza resec-
ción y ligadura (Figura 2), sin evidenciar cambios 
macroscópicos en bazo. La paciente evoluciona 
satisfactoriamente, siendo dada de alta en buenas 
condiciones, se realiza AngioTC de abdomen y 
pelvis de control, que muestra pequeños infartos 
esplénicos, sin repercusión clínica.

Discusión

El AAE es una patología inusual y de curso asin-
tomático, que rara vez supera los 2 cm de diámetro5. 
La ubicación distal está descrita hasta en el 80% de 
los AAE reportados, lo que concuerda con nuestros 
hallazgos2-5. Si bien la etiología del AAE sigue 
siendo poco clara, el principal hallazgo patológico 
es el defecto de túnica media, con pérdida de fibras 
elásticas y de musculatura lisa, lo que se asocia 
a fibrodisplasia de la media, hipertensión portal, 
trasplante hepático o multiparidad6,7. Las indicacio-
nes quirúrgicas del AAE son un diámetro > 2 cm, 
rápido crecimiento, presencia de síntomas o que se 
asocien a embarazo15. El AAE roto se asocia a una 
mortalidad del 36%, según los reportes internacio-
nales, representando un cuadro agudo, caracterizado 

Figura 1. AngioTC abdomen y pelvis preoperatorio.
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Figura 2. Pieza quirúrgica.

clásicamente por hemoperitoneo o hemorragia di-
gestiva alta, según el sitio de ruptura8. Dentro de las 
alternativas terapéuticas, la resección aneurismática 
con reparación vascular, fue nuestro enfrentamiento 
inicial quirúrgico, el que fue cambiado, al observar 
la trombosis crónica de la arteria esplénica dis-
tal, realizando solamente ligadura y preservación 
esplénica. Dentro de la evolución es esperable la 
presencia de infartos esplénicos, los que se reportan 
hasta en un 25% de los pacientes, se describe que los 
pacientes en su mayoría se mantienen asintomáticos 
y se resuelven sin secuelas16.
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