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CASO CLÍNICO

Aneurisma de la arteria esplénica.
Diagnóstico diferencial y
alternativas terapéuticas.
Caso clínico
Demetrio Larraín de la C1, Mario Fava P2, Ricardo Espinoza G1.

Splenic artery aneurysm: Case report
Splenic artery aneurysms are rare and occur predominantly in
women. Most of them are asymptomatic until rupture. We report a previously healthy 73 year-old
woman who presented with non specific symptoms: dyspepsia and constipation. Laboratory tests were
normal. Subsequent examinations (ultrasound and CT) showed a large aneurysm of the splenic artery
without any sign of rupture. Endovascular treatment remained successfully performed using coil
embolization. During a 12-months follow-up period, the patient was asymptomatic and no evidences
of complications or splenic infarction were observed on CT scans (Rev Méd Chile 2005; 133: 943-6).
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D

entro de la patología vascular abdominal, los
aneurismas viscerales representan una fracción menor. Sin embargo, concitan la atención
debido a su riesgo de rotura y a que la hemorragia resultante puede comprometer la vida. De ahí
la importancia de establecer oportunamente su
diagnóstico1.
Los aneurismas más comunes corresponden a
los de la arteria esplénica (AAE), que representan
60% del total. Sin embargo, las series publicadas
incluyen sólo unos pocos casos1-3.
El reciente enfrentamiento de una paciente
con un AAE nos motivó a revisar la literatura,
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puesto que se nos plantearon dificultades, tanto
desde el punto de vista del diagnóstico diferencial, como de la decisión terapéutica y de la
elección de la mejor forma de tratamiento.
El objetivo de comunicar el siguiente caso clínico
es alertar y orientar hacia las alternativas diagnósticas
y la conducta frente a esta eventualidad.
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Paciente de sexo femenino, 73 años de edad. Sin
antecedentes mórbidos relevantes. No había sido
sometida a cirugías abdominales ni había presentado
recientemente algún cuadro abdominal agudo ni
traumatismos de la zona. Consultó por molestias
digestivas vagas, fundamentalmente del tipo dispéptico, con flatulencia, distensión y tendencia fluctuante a
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la estitiquez. El examen físico demostraba
una paciente en buen estado general, con
mucosas rosadas y buen estado nutritivo. La
evaluación abdominal descartó visceromegalia y presencia de masas. Sin soplos abdominales, con buenos pulsos inguinales y
distales. Se le solicitó hemograma y exámenes bioquímicos, más una exploración abdominal por ultrasonografía (US).
Los resultados demostraron ausencia de
anemia y funciones hepática y renal normales. La US puso en evidencia una lesión de
aspecto quístico de 2,3 centímetros de diámetro, en relación con el cuerpo del páncreas (Figura 1). Este último examen motivó
una tomografía axial computada (TAC) del
abdomen, que confirmó la presencia de un
aneurisma de la arteria esplénica de 2,5 cm
de diámetro a la altura de la región córporocaudal del páncreas (Figura 2).
Se programó para tratamiento endovascular, efectuándose una exploración por vía
femoral derecha según método de Seldinger
con técnica coaxial, y embolización mediante coils metálicos, hasta oclusión completa
de la cavidad (Figuras 3 y 4).
La TAC de control, efectuada a los 30
días, mostró los coils en el segmento
aneurismático de la arteria esplénica con
permeabilidad distal. No se visualizó ninguna lesión focal de aspecto isquémico en
el parénquima del bazo. A un año del
procedimiento, la paciente se encuentra
en buenas condiciones, y sin síntomas.

Figura 1. Ultrasonografía abdominal en que se aprecia imagen
anecogénica en relación con la porción córporo-caudal del
páncreas.

DISCUSIÓN
La paciente en cuestión presentaba una
lesión de aspecto quístico, anecogénica a
Figura 2. Reconstrucción tomográfica de abdomen, en que se
la ultrasonografía, en relación al páncreas.
observa una dilatación de la arteria esplénica, que alcanza
Este hallazgo imagenológico debe hacer
prácticamente el mismo diámetro de la aorta.
pensar, como primera posibilidad, en un
tumor quístico pancreático, ya sea seroso
o mucinoso4, los cuales se observan con mayor
también debe incluir el pseudoquiste pancreático,
frecuencia en pacientes de sexo femenino (65% y
ya sea secundario a una pancreatitis aguda o
84%, respectivamente) y se ubican preferentemencrónica, aunque éste es fácilmente descartado
te hacia el cuerpo y cola del páncreas. Al menos,
ante la ausencia de una historia clínica sugerenel cistoadenoma seroso es más frecuente sobre los
te5,6. Muy ocasionalmente un tumor neuroendo5
60 años de edad . El diagnóstico diferencial
crino puede arrojar una imagen similar5.
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ellos se ubica distalmente y afecta mayoritariamente a mujeres, en proporción de 4:1
respecto a los hombres1.
Si bien la causa precisa de los AAE no ha
sido establecida, el hallazgo patológico más
común es un defecto de la túnica media,
con pérdida de fibras elásticas y de musculatura lisa. Se observan más frecuentemente
en pacientes portadores de fibrodisplasia de
la media, o en aquéllos con hipertensión
portal, antecedente de multiparidad o en
trasplantados hepáticos1,7. Muy ocasionalmente se asocian a la presencia de un
carcinoma pancreático8. Otro universo de
pacientes es aquél en que existen cambios
inflamatorios de la pared arterial, como se
ve en presencia de una poliarteritis nodosa,
pancreatitis aguda, endocarditis bacteriana y
drogadictos intravenosos9.
Figura 3. Imagen angiográfica en que se visualiza un
Lo habitual es que los AAE sean asintoaneurisma en la porción media de la arteria esplénica, de 2,5
máticos al momento del diagnóstico, excm de diámetro, sin trombosis mural y con permeabilidad
distal.
cepto por la manifestación aguda originada
por una hemorragia secundaria a su rotura1,10; ésta puede ocurrir hacia la cavidad
peritoneal11, hacia una víscera, ocasionando una hemorragia digestiva12, o hacia el
conducto pancreático, dando origen en
este último caso, al cuadro conocido como
hemossucus pancreaticus13.
En caso de rotura del aneurisma, la
mortalidad asociada se eleva hasta 36% y
de ahí la importancia de estar al tanto de
su presencia1,14. Justamente, la oportunidad terapéutica se determinará considerando el riesgo relativo de rotura, que se
estima entre 3% y 9,6%1,12.
Hoy se reconocen como condiciones
de mayor riesgo: todo AAE mayor a 2 cm;
los pacientes sintomáticos y los trasplantados; los AAE asociados a procesos inflamaFigura 4. Control angiográfico del aneurisma de la arteria
torios y aquéllos en mujeres embarazadas
esplénica, que ha sido embolizado con coils metálicos, hasta
su oclusión completa.
o en edad fértil, independiente de su
tamaño15. Esto último, porque la mayor
parte de los reportes de complicación
derivan de estas pacientes, con una alta letalidad
La TAC helicoidal efectuada posteriormente,
materna y fetal16.
permitió precisar el diagnóstico, señalando la existencia de un AAE de 2,5 cm de diámetro. Este tipo
Las alternativas para tratar un AAE son muy
de aneurisma no sobrepasa, por lo general, los 2,0
variadas. Existen técnicas quirúrgicas, sean éstas reseccentímetros de diámetro, y la edad promedio al
tivas, con o sin reparación vascular, o simples ligaduras
momento del diagnóstico es de 52 años. El 80% de
vasculares; efectuadas por vía abierta o laparoscópica.
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Todas ellas con muy buenos resultados. En ocasiones,
la proximidad del aneurisma al bazo obliga a efectuar
simultáneamente una esplenectomía14,17,18.
Otra alternativa son los procedimientos endovasculares3,19. Mediante ellos, el AAE se puede tratar con
embolización o por medio de la colocación de un
stent. La reciente serie de Guillón2, sobre 12 pacientes, reporta éxito en más de 90% de los casos, siendo
definitivo en sobre 75%. Esta forma de tratamiento
tiene la ventaja de evitar una cirugía, y en general es
de bajo riesgo, con una estada hospitalaria breve. Las
mayores experiencias de embolización sobre la arteria
esplénica las tenemos en series de traumatismos del

bazo, cuando existe hemorragia activa visualizada en
la TAC, y que se intenta detener por esta vía. Como
complicación de un procedimiento de este tipo se
reconoce el infarto esplénico. Una serie reciente
demostró que, embolizada, hasta 25% de los pacientes presenta áreas de infarto, siendo este riesgo
mayor, mientras más distal sea la embolización20. Sin
embargo, la mayor parte de estos casos se resuelven
sin secuelas, y la sobreinfección es excepcional.
El control alejado de la paciente, cuyo caso
presentamos, ha confirmado la exclusión del
aneurisma y la ausencia de lesiones isquémicas en
el parénquima del bazo.
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