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Aneurismas renales múltiples que involucran rama 
principal. Resolución percutánea con técnica combinada 
de microcoils y stent diversor de flujo

Multiple renal aneurysms involving main branch. Percutaneous resolution 
with combined technique of microcoils and flow diversion stent
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RESUMEN
Se ha observado que los aneurismas de la arteria renal (AAR) son raros aunque poten-
cialmente fatales. En los aneurismas hay una debilidad de toda la pared, mientras que 
en los pseudoaneurismas existe una alteración focal en una capa que causa la evagina-
ción de un saco. Si bien existe cierta controversia sobre el tiempo de resolución de AAR 
con respecto a su tamaño en pacientes asintomáticos, existe un cierto consenso de que 
cuando superan los 2 cm, deben excluirse. Presentamos un paciente con dolor lumbar 
derecho durante meses de evolución que se somete a una tomografía computarizada 
que muestra múltiples AAR, uno de ellos de tamaño 26x12 mm proximal y otro de ta-
maño 8x6 mm distal, en este primero se observa la salida de rama inferior de tamaño 
signficativo. Se realiza intervención renal selectiva, y con microcatéter se colocan cinco 
microcoils, en el aneurisma proximal, y dos microcoils en el aneurisma distal. Posterior-
mente, se implantó un stent diversor de flujo para cubrir el techo de estos dos aneuris-
mas hasta el tercio distal del tronco de la arteria renal derecha. Seis meses después se le 
realizó una angiografía de seguimiento, confirmando la exclusión completa con preser-
vación de la rama renal inferior. Combinado con microcoils y el stent derivador de flujo 
es una técnica que combina el tratamiento del AAR para preservar las ramas principales. 
Este stent multicapa genera diferentes flujos en el aneurisma y en las ramas principales, 
que genera una trombosis del aneurisma con preservación de sus ramas principales.
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ABSTRACT
Renal Artery (RAA)) aneurysms have been observed to be rare, although potentia-
lly fatal, in the aneurysms there is a weakness of the entire wall while in the pseudoa-
neurysms there is a focal disruption in a layer causing the evagination of a sack.Al-
though there is some controversy about the resolution time of RAA with respect to its 
size in asymptomatic patients, there is a certain consensus that when they exceed 2 
cm, they should be excluded.Patient with right lumbar pain for months of evolution 
undergoes a CT scan that show multiple RAA, one of them of the size 26 x 12 mm 
proximal and a second of the size 8 x 6 mm distal, this first involves the exit of the sig-
nificant lower renal branch. Selective renal intervention is performed, and with mi-
crocatheter and five microcoils,in the proximal aneurysm and two microcoils in distal 
aneurysm are placed. Subsequently, a Flow- diverting stent was implanted to cover 
the roof of these two aneurysms up to the distal third of the trunk of the Right Renal 
Artery. Six months later, angiography was performed, confirming complete exclusion 
with preservation the renal branch.Combined with coils and Flow- diverting stent is 
a technique that combines the treatment of the RAA to preserve main branches. This 
multilayer stent generates different flows in the aneurysm and in the main branches. 
What generates a thrombosis of the aneurysm with preservation of its main bran-
ches.
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INTRODUCCIÓN

Se han observado que los aneurismas de la arteria renal (AAR) 
son poco frecuentes aunque potencialmente fatales, como 
muestra la primera publicación de Rouppe1 en 1770, quien 
describió la muerte de un pescador que cayó sobre su flanco 
derecho y la autopsia reveló la rotura de un pseudoaneurisma 
renal. Aunque existe cierta controversia sobre el tiempo de re-
solución de los AAR con respecto a su tamaño en pacientes 
asintomáticos, hay cierto consenso que cuando superen los 2 
cm hay que excluirlos2. En los aneurismas existen una debi-
lidad de toda la pared mientras en los pseudoaneurismas hay 
una disrupción focal en una capa que causa la evaginación de 
un saco.3 En el trauma cerrado, con desplazamiento anterior 
en riñones móviles, esta rápida desaceleración causa fractura 
de la íntima, predisponiendo a la disección subintimal4, que 
produce una degeneración hacia aneurisma.

OBJETIVOS

Presentar la resolución por vía percutánea con técnica com-

binada de coils y stent diversor de flujo para preservar la rama 
principal que emerge de AAR. Descripción de la técnica y 
su seguimiento angiográfico a seis meses del procedimiento.

CASO CLÍNICO

Paciente de 50 años, con sobrepeso, con dolor lumbar dere-
cho de meses de evolución, por lo que se realiza ecografía ab-
dominal que sugiere imagen compatible con AAR, poste-
riormente se somete a Tomografía axial computarizada de 
múltiples cortes y resonancia magnética nuclear que com-
prueban que presenta AAR múltiples, uno de 26x12 mm y 
uno segundo de 8x6 mm, este primero involucra la salida de 
la rama renal inferior de gran tamaño (Figura 1). Con estos 
antecedentes concurre al departamento de Hemodinamia, 
donde se realiza una arteriografía renal selectiva, donde po-
demos comprobar estos hallazgos.
Después de este estudio tomográfico y angiográfico se dis-
cutió con en nuestro servicio las diferentes posibilidades de 
exclusión tanto por vía percutánea como por vía quirúrgica.
Se decide tratamiento percutáneo y programa el procedimien-
to con una precarga de clopidogrel de 300 mg 24 horas al proce-
dimiento. Se procede a la intervención renal selectiva, y con mi-
crocatéter tipo Neuroslider 17 (Acandis, Pforzheim, Alemania) 
y se implantan 5 microcolis tipo Barricade™ (Invine, California, 
EE.UU.) en aneurisma proximal y 2 microcoils tipo Barricade™ 
(Invine, California, EE.UU.) en aneurisma distal. Posteriormen-
te se implanta un stent diversor de flujo tipo Derivo® (Acandis, 
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Pforzheim, Alemania) de 6x40 mm, para cubrir el techo de estos 
dos aneurismas hasta el tercio distal del tronco de la arteria renal 
derecha (Figura 2). Fue dada de alta al día siguiente con clopido-
grel 75 mg/día, aspirina 100 mg/día y atorvastatina 10 mg/día.
Se realiza control tomográfico a los dos meses de seguimiento 
donde se observa una exclusión casi completa con preservación de 
la rama renal inferior que estaba involucrado en el AAR medial.
A los seis meses (Figura 3) se realiza angiografía de control 
constatándose exclusión completa del aneurisma medial y 
casi completa del distal, con preservación de la rama renal 
inferior que emerge de AAR medial. Se mantuvo el clopido-
grel por 3 meses y la aspirina por al menos 6 meses.

DISCUSIÓN

Los datos epidemiológicos sugieren que los AAR ocurren 
aproximadamente en el 0,7% de la población cuando se lo 
analiza por los hallazgos en la tomografía5. La incidencia fue 
mayor en pacientes hipertensos (2,5%), siendo especialmen-
te elevada en pacientes con fibrodisplasias de la arteria re-
nal (10%)6. La edad media de presentación es entre los 40 y 
60 años, con predominio femenino. La localización más fre-

cuente es la extraparenquimatosa, comprendiendo aproxi-
madamente el 85% de todos los AAR. El 70% son sacula-
res, el 20% fusiformes y el 10% con disección. Se presentan 
como patología bilateral en el 20% de los casos y aneurismas 
múltiples en 30%7. Las etiologías más comunes son la displa-
sia fibromuscular y la aterosclerosis, la mayoría de los cuales 
son extraparenquimatosos y afectan a la arteria renal prin-
cipal (90%). Los falsos aneurismas o pseudoaneurismas, en 
los que no se respetan todas las capas de la arteria, son usual-
mente de origen iatrogénico, traumático, infeccioso involu-
crando más frecuentemente las arterias parenquimatosas in-
trarrenales. La mayoría de las AAR son asintomáticos y se 
encuentran incidentalmente en estudios complementarios.8

El dolor abdominal, usualmente localizado en el flanco,pue-
de estar presente, sobre todo en los pacientes con aneurismas 
causados por disección. La hematuria puede ser otra mani-
festación de la disección o ruptura del AAR.9 La obstruc-
ción del sistema colector y el infarto renal son síntomas me-
nos frecuentes del AAR. La ruptura del aneurisma es infre-
cuente y ocurre en menos del 3% de los pacientes, manifes-
tándose típicamente con signos y síntomas de abdomen agu-
do hasta franco shock10. La incidencia de ruptura es eleva-

Figura 1. Se observan dos aneurismas renales, el mas proximal involucra la salida de una rama renal significativa.

Figura 2. Tratamiento. Podemos observar la embolización del aneurisma proximal conmicrocoils, tipo Barricade™, y angiografía de control.  Tratamiento del Segundo aneuris-
ma con microcoilstipoBarricade™.En la tercera etapa se coloca un StentDiversor de flujotipo, DERIVO®, observándose luego la permeabilidad de la rama renal inferior.
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da en aneurismas mayores de 2 cm, particularmente en mu-
jeres embarazadas con mortalidad materna alrededor del 
50% y fetal del 80%. Sin embargo, la mortalidad en pacien-
tes no embarazadas es menor ocurriendo en <10% de los ca-
sos11. En la actualidad, existe controversia en cuanto al tama-
ño en el que un AAR debe ser reparado en un paciente asin-
tomático. Los expertos recomiendan reparación con diáme-
tros que van desde 15 a 30 mm 2, aunque en general se acep-
ta que los aneurismas con un diámetro >20 mm deben ser 
tratados. No obstante mujeres en edad fértil o embarazadas 
con evidencia de embolias y pacientes sintomáticos (con do-
lor, hipertensión resistente a tratamiento médico o hematu-
ria) o aneurismas de rápida expansión deberían ser tratados 
con diámetros menores12. Los AAR asintomáticos,pequeños 
(<2 cm de diámetro) no suelen requerir tratamiento13.
Tradicionalmente, los AAR fueron tratados mediante cirugía 
abierta, ya sea por aneurismorrafia, reparación ex vivo, resec-
ción y derivación con Injerto, o con nefrectomía con una mor-

bimortalidad del 17%, infarto de miocardio e insuficiencia re-
nal, así como disfunción multiorgánica y complicaciones ma-
yores en mayor del 10%14,15. El tratamiento percutáneo se ha 
incrementado en el último tiempo en forma significativa16,17.
La técnica combinada con coils y stents diversores de flujo es una 
técnica que combina el tratamiento de los AAR para preservar ra-
mas principales18,20. Estos stent de múltiples capas que generan flu-
jos diferentes en el aneurisma y en las ramas no comprometidas.

CONCLUSIÓN

Los aneurismas renales, aunque infrecuentes son potencialmente 
mortales, generalmente son asintomáticos y su indicación de ex-
clusión es de ≥ a 2 cm.El tratamiento percutáneo utilizando diver-
sas técnicas puede ser efectivos en resolverlos.En aneurismas múl-
tiples, aunque estos involucren ramas principales, la técnica combi-
nada de coils y diversor de flujo, como la aquí presentada, puede ex-
cluirlos en forma completa con preservación de sus ramas.
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Figura 3. Seis meses de seguimiento. En el seguimiento se observa que la rama renal inferior se encuentra permeable, y que los aneurismas se encuentran excluidos.




