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Pseudoaneurisma gigante en arteria temporal 
superficial. Reporte de un caso

Giant pseudoaneurysm in superficial temporal artery. Case report
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RESUMEN
Se presenta un caso de pseudoaneurisma gigante dependiente de la arteria tem
poral superficial; estos falsos aneurismas son raros. Existen diferentes metodologías, 
tanto quirúrgicas como endovasculares, para el tratamiento; actualmente se dispone 
de stents recubiertos, coils. Nuevos dispositivos exclusivamente diseñados han surgi
do en los últimos años para embolizaciones arteriales. La elección del abordaje de
pende de diversos factores anatómicos y técnicos. En el presente caso se utilizó un 
dispositivo vascular plug para la oclusión tanto del vaso aferente como del eferente, 
con posterior drenaje quirúrgico. El paciente presentó una resolución completa del 
cuadro con cese del dolor y sin complicaciones.

Palabras claves: embolización, aneurisma arterial, vascular plugs.

ABSTRACT
A case of giant pseudoaneurysm dependent on the superficial temporal artery is 
presented, these false aneurysms are rare. There are different methodologies for 
both surgical and endovascular treatment; currently there are available coated stents 
and coils. New devices exclusively designed have appeared in recent years for arterial 
embolization. The choice of approach depends on various anatomical and technical 
factors. In this instance, a vascular occlusion device to plug both afferent and efferent 
vessel with subsequent surgical drainage was used. The patient had complete reso
lution of symptoms with cessation of pain without any complications.
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INTRODUCCIÓN

Los pseudoaneursimas de la arteria temporal superfi-
cial (PATS) no son frecuentes y se informan pocos ca-
sos en la bibliografía. Pueden ser de variadas etiolo-
gías: como consecuencia de traumatismo cerrado o pe-
netrante así como también iatrogénico, secundarios a 
procedimientos quirúrgicos varios. Ocasiona dolor o 
deformidad y tienen alto riesgo de sangrado por rotu-
ra o eventos isquémicos debidos a embolias distales. Se 
denomina pseudoaneurisma gigangte cuando supera 
los 2,5 cm. Variadas modalidades terapéuticas han sido 
consideradas. La resolución quirúrgica es el tratamien-
to de elección, y nuevas técnicas mínimamente invasi-
vas han surgido como alternativa. En este caso, se pre-
senta un pseudoaneurisma gigante tratado mediante 
un abordaje mixto.

CASO CLÍNICO

Es un paciente de sexo masculino, de 71 años, con múlti-
ples factores de riesgo cardiovasculares y angioplastia co-
ronaria cinco años atrás. Fue derivado por una masa en re-
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gión preauricular derecha, pulsátil, dolorosa y con soplo 
sistólico, y que una TC previa confirmaba el origen vascu-
lar del proceso sin poder precisar. El paciente presentaba 
antecedentes de una herida de arma de fuego un mes pre-
vio a la consulta y que fue tratado inmediatamente en otra 
institución, desconociéndose el tratamiento.
De forma gradual comenzó a sentir dolor de intensi-
dad creciente de localización mandibular. Pasada una 
semana comenzó a notar una tumoración pulsátil que 

paulatinamente creció ocasionando dolor y provocan-
do una deformación considerable en las regiones paro-
tídea y mandibular (Figura 1).
Se realizó una angiografía selectiva en la arteria caróti-
da externa visualizando la presencia de una malforma-
ción de aproximadamente de 5 cm (Figura 2) depen-
diente de la arteria temporal superficial (ATS), sin pre-
sentar alteraciones el resto de las estructuras vascula-
res. Para el tratamiento se avanzó un catéter diagnós-
tico 6 Fr hasta ATS y se liberó un dispositivo vascular 
tipo Amplatzer® Vascular Plug 4 (AVP), de 5,0 × 10,5 
mm distalmente al pseudoaneursima (Figura 3) y otro 
de 6,0 × 11 mm en el segmento proximal de la ATS. 
Luego de los controles se observa ausencia de contras-
te en el saco (Figura 4). Posteriormente el paciente 
fue derivado a quirófano para ser abordado quirúrgi-

Figura 3. Implante del dispositivo oclusivo Amplatzer® Plug Vascular 4.

Figura 5. Imagen del paciente seis meses post-embolización.

Figura 2. Angiografía selectiva de arteria temporal superficial.

Figura 4. Angiografía digital pre- y posembolización.
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camente, drenándose el saco exitosamente. El pacien-
te no presentó complicaciones y fue dado de alta a las 
24 horas del procedimiento.
A los seis meses se realizó una nueva entrevista con el 
paciente, quien permanecía asintomático (Figura 5).

DISCUSIÓN

Los casos de pseudoaneurismas de la ATS son raros1 y 
en su mayoría se deben a traumatismo: las característi-
cas anatómicas de la ATS la hacen susceptible al trau-
ma tanto cerrado como abierto. Otras etiologías pue-
den ser la iatrogénica (en diversos procedimientos te-
rapéuticos) y en casos excepcionales puede ser espontá-
neo2 o por aterosclerosis.
Diversos abordajes para el tratamiento han sido conside-
rados desde la primera descripción en 1861, que pueden 
ser conservadores3 (como compresión guiada por ultraso-
nografía o inyección de trombina) o la tradicional vía qui-
rúrgica, que es clásicamente la más utilizada ya que la ma-
yoría de los PATS son pasibles de ligar y extraer; este tra-
tamiento fue utilizado en el 77% de una larga serie,4 con 
una recurrencia casi nula. En nuestro caso no se optó por 
la estrategia quirúrgica en un primer momento debido al 
riesgo operatorio de nuestro paciente.
El abordaje endovascular, de reciente aparición, fue utili-
zado solo en el 13% en la serie de Van Uden et al.,4 con 
una tasa de éxito de 80%. Dentro de este, varias opciones 
han sido exploradas, como la utilización de stent cubier-
to con PTFE o coils. En nuestro paciente la ATS a nivel 
distal al PATS era de aproximadamente de 2 mm de diá-
metro, muy pequeña para utilizar este tipo de stent con las 

medidas disponibles. Riesenman PJ et al.5 utilizaron uno 
de estos dispositivos en un caso de pseudoaneurisma, pero 
la arteria involucrada era la carótida externa. Tomando en 
cuenta que embolizar la ATS a ese nivel no llevaría a com-
plicaciones, se decidió por esta última opción en un pri-
mer paso optándose por un dispositivo de la familia de los 
AVP. La familia de los AVP comprende una serie de dis-
positivos con una malla de nitinol, autoexpandibles, con 
marcas de platino junto con un sistema de liberación pre-
ciso; se presentan en diferentes formas y variados diáme-
tros, diseñados para diferentes propósitos (Figura 6 y Ta-
bla 1). Estos dispositivos han demostrado gran versatili-
dad. La utilización de coils podría haber sido otra alter-
nativa en el tratamiento de nuestro caso, ya que se utili-
zan con frecuencia en la práctica.6 Heets et al. describen 
el uso de coils en un pseudoaneurisma de arteria facial y 
en un caso de PATS,7 pero la mayor probabilidad de mi-
gración y raros casos de extrusión plantean una limitan-
te; en nuestro caso se consideró que AVP tenía la ventaja 
de una mayor seguridad en la liberación ya que puede ser 
recolocado. El AVP ha probado ser útil para la emboliza-
ción arterial de alto flujo y en diferentes escenarios clíni-
cos,8-10 como en la prevención de endoleak, fístulas caróti-
do-yugulares, cardiopatías congénitas y muchos otros te-
rritorios vasculares.
En el caso presentado, debido al diámetro y la tortuo-
sidad del vaso, se eligió un AVP 4, que mostró ser efec-
tivo para una embolización rápida y segura. Durante 
la evolución el paciente no presentó complicaciones, la 
resolución del proceso fue completa, mostrando la ver-
satilidad de este tipo de dispositivo cuando son ade-
cuadamente seleccionados.

Figura 6. Diferentes tipos de AVP. En la Tabla 1 se comparan las características y ventajas

TABLA 1. Familia de plugs vasculares. Tabla comparativa con las diferentes características y ventajas de los distintos plugs. En la Figura 1 se muestran las 
imágenes de estos dispositivos. 

AVP AVP II AVP III AVP IV
Estructura Lóbulo simple Trilobar Oblonga, bordes extendidos Bilobar (de bajo perfil)
Diámetros disponibles (mm) 416 322 414 eje largo 48
Largo del plug (mm) 78 618 25 eje corto 1013.5
Introductor requerido 46 47 47 45
Catéter guía 58 59 69 5 (diagnóstico)
Largo del cable de delivery 100 100 120 100

Ventajas
Gran fuerza radial, es
pecial para estructuras 
tubulares cortas

El más versátil de todos, rá
pida oclusión con mínima 
migración o recanalización

Apropiado para vasos de alto 
flujo, oclusión rápida

Apropiado para vasos tortuosos y peque
ños, presenta un fácil sistema de libera
ción. Requiere solo catéter diagnóstico.
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