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Exclusión de aneurisma esplénico gigante con 
técnica de catéteres mother-in-child en paciente 
de alto riesgo quirúrgico 

Exclusion of giant splenic aneurysm with catheters 
technique motherinchild in highrisk surgical patient
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Resumen

Los aneurismas abdominales son frecuentes y los aneurismas de la arteria esplénica son los terceros en prevalencia después de 
los aórticos e ilíacos, predominan en las mujeres y su causa es multifactorial. Cuando estos alcanzan un tamaño mayor a 2 cm 
tienen alta tasa de morbimortalidad. 
Presentamos el caso de una paciente con aneurisma mayor de 5 cm evaluado por tomografía multislice. Por su alto riesgo qui
rúrgico se decide la exclusión por vía percutánea, debido a la dificultad planteada en su abordaje y en acceder a la misma se 
usa técnica de catéteres mother-in-child. Es resuelto con endoprótesis autoexpandible recubierta Gore Via Bahn (Gore, Arizona, 
EE.UU.), que presentó excelente navegabilidad para este aneurisma. En el control ecográfico mostró adecuada permeabilidad. 
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INTRODUCCIÓN

Los aneurismas de la arteria esplénica son una con-
dición poco frecuente, pero que conllevan un poten-
cial riesgo letal. Representan el tercer aneurisma ab-
dominal más prevalente luego del aneurisma de aor-
ta y de las arterias iliacas. Se presentan en mayor fre-
cuencia en mujeres, en relación 4:1 con predilección 
en multíparas. Su etiología es desconocida, inf lu-
yendo múltiples factores de comorbilidad. Los sín-
tomas más frecuentes son dolor abdominal en hi-
pocondrio izquierdo, náuseas y vómitos, hasta cua-
dros de hiperesplenismo. Ante el riesgo de ruptura, 
las opciones de tratamiento son la cirugía abierta, la 
cirugía laparoscópica y el tratamiento endovascu-

lar por vía percutánea; esta última es una de las me-
todologías más empleadas actualmente por su bajo 
riesgo quirúrgico y los buenos resultados alcanzados 
con altas tasas de éxito, gracias al desarrollo de las 
tecnologías de adquisición de imágenes y a las mejo-
ras en los materiales necesarios.

CASO CLÍNICO

Se presenta una paciente sexo femenino, de 53 años, 
con antecedentes cardiovasculares de hipertensión ar-
terial, dislipidemia, cardiopatía isquémica con infar-
to de miocardio previo en territorio inferolateral. An-
tecedente de angioplastia primaria a arteria corona-
ria derecha en contexto de shock cardiogénico, que re-
quirió balón de contrapulsación intra-aórtico por fallo 
mecánico de ventrículo derecho, por 24 horas. Tuvo 
buena resolución, presentando al momento de la exter-
nación deterioro moderado de la función ventricular. 
Posteriormente evolucionó con restenosis clínica de ar-
teria coronaria derecha, por lo que se le realizó angio-
plastia coronaria a tal arteria con stent farmacológico.
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A nivel extracardíaco, se destaca el antecedente de 
cáncer de mama, diagnosticado en 2009 y trata-
do con cirugía más radioterapia más tamoxifeno. 
En el año 2010, en posquirúrgico de cirugía trau-
matológica, presenta tromboembolismo pulmo-
nar, quedando con tratamiento anticoagulante, sin 
complicaciones.
Hacia 2011, evoluciona con dolor abdominal, en 
poussés, con síndrome febril prolongado sin foco, de-
tectándose en tomografía multislice de abdomen pre-
sencia de múltiples dilataciones aneurismáticas en ar-
teria esplénica, con un aneurisma gigante (> 5 cm) 
en porción proximal sin evidencia de esplenomega-
lia (Figura 1), por lo cual se decide su estudio angio-
gráfico selectivo y su eventual resolución. Durante las 
exacerbaciones de dolor, se le constató caída de hema-
tocrito sin leucopenia. 

Se inicia el procedimiento, punzándose arteria femoral 
derecha, con técnica de Seldiger modificada, colocán-
dose introductor valvulado 6 Fr, por el cual se progre-
sa catéter Cobra 2 sobre cuerda 0.35’’ tipo Magic Tor-
que (Boston Scientifics – EE.UU.), hasta canalizar ar-
teria esplénica, rama dependiente del tronco celíaco, 
realizándosele arteriografía superselectiva que eviden-
ció aneurisma de arteria esplénica, en segmento distal, 
de tipo sacular, de más de 5 cm de diámetro (Figuras 
2 y 3). Se planea su resolución por vía percutánea. Se 
progresa la misma cuerda a través de la arteria, trans-
poniendo las ramas gástricas y llegando a las ramas in-
traesplénicas, identificándose la formación aneurismá-
tica. En este momento, se deja el catéter en segmento 
intraesplénico de arteria esplénica y se intercambia la 
cuerda por otra cuerda 0.35’’ de alto soporte tipo Am-
platz Super Stiff (Boston Scientifcs – EE.UU.), para 
lograr mayor coaxialidad. Posteriormente, se progre-
sa catéter-introductor Destination 7 Fr (Terumo - Ja-
pón) más catéter guía Heartrail ST01 5 Fr (Terumo 
- Japón), con técnica mother-in-child, hasta quedar su 
extremo distal abocado en la formación aneurismáti-
ca. Sobre cuerda, se avanza una endoprótesis recubier-
ta autoexpandible Gore Via Bahn 5.0 × 50 mm (Gore, 
Arizona, EE.UU.), que es liberada en arteria esplénica, 
lográndose la correcta exclusión del saco aneurismático 
y la permeabilidad de la arteria (Figuras 4 y 5).
La paciente presenta buena evolución intraoperatoria 
y posoperatoria, continuando con doble esquema de 
antiagregación plaquetaria con aspirina más clopido-
grel, más su medicación habitual.
Actualmente la paciente evoluciona asintomática, al 
control de los 30 días, con eco-Doppler vascular con 
evidencia de stent permeable a nivel de arteria esplé-
nica corroborándose la correcta exclusión del saco 
aneurismático.

Figura 1. Imagen de tomografía multislice de abdomen que evidencia un 
aneurisma de arteria esplénica, mediante técnica de reconstrucción tridimen-
sional, vista anteroposterior.

Figura 3. Presencia de aneurisma de arteria esplénica, vista en caudal dere-
cha, mediante reconstrucción 3D (flecha).

Figura 2. Angiografía con sustracción digital, que evidencia aneurisma de ar-
teria esplénica, vista anteroposterior (flecha).
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DISCUSIÓN

Los aneurismas de la arteria esplénica son infre-
cuentes, pero conllevan cierto grado de letalidad 
como consecuencia de su principal complicación, 
que es la ruptura. La incidencia en la población ge-
neral varía entre el 0,1 y el 10%, con franca preva-
lencia en las mujeres por sobre los hombres (rela-
ción 4:1). Entre los aneurismas abdominales, ocu-
pan el tercer lugar en frecuencia de presentación, 
luego de los aneurismas de aorta abdominal y de 
las arterias iliacas. Se lo define como toda dilata-
ción mayor a 1 cm de diámetro de la arteria esplé-
nica. Suelen ser asintomáticos, pero pueden cur-
sar con dolor abdominal, fiebre o síndrome de hi-
peresplenismo, con esplenomegalia, disminución 
de cifras de hematíes y leucocitos, y aparición de 
elementos inmaduros en sangre periférica, por hi-
perreactividad medular. Cuando se diagnostica en 
contexto de alguno de estos síntomas, su interven-
ción está indicada en todos los casos, mientras que 
en los asintomáticos, cuando el diámetro del mis-
mo es mayor a 2 cm, aumenta francamente el ries-
go de rotura, con una mortalidad de entre el 25 y el 
70%, según la presencia de comorbilidades.
La etiología de los aneurismas es desconocida; in-
f luyen en su aparición factores de riesgo como la 
ateroesclerosis, eventos hormonales, el embarazo, 
fenómenos degenerativos como la fibrodisplasia 
medial, traumas y la hipertensión portal. Históri-
camente, el pilar del tratamiento fue la interven-

ción quirúrgica, pero el desarrollo de mejores téc-
nicas de diagnóstico, tanto no invasivas como mí-
nimamente invasivas, permitió la expansión y con-
solidación del tratamiento por vía percutánea.
El tratamiento convencional puede incluir o no la 
esplenectomía, la remoción del aneurisma, la liga-
dura proximal y distal de la arteria esplénica con 
o sin resección del aneurisma, y la ligadura tran-
saneurismática. Presenta una tasa de complicacio-
nes cercana al 9%, con una mortalidad asociada del 
1,3%. El abordaje es por vía retroperitoneal, ya sea 
anterior o lateral. Como alternativa, surgió la ci-
rugía laparoscópica, con buenos resultados, pero 
ella requiere cirujanos de experiencia y ecografía 
intraoperatoria. Desde fines de 1970, la aplicación 
de embolización transcatéter viene en franco au-
mento, con tasas de éxito cercanas al 95%, gracias 
a, por un lado, las técnicas de adquisición con sus-
tracción digital que, en conjunto con las nuevas ge-
neraciones de equipos de angiografía, permiten ad-
quisiciones rotacionales y reconstrucciones tridi-
mensionales, y por el otro, al desarrollo de mate-
riales como catéteres y dispositivos de exclusión. Es 
considerada actualmente como la primera línea de 
tratamiento para los pacientes asintomáticos inci-
dentales. Entre los agentes disponibles para la em-
bolización, se destacan: gelatina, coils de acero, 
trombina o histoacril, mientras que la exclusión re-
quiere la utilización de stents recubiertos. Las com-
plicaciones de la técnica son, principalmente, la 
embolización por migración del agente y la rotu-
ra del saco aneurismático. El fracaso del procedi-
miento puede deberse cuestiones técnicas, que re-
quieren la correcta planificación preoperatoria.

Figura 4. Posicionamiento de endoprótesis autoexpandible Gore® Via Bahn 
en aneurisma de arteria esplénica, vista anteroposterior (entre flechas).

Figura 5. Angiografía de control posliberación de endoprótesis en aneurisma 
de arteria esplénica, con exclusión satisfactoria, vista anteroposterior. 
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Se decide el tratamiento endovascular con exclu-
sión del saco aneurismático con un stent autoex-
pandible recubierto, procedimiento que ha de-
mostrado altas tasas de éxito y bajos índices de 
complicaciones.

CONCLUSIONES

Los aneurismas esplénicos se presentan en forma 
no infrecuente, con tasas de eventos mayores no 
despreciables. En pacientes con alto riesgo quirúr-
gico, la morbimortalidad es menor cuando la re-
solución se realizada por vía percutánea. Presen-
tamos el caso de la resolución endovascular de un 
aneurisma esplénico mayor de 5 cm con endopróte-
sis cubierta autoexpansible en paciente de alto ries-
go, con buena evolución angiográfica y clínica, uti-
lizando la técnica de catéteres mother-in-child para 
acceder al mismo.

ABSTRACT

Abdominal aneurysms are common, splenic artery 
aneurysms are the third in prevalence after aortic 
and iliac, women dominate and its cause is multi-
factorial. When they reach a size greater than two 
cm have high morbidity and mortality. 
We report a patient with aneurysm greater than 
5 cm evaluated by multislice CT. Its high surgical 
risk exclusion was decided percutaneously, due to 
the difficulty in accessing the aneurysm; catheters 
used the technique of “mother in child”. Is solved 
with self-expanding stents coated Via Bahn Gore 
(Gore, Arizona-USA), who presented excellent na-
vigability for this aneurysm. At present month ul-
trasound guidance adequate permeability.

Key words: aneurysm, stent graft, endovascular treatment, 
splenic artery aneurysm.
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