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Resumen

Imagen

		El aneurisma de la arteria esplénica (AAE) constituye
la tercera localización abdominal más frecuente de los
aneurismas. Los aneurismas gigantes de la arteria esplénica
son muy inusuales y presentan un alto riesgo de ruptura.
Presentamos el caso de una mujer de 62 años diagnosticada
de forma causal de un aneurisma gigante de la arteria
esplénica tras el hallazgo radiológico de una masa calcificada
en el flanco izquierdo.

		Mujer de 62 años derivada a la consulta de digestivo
por el hallazgo casual en una radiografía simple de abdomen
de una gran masa calcificada en hipocondrio izquierdo
(Figura 1). La paciente no refiere ningún síntoma. Se realiza
una tomografía axial computarizada (TC) abdominal que
confirma el diagnóstico de aneurisma de la arteria esplénica
(AAE) gigante de unos 5,8 x 6,7 x 4,7 cm, parcialmente
trombosado y calcificado (Figura 2). La paciente es intervenida
de forma programada realizándose una aneurectomía con
esplenectomía sin complicaciones inmediatas.
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		Los AAE constituyen aproximadamente el 60% de
todos los aneurismas viscerales arteriales, siendo los de la
arteria esplénica la tercera localización más frecuente en
el abdomen tras los situados en la arterias aorta e iliacas1.
Cuando el tamaño supera los 3 cm se consideran aneurismas
gigantes de la arteria esplénica, lo cuales suponen un
diagnóstico muy inusual, y, como en el caso presentado, la
mayoría de ellos se descubren de forma casual en pacientes
asintomáticos durante un estudio de imagen1, 2. La tomografía
axial computarizada (TC) y la resonancia magnética pueden
mostrar de forma adecuada la morfología y localización de los
aneurismas esplénicos, sin embargo, el hallazgo radiológico
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Figura 2
TC abdominal: imagen calcificada de unos 65,8 x 6,7 x 4,7 cm en la
arteria esplénica compatible con aneurisma de la arteria esplénica.

Figura 1
Radiografía de abdomen simple: en hipocondrio izquierdo se aprecia la
imagen de una gran masa calcificada.

en una placa simple de abdomen de una masa gigante
calcificada, como ocurrió en nuestra paciente, supone una
forma infrecuente de diagnóstico de esta entidad. La frecuencia
de ruptura espontánea de los AAE oscila entorno al 3-10%
y el riesgo aumenta en mujeres embarazadas y aneurismas
de tamaño superior a 3 cm3. La mortalidad asociada a la
ruptura es del 10-25%. El tratamiento se recomienda en
todos los pacientes con aneurismas sintomáticos, de tamaño
mayor a 2 cm, aquellos que presenten un crecimiento y en
todas las mujeres embarazadas o mujeres en edad fértil que
deseen descendencia. Se considera de elección el abordaje
endovascular (colocación de stent, embolización o inyección
de trombina), reservando la cirugía abierta con ligadura
de la arteria esplénica o la resección del aneurisma con o
sin esplenectomía concomitante en caso de complicación o
imposibilidad del primero4.
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