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EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMA 
CALCIFICADO DE ARTERIA RENAL EN 
PACIENTE MONORRENO

Susana Alonso Menéndez, Sergio Martín Martín, 
Santiago Pérez Fernández1, José Antonio González 
Fajardo2, José Ramón Cortiñas González y Ernesto 
Fernández del Busto.

Servicio de Urología. Servicio de Radiodiagnóstico1. 
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular2. Hospital Clínico 
Universitario Valladolid. Valladolid. España.

Resumen.- OBJETIVO: Revisar la presentación, diagnós-
tico y tratamiento de una entidad poco frecuente como los 
aneurismas de la arteria renal. 

MÉTODOS: Presentamos el caso de un paciente monorre-
no con un aneurisma renal calcificado sintomático.

RESULTADOS: Los aneurismas de la arteria renal pueden 
provocar hipertensión, hematuria, dolor en flanco, o ser 
totalmente asintomáticos. Las causas más frecuentes son la
arteriosclerosis y la displasia fibromuscular y el diagnóstico 
se basa en la tomografía computerizada y en la angio-
grafía. El tratamiento puede ser quirúrgico, endovascular 
o expectante. 

Palabras clave:  Aneurisma. Arteria renal. Emboli-
zación.

Summary.- OBJECTIVE: To review presentation, 
diagnosis and treatment of renal artery aneurysms, a very 
uncommon disease. 

METHODS: We report the case of a male with a calcified 
renal artery aneurysm in a solitary kidney. 

RESULTS: Symptomatic effects may be hypertension, 
hematuria or flank pain. Arteriosclerosis and medial 
dysplasia are the most frequent causes and diagnosis is 
based on CT scan and angiography. 

CONCLUSIONS: The renal artery aneurysm is a disease 
with low prevalence and there is no clear protocol for 
management. The number of cases has increased over 
the last decades and endovasculrar treatment is a good 
therapeutic option.
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CONCLUSIONES: Los aneurismas de la arteria renal son 
una patología sobre la que, por su baja prevalencia, no 
existen pautas claras de actuación. El número de casos 
diagnosticados ha aumentado en las últimas décadas y 
el tratamiento endovascular se muestra como una buena 
opción.
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INTRODUCCIÓN

Los aneurismas de la arteria renal son dilataciones de 
la misma provocadas por la debilidad del tejido elás-
tico o por el deterioro de la capa media arterial, aso-
ciándose en ocasiones a degeneración aterosclerótica 
y a calcificación intramural. La complicación más gra-
ve es la rotura del aneurisma, para lo que son factores 
de riesgo el tamaño mayor de 2 cm, la hipertensión 
asociada y el embarazo. También se pueden producir
trombos intraaneurismáticos y embolización periférica. 
El tratamiento debe valorarse en cada caso.

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de un varón de 54 años con ante-
cedentes de nefrectomía izquierda más esplenectomía 
hace más de 40 años. El paciente sufre hipertensión 
arterial mal controlada con tratamiento farmacológi-
co.

En la tomografía computerizada con contraste intrave-
noso se halla un aneurisma de arteria renal derecha. 
Se realiza arteriografía selectiva de riñón derecho 
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FIGURA 1. Arteriografía: aneurisma de arteria
renal derecha.

donde se confirma la existencia de un aneurisma de 
la arteria renal que depende de la bifurcación seg-
mentaria inferior. El aneurisma tiene unas dimensiones 
de 25 mm, un cuello de 10 mm y presenta la pared 
calcificada y un trombo mural (Figura 1).

Se plantea al paciente tratamiento endovascular y 
acepta. Se realiza cateterización selectiva del aneuris-
ma con microcatéter coaxial y se emboliza con coils de 
liberación prolongada (volumétricos y espirales). En el 
control posterior se comprueba que existe una correcta 
exclusión del aneurisma con permeabilidad completa 
del riñón (Figura 2).

El paciente permanece ingresado 24 horas en el hos-
pital y es dado de alta sin haber presentado ninguna 
complicación.

Durante el seguimiento ambulatorio comprobamos que 
la hipertensión arterial desaparece y un año después 
el paciente permanece totalmente asintomático.

DISCUSIÓN

Los aneurismas de la arteria renal son una patología 
infrecuente. Se ha estimado que representan el 22% de 
todos los aneurismas viscerales, sin embargo a nivel 
de la población general su incidencia varía del 0.3 al 
1% (1,2).

S, Alonso Menéndez, S, Martín Martín, S, Pérez Fernández, et al.

E.F. Poutasse es el autor de una de las clasificaciones 
de los aneurismas de arteria renal más conocida y se 
basa en sus características morfológicas; de esta ma-
nera los divide en: saculares, fusiformes, disecadores 
y microaneurismas intrarrenales (3). Los aneurismas de 
morfología sacular, son los que se dan con más fre-
cuencia en la arteria renal y es el que presentamos en 
nuestro caso clínico.
Al igual que los aneurismas de otras localizaciones, 
las causas más frecuentes son la arteriosclerosis, dis-
plasia fibromuscular, alteraciones del tejido conectivo, 
etc. (4).

Entre un 55 y un 75% de estos aneurismas cursan con 
hipertensión arterial secundaria a estenosis renal seg-
mentaria coexistente o a compresión extrínseca provo-
cada por el mismo aneurisma. También pueden debu-
tar con hematuria o dolor en flanco, aunque un gran 
número permanece totalmente asintomático y el 20% 
puede ser bilateral.

El uso cada vez más extendido de técnicas de radio-
diagnóstico como la angiografía y la tomografía com-
puterizada, permiten la detección de un mayor número 
de casos.

La baja incidencia de esta patología, supone la au-
sencia de pautas claras de tratamiento, aceptadas de 
modo universal, ya que las series descritas no incluyen 
un gran número de pacientes, por lo que deducimos 
que no es fácil adquirir suficiente experiencia para su
manejo (5). De forma general, se acepta que el trata-
miento está indicado cuando el tamaño del aneurisma 
es mayor de 2 cm, existe hipertensión renovascular no 
controlada, hay riesgo de disección del aneurisma o 
produce síntomas locales (6,7). Las opciones terapéuti-
cas consisten en cirugía abierta o embolización selec-
tiva del aneurisma.

FIGURA  2. Arteriografía: Aneurisma embolizado y exclui-
do de la circulación renal.

Arteria renal permeable y vascularización
renal conservada.
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El tratamiento quirúrgico del aneurisma es una opción 
válida y consiste en la resección del mismo y repara-
ción de la arteria renal, pero tiene una mayor morbi-
lidad y mortalidad, del 12% y 1,6% respectivamente 
(8). Las complicaciones más frecuentes del tratamien-
to endovascular son el infarto renal por migración de 
los microcoils y el sangrado, mientras que la cirugía 
abierta presenta mayor porcentaje de daño vascular y 
complicaciones cardiacas e infecciosas en el postope-
ratorio inmediato (9,10).

CONCLUSIONES

Los aneurismas de la arteria renal son una patología 
sobre la que, por su baja prevalencia, no existen pau-
tas claras de actuación. El número de casos diagnosti-
cados ha aumentado en las últimas décadas gracias a 
las nuevas pruebas de imagen. El tratamiento endovas-
cular se ha posicionado como una buena opción que 
evita las complicaciones de la cirugía abierta aunque 
presenta más riesgo de sangrado e infarto renal.
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Resumen.- OBJETIVO: Pretendemos poner en relevancia 
esta rara patología y recalcar su importancia en el diag-
nóstico diferencial de las masas prostáticas.

MÉTODOS: Presentamos nuestro caso y revisamos la pa-
tología descrita hasta la fecha en la base de datos de 
MEDLINE.

RESULTADOS: El leiomioma prostático es un hallazgo 
anatomopatológico de extremada rareza, si bien la apari-
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