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V33) AUTOTRASPLANTE EN ANEURISMA ARTERIA RENAL 
IZQUIERDA
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INTRODUCCIÓN: Los aneurismas de arteria renal tienen una incidencia que se estima en 
0,1 %  en la población general, la mayoría son asintomáticos y descubiertos incidentalmente. 
Son de crecimiento lento, estimado en 0,6-0,06 mm/ año, el riesgo de ruptura anual es 
de 3-5 % . El método diagnóstico más utilizado es la tomografía computarizada, siendo el 
gold standard la Angiografía. La mayoría son saculares y afectan la bifurcación de arteria 
renal. Tienen indicación quirúrgica los mayores de 2 cm, aquellos sintomáticos, mujeres 
en edad fértil y aneurismas complicados. Como alternativas terapéuticas se encuentra el 
tratamiento endovascular, como primera opción. y la cirugía abierta. El uso de Stent, se 
reserva para lesiones de arteria principal, donde no existen ramas comprometidas, los 
coils se reservan para ramas terminales y aneurismas intraparenquimatosos. Las compli-
caciones, en general, son menores. Para los aneurismas de ramas distales, la nefrectomía, 
reparación ex-vivo y posterior autotrasplante representa una alternativa terapéutica. 

MATERIAL Y MÉTODO: Paciente 67 años, con aneurisma incidental en arteria renal 
izquierda, tomografía identifica lesión de 2,2 x 2,3 cm, calcificado y parcialmente trom-
bosado. Angiografía muestra aneurisma sacular en la bifurcación de las ramas anterior 
y posterior. Se realiza nefrectomía total laparoscópica, reparación aneurisma en cirugía 
de banco, autotrasplante en fosa iliaca derecha, anastomosis a vasos iliacos externos y 
neoimplante ureteral según técnica de Lich Gregoire. 

RESULTADOS: El tiempo operatorio fue de 5 hrs 30 min. Tiempo de isquemia caliente 
5 min, Tiempo de recalentamiento 25 min, tiempo de hospitalización 10 días, Ecografía 
doppler renal normal al 3º día post operatorio, Creatinina pre cirugía 0.6 mg/dl con velo-
cidad de filtración glomerular (VFG) 70 ml/min, Creatinina post operatorio 0,7mg/dl y VFG 
65ml/min, Angiotac de control a los 6 meses, arteria renal sin dilatación aneurismática, 
paciente se mantiene asintomática y con similar VFG. 

CONCLUSIONES: Debido al importante compromiso por parte del aneurisma en la 
bifurcación de la arteria renal, se muestra una técnica alternativa, no masificada y segura, 
en donde se preserva la irrigación completa del riñón, obteniendo excelentes resultado, 
funcionales, anatómicos y clínicos, tanto a corto y aparentemente a largo plazo. 




