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Introducción: El Aneurisma de Arteria Renal (AAR) es una patología rara con una incidencia estimada 
de 0,09%. En pacientes asintomáticos se indica la reparación quirúrgica cuando superan los 2-3 cm o en 
mujeres fértiles independiente del tamaño. Se sugieren reparación abiertas cuando el riesgo operatorio 
es aceptable, y la reparación ex vivo para las AAR complejas de la rama distal (Recomendación Grado 2)

Presentación del Caso: Mujer de 43 años, colecistectomía laparoscópica 2017, hemicolectomía izquierda 
laparoscópica 2017 por Ca Colon sigmoides, recibiendo 10 ciclos de quimioterapia posterior, metastasectomía 
laparoscópica 2019 de lesión única hepática de 4,5 cm, con márgenes negativos; sin evidencia de recidiva 
tumoral por colonoscopia y CEA hasta la fecha. En seguimiento por Ca Colon se pesquisa en scanner 
AAR sacular distal derecha de 24 mm y con 3 arterias emergiendo de esta.

Cirugía: Se realiza Nefrectomía radical laparoscópica derecha estándar por equipo de Urología, sin 
incidentes. Se entrega pieza operatoria a equipo de Cirugía Vascular, realizándose la reparación de la 
AAR en cirugía de banco. Lista la pieza operatoria, se recibe por equipo de Urología para la realización 
del autotrasplante, anastomosando injerto a los vasos ilíacos externos derechos de la paciente y realizando 
neoimplante de uréter con técnica de Lich Gregoir, sin complicaciones intraoperatorias.

Postoperatorio: Tiempo operatorio: 5h 17min (TIC 32min y TIF 95min), sangrado estimado 200cc. Diuresis 
al 1° día postoperatorio, Ecografía Doppler en rangos normales. Retiro de drenaje al 3° día con débitos 
< 50cc. Retiro de S.Foley al 4° día y alta posterior con creatininemia de 0,75 mg/dL. Control a la semana 
con Urología y Nefrología sin complicaciones y retiro de catéter doble J a las 2 semanas sin incidentes.

Conclusiones: Si bien el abordaje endovascular es la opción preferida para AAR simples, el manejo sugerido 
por las guías actuales para bifurcaciones distales, es la reparación ex vivo y posterior autotrasplante. La 
planificación quirúrgica y trabajo coordinado entre equipos son fundamentales para un resultado exitoso. 
El desenlace favorable de este caso, tanto de la cirugía, como en el postoperatorio inmediato y tardío, 
hacen de este abordaje una alternativa factible y segura en nuestro medio.
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