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RESUMEN:
InTRODUccIón: El aneurisma de arteria renal es una entidad muy infrecuente, con una 
incidencia reportada entre 0,001 a 1% en la población general. Aún menos frecuente es 
el aneurisma de arteria renal intraparenquimatosa, la cual se presenta en menos del 10% 
de los pacientes con aneurisma renal. Su etiopatogenia en pacientes jóvenes corresponde 
a displasia fibromuscular. Son asintomáticos hasta que presentan complicaciones, por 
lo que su diagnóstico es incidental. La complicación más temida es su ruptura, la cual 
puede ocasionar la muerte. Su diagnóstico es difícil por lo que puede ser tardío. A con-
tinuación se presenta el caso de una mujer de 41 años que se presenta con cólico renal 
derecho detectándose en estudio Aneurisma de arteria renal intraparenquimatoso roto 
con pseudoaneurisma gigante tratada de forma conservadora con cirugía endovascular. 
MATERIAL y MéTODO: Se presenta al servicio de urgencia una paciente de 41 años sin 
antecedentes con cuadro de una semana caracterizado por repetidos episodios de cólico 
renal izquierdo y escasa hematuria. Ingresa con dolor leve, afebril y hemodinámicamente 
estable. Se realiza pieloTAC que demuestra masa renal izquierda de 10 cms. Para completar 
estudio se realiza examen contrastado que demuestra un aneurisma renal intraparenqui-
matoso izquierdo de 4 cms roto con pseudoaneurisma contenido de 11 cms de diámetro. 
Ecografía renal demuestra pseudoaneurisma con flujo circular. Se practicó embolización 
selectiva endovascular con angiografía convencional con hystocril, lipiodol y coils metálicos. 
RESULTADOS: El procedimiento se realizó sin complicaciones el día del diagnóstico. Post operato-
rio evoluciona con hipertensión hasta 190/110 y dolor intenso, que ceden al tercer día. AngioTAC de 
control demuestra éxito del procedimiento. Actualmente paciente asintomática y VFG 90 ml/min. 
cOncLUSIón: La ruptura de aneurisma renal es una grave complicación. El diagnóstico 
precoz y una intervención oportuna son de vital importancia para disminuir su morbilidad. 
La angioembolización es la técnica de elección para su manejo en pacientes estables ya 
que permite preservar tejido renal. En general tiene buena tolerancia y buenos resultados 
a corto y mediano plazo. En casos en que no se disponga de técnica en paciente inestable 
se recomienda la nefrectomía simple de emergencia.


