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IMAGEN CLÍNICA DEL MES

Caso 6. Aneurisma gigante de arteria hipogástrica en
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Caso clínico
Paciente de 78 años.
Intervenido hace 8 años por AAA. Se realizó bypass aortobifemoral.
Sin controles posteriores es remitido nuevamente a consultas por hallazgo de aneurisma de arteria hipogástrica
derecha de 10 cm. En el TAC y en la arteriografía se observa
que el aneurisma de la arteria hipogástrica se nutre por
ramas de la arteria femoral profunda.
Se procede a cateterización superselectiva y embolización con coils, consiguiendo la exclusión completa
(figs. 1 y 2).

Diagnóstico
Aneurisma gigante de arteria hipogástrica en paciente con
bifurcado.

Figura 1

Aneurisma de arteria hipogástrica.
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¿Cuáles de las siguientes ramas de la arteria hipogástrica NO
se anastomosan con ramas de la arteria femoral profunda?
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¿Cuál de las siguientes opciones terapéuticas NO sería
útil?
a) Cateterización selectiva y embolización
b) Ligadura de ramas de arteria femoral profunda
c) Colocación de endoprótesis cubierta en ilíaca común y
externa
d) Laparotomía exclusión/ligadura de aneurisma
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Figura 2

Aneurisma embolizado.
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