
- Endofugas tipo III: suelen ser causadas por un 
defecto en el material de la endoprótesis o debi-
das a un fallo estructural que causa una sepa-
ración entre los componentes o un solapamiento 
inadecuado. Estas fugas se consideran las más 
peligrosas debido a la rápida re presurización del 
saco aneurismático.

- :Endofugas tipo IV  son infrecuentes actual-
mente. Aparecen como un “flush” en la arte-
riografía realizada inmediatamente después 
de la colocación de la endopr tesis y parece ó
ser causadas por porosidad de la prótesis en 
pacientes con anticuogulación.

- Endofugas tipo V, también conocidas como 
endotensión, se diagnostican cuando hay un 
aumento del tamaño del saco, mayor a 5mm 
en el diámetro sin una endofuga visible.

El tratamiento de las endofugas tipo II siempre 
ha sido controversial. Algunos autores creen que 
deben controlarse debido a que el 40% de los mis-
mos evolucionan a la trombosis natural. Otros auto-
res sugieren la intervención percutánea o trans-
arterial debido al aumento de la presión que provoca 
el flujo retrogrado en la aorta con el aumento del ries-

2, 3, 4go de ruptura .
Con la técnica trans-arterial, se posiciona un caté-

ter en la arteria mesentérica superior o en la arteria 
iliaca interna. Un microcatéter se manipula a través 

Figura 1. Ecografía aórtica. Corte transversal de la aorta abdominal. Figura 2. Angiotomografía con contraste E.V. Corte axial.

Figura 3. Punción percutanea guiada bajo tomografía. Corte axial con 
paciente en decúbito ventral.

de vasos colaterales hasta el vaso que comunica con 
el saco aneurismático, normalmente la arteria me-
sentérica inferior o una arteria lumbar. Las tasas de 
éxito en la embolización trans-arterial de un único 
vaso son bajas porque pueden permeabilizarse otras 
ramas colaterales que nutren la fuga. La emboliza-
ción percutánea, en cambio, ha demostrado mejores 
resultados, como es el caso de nuestro paciente.

La elección del abordaje terapéutico depende del 
estado clínico del paciente, de la interpretación de las 
imágenes mediante tomografía computada para de-
terminar los riesgos, complicaciones, la urgencia del 
tratamiento y las eventuales vías de abordajes y, lo 
más importante, la evaluación multidisciplinaria para 
brindarle al paciente el mejor tratamiento posible.
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Figura 4. Punción percutanea guiada bajo tomografía. Corte axial con 
paciente en decúbito ventral.
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INTRODUCCIÓN
El aneurisma de aorta abdominal (AAA) es una 

patología frecuente en pacientes ancianos, con una 
incidencia mayor en hombres que en mujeres (rela-
ción 6:1). A pesar de la diferencia entre ambos sexos 
en cuanto a la incidencia, en pacientes mujeres existe 
un mayor riesgo de rotura. Como factores de riesgo 
conocidos se puede mencionar el tabaquismo y el 
sexo masculino. Finalmente, cuando hablamos de 
rotura de un AAA hacemos alusión a  una emergencia 
médica, con una muy elevada mortalidad (85-98%).

CASO CLÍNICO
Paciente mujer de 84 años de edad que presenta 

como antecedentes: hipertensión arterial, hipotiroi-
dismo y vértigo periférico paroxístico benigno 
(VPPB). Consulta por presentar mareos y un episo-
dio de vómito alimentario en domicilio, asociado a 
caída de propia altura, sin TEC ni pérdida de conoci-
miento. Es evaluada por servicio de ambulancia en 
su hogar y por encontrarse glucemia capilar altera-
da (>300 mg/dl) e hipotensión arterial (80/50 
mmHg) es trasladada a guardia. En guardia presen-
ta mejoría de valores de tensión arterial (TA)  luego 
de infusión de 500 ml de solución fisiológica 0,9%, 
pero persiste con hiperglucemia por lo cual se inter-
na para observación.

Al examen físico de ingreso se encontraba en 
buen estado general, estable hemodinamicamente, 
sin algias, pulsos 2/3 en femorales, poplíteos, tibial 
anterior y pedio de ambos MMII. Abdomen distendi-
do, indoloro, timpánico y RHA +. En laboratorio se 
evidencia como positivo leucocitosis, glucemia capi-
lar de 443 mg/dl, acidosis metabólica leve, lactaci-
demia y cetonemia negativa. Evoluciona en buen 
estado general, sin nuevo episodio de hipotensión 
arterial y con mejoría de controles de glucemia (lue-
go de corrección con insulina). Se solicitan ECG y 
enzimas cardíacas que no muestran alteraciones. 
Se repite equilibrio ácido base en horas de la tarde 

en donde profundiza acidosis metabólica, con per-
sistencia de lactacidemia. Se aumenta plan de 
hidratación. Una hora posterior al control se recibe 
llamado de enfermería ya que la paciente presenta 
episodio de hipotensión arterial (70/40 mm Hg), con 
palidez generalizada, sudoración y dolor abdominal 
con irradiación hacia dorso y zona lumbar, de inten-
sidad 8/10. Se constata abdomen más distendido 
que horas previas, así como también se palpa masa 
pulsátil en zona umbilical. Se realizan dos cargas de 
SF 0,9% y es trasladada de urgencia a tomografía, 
en donde se visualiza aneurisma de aorta infrarre-
nal roto, con hemorragia retroperitoneal (figura 1). 
Se traslada rápidamente a UCI, falleciendo a los 
pocos minutos.

COMENTARIO
Decidimos presentar el caso debido a que se 

trata de una forma de presentación infrecuente de 
una patología relativamente frecuente como lo es la 
rotura de aneurisma de aorta abdominal.

En este caso desconocemos si se trataba de una 
paciente diabética no conocida o si la hiperglucemia 
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Figura 1. Abundante liquido retroperitoneal, compatible con rotura de 
aneurisma de aorta abdominal infrarrenal 



se debía a una respuesta del organismo ante una 
situación de estrés. 

En cuanto a la evidencia disponible se conoce 
que lo pacientes diabéticos presentan menor inci-
dencia y prevalencia de AAA con respecto a la pobla-

1,3ción general , pero, como se mencionó previamen-
te, en nuestra paciente debido a la rápida progre-
sión del cuadro no se llegó a realizar el diagnostico 
de dicha patología.

CONCLUSIÓN
Si bien no se ha demostrado en la bibliografía una 

relación entre la hiperglucemia  y el riesgo de rotura 
de AAA, si es conocido que los pacientes diabéticos 
presentan menor incidencia de dicha patología.  Es 
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importante tener en cuenta este diagnóstico ante un 
cuadro clínico poco claro en pacientes ancianos, más 
aun ante la presencia de hiperglucemia de causa no 
clara. Debemos recordar además, que si bien las 
mujeres presentan una menor prevalencia de AAA 
con respecto al sexo masculino, si presentan mayor 

2riesgo de complicaciones (por ejemplo: rotura) .
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INTRODUCCION
El carcinoma renal papilar (CRP) es la segunda 

forma más frecuente de carcinoma de células renales 
(CCR) luego del tumor de células claras (CCC), 
teniendo una prevalencia de aproximadamente el 

110-15% de los casos . 
Comparativamente con los tumores de células cla-

ras, los carcinomas de estirpe papilar tienen caracte-
rísticas menos agresivas, incluyendo menor tamaño 

2y estadios más precoces a la hora del diagnóstico . 
Por estas razones, la predicción pre-operatoria de 
este subtipo de tumores renales puede ser muy útil 
para el planeamiento quirúrgico y es fundamental en 

3el pronóstico de la enfermedad . 
Delahunt et al, ha descripto dos tipos morfológi-

cos distintos con comportamientos clínicos diferen-
tes. El tipo 1 tiene papila cubierta por una sola capa 
de células cuboides con escaso citoplasma y núcleo 
de bajo grado. El tipo 2 presenta mayor grado nuclear 
y contiene más de una capa de células con abundan-
te citoplasma eosinófilo. Estos últimos generalmente 

4tienen peor pronostico que los tipo 1 .
Tanto en tomografía computada (TC) como en reso-

nancia magnética (RM), los CRP presentan caracterís-
ticas patognomónicas y comportamiento con el con-
traste endovenoso (e.v.) distinto al CCC. Por tales moti-
vos es imprescindible conocer los comportamientos 
radiológicos del CRP ya que en algunas circunstan-
cias es un desafío diagnóstico, como en el caso pre-
sentado a continuación. 

CASO CLINICO
Paciente masculino de 80 años de edad que como 

antecedentes personales presentaba diabetes tipo II, 
dislipemia e hipertensión arterial. Consulta al servi-
cio de Gastroenterología de nuestro establecimiento 
por pérdida de peso de aproximadamente 10 kg en el 
último mes, distress post-prandial y saciedad pre-
coz, por lo que se le solicita laboratorio completo, 
tomografía computada de abdomen con contraste y 
videoendoscopía digestiva alta (VEDA). 

CARCINOMA RENAL PAPILAR. A PROPÓSITO DE UN CASO. 
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Como hallazgo en la TC se observa, en proyección 
del polo renal inferior derecho, una dudosa imagen 
nodular de 19 mm de diámetro, que presenta escaso 
realce con el contraste endovenoso, la cual se asocia 
además a una imagen compatible con adenomegalia 
perihiliar renal homolateral de 33x25 mm (Figuras 1 
y 2). Posteriormente al paciente se le solicita una RM 
de abdomen con contraste endovenoso (Figuras 3 y 
4) visualizándose la imagen renal isointensa en T1 e 
hipointensa en T2. 

Ante la sospecha clínica, se solicita a nuestro ser-
vicio la realización de una biopsia percutánea con 
aguja fina de la lesión retroperitoneal, la cual se reali-
zó con técnica coaxial utilizando aguja espinal 18G y 
Chiba 22G. El resultado citológico arrojó metástasis 
de un carcinoma papilar en relación a la imagen des-
cripta en región polar inferior derecha.  

Por estos motivos el comité de tumores de nuestro 
hospital decide realizar tratamiento quirúrgico que 
constó de nefrectomía total más escisión de la lesión 
perihiliar renal. El resultado histopatológico de la 
imagen polar inferior fue un Carcinoma renal papilar 

3tipo II, grado nuclear , con áreas de hemorragia peri-
férica, mientras que la lesión perihiliar resultó ser 
secundarismo del mismo, como ya se había especifi-
cado en la citología previa. 

REVISION DEL TEMA
El diagnóstico radiológico de una masa ocupante 

renal por lo general no es un problema para el medico 
radiólogo debido a que frecuentemente se manifies-
tan como lesiones nodulares bien definidas. Sin 
embargo, el diagnostico preciso del estirpe tumoral 
puede muchas veces facilitar el planeamiento tera-
péutico y así, mejorar el pronostico de la enfermedad. 
Como se menciono con anterioridad, el CCC es el car-
cinoma renal mas frecuente, y el mismo presenta 
como características principales, un mayor realce, 
heterogeneidad y comportamiento agresivo que el 

11resto de los estirpes tumorales . Los carcinomas papi-
lares difieren de estos y pueden a veces ser un reto 
diagnostico para nosotros, por lo que es imprescindi-
ble conocer sus características y su comportamiento 
en los distintos métodos por imágenes, sobre todo en 
TC y RM. 

La TC sin y con contraste endovenoso sigue siendo 
el gold standard para el diagnostico de carcinomas de 

CASUÍSTICA
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