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Paciente de 63 años diagnosticado mediante TAC de aneurisma de la arteria 
mesentérica superior, remitido para embolización.
Arteriografía selectiva MS: Aneurisma sacular de la arteria mesentérica superior. 
Obstrucción secundaria de una arteria ileal, recanalizándose distalmente a través 
de anastomosis con arterias yeyunales y con la arteria ileocecocólica



Introducción de coils IDCs largables mecanicamente ( Boston Scientific) a 
través de un microcatéter Progreat ( Terumo)  colocado en el interior de la 
cavidad aneurismática 



Resultado obtenido tras introducir la máxima cantidad de coils posible 
dentro de la cavidad, con aparente relleno practicamente completo de la 
misma



Al paciente se le practica TAC de control a los 3 meses, apreciándose 
relleno residual del aneurisma, ante lo cual es remitido de nuevo.
Arteriografía selectiva MS : Crecimiento de la cavidad aneurismática 
sacular de la arteria mesentérica superior con persistencia de relleno 
de la misma.



1.- Implantación de una endoprótesis Xpert autoexpandible de Nitinol de 4 x 4 
mm (Abbott )          . Paso de un microcatéter Progreat con guía (Terumo) a 
través del stent hacia la cavidad aneurismática        . 
2.- Introducción de coils IDCs hasta rellenar completamente la cavidad 
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Resultado final obtenido tras el relleno total de la cavidad aneurismática 
con coils IDCs, evitando su paso a la arteria mesentérica mediante la 
implantación previa de una endoprótesis autoexpandible de Nitinol. 



El tratamiento de los aneurismas saculares mediante coils, tanto de 
control mecanico como electrolargables, es un procedimiento bien 
establecido con excelentes resultados.

En algunos casos, fundamentalmente cuando los aneurismas 
presentan un cuello grande, es necesaria la implantación previa a la 
embolización, de una endoprótesis autoexpandible, para 
posteriormente introducir una guía y un microcatéter a través de los 
filamentos del stent y rellenar la cavidad aneurismática mediante 
coils.

La endoprótesis permite la estabilización de los coils dentro del 
aneurisma, evitando su salida hacia el vaso principal. 


