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Objetivo: Realizar diagnóstico diferencial de presencia de aneurismas viscerales. 
 
 
Paciente y métodos: Mujer de 31 años sin antecedentes familiares de interés y con antecedente de fístula aorto-
cavernosa izquierda en 2014 tratada mediante embolización. 
 
Consulta inicialmente en otro centro por dolor cólico en fosa ilíaca derecha de 5 días de evolución con 
hipertensión, evidenciándose deterioro de función renal y angiotomografía abdominal que muestra una disección 
en la arteria renal derecha con zonas sugestivas de infarto renal y un aneurisma en la arteria renal izquierda con 
un riñón pequeño. 
En nuestro centro se confirma la insuficiencia renal aguda que se acompañaba de aumento de LDH y 
microhematuria isomórfica. Además de las lesiones en arterias renales se evidencia otro aneurisma en la arteria 
esplénica y un  pseudoaneurisma en la arteria femoral izquierda. Se inicia tratamiento anticoagulante y 
calcioantagonista. La arteriografía confirma la disección de la arteria derecha con imposibilidad de canalización y 
se colocó un stent recubierto en el aneurisma de la izquierda. 
Tomando como signo guía la presencia de aneurismas viscerales en una mujer joven el diagnóstico diferencial 
se establece entre displasia fibromuscular (DFM), vasculitis y colagenopatías. 
 
En la anamnesis dirigida refiere esguinces frecuentes, hiperextensión y fragilidad cutánea. La inmunología 
sanguínea y la angiotomografía (ampliada a territorio torácico y cervical) son normales. Ecocardiograma con 
insuficiencia tricúspidea. La paciente recupera función renal y mantiene tratamiento antiagregante. 
 
Resultado y conclusión: Los datos referidos sugieren la existencia de colagenoptía tipo síndrome de Ehlers-
Danlos (SED) que se confirma en el estudio genético (gen COLA31). 
 
El SED engloba un grupo de enfermedades genéticas del tejido conectivo, con alteración de la síntesis y 
procesamiento del colágeno. Si bien la patología vascular más frecuente en mujeres jóvenes es la DFM, debería 
realizarse  anamnesis, exploración física y exploraciones complementarias oportunas en base al signo guía, para 
considerar otros diagnósticos diferenciales. 
 


