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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Paciente de 80 años con bypass aorto-ilíaco desde 2012 que acude a Urgencias por hemorragia 

digestiva alta de 1semana de evolución y dolor abdominal. En la analítica se observa 

leucocitosis y caída de la hemoglobina (de 10 gr/dl a 5 gr/dl).  

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

Se realiza Angio TC de abdomen y pelvis  y se observa en fase arterial densidad de partes 

blandas alrededor del bypass desde la aorta infrarrenal hasta ilíacas. Estos hallazgos sugieren 

infección periprotésica.  
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IMAGEN 

 

3. Relectura del caso. 

En la fase arterial de la TC se observa que están en íntimo contacto la aorta y la 4ª porción 

duodenal, sin observar plano graso de separación entre ellos. En fase tardía, se objetiva que en el 

interior del duodeno la atenuación es la misma que en la aorta. Estos hallazgos, en el contexto 

clínico del paciente, sugieren una fístula aorto-entérica. 

4. Reflexión docente. 

Cuando se realiza una TC se debe mirar todas las fases que se han realizado. 

En las fístulas aorto-entéricas no siempre se objetiva un jet de contraste en fase arterial y sólo se 

demuestra el relleno de contraste en el interior del asa intestinal en fases tardías. 

5. Conclusión.  

La fase tardía juega un papel crucial en el diagnóstico de las complicaciones de los aneurismas 

de aorta abdominal, especialmente de la fístula aorto-entérica. 



ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 

 

Bibliografía 
1. Quan D. M. Vu, Christine O. Menias et al. Aortoenteric Fistulas: CT 

Features and Potential Mimics, RadioGraphics 2009;29 (1):197-209 

2. Bruggink, Janneke L.M. et al. Current Role of Imaging in Diagnosing 

Aortic Graft Infections. Seminars in Vascular Surgery 2011; 24 (4):182 -

190 

3. Orton et al. Aortic Prosthetic Graft Infections: Radiologic 

Manifestations and Implications for Management. RadioGraphics 2000;20 

(4): 977-993 

4 Low RN, Wall SD, Jeffrey RB, et al. Aortoenteric fistula and perigraft 

infection: evaluation with CT. Radiology 1990; 175:157-162 

 

 

 

http://pubs.rsna.org/doi/abs/10.1148/radiographics.20.4.g00jl12977
http://pubs.rsna.org/doi/abs/10.1148/radiographics.20.4.g00jl12977

