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Desarrollo del Caso 

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

Hombre de 94 años con antecedentes de aneurisma aorta abdominal y FA  

anticoagulada, consulta en  urgencias por dolor abdominal  y distensión abdominal.  

Sin compromiso hemodinámico inicial. Se solicita radiografía de abdomen simple. 

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

Radiografía de abdomen: se observa calcificación curvilínea paravertebral  

lumbar izquierda, con borramiento de las líneas  de ambos psoas. Los hallazgos  

son sugestivos de aneurisma de aorta abdominal y líquido libre peritoneal.  

Por lo que se realiza ecografía abdominal y Angio-TC. Evidenciándose  rotura  

de aneurisma  de la aorta abdominal, de 8,3 cm de diámetro máximo y 19  cm 

de extensión (ostium de arteria  renal izquierda a bifurcación aorto-ilíaca). 

Hematoma agudo retroperitoneal en ambos espacios  pararrenales anteriores,  

que se extiende a los músculos psoas y pelvis. Moderada cantidad de  

líquido denso perihepático y periesplénico.  
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3. Relectura del caso. 

Ante los hallazgos en la radiografía de abdomen, se solicita ecografía 

 y TC de abdomen, confirmando rotura de aneurisma de aorta abdominal con  

líquido libre peritoneal. Presenta compromiso hemodinámico, pero no se interviene ante 

 decisión familiar orientada por cirugía vascular. A las pocas horas fallece.  

4. Reflexión docente. 

Realizar una lectura sistemática de la radiografía de abdomen es fundamental para  

obtener la mayor información posible. En esta podemos visualizar un aneurisma de  

aorta abdominal como una  calcificación paravertebral indicativa y el líquido libre  

puede observarse por el  borramiento de las líneas grasas, ya sea musculares  

o viscerales, en nuestro caso de las líneas de los músculos psoas.  

5. Conclusión.  

El  reconocimiento de patologías a través de la radiografía convencional es de 

suma importancia. A pesar de contar con estudios de imagen de mayor tecnología no  
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se debe olvidar la relevancia de visualizar y hacer una descripción sistemática 

de la radiografía, en este caso, de abdomen.  Relacionándola con  los antecedentes,  

clínica y analítica del paciente.    
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