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

Mujer de 77 años, con antecedentes de HTA y FA persistente, que es traída al SU por 

dificultad para emitir algunas palabras, se activa el código ictus, y se confirma mediante 

estudios de imagen la presencia de isquemia aguda en el territorio de la ACM izquierda. 

Al día siguiente empieza con dolor abdominal y elevación de LDH, por lo que se 

solicita Angio-TC de abdomen para descartar isquemia mesentérica. 

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

En TC abdominal se observa un área de hipodensidad parenquimatosa en el polo 

inferior renal derecho que se extiende hasta parte del mesorriñón, compatible con 

infarto, se identifica también un defecto de repleción en arteria renal principal a nivel 

del hilio que se extiende a la segmentaria inferior y a la interpolar ocluyéndolas 

completa y parcialmente, sugestiva de trombo-émbolo. Existe también una arteria 

accesoria polar superior derecha que se bifurca inmediatamente a la salida de la aorta. 

Igualmente se identifica una hipodensidad focal en mesorriñón/polo inferior del RI, 

compatible con pequeño infarto, aunque no se visualizan defectos de repleción en sus 

vasos. Por otro lado, el colon derecho muestra un engrosamiento mural difuso, sin 

afectación llamativa de la grasa locorregional, que en el contexto clínico del paciente 

podría sugerir cambios isquémicos tras un evento tromboembólico recanalizado ya que 

la arteria ileocecal y cólica media no muestran defectos de repleción. 
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3. Relectura del caso. 

3. Reflexión docente. 

En nuestro caso los infartos renales fueron muy evidentes por su gran tamaño, aunque la 

sospecha clínica era de isquemia mesentérica, no debemos olvidar el contexto clínico 

del paciente, pues al presentar FA, la expulsión de émbolos es aleatoria  y puede afectar 

a la irrigación de cualquier órgano. Se debe hacer una revisión exhaustiva de órganos y 

sistemas, especialmente una vez descartada la sospecha clínica inicial.  

En este paciente la afectación fue multisistémica (SNC, Riñones y colon) y no debemos 

quedarnos tranquilos aunque una única afectación justifique parte de la sintomatología 

del paciente. 

4. Conclusión.  

La afectación multisistémica embólica en pacientes con fibrilación auricular hay que 

buscarla una vez exista sospecha clínica y no debemos justificar la sintomatología sólo 

por el cuadro ictal inicial. 
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