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Desarrollo del Caso 

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

Varón de 86 años de edad con un aneurisma de aorta abdominal infrarrenal 

conocido, consulta por segunda vez en el último mes por dolor abdominal irradiado 

a espalda y miembros inferiores y caída brusca de la hemoglobina de más de 3 gr en 

la última consulta a urgencias. 

 

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

Un mes antes se había realizado una angiografía por tomografía computarizada de 

aorta tóraco-abdominal (ATCA) en la que existía estabilidad en el tamaño del 

aneurisma respecto a estudios previos, observándose un gran trombo mural con 

signos de disección (no mostrado).  

En la ATCA de la segunda consulta el aneurisma había crecido (estrella) y se había 

creado un trayecto fistuloso (flechas) desde la aorta (Ao) hasta la vena cava inferior 

(VCI), ambas con un realce similar (asteriscos negros) y sin plano graso de 

separación entre ellas. Las venas suprahepáticas estaban dilatadas. Existía dilatación 

del corazón derecho (no mostrado) debido al shunt izquierda-derecha generado por 

la fístula aorto-cava (FAoC). Además, un hematoma en el compartimento del psoas 
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indicaba rotura aneurismática aórtica contenida en el retroperitoneo (asterisco 

blanco).  

IMAGEN 

 

 

 

3. Relectura del caso. 

Una angiografía convencional realizada el otro centro confirmó el diagnóstico de 

FAoC. 

4. Reflexión docente. 
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El diagnóstico preoperatorio de la FAoC es difícil, ya que la tríada clásica de 

presentación (dolor abdominal, masa abdominal pulsátil y soplo abdominal “en 

maquinaria”) está ausente hasta en un 50% de los casos. El patrón oro para el 

diagnóstico es la angiografía por tomografía computarizada. Los hallazgos en este 

caso son muy típicos y no plantean un diagnóstico diferencial. Los hallazgos típicos 

son: realce similar de la vena cava inferior y la aorta abdominal en la fase arterial, 

asociado a un aneurisma aórtico y pérdida del plano graso de separación entre los 

dos vasos.  

El tratamiento habitual ha sido la reparación quirúrgica. Hoy en día la colocación de 

una prótesis endovascular puede ser una opción terapéutica, que en nuestro caso 

tuvo buen resultado.  

5. Conclusión.  

La FAoC es una complicación rara, espontánea en la mayoría de los casos y tratable 

de los aneurismas ateroescleróticos de la aorta infrarrenal. La dificultad del 

diagnóstico clínico hace que la angio-TC tenga un papel preponderante en el 

diagnóstico y pronóstico de esta entidad. 
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