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1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen.
Paciente de 55 años remitido desde urgencias por sospecha de isquemia arterial aguda de
MMII.
Antecedentes personales: Arteriopatía periférica calcificada. En tratamiento con AINES.
2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción.
Se realiza ecografía Doppler arterial de MMII: Signos de arteriopatía calcificante.
Permeabilidad vascular hasta nivel pedio. Patrón de flujo arterial monofásico, bilateral y
difuso, sugestivo de estenosis significativa en vasos aortoilíacos.
Diagnóstico de presunción: Patología aórtica aguda.

IMAGEN

a. Eco Doppler arterial: Flujo arterial monofásico a nivel de la arteria femoral común. b.
TCMD de abdomen con contraste IV (corte axial): Interrupción del realce de la mucosa
gástrica a nivel de la curvatura menor (flecha azul). Signos de sangrado agudo en la
cavidad gástrica (flecha amarilla). c. TCMD con contraste IV (corte coronal): Contenido
hiperdenso en cavidad gástrica. Marcados signos de arteriopatía calcificante difusa
aortoiliaca. d. Gastroscopia: ulceración excavada de 2 cm. Úlcera gástrica Forrest IIB.
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3. Relectura del caso.
Dados los hallazgos en ecografía Doppler y el estado clínico del paciente (palidez,
sudoración así como episodio de emesis en posos de café), se decide la realización de
AngioTC toraco abdominal: Se identifica interrupción de 15 mm en el realce de la
mucosa gástrica a nivel de la curvatura menor. Signos de sangrado agudo en la cavidad
gástrica con contenido hiperdenso intraluminal.
Diagnóstico definitivo: Hallazgos compatibles con sangrado agudo en cavidad gástrica,
dependiente de la mucosa. Arteriopatía calcificante aortoiliaca con permeabilidad distal.
4. Reflexión docente.
La utilidad de la ecografía Doppler arterial en el servicio de urgencias no se limita al
diagnóstico de oclusión arterial periférica aguda, también es una herramienta válida como
en este caso a través de signos indirectos para sospechar patología vascular aguda a nivel
aortoiliaco. En nuestro caso como hallazgo incidental y teniendo en cuenta los datos
clínicos referidos por el propio paciente se logró realizar un diagnóstico certero que
condujo al adecuado manejo de la patología urgente que presentaba el paciente.
5. Conclusión.
A pesar de los grandes avances y de la utilidad que brindan los métodos de diagnóstico por
imagen, la realización de una adecuada historia clínica y exploración siguen siendo la
piedra angular del diagnóstico médico.
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