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Desarrollo del Caso 

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

Varón de 22 años que acude a urgencias tras posible agresión con arma blanca, herida inciso-contusa 

a nivel del hipocondrio izquierdo. 

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

Se realiza Angio-TC toraco-abdomino-pélvico con contraste IV donde se objetiva herida abierta con 

orificio de entrada en cavidad abdominal, con gran cantidad de líquido libre perihepático, 

periesplénico y en mesenterio de intestino delgado, compatible con hemoperitoneo. Hematoma 

retroperitoneal. Imagen hiperdensa en cara lateral izquierda de la aorta, en relación con sección de la 

misma y extravasación de contraste que se introduce en la segunda y tercera porciones duodenales. 

Las asas yeyunales próximas al orificio de entrada se encuentran dilatadas.  
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3. Relectura del caso. 

El diagnóstico final fue una fístula aortoduodenal traumática con perforaciones múltiples en duodeno 

y hemoperitoneo secundario a laceración de aorta y arteria mesentérica inferior. 

4. Reflexión docente. 

La fístula aortoentérica (FAE) asociada a un traumatismo es una rara complicación de este tipo de 

lesiones, pero que conlleva una elevada mortalidad. Se trata de una comunicación anómala entre la 

aorta abdominal y el tubo digestivo. 

5. Conclusión.  

El TAC con contraste intravenoso es la técnica de elección en los traumatismos abdominales, en 

pacientes hemodinamicamente estables, pues permite determinar la localización y tipo lesión. Su 

combinación junto con una exploración clínica cuidadosa aumenta la sensibilidad en el diagnóstico 

de este tipo de lesiones. 
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