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Desarrollo del Caso 

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

Varón de 59 años, con FRCV que acude a urgencias por intenso dolor en flanco derecho 

irradiado hacia la espalda. Creatinina de 2.5 mg/dl. PA de 135/90 mmHg. Ha perdido 9 kg 

en 3 meses. 

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

Se le realiza ecografía abdominal urgente, visualizando aorta aumentada de calibre con 

placas de ateroma calcificadas y discontinuidad de su pared con imagen de trombo 

semilunar asociado (fig. 1). También se detecta hidronefrosis grado I-II bilateral. 

El diagnóstico de presunción fue aneurisma aórtico con signos de rotura.  

IMAGEN 
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Figura 1: Ecografía abdominal, corte transversal a la altura del epigastrio. Se aprecia la 

aorta abdominal aumentada de calibre con placas de ateroma calcificadas y discontinuidad 

de su pared con imagen de trombo semilunar asociado.  

Figura 2: TC sin contraste, corte axial. Masa retroperitoneal con densidad de partes 

blandas (31 UH) y dilatación de ambos uréteres. 

Figura 3: TC con contraste iv, corte axial. No se aprecia punto de sangrado de la aorta. La 

masa realza (56 UH) y engloba los vasos sin infiltrarlos. La fibrosis retroperitoneal suele 

respetar la pared posterior de la aorta.  

Figura 4: TC con contraste i.v., corte coronal. Masa retroperitoneal que se extiende desde 

los vasos renales hasta la bifurción iliaca, afectando también a la vena cava. 

3. Relectura del caso. 

La imagen ecográfica nos indujo a realizar un angioTC de aorta. En las imágenes podemos 

ver una masa de densidad de partes blandas, que rodea a la aorta excepto por su pared 

posterior y provoca la dilatación de ambos uréteres (fig. 2 y 3). El diagnóstico final fue el 

de fibrosis retroperitoneal. Posteriormente, la anatomía patológica confirmó el 
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diagnóstico. 

4. Reflexión docente. 

La ecografía no es la prueba gold standard para valorar las estructuras retroperitoneales. 

La prueba de elección es la TC con contraste i.v.  

Una patología que por su particular disposición puede inducir a error en la exploración 

ecográfica de la aorta es la fibrosis retroperitoneal, una entidad poco frecuente y 

generalmente idiopática, aunque también puede ser secundaria a neoplasias, fármacos o 

cirugía. Suele englobar a la aorta infrarrenal (fig. 4) respetando su pared posterior y puede 

provocar una periaortitis o un aneurisma aórtico inflamatorio. Se manifiesta de forma 

característica con dolor lumbar o abdominal, síndrome constitucional, febrícula y aumento 

de la VSG.  

5. Conclusión.  

La fibrosis retroperitoneal puede tanto simular como generar patología aórtica. Debe 

sospecharse cuando se visualice un engrosamiento hipoecogénico de la pared aórtica 

anterior, asociado a hidronefrosis bilateral y a síndrome constitucional. Resulta 

fundamental descartar su origen maligno. 
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