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Título: Rotura de aneurisma de aorta abdominal con fístula aorto-cava. 

Presentación: - Datos clínicos: Varón de 61 años con antecedentes de aneurisma de aorta 

abdominal que es trasladado en ambulancia tras sufrir dolor importante en región 

lumbar que irradia a abdomen y síncope. Tras recuperarse, permanece con hipotensión 

a pesar de perfusiones de noradrenalina. No se palpa pulso pedio del miembro inferior 

derecho. Sospecha de síndrome aórtico agudo. - Hallazgos: Aneurisma de aorta 

abdominal de 8,2 cm con luz de 3 cm. Presencia de hematoma intramural (signo de 

luna creciente) y de rotura en cara posterolateral derecha infrarrenal, con fístula aorto-

cava y extravasación del contraste hacia el retroperitoneo (sangrado activo). 

Discusión : - Diagnóstico: Rotura de aneurisma de aorta abdominal con fístula aorto-cava. 

- Reflexión docente: La fístula aorto-cava es una complicación poco frecuente 

del aneurisma de aorta abdominal, que se puede pasar por alto en la evaluación 

urgente. Dada la alta mortalidad asociada a la patología aórtica aguda, es importante 

realizar un diagnóstico rápido y preciso de ésta y sus complicaciones para facilitar el 

manejo quirúrgico. 

Conclusión: La rotura de aorta abdominal es una urgencia quirúrgica que puede comprometer la 

vida del paciente, por lo que es esencial establecer un diagnóstico precoz y preciso de 

dicha entidad y sus complicaciones. 
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