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3-1-2008. 3:00 AM
Varón 82 años.
DMNID. HtA
Cardiopatía isquémica (2 stents). FA.
SINTROM



Dolor abdominal de inicio brusco + distensión 
abdominal
Pulsos femorales no palpables
Hto: 29% (6 horas antes: 36%)
INR: 1,83. Creatinina 2.5
TA al ingreso: 140/80
TAC hospital de Monforte: AAA / ilíaca 
izquierda de 4 cm diámetro: DATOS DE 
ROTURA.







HALLAZGOS:
Enorme hematoma retroperitoneal izquierdo que 
desplaza el sigma
Clampaje aórtico. Clampaje de ilíaca derecha. 
Gran calcificación ilíaca.
Apertura de hematoma retroperitoneal: No se 
encuentra la rotura pero se evacuan sobre 2,5 
litros de sangre.
Se desestima la reparación del AAA y se avisa a 
C. General.





Hematoma retroperitoneal espontáneo por sintrom



3-1-2008: 14:00: Evisceración y traqueostoma
por problemas reintubación.
3-1-2008: 22:00: Trombectomía femoral 
derecha.
4-1-2008: 08:00: BP axilo-femoral derecho + 
fasciotomía.
Oligoanuria, rabdomiolisis, mala respuesta a 
HD, MOF, acidosis láctica…
Exitus el día 6-1-2008



Sensibilidad 70% • Especificidad 100%

FN: Radiólogo “optimista” FP: Radiólogo “tremendista”

• VPP: 100% • VPN: 89%



Un A. Ilíaco roto cualquiera (el del anteayer, por ejemplo)



16-2-2008. 11:00 AM
Varón 90 años de edad. Excelente calidad de 
vida
HtA
Cardiopatía hipertensiva. Disgrén



Molestias abdominales inespecíficas de una 
semana de evolución.
Dolor selectivo FII + diarrea
Normotenso y estable.
Hto: 41%
C. General---} ECO: AAA distal de 5 cm.
Hto baja a 38%---} C.General ---} TAC (bueno, vale, 
también para ver los divertículos)







HALLAZGOS:
Hematoma retroperitoneal en sector ilíaco 
que discurre de derecha a izquierda del 
paciente “en cinturón”
Disección de aorta abdominal: Rotura de 
aneurisma ilíaca primitiva derecha en cara 
anterior.



Postoperatorio anodino
Episodio aislado de desorientación 

Pulsos distales bilaterales
Alta a los 8 días (25-2-08)



Tasa de dx incorrecto: 16%-30%
23% como primer Dx.
Tríada clásica: 9% de los mal diagnosticados 
vs 34% del grupo correcto.
MORTALIDAD:

58% correctamente Dx.
44% mal diagnosticados. 



Otro AAA roto, el de ayer, por ejemplo





¿Con qué frecuencia consultáis los TAC con los 
radiólogos?
¿Conservadores o agresivos?

(¿sóis muy “pidones”?)

¿Tenéis muchos problemas para conseguir un TAC 
urgente en el hospital?
¿Heparina en el AAAr?

“Most surgeons avoid systemic heparinization because of bleeding complications, although heparinized saline 
can be given directly into the iliac arteries to try to reduce distal thrombosis. Retrograde iliac artery flushing is 
important to remove any soft clot before distal anastomotic completion, especially if no heparin is used.”
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