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Las fístulas aortoentéricas secundarias son una condición
poco común y potencialmente fatal que se desarrollan en
el contexto de una condición predisponente, como puede
ser un injerto en aorta previo. Las fístulas aortoduodenales
son el sitio más común, representando del 65.4 al 77.5% de
los casos1 . Las imágenes con TC helicoidal son altamente
sensibles para detectar anormalidades consistentes con las
fístulas aortoduodenales; un estudio previo reporta una sensibilidad del 93%2 . La endoscopía puede auxiliar a confirmar
el diagnóstico, pero tiene menor sensibilidad (del 20 al
25%)3,4 , por lo que se debería realizar endoscopía superior
una vez que la presencia de fístula aortoentérica se sospeche
por los hallazgos en la TC.
Un varón de 78 años, con antecedente de injerto aortofemoral bilateral realizado 6 años antes, llegó a la sala
de emergencias con fiebre, escalofríos, dolor abdominal
y hematoquecia de aparición repentina. La TC abdominal
reveló estriación de tejidos blandos y líquido alrededor
del injerto aórtico proximal, en estrecha relación y posible
adhesión al intestino delgado adyacente (fig. 1).
Se realizó una endoscopia esofagogastroduodenal de
urgencia y se observó un cuerpo extraño de gran tamaño en
la tercera parte del duodeno, con confirmación endoscópica
de una fístula aortoentérica (fig. 2).
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Figura 1 La TC abdominal reveló el injerto aórtico proximal
en estrecha relación con la pared del intestino delgado.

A continuación se realizó retiro del injerto infectado, y
reemplazo con un injerto criopreservado y cierre primario
de la duodenostomía.
El sangrado gastrointestinal intermitente (GI) es el síntoma precedente más común en las fístulas aortoentéricas,
pero el 45% de los pacientes con sangrado se presentan con
sangrado GI abundante3 .
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Figura 2 La endoscopia esofagogastroduodenal confirmó la
fístula aortoentérica.
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