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La fistula artoenterica (FAE) se define como una comu
nicacion patologica entre la aorta y un asa intestinal yes 
una causa muy poco frecuente de hemorragia digestiva . 
La mortalidad por esta patologia es bastante elevada y 
depende en gran medida del diagnostico precoz. 

Las FAE se clasifican en primarias y secundarias, siendo 
las primarias aquellas que son consecuencia de patolo
gia aortica como aneurismas y otros procesos patologi
cos en la vecindad que involucran el tubo digestivo; las 
FAE secundarias son aquellas en las que se encuentran 
facto res predisponentes como la colocacion de protesis 
en aorta abdominal en su mayoria y muy raramente por 
cuerpos extra nos dentro del tuba digestivo. 

La primera descripcion de una FAE la realizo Sir Ashley 
Cooper en 1817. En el mundo se han descrito menos de 
250 casos de FAE primaria y generalmente se ha obser
vado en grandes aneurismas de la aorta abdominal que 
comprimen las asas delgadas, siendo la mayoria de las 
veces la tercera 0 cuarta porcion del duodeno. De estos 
aneurismas el 85 % son ateroescleroticos, el 8 % mico
ticos y el 1 % por necrosis de la capa media arterial 1. 

La presentacion clinica clasica de la FAE primaria de una 
triada compuesta por: dolor abdominal irradiado a la re
gion lumbar, masa abdominal pulsatil y sangrado intesti
nal, no es muy frecuente; en una serie de 118 pacientes 
con FAE el dolor abdominal estuvo presente en el 18 % 
de los casos, la masa abdominal pulsatil en menos de 25 
% y el sangrado intestinal como sintoma inicial en 64 % 
de los casos 1. 

Cuando comenzo el auge de la cirugia vascular con la 
colocacion de protesis de Dacron® para el tratamiento 
de los aneurismas de aorta abdominal se observo un in
cremento de las FAE secundarias. Esta complicacion se 
observa entre el 0,6 %- 2,3 %, y puede presentarse a 
los pocos meses de la colocacion del injerto hasta tan 
tardio como 15 anos despues2 . 

Las FAE secundarias fueron descritas por primera vez en 
1953 por R.C. Brock3 y el primer caso operado con exito 
fue en 1957 por Heberer en Alemania4 . 

La FAE secundarias a cirugia de aorta abdominal se cla
sifican en 3 tipos de acuerdo con la anatomia y su pato
fisiologia: 

IA.-Fistula directa (a la linea de sutura). 

lb.-Fistula indirecta (a un pseudoaneurisma) . 
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11.- Fistula para protesica por erosion de la protesis 
misma de la pared intestinal. 

La distribucion anatomica es un 80 % en la tercera 0 
cuarta porcion del duodeno (se localizan en retroperito
neo y en contacto directo con la aorta abdominal); un 
10% en yeyuno e fleon, un 6 % en intestino grueso y un 
4% en estomag05 . 

Los facto res de riesgo para la FAE prima ria son: 

a.- Enfermedad ateroesclerotica. 

b.- Aortitis inflamatoria (enfermedades del colageno, 
sffilis). 

Para la FAE secunda ria los factores de riesgo son: 

a.- Aneurisma de aorta abdominal. 

b.- Cirugfa de aneurisma de aorta abdominal con 
protesis 

(.- Protesis aortica infectada. 

d.- Radioterapia en la aorta . 

e.- Enfermedad gastrointestinal (divertfculos, litiasis 
biliar, pancreatitis y ulcera peptica). 

f .- Invasion tumoral. 

g.- Traumatismo. 

h.- Perforacion por cuerpo extrano. 

Las manifestaciones clfnicas mas frecuentes son el san
grado gastrointestinal alto y/o bajo y frecuentemente 
ambos; el sangrado inicial frecuentemente es melena 0 
hemotoquecia siguiendo despues con hemorragia masi
va horas 0 dias despues del episodio inicial. EI dolor ab
dominal tipo colico, la presencia de una masa abdominal 
pulsatil y el dolor irradiado a la espalda acompanan el 
cuadro. 

La sospecha clfnica es la Ilave fundamental del diagnos
tico en cualquier paciente con hemorragia digestiva y 
antecedentes de cirugia en la aorta abdominal; el pa
ciente debe ser sometido a endoscopia digestiva supe
rior 0 inferior y eventualmente a angio-tomografia para 
confirmar el diagnostico. Estos estudios presentan li
mitaciones segun el volumen de sangrado, cuando hay 
una hemorragia severa, la endoscopia digestiva puede 
no ser concluyente y cuando el sangrado es lento, la 
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angio tomografia puede 
no identificar el sitio del 
sangrado. Cuando el sitio 
de sangrado se halla mas 
alia del duodeno, la endos
copia con camara endos
copica (PILLCAM SB©) ha 
demostrado ser util cuan
do el sangrado ocurre en 
el intestino delgado. Los 
estudios de ultrasonido, 
resonancia magnetica y de 
medicina nuclear han sido 
utilizados con relativo exito 
cuando el sangrado es len
to y permite el tiempo que 
conI/eva su realizacion . La 
endoscopia puede identifi 
car cerca del 90 % del sitio 
de sangrado y es util para 
descartar otros tipos de 
hemorragia digestiva. 

EI tratamiento de la FAE 
es quirurgico en todos los 
casos, la mortalidad es del 
100% cuando no es ope

rada. EI pronostico de la FAE operada, tambien es som

bri~, con mortalidades altas que oscilan entre un 60% y 

90 Yo en el rntraoperatorlo yen postoperatorio antes de 

los 30 dias: Otra complicacion son las amputaciones de 

m~embr~s .Inferiores que alcanzan un 10% Y la reinfec

cion dellnJerto Sl este no es removido en un 15%. 


La intervencion quirurgica consiste basicamente en de

tener el sangrado, la remocion del injerto aortico infec

tado, reparacion del defecto intestinal si es menor de 3 

cm,o la reseccion intestinal del segmento afectado. Se 

utiliza la interposicion omental para prevenir la recurren

Cia de la FAE y antibioticoterapia endovenosa. 


En los casos donde se retira el injerto aortico, es posible 

la construccion de puentes extra anatomicos como los 

axilo-femorales; la eventual remocion de las protesis aor

tlca,s se sustenta en que la mayoria de las veces, el injerto 

esta Infectado 0 se presume que 10 este y el hemoculti 

vo es positivo hasta en el 85% de los casos6 Algunos 

autores dlscrepan de 10 anterior y remueven la protesis 

solamente cuando hay evidencia clinica de abscesos en 

la pared de la aorta. 


Se ha observado que la FAE tambien se puede producir 

con las p~otesis endovasculares (EVAR) y los principios 

del dlagnostlco y tratamiento son los mismos6 


En conclusion, la FAE es una patologia poco frecuente 
que amerlta una fuerte sospecha clinica, basada en una 
buena anamnesis y examen fisico que ayuda a decidir 
sobre el mejor estudio a practicar basandose en la ve
loci dad de sangrado y la establlidad hemodinamica del 
paciente . 

A pesar de que el pronostico quirurgico es desalentador 
constituye la unica alternativa terapeutica disponibl~ 
en la actualldad y sus resultados pueden ser mejorados 
cuando el diagnostico se establece de manera precoz y 
el tratamlento se rnstaura de inmediato. 

Referencias Bibliograficas: 

1) 	 Tareen AH, Schroeder TV Primary aerteenteric f istula: two. new case reperts and a 
review ef 44 prevleusly reperted cases. Eur J Vase Endovasc Surg. 1996; 12: 5-10. 

2) 	 Sweeney IVIS, Gadacz TR. Primary aerteduedenal f istula: manifestatien diagnDsis 
and treatment. Surgery. 1984; 96:492-7. " 

3) 	 Brock RC, Aort ic hemegrafting: a repert ef six successful cases. Guys Hesp Rep 
1953; 1204-28. . 

4) Heberer G. DiagnDsis and trea tmen t ef aneurysm ef the abdDminal aDrta Ger IVIed 
IVIDn. 1957; 2:203- 205. . 

5) 	 Abernathy \IV, Sekijima JH. AertDenteric f istula. N Engl J IVIed. 1997; 336: 27-28. 

6) Gimenez Bascunana A, Nieto. Olivares A, ACDsta Ortega J, Pinero lVIadrona A lVIen
zonesTorres lVI, Bermejo. L6pez. Fistula aDrteenterica. Una causa inusual de 'hemD
rragra drgestrva. Gastreenterel Hepatel. 1995; 18:22-8. 

7) 	 Fernandez-Sames Gutierrez R, lVIartlnez lVIira C. Al ensD ArguesD G, Pena CDrteS R, 
AlensD Alvarez lVI I, Vaquero lVIerrlle F. Pest-EVAR aDrtDente ri c f istula. PresentatiDn 
ef a case and a review ef the literature. Angielegl a. 2011; 63 (4): 157-63. 


