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CASO CLÍNICO – RADIOLÓGICO No. 19 
 
Origen del caso 
Autor: German Mejía Gurdián (MD). 
Hospital: Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca Martínez. Managua, Nicaragua. 
 
Historia clínica 
Hombre de 43 años de edad, con historia de claudicación intermitente, disminución de los pulsos 
arteriales de las extremidades inferiores, acompañada de dolor, parestesias, frialdad y debilidad de 
los miembros pélvicos. 
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Fig. 1. AngioTC abdominal. A) Reconstrucción coronal simple. Se observan placas ateromatosas 
calcificadas en la aorta abdominal y arterias ilíacas comunes. B) Imagen axial con contraste. 
Oclusión total de la aorta abdominal (flecha blanca). Los vasos renales y arteria mesentérica 
superior (flecha negra) se observan opacificados con medio de contraste. 
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Fig. 2. A, B y C) Reconstrucciones coronales. D) Reconstrucción sagital. El trombo oclusivo total de 
la aorta abdominal se extiende inmediatamente debajo de la emergencia de las arterias renales 
hasta las arterias ilíacas comunes. No hay afectación del tronco celíaco y arteria mesentérica 
superior. Existe circulación arterial colateral en la musculatura de la pared abdominal lateral 
izquierda, en el espesor de los vientres de los músculos oblicuo externo, oblicuo interno y 
transverso (flecha blanca). 
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Fig. 3. A, B, C y D. Reconstrucciones MIPs coronales y sagital. E) Reconstrucción volumétrica. 
Nótense ramas prominentes de la aorta  que indican flujo sanguíneo colateral. Las arterias 
mamarias internas (flechas negras) suplen a las arterias epigástricas superiores e inferiores 
(flechas blancas rectas) para desembocar en las arterias ilíacas externas (vía de Winslow). Las 
arterias circunflejas ilíacas profundas desembocan en las ilíacas externas (flechas curvas). Las 
arterias hemorroidales medias e inferiores (flecha izquierda-derecha). En C, arterias lumbares e 
intercostales. F y G) Endarterectomía: remoción de la placa y de la capa íntima, sutura (cortesía del 
doctor Víctor Moncada). 
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Diagnósticos diferenciales 
 

 
Síndrome displásico de la aorta 

media 

 
Síndrome de Leriche 

 
Vasculitis: arteritis de 

Takayasu 
 
 
Diagnóstico transquirúrgico 
Síndrome de Leriche 
 
 
Enfermedad oclusiva aortoilíaca (síndrome de Leriche) 
 

− La enfermedad oclusiva aortoilíaca (EOAI) es una condición crónica frecuentemente 
relacionada al depósito de placas ateroscleróticas a nivel de la bifurcación aórtica. Otras 
causas de oclusión aórtica abdominal incluyen entidades menos comunes, tales como la 
oclusión aguda relacionada a émbolos o la oclusión relacionada a vasculitis, como la arteritis 
de Takayasu.  

− La prevalencia de la enfermedad es desconocida debido a que muchos pacientes son 
asintomáticos como resultado del desarrollo de una rica red de vasos sanguíneos 
colaterales. Los síntomas de la EOAI pueden variar desde claudicación en la pantorrilla al 
más clásico “síndrome de Leriche” con impotencia, claudicación bilateral de los miembros 
pélvicos (incluyendo la región glútea), pulsos femorales disminuidos y oclusión aórtica. 

− La enfermedad oclusiva arterioesclerótica o trombosis crónica aortoilíaca arterioesclerótica, 
lleva el nombre del cirujano francés René Leriche, quien inicialmente describió los hallazgos 
en 1948.   

− El síndrome de Leriche se refiere a la oclusión completa de la aorta abdominal distal a las 
arterias renales. La condición puede ser aguda o crónica. Los pacientes afectados suelen ser 
hombres de mediana edad; pero las mujeres también pueden ser afectadas. Los factores de 
riesgo incluyen hiperlipidemia, hipertensión, diabetes y tabaquismo. 

− La oclusión de la bifurcación aórtica conduce a síntomas diferentes, dependiendo de la 
localización y extensión de la obliteración. Algunos autores distinguen tres sitios diferentes 
de oclusión proximal en la aorta abdominal. En los casos yuxtarrenales, la oclusión comienza 
dentro de los 5mm., de las arterias renales más caudales. En los casos infrarrenales 
comienza entre el sitio yuxtarrenal  y por encima de la arteria mesentérica inferior. En la 
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oclusión inframesentérica, el origen del trombo es inferior al origen de la arteria 
mesentérica inferior. 

− El advenimiento de la TCMD permite una evaluación menos invasiva de la EOAI sobre la 
clásica angiografía. En un metanálisis de TCMD incluyendo 20 estudios de 957 pacientes, la 
sensibilidad fue del 95% y la especificidad del 96% para una estenosis mayor del 50%. La 
identificación de vías arteriales colaterales es clínicamente significativa para la buena 
interpretación anatómica de las imágenes de TC, la planificación quirúrgica y evitar la 
morbilidad de lesión vascular. Algunas vías colaterales notables deben ser informadas por el 
radiólogo, porque pueden cambiar el manejo quirúrgico. La vía de Winslow se ha descrito en 
varios informes que muestran el daño iatrogénico a dicha vía, debido a la falta de 
reconocimiento de esta arteria como fuente colateral de suministro de sangre a las 
extremidades inferiores. El uso de la arteria mamaria interna para la cirugía de by-pass de la 
arteria coronaria en un paciente que depende de esta arteria para el flujo arterial de la 
extremidad inferior puede causar claudicación de dicha extremidad. El curso superficial de 
esta arteria puede ponerla en riesgo de ser cortada accidentalmente durante una cirugía 
abdominal transversal. La vía colateral de la arteria gonadal puede ser teóricamente ligada 
durante cirugías renales y escrotales, comprometiendo la vascularidad de la extremidad 
inferior. Vías colaterales pueden ser vistas como anastomosis termino-terminales de las 
arterias, también referida como “inosculation”, o a través de redes pequeñas de ramificación 
de las arteriolas. 

− Presentación clínica: en los casos agudos los síntomas incluyen dolor, ausencia de pulsos, 
palidez, parestesias, calambres en pantorrillas, parálisis y postración. En los casos crónicos, 
sobre todo en arteriosclerosis, los síntomas pueden incluir la disfunción eréctil o 
impotencia. 

− Dos vías colaterales dominantes son vistas: la primera implica conexiones entre los vasos 
sistémicos y la segunda implica conexiones entre las arterias viscerales y sistémicas. La vía 
colateral sistémica-sistémica incluye las arterias lumbares, intercostales, circunfleja, ilíaca 
profunda, mamaria interna, epigástrica inferior y arterias obturadoras. Estas vías derivan de 
los segmentos embriológicos de la aorta dorsal. La oclusión de la aorta abdominal distal 
tiende a colateralizar a través de la vía sistémica-sistémica. El segundo grupo principal de 
colaterales implican la vía visceral-visceral o visceral-sistémica. Las ramas viscerales 
derivan de ramas ventrales y laterales de la aorta. Las ramas ventrales incluyen el tronco 
celíaco, arteria mesentérica superior y arteria mesentérica inferior. Vías inusuales pueden 
surgir de las ramas laterales a través de las arterias renales y gonadales. Las arterias 
viscerales tienden a ser más prevalentes a medida que la enfermedad oclusiva aórtica se 
extiende cefálicamente acercándose al nivel de las arterias renales. 

− Red de vasos colaterales parietales y viscerales: 
o Arteria mesentérica superior/arteria mesentérica inferior/arteria hemorroidal 

inferior/arterias hemorroidales media e inferior/arterias ilíacas externas. 
o Arterias intercostal, subcostal y lumbar/arterias glútea superior e iliolumbar/arterias 

ilíacas internas/arterias ilíacas externas. 
o Arterias intercostal/subcostal y lumbar/arterias circunflejas/arterias ilíacas 

externas. 
o Arterias subclavias/arterias mamarias internas/arterias epigástricas 

superiores/arterias epigástricas inferiores/arterias ilíacas externas (vía de Winslow). 
− Hallazgos radiológicos: 

o TC sin contraste: muestra calcificación de la pared aórtica. 
o TC con contraste: defecto de llenado completo dentro de la aorta abdominal. El 

defecto de repleción intraluminal puede extenderse a las arterias ilíacas comunes. 
Hay múltiples arterias colaterales. 

o AngioTC: permite la visualización anatómica directa de la localización de la estenosis 
y la oclusión. La presencia de enfermedad oclusiva concomitante de las arterias 
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viscerales, el tipo y la extensión de la colateralización, y el nivel de los segmentos 
arteriales más proximal y distal susceptibles de la colocación de un stent-injerto. 

o Ecografía: trombo ecogénico oclusivo. Al Doppler color y pulsado muestra ausencia 
de flujo y onda espectral monofásica en la aorta proximal a la oclusión. 

o RM: en T1 y T2 muestra un trombo con alta intensidad de señal. La edad del trombo 
cambia las características de la señal. 

− Embriología: El desarrollo embriológico de las arterias abdominales y de la extremidad 
inferior permite el flujo colateral. El suministro arterial rudimentario es dividido en 
componentes ventral, lateral y dorsal. El sistema ventral embrionario se desarrolla en el 
tronco celíaco, arteria mesentérica superior y arteria mesentérica inferior; el sistema dorsal 
se desarrolla en las arterias epigástricas, mamarias internas y lumbares; y el sistema lateral 
se desarrolla en las arterias renales y gonadales. Las vías colaterales sistémica-sistémica se 
originan de conexiones del sistema arterial dorsal embrionario. Estas arterias comienzan 
como ramas somáticas de la aorta dorsal. Las arterias más tarde se dividen en arterias 
intercostales en el tórax y arterias lumbares en el abdomen. Las ramas arteriales dorsales se 
fusionan anteriormente para formar un vaso longitudinal, que atraviesa la parte anterior del 
cuerpo. Estas ramas más tarde forman la arteria mamaria interna superiormente y la arteria 
epigástrica inferior inferiormente, con conexiones potenciales entre las dos arterias. Una 
serie de arterias surge del aspecto ventral de la aorta dorsal en pares. Estas arterias 
inicialmente alimentan el saco vitelino del embrión, son conocidas como el arco 
onfalomesentérico durante el desarrollo embrionario y se alimentan tanto del saco vitelino e 
intestino primitivo. A medida que el saco vitelino y el intestino se dividen, el intestino queda 
asociado al mesenterio. El arco onfalomesentérico separado  luego se fusiona con la fusión 
natural de las aortas dorsales para formar una única aorta abdominal. El tronco celíaco, 
arteria mesentérica superior y arteria mesentérica inferior, se desarrollan del arco 
onfalomesentérico a lo largo de la aorta ventral. Las arterias se desplazan en sentido caudal 
durante el desarrollo del feto. Un origen común permite la comunicación entre los diferentes 
troncos y sus ramas e incluso la fusión de dos troncos, como el visto en pacientes con un 
tronco común celio-mesentérico superior. En el desarrollo embrionario temprano, dos 
arterias se desarrollan lateralmente de la aorta dorsal, las cuales están asociadas con el 
mesonefros e irrigarán a los órganos urogenitales: las arterias gonadal y renal. Debido a que 
estos vasos comparten un origen común, hay distintos grados de comunicación de las 
arterias renales y gonadales con la arteria gonadal izquierda, que típicamente surge de la 
arteria renal izquierda; y la arteria gonadal derecha puede surgir de la aorta abdominal, 
arteria renal o cualquier arteria suprarrenal, como variantes anatómicas. 

− El enfoque combinado de las imágenes tomográficas axiales, reconstrucciones multiplanares 
(MPR), máxima intensidad de proyección (MIPs) y reconstrucciones volumétricas  (VR)/3D 
proporcionan una mejor evaluación diagnóstica de la anatomía vascular. 

− Diagnóstico diferencial: síndrome displásico aórtico medio y  vasculitis-arteritis de 
Takayasu. 

− Tratamiento: las opciones terapéuticas incluyen la cirugía de by-pass aortoilíaco o 
angioplastía con técnica de balón, con o sin colocación de stent. Otras opciones terapéuticas 
dependiendo del caso en particular son: endarterectomía, resección aórtica y reemplazo por 
prótesis, puentes extra-anatómicos, puentes ilioilíaco, iliofemoral, axilofemoral o 
femorofemoral. 
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