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MOTIVO CONSULTA Y ANTECEDENTES
Acude a consulta de Atención Primaria un varón de 86 años con antecedentes de fibrilación auricular
anticoagulada con Sintrom, IAMSEST hace 5 años y exfumador, refiriendo dolor inguinal derecho continuo no
irradiado de inicio hace 6 horas sin traumatismo ni sobreesfuerzo previo y para el que no había tomado
analgesia.
A la exploración física presentaba buen estado general, estabilidad hemodinámica, con un dolor mal localizado a
nivel de adductores de pierna derecha que no se reproducía a la exploración, abdomen anodino y zona genital
sin alteraciones. Se prescribió analgesia y se orientó como un dolor abdominal inespecífico vs. muscular sin
signos de alarma.
Acude de nuevo a las 24 horas por persistencia del dolor, que refiere ahora es principalmente lumbar y le dificulta
el descanso nocturno. A la exploración presenta dolor abdominal a la palpación de FID e hipogastrio, por lo que
ante exploración patológica y persistencia del dolor de forma aguda se decide derivar a Urgencias para
valoración y realización de pruebas complementarias de urgencia.

DERIVACIÓN URGENCIA HOSPITALARIA
En Urgencias se realiza analítica con hallazgo significativo de PCR 20mg/dl y se solicita TC abdominal, donde se
objetiva un aneurisma aórtico abdominal de 7 cm sin signos de ruptura.
Se le practica entonces cirugía de urgencia por parte de Cirugía Vascular consistente en colocación de prótesis
aórtica sin incidencias.

DIAGNÓSTICO
Aneurisma de aorta abdominal

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
-

Hernia inguinal
Lumbalgia mecánica
Infección de tracto urinario
Cólico renoureteral
Pancreatitis aguda
Tendinitis adductor

CONCLUSIÓN
-

No se debe perder nunca de vista los antecedentes patológicos de cada paciente y las patologías a las que se
encuentra este predispuesto
- Tener presente la posibilidad de una causa vascular como origen de un dolor abdominal, especialmente en
pacientes con patología cardiovascular previa
- Valorar signos de alarma en un dolor agudo que no cede
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