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Signo de la aorta flotante
Carolina Sancho-Miñano

El signo de la aorta flotante fue descripto por
Havrilla, Reich y Haaga (1) en 1977 y constituye un ver-
dadero indicador de patología retroperitoneal. Puede
observarse en tomografía computada (TC), resonancia
magnética (RM) y eventualmente en ecografía, aun-
que no está descrito por este método. 

La aorta abdominal normalmente está situada
junto a la superficie anterior de la columna dorsal baja
y lumbar, separada de ella solamente por el ligamen-
to vertebral común anterior, las venas lumbares
izquierdas, tejido adiposo y ganglios linfáticos
periaórticos. En imágenes de TC, algunas patologías
paraaórticas pueden determinar el desplazamiento
anterior de la aorta abdominal -que “flota” en la
superficie o en el seno de la entidad que lo provoca;
constituyendo así este signo (1) (Fig. 1).

En el estudio realizado por Riyadh Al-Okaili, de la
University of South Carolina, y publicado en el
Southern Medical Journal del año 2002 (2), se comprobó
que la distancia que separa la pared posterior de la aorta
de la columna vertebral en el hombre es de 10 mm y en
las mujeres de 7,3 mm; una distancia mayor puede
sugerir la existencia de una masa retroperitoneal.

Por lo tanto, el signo de la aorta flotante puede ser
producido por una amplia variedad de procesos
caracterizados por la existencia de una masa a nivel
retroperitoneal (tabla 1).

El linfoma abdominal es la patología más frecuen-
te causante de este signo; lo determinan las adenome-

galias paraórticas masivas que llevan al desplaza-
miento anterior de la aorta abdominal (3).

La TC ha sido la técnica de imagen elegida para el
estudio del retroperitoneo en pacientes con linfoma
no Hodgkin, la mayoría de los cuales muestran afec-
tación abdominal. Los ganglios linfáticos aumentados
de tamaño pueden aparecer como masas aisladas o
como un tejido blando confluente que oblitera la grasa
retroperitoneal y causa la pérdida de definición de los
planos de la grasa entre la aorta y la vena cava infe-
rior. La neoplasia afecta a muchos otros grupos gan-
glionares, como los retrocrurales, gastrohepáticos,
paraceliacos, periportales, peripancreáticos, los de la
cresta iliaca posterior y los pélvicos (4).

Con respecto al seguimiento de la patología, se uti-
liza la TC para ayudar a planificar las puertas de entra-
da del tratamiento (radioterapia-quimioterapia), así
como para controlar la evolución de la enfermedad (4).

La resonancia magnética puede ser útil en los
pacientes con masas fibrosas residuales tras el trata-
miento ya que, aunque puede existir cierta superposi-
ción, las masas tumorales suelen permanecer brillantes
en las imágenes ponderadas en T2, mientras que las
cicatrices o la fibrosis crónica son oscuras. Los pacien-
tes en los que la RM muestre masas residuales de señal
alta deben ser vigilados más estrechamente o incluso
puede estar indicada la realización de una biopsia (4). 

Sin embargo, las técnicas de Medicina Nuclear son las
que mejor permiten evaluar la situación masa residual
inactiva vs. enfermedad persistente o recidivante.
Tradicionalmente, el citrato de Galio-67 con técnica pla-
nar o mejor aún la tomografía por emisión de fotón único
–SPECT- han permitido diferenciar entre tejido residual
inactivo y activo. Actualmente, las técnicas de tomografía
por emisión de positrones (PET), que van adquiriendo
mayor difusión, con Flúor-18 Desoxiglucosa o incluso
evaluando la perfusión tumoral con agua marcada con
Oxígeno-15, permiten una correcta discriminación entre
las dos situaciones planteadas (4).

Los tumores de testículo, melanoma, riñón, cérvix,
endometrio, ovario, próstata y vejiga suelen metasta-
tizar en los ganglios retroperitoneales. En líneas gene-
rales, los ganglios metastásicos son más pequeños y
más nodulares que los afectados por linfoma (5).

Con respecto a la sarcoidosis, se han comparado
los hallazgos en tomografía con los de los linfomas
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Signo radiológico
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Tabla I: Masas retroperitoneales.



Signo de la aorta flotante
Pá

g
in

a 
18

4
R

A
R

  
  

 V
o

lu
m

en
 7

2 
  

  
N

ú
m

er
o

 2
  

  
 2

00
8

retroperitoneales (6).
En la amiloidosis secundaria -según los mismos

autores- los pacientes pueden desarrollar grandes
masas fibrosas o ganglios retroperitoneales (6).

El neuroblastoma abdominal puede infiltrar alre-
dedor de la aorta y de los vasos abdominales superio-
res; suele presentarse como una masa irregular con
calcificaciones, sin cápsula definida (7).

En la fibrosis retroperitoneal idiopática, la imagen
en TC puede oscilar desde una mínima formación de
bandas periureterales hasta la aparición de grandes
masas lobuladas que obliteran los planos de la grasa
entre la aorta y la vena cava y que son indistinguibles
de las adenopatías masivas. Generalmente rodea (más

que desplaza) los grandes vasos (7).
Finalmente, rescatamos un signo descrito hace 30

años, un poco olvidado, ya que la literatura radiológi-
ca mundial es escasa en su referencia. Sin embargo,
consideramos importante su comunicación ya que la
identificación de este signo en la práctica diaria debe
hacernos sospechar la existencia de adenomegalias
retroperitoneales de las que el linfoma es su causa
principal.
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Fig. 1. Signo de la aorta flotante en un paciente de 37 años de edad de
sexo masculino con linfoma no Hodkin. TC obtenida tras la administra-
ción de contraste oral y endovenoso, donde se observa existencia de una
voluminosa masa retro y paraórtica (*), la que produce desplazamiento
de dicha estructura vascular en sentido anterior (flecha). 


