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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Varón de 78 años que acude a Urgencias por dolor centro torácico irradiado a espalda de 

instauración súbita. Entre sus antecedentes personales figura hernia de hiato y disturbios 

motores esofágicos. La sospecha clínica oscila entre síndrome aórtico agudo y perforación 

esofágica. Se realiza TCMD torácico urgente con contraste iv. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

El estudio de TC reveló un engrosamiento circunferencial de la pared de esófago distal y 

neumomediastino periesofagico (fig. 1). Se diagnosticó de perforación esofágica 

espontánea. 
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3. Relectura del caso. 

Los hallazgos del estudio radiológico constituían indicación de cirugía urgente, por lo que 

se decidió reevaluar el caso, previamente a la intervención. Se realizaron proyecciones 

multiplanares y tridimensionales que mostraron un cuerpo extraño de alta atenuación que 

ocupaba la luz del esófago distal. Se intentó la desimpactacion con endoscopia, que resultó 

infructuosa. El paciente se operó y se extrajo el cuerpo extraño que era la concha de una 

almeja. 

4. Reflexión docente. 

La patología esofágica se incluye en el diagnóstico diferencial del dolor torácico. El 

paciente de edad avanzada pertenece al grupo de riesgo para la ingesta de cuerpos 

extraños. La presencia de un cuerpo extraño en el esófago puede dar lugar a graves 

complicaciones (hemorragia, perforación, aspiración, neumomediastino, mediastinitis) que 

obligan a proceder a su extracción o desimpactación urgente, ya que el riesgo de que se 

presenten está relacionado con la demora en la extracción. 
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5. Conclusión.  

La calidad de imagen aportada por la TCMD nos da la posibilidad de realizar 

reconstrucciones tridimensionales que no solo facilitan el diagnóstico de perforación 

esofágica sino que, a veces, tambien permiten determinar con una gran precisión la 

naturaleza del cuerpo extraño impactado en el esófago. 
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