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Desarrollo del Caso 

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

Paciente que acude por dolor en hipocondrio izquierdo irradiado a región escapular, junto 

con diaforesis y disnea. 

Analítica con leucocitosis y elevación de dímero D. 

En la sala de espera comienza con taquipnea, palidez y empeoramiento de la disnea. 

 

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

Se realiza inicialmente una radiografía simple de tórax donde se observa una voluminosa 

hernia de hiato asociada a un derrame pleural izquierdo (no informada en nuestro servicio) 

(figura 1). 

Nos solicitan una angioTC torácico con una sospecha diagnóstica de tromboembolismo 

pulmonar. 

IMAGEN 
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3. Relectura del caso. 

En el angioTC torácico se observa la presencia de una hernia de hiato paraesofágica que 

contiene a la totalidad del estómago, el cual presenta una volvulación tipo órgano-axial 

(figura 2).   

Se acompaña de un hidroneumotórax izquierdo identificando contenido gástrico en el 

espacio pleural (figura 3) y objetivando el punto de perforación gástrica (figura 4). 

Con este diagnóstico radiológico se interviene a la paciente confirmando el compromiso 

vascular de la pared gástrica con un perforación hacia el espacio pleural. 

4. Reflexión docente. 

1. La existencia de una víscera abdominal en una localización anómala puede 

producir confusión o errores diagnósticos. 

2. También puede ser la causa de una complicación debido a esa localización. 

3. No se debe abandonar la radiología simple en Urgencias ya que puede aportar 

información primordial. 

5. Conclusión.  

1. La radiología simple sigue siendo una prueba de imagen muy válida a la hora de 

evaluar a pacientes en un servicio de Urgencias. 

Sería recomendable que esas pruebas llevasen una supervisión radiológica para una 

correcta interpretación de los hallazgos. 
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