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DESARROLLO DEL CASO 

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

Paciente de 65 años intervenido hace 8 días por megacolon tóxico realizando 

hemicolectomía derecha. Se reinterviene hace 24h por una evisceración de la laparotomía 

media. Ahora presenta dolor abdominal y fiebre. En la analítica destaca  incremento de  la 

leucocitosis y RFA. 

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

Se realiza TC de abdomen y pelvis y se observa  neumoperitoneo  y  líquido libre 

abdómino-pélvico. Dado el antecedente quirúrgico reciente, los hallazgos se interpretan 

como cambios postquirúrgicos. 
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IMAGEN 

 

Cortes axiales (a y c) y sagitales (b) mostrando el neumoperitoneo y líquido libre adyacente 

a la sutura ileo-transversa. La imagen (d) corresponde a TC 48 h antes. 

3. Relectura del caso. 

Se debería considerar el empeoramiento clínico y analítico del paciente. 

Realizando un estudio comparativo con TC previa de hace 2 días, se objetiva que el 

neumoperitoneo y el líquido libre han incrementado de forma importante actualmente. 

Revisando la TC,  la mayoría de las burbujas extraluminales peritoneales se localizan 

adyacentes a la anastomosis ileo-transversa. Estos hallazgos sugieren dehiscencia de la 

anastomosis. 

4. Reflexión docente. 

El neumoperitoneo y el líquido libre abdominal son  hallazgos habituales tras la cirugía 

colorrectal aunque también se presentan en la dehiscencia de la anastomosis. Por ello, 

resulta difícil valorar la TC en el postquirúrgico reciente. 

Puede ayudar  en estos casos, valorar el contexto clínico y  estudios previos para comparar. 



ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 

5. Conclusión.  

Los cambios postquirúrgicos normales y  las complicaciones pueden expresarse por 

imagen de la misma manera.  

Conocerlos es importante para interpretar correctamente la TC y realizar el diagnóstico 

adecuado. 
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