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Desarrollo del Caso 

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

Varón de 79 años con dolor abdominal y rectorragia de una semana de evolución con 

agudización en las últimas 24h.  Con parámetros analíticos de sepsis y antecedentes 

personales de vasculopatía periférica, se solicita angio-TC abdominal para descartar 

isquemia mesentérica.  

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

La angio-TCMD mostró ligera dilatación de aorta abdominal con arterias viscerales 

permeables hasta ramas periféricas. La visualización del marco cólico era normal. El 

ileon distal presentaba un tramo con engrosamiento mural regular y concéntrico 

asociado a cambios inflamatorios regionales y pequeña colección líquida, hallazgos 

interpretados como sufrimiento isquémico intestinal atribuible a brida o adherencia.  

IMAGEN 
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3. Relectura del caso. 

En la historia clínica del paciente no consta intervención quirúrgica previa, por lo que se 

decide la reevaluación del estudio de angio-TC.  Se realizan reconstrucciones 

multiplanares  que revelan una estructura lineal, hiperdensa, sugestiva de cuerpo extraño 

alojado en luz de intestino. Se intervino de forma urgente, hallando engrosamiento del 

ileon terminal con absceso asociado y hueso de pollo enclavado.  

4. Reflexión docente. 

La ingestión de cuerpos extraños desarrolla impactación en menos de un 1% de los casos 

con clínica variable, desde insidiosa a aguda. La localización más frecuente son zonas 

móviles y anguladas, como la región ileocecal. Los hallazgos en TC sugestivos de 

perforación por cuerpo extraño son engrosamiento mural con infiltración grasa y 

neumoperitoneo localizado. Para conseguir identificar el cuerpo extraño es crucial el 

análisis detallado de las reconstrucciones MPR.  
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Por tanto, ante cuadros abdominales agudos con discordancia entre la sospecha inicial y 

la imagen radiológica, debemos tener presente la posibilidad de un cuerpo extraño y 

analizar de forma escrupulosa todo el tracto intestinal utilizando reconstrucciones 

multiplanares. 

 

5. Conclusión.  

A pesar de la carga asistencial en radiología de urgencias, en las TC para el estudio 

procesos abdominales agudos es imprescindible el análisis de las reconstrucciones, 

especialmente en procesos con discordancia entre la sospecha inicial y la imagen 

radiológica. 
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