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Desarrollo del Caso 

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

Niña de 5 años con episodio de vómitos repetidos, intolerancia oral, dolor abdominal y 

decaimiento del estado general de 24 horas de evolución. Se realizó radiografía simple 

de abdomen y ecografía para filiar un posible cuadro obstructivo.   

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

En la radiografía y ecografía se visualizó una gran estructura de aspecto quístico que 

ocupa buena parte del abdomen central. Ante estos hallazgos, se llevó a cabo una TC de 

abdomen.  
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3. Relectura del caso. 

La TC mostró que la estructura quística de gran tamaño correspondía al estómago 

dilatado. La curvatura mayor estaba desplazada superiormente y la curvatura menor 

ocupaba una posición inferior en el abdomen, signos de vólvulo órgano-axial. Se 

administró una pequeña cantidad de contraste oral que alcanzó la cavidad gástrica, lo 

que sugería una torsión inferior a 180 grados. La cirugía confirmó la presencia de 

vólvulo gástrico órgano axial.  

4. Reflexión docente. 

El estómago es un lugar infrecuente de vólvulo. Se caracteriza por la triada clínica de 

Borchardt, dolor epigástrico súbito, náuseas intratables e imposibilidad de paso de 

sonda nasogástrica. En nuestro caso la TAC revela su gran potencial para el diagnóstico 

de esta patología, y se trata en una herramienta muy útil para el radiólogo de guardia 

que pueda estar poco habituado en el manejo de la patología pediátrica. El tratamiento 

quirúrgico urgente suele ser de elección, ya que el tiempo de demora determina la 
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aparición de isquemia gástrica, necrosis, perforación, mediastinitis y peritonitis. 

5. Conclusión.  

La radiología pediátrica de urgencias puede constituir un reto para el radiólogo general 

de guardia. Ante la tendencia de los grandes centros hospitalarios hacia la 

subespecialización radiológica creemos que debe acompañarse de una formación 

continuada en el área de radiología de urgencias, destinada a todo radiólogo implicado 

en las guardias de su institución.  
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