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Desarrollo del Caso 

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

Caso 1: mujer de 63 años que acude  por dolor abdominal de 24 horas de evolución irradiado a 

FID, acompañado de náuseas y vómitos. Febrícula, leucocitosis y neutrofilia. 

Caso 2: mujer de 88 años con dolor intenso en epigastrio, diarrea y vómitos. Afebril. 

Leucocitosis con neutrofilia. 

 

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

TC abdomen-pelvis con contraste intravenoso 

Caso 1: neumoperitoneo libre anterior y burbujas de gas ectópico en abdomen y pelvis. 

Engrosamiento de asas de íleon en pelvis derecha con afectación de la grasa mesentérica y 

pequeña cantidad de líquido libre. Imagen hiperdensa en íleon, sugestivo de sutura quirúrgica. 

Caso 2: burbujas de gas ectópico y afectación de mesenterio adyacente a un asa de yeyuno distal, 

identificando una imagen lineal de alta densidad en su pared posterior, todo ello sugestivo de 

perforación por espina de pescado. 

 

 

IMAGEN
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Caso 1 

A y B: Reconstrucciones axial y sagital oblicua. Imagen lineal hiperdensa correspondiente al 

cuerpo extraño ( punta de flecha ) 

Caso 2 

C: Corte axial. Imagen hiperdensa y  gas ectópico en mesenterio ( punta de flecha ) 

D:  Imagen intraoperatoria 

 

3. Relectura del caso.  

Caso 1: el TC fue revisado tras los hallazgos operatorios, consiguiendo identificar la espina a 

nivel de íleon distal tras procesar la imagen.  

Caso 2: la imagen hiperdensa lineal fue correctamente interpretada como cuerpo extraño. 

4. Reflexión docente. 
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Ante una perforación de intestino delgado sin otros datos de patología asociada, es necesario 

pensar en un cuerpo extraño como posible causa. Con frecuencia es necesario procesar la imagen 

del TC utilizando reconstrucciones multiplanares, MIP y distintas ventanas para su correcto 

diagnóstico. Es además importante conocer la historia del paciente, ya que en el caso 1 la imagen 

lineal  hiperdensa fue confundida con una sutura quirúrgica en una enferma sin antecedentes de 

cirugía abdominal. 

 

5. Conclusión.  

La ingesta de cuerpo extraño es una causa infrecuente de perforación, muy difícil de diagnosticar 

si no existe una importante sospecha, ya que la presentación clínica es inespecífica. En estos casos 

el TC juega un importante papel a la hora de identificar el origen de la perforación. 
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