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Desarrollo del Caso 

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

Paciente varón de 77 años que acude al servicio de urgencias por dolor abdominal de 

predominio en hipocondrio izquierdo de varios meses de evolución, que ha aumentado 

en los últimos días. A la exploración física, abdomen blando y depresible con sensación 

de masa a la palpación en hipocondrio izquierdo. No se identifican alteraciones 

cutáneas. Analíticamente, dentro de límites normales. Se solicita radiografía de 

abdomen. 

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

En radiografía lateral se identifica imagen alargada radiopaca con morfología de hoja de 

cuchillo y límites bien definidos. Revisando estudios previos, se visualiza imagen 

similar en radiografía de un año anterior. Asimismo, consta ingreso en urgencias dos 

años antes por policontusiones por caída sobre mesa de cristal. Se procede a la 

realización de TC. 

IMAGEN 



ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 

 

 

 

3. Relectura del caso. 

En TC se identifica cuerpo extraño intraperitoneal de altos valores de atenuación (metal 

vs vidrio radiopaco) con extremo distal clavado en musculatura anterior del 

hemiabdomen izquierdo así como un aumento de partes blandas alrededor de la punta 

del mismo, probablemente en relación con hematoma. Se identifica cicatriz lineal en 

tejido subcutáneo, musculatura paraespinal y retroperitoneo, como posible trayecto de 

entrada. Llama la atención la pérdida de planos grasos de separación entre el cuerpo 

extraño y el colon transverso, lo cual sugiere, al menos desde el punto de vista de la 

imagen, perforación colónica contenida. No se identifica líquido libre ni aire 

extraluminal. 

4. Reflexión docente. 

El cristal es radiopaco siempre, independientemente de su contenido en plomo, y se ve 

en la placa simple si es mayor de 2 mm. 
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5. Conclusión.  

Llama la atención que nadie se diera cuenta de la presencia del trayecto de entrada 

durante el ingreso por la caída sobre una mesa de cristal años atrás y el hecho de que el 

colon estuviera perforado de manera contenida (se confirma tras la cirugía), y no le 

hubiera dado clínica manifiesta al paciente. 
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