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Desarrollo del Caso 

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

Mujer de 62 años con antecedentes personales de diverticulosis acude a urgencias tras 2 

días de dolor en fosa iliaca izquierda, portaba una analítica y sedimento normal del 

ambulatorio donde había sido orientado como cólico nefrítico. Al examen físico: dolor 

abdominal bajo. Signos vitales normales. Al persistir sintomatología se solicita nueva 

analítica que mostraba leucocitosis. Niega cambios en el hábito deposicional, naúseas, 

vómitos, fiebre, síndrome miccional. Leve mejoría con antiinflamatorios. 

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

Rx abdominal sin hallazgos significativos. Diverticulitis aguda. 

IMAGEN 
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TC abdominal: Diverticulosis, neumoperitoneo y una imagen lineal de alta densidad en 

colon sigmoide sugestiva de cuerpo extraño (espina de pescado) asociada a infiltración 

de la  grasa adyacente traduciendo cambios inflamatorios, así como una mínima 

colección hidroaérea. 

Al examinar la Rx abdomen retrospectivamente, se observa una imagen lineal opaca de 

aproximadamente 3 cm que se superpone al hueso iliaco izquierdo. 

2. Relectura del caso. 

El paciente fue operado y se observó peritonitis purulenta-fecaloidea y perforación del 

sigma en borde antimesentérico de 5 mm.   

3. Reflexión docente.  

La mayoría de cuerpos extraños en el tracto gastrointestinal en adultos se expulsan 

espontáneamente. Sin embargo el 10-20% requiere extracción endoscópica y el 1% 

desarrolla perforación del tracto que requiere intervención quirúrgica. 

 La mayoría de casos de perforación por cuerpo extraño se produce en asas de intestino 

delgado, sin embargo en este paciente, con antecedente de diverticulosis, se produjo en 

colon sigmoide.  
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El TC es el método de elección para identificar los cuerpos extraños. 

La Rx abdomen puede ser de utilidad ante la sospecha de cuerpos extraños abdominales. 

4. Conclusión.  

El TC es el método de elección para identificar los cuerpos extraños abdominales y sus 

complicaciones. 

La presencia de divertículos podría ser un factor que favorezca la perforación de cuerpos 

extraños en colon sigmoide. 

Bibliografía Fang-Jy Su1, I-Li Lin, Yuan-Horng Yan, Chun-Lin Huang. "Fishbone 

perforation of the gastrointestinal tract in patients with acute abdominal 

pain: diagnosis using plain film radiography".  BMJ Case Reports 2014. 

Chen Q, Huang Y, Wu Y, Zhao K, Zhu B, He T, Xing C. “A 

comparative study of small intestinal perforation secondary to foreign 

body and other non-traumatic causes”. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 

2015 Mar;21(2):107-12. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25904271
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huang%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25904271
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wu%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25904271
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhao%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25904271
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhu%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25904271
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=He%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25904271
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xing%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25904271
http://tjtes./

