
ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 

 

CASO  Nº 225 

Título El patrón aéreo puede ser clave 

Autores JJ Collado Sánchez, S Brugger Frigols, A Montoya Filardi, Y Ochoa Santiago, MA 

Jarre Mendoza, A Pérez Girbés 

Centro Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia. 

Desarrollo del Caso 

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

Mujer de 84 años, con antecedentes de anemia ferropénica e hipotiroidismo. Refiere dolor abdominal mal 

delimitado de 1 mes de evolución, que ha aumentado en las últimas horas con palidez mucocutánea asociada. 

Afebril. No síndrome miccional ni síntomas respiratorios. 

En la analítica destacan leucocitosis (14000L) con neutrofilia, PCR elevada (75) y anemia con Hb 9g/dL. 

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

La Rx Abdomen realizada a su llegada a Urgencias reflejaba aire libre en la cavidad abdominal. Además, se 

identifica aire libre alrededor del colon descendente, cuyo calibre se observa aumentado con una “masa” en su 

interior. La aireación del colon distal así como del intestino delgado está dentro de la normalidad. 

TC Abdominal con contraste iv:  se identifica aire libre en la cavidad abdominal, así como una discontinuidad 

en la pared del ángulo esplénico del colon (punto de la perforación), con salida de material fecal hacia la 

cavidad abdominal. El peritoneo está engrosado y hay líquido libre, traduciendo peritonitis fecaloidea 

secundaria a la perforación descrita. 

IMAGEN 



ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 

 

 

- Reconstrucciones multiplanares de TC Abdominal con contraste (coronal, sagital oblicua y transversal). 

Neumoperitoneo difuso secundario a perforación de ángulo esplénico del colon, cuya pared posterior 

presenta una solución de continuidad. Fecaloma impactado en colon descendente adyacente a la 

perforación. 

- Radiografía Abdominal realizada al paciente previamente al TC. 

2. Relectura del caso. 

La Rx de Abdomen no pudo ser visualizada por ningún radiólogo hasta que varias horas después el médico 

solicitante, ante el empeoramiento clínico, solicita un TC urgente. Se reevalúan entonces de forma conjunta las 

pruebas iniciales y se realiza el estudio complementario. 

La causa que motivó esta forma de presentación del caso era una neoplasia estenosante del colon descendente, 

con impactación paulatina de restos fecales formando un fecaloma que distendió la luz intestinal hasta que se 

produjo la perforación estercorácea. La paciente fue intervenida de forma urgente y, pese a la gravedad del 

cuadro, tuvo una buena recuperación posterior. 

4. Reflexión docente. 

La visualización de neumoperitoneo difuso en una radiografía de abdomen puede ser todo un reto diagnóstico. 

Ante la duda, siempre podemos completar el estudio con proyecciones adicionales y re-explorar a la paciente, 

pero hay que tener una sospecha inicial tanto clínicamente (con signos de peritonismo) como ante las pruebas 

de imagen. Para ello es importante comentar el caso entre los distintos profesionales que intervienen en el 

proceso asistencial, de forma multidisciplinar. 
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El motivo para recoger este caso es, además de recordar el “abdomen agudo” como una posible forma de 

presentación de la neoplasia intestinal, la importancia de una buena comunicación y agilidad entre los médicos 

que atienden la Puerta de Urgencias y los radiólogos.  

En nuestro caso, pasaron varias horas hasta que pudimos informar la Rx inicial (cuyos hallazgos habían pasado 

desapercibidos para los compañeros), un tiempo que puede marcar diferencias en el pronóstico del paciente.  

5. Conclusión.  

Recogemos un ejemplo de neoplasia de colon que se presenta como abdomen agudo tras perforación del asa, 

con peritonitis fecaloidea secundaria. 

Destacar la importancia de la buena comunicación y la toma conjunta de decisiones entre los médicos que 

atienden Urgencias, los cirujanos y los radiólogos en la evaluación de los pacientes durante la guardia.  
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