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Desarrollo del Caso 

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

Mujer de 79 años que acude a Urgencias por presentar vómitos fecaloideos, estreñimiento e 

intolerancia oral de una semana de evolución. 

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

En TC, realizada sin CIV por IRA, se objetiva distensión gástrica y de asas de intestino 

delgado (ID) hasta válvula ileocecal, con agrupación de asas de delgado y giro de vasos 

mesentéricos asociados (“signo del remolino”) en hemiabdomen derecho, hallazgos 

compatibles con hernia interna como causa del cuadro obstructivo.   

IMAGEN 
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1 y 2) TC abdominopélvico sin CIV. “Signo del remolino” (flechas blancas). 3) TC oblicua.  

Bezoar en 2ª porción duodenal (flecha roja) y miomas calcificados (flecha negra). 4) TC 

oblicua. Bezoar en ileon (flecha roja). 

3. Relectura del caso. 

La paciente fue intervenida confirmando la presencia de hernia interna y extrayendo un 

bezoar duodeno y otro en ileon. 

Al revisar la TC, además de los hallazgos previamente descritos, se evidencian dos 

imágenes “en miga de pan”, intraluminales, ovoideas, bien delimitadas, moteadas, con 

burbujas aéreas en su interior y cápsula periférica hiperdensa en relación con bezoar, uno en 

2ª porción duodenal, que condiciona obstrucción gástrica, y otro en ileon que condiciona 

dilatación retrograda de asas de ID.  

4. Reflexión docente. 

En TC, se deberá buscar el origen de la obstrucción intestinal, teniendo en cuenta que, 

aunque infrecuente, puede coexistir más de una causa. En el caso descrito, llamaba la 

atención la agrupación de asas de ID y el signo del remolino, ambos hallazgos compatibles 

con hernia interna, sin embargo, pasaron desapercibidos los bezoar, tanto en duodeno como 

en ileon, indicando la presencia de obstrucción intestinal a este nivel de ID.  
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5. Conclusión.  

Ante unos hallazgos en TC sugestivos de causar un cuadro de obstrucción intestinal, se debe 

continuar valorando sistemáticamente el resto del estudio, en busca de otras alteraciones que 

puedan coexistir justificando la obstrucción.  
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