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Desarrollo del Caso 

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

Mujer, 70 años.  Vómitos en posos de café desde hace 3 días y dolor epigástrico. 

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

Se realiza radiografía anteroposterior en decúbito supino de tórax y simple de abdomen. 

Se comenta con Radiología de Urgencias la radiografía de tórax donde se observa gran 

hernia diafragmática derecha con cámara gástrica dilatada en saco herniario. Por 

empeoramiento clínico se revisan los estudios radiológicos realizados. 

IMAGEN 

3. Relectura del caso. 

En la Rx de abdomen, no consultada previamente con el radiólogo, se observan imágenes 

sugestivas de gas en sistema portal y de neumatosis gástrica.  

Se realiza TC de abdomen sin  contraste confirmándose la presencia de neumatosis 

gástrica, gas portal y en vasos mesentéricos y neumoperitoneo en epigastrio en relación 

con microperforación.  

Con diagnóstico de neumatosis gástrica, de probable origen isquémico secundario a 

complicación herniaria, se desestima para cirugía. 

4. Reflexión docente. 

Este caso refleja la problemática actual de los servicios de radiodiagnóstico y su 

interactuación con la Urgencia. No informar las placas realizadas en Urgencias origina 

peticiones no justificadas, repeticiones de estudios y más importante, diagnósticos 
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erróneos y retrasos diagnósticos. Además pone de manifiesto la importancia de realizar 

una lectura sistemática de la radiografía simple, no dejándonos llevar por el hallazgo 

más llamativo.  

5. Conclusión.  

La radiografía simple de tórax y abdomen, constituyen una herramienta fundamental en el 

proceso diagnóstico del paciente en Urgencias. El informe radiológico se ha ido 

abandonando a favor de la ecografía y el TC, dejando su valoración e interpretación en 

manos de los facultativos de urgencias y residentes sin apenas preparación para su 

interpretación. Consideramos importante abrir un debate acerca de si éste es el camino que 

ha de seguir la Radiología o si debemos volver a retomar la interpretación y realización de 

informe de estos estudios. 
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