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Desarrollo del Caso 

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

Se pauta SNG que se localiza en HD en Rx tórax control con posible neumomediastino. 

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

TC de tórax sin contraste iv: Sonda nasogástrica localizada en la tráquea, que discurre 

por el bronquio principal derecho, bronquio para el LID y bronquio para el segmento 6, 

identificando su extremo distal en el ángulo costofrénico derecho, en íntima relación 

con el segmento 6 hepático, sin signos sugerentes de perforación diafragmática. 

Importante neumotórax derecho, de localización anterobasal.  
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IMAGEN 

 

 

3. Relectura del caso. 

En la colocación de sonda nasogástrica esta entra por vía respiratoria y atraviesa todo el 

sistema bronquial derecho saliendo en seno costofrénico derecho con rotura de pared 

pulmonar y neumotórax secundario iatrogénico.  Tras el diagnóstico se retira y coloca 

nueva SNG mediante guía endoscópica y tubo de drenaje pleural para tratamiento del 

neumotórax. 

4. Reflexión docente. 

Todos los médicos deben de poder realizar una correcta evaluación del posicionamiento 

de una SNG ya que una mala colocación de la misma no identificada puede tener graves 

consecuencias, incluyendo la muerte. Una importante utilidad de la radiología 
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convencional torácica y del TC de tórax es la evaluación de la adecuada colocación de 

sondas nasogástricas así como de los daños producidos por una errónea localización de 

la misma. 

5. Conclusión.  

El radiólogo es clave a la hora del diagnóstico de potencial iatrogenia secundaria a la 

colocación de elementos terapéuticos invasivos, tanto desde su conocimiento de la 

anatomía y patología en RX simple como en técnicas tomográficas. 
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