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Desarrollo del Caso 

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

Mujer de 74 años, dolor abdominal de 1 semana, aumenta  los últimos 2 días  con 

distensión abdominal.   Exploración: abdomen distendido y doloroso a la palpación con 

defensa. Sospecha de oclusión intestinal.  

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

TC abdomen: 

Asas de íleon aplastronadas en FID, con líquido interasas,  pequeñas burbujas de aire 

extraluminal y colección organizada adyacente.  

Anexo derecho aumentado de tamaño con marcada reticulación de la grasa.  

Recto-sigma con engrosamiento mural y reticulación de la grasa,  identificando imagen 

lineal  hiperdensa de 4 cm  compatible con cuerpo extraño.    

Orientación diagnóstica: microperforación ileal por cuerpo extraño,  el cual avanzó hasta 

el recto-sigma, con reacción inflamatoria e infecciosa local y afectación secundaria de las 

estructuras ginecológicas vs  patología  de origen ginecológico que sería menos probable. 
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3. Relectura del caso. 

Se realizó cirugía urgente hallando peritonitis difusa, restos de fibrina en íleon terminal, 

sigma y recto correspondientes a plastrón incipiente en FID, asociado a perforación del 

recto en su tercio superior por hueso de conejo.  

4. Reflexión docente. 

Las perforaciones intestinales por cuerpos extraños son una rara entidad como causa de 

abdomen agudo, pero representan una posibilidad diagnóstica que debe tenerse en cuenta. 

Así mismo aunque la perforación del recto es mucho menos frecuente, debe considerarse 

ante la presencia de un cuerpo extraño en esta localización, con reacción inflamatoria y 

cambios en la grasa adyacente.  

5. Conclusión 

Menos del 1% de los cuerpos extraños ingeridos causan perforación del tracto 

gastrointestinal, es más común a nivel íleo-cólico y los objetos más implicados son los 

metálicos, los huesos de pollo y pescado.  La historia clínica de la ingesta raramente está 

disponible y el grado de sospecha médica suele ser bajo, por lo tanto el hallazgo del 

cuerpo extraño en el TC, así como la presencia de pneumoperitoneo, reticulación de la 

grasa y engrosamiento de la pared del segmento intestinal implicado son importantes para 

orientar el diagnóstico.    
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