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Desarrollo del Caso 

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

Mujer de 79 años con antecedente de diverticulosis de colon sigmoides y descendente y episodio de 

diverticulitis aguda hace un año, que acude a Urgencias por dolor abdominal de 24 horas de evolución 

y malestar general. 

La exploración física revelaba signos de irritación peritoneal y en la analítica sólo destacaba un 

aumento de PCR. 

 

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

Se realiza TC de abdomen observándose numerosos divertículos colónicos sin signos de 

complicación. A nivel mesogástrico se aprecia engrosamiento de la pared de un segmento de yeyuno, 

con infiltración edematosa de la grasa perilesional y burbujas de aire extraluminal (imagen A). 

En el interior de dicha asa se objetivó una pequeña imagen  lineal radiodensa, que en la proyección de 

máxima intensidad (MIP) (imagen B) se observó que correspondía a un cuerpo extraño que adoptaba 

la forma de una espina de pescado. 

Los hallazgos sugerían perforación yeyunal  por cuerpo extraño. 

 

IMAGEN 
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3. Relectura del caso. 

Dado los hallazgos se interviene a la paciente confirmándose la presencia de una espina de pescado de 

unos 10 mm en yeyuno distal, con perforación del mismo. 

 

4. Reflexión docente. 

La ingesta accidental de espinas de pescado puede pasar desapercibida por el paciente y aunque en la 

mayoría de los casos atraviesan el tracto gastrointestinal sin problemas, en determinadas ocasiones 

pueden producir síntomas y  complicaciones. Debido por tanto a que a veces la sospecha clínica no 

existe, el diagnóstico radiológico aumenta su importancia. 

La TC juega un papel fundamental radicando el diagnóstico definitivo en la identificación de la espina 

como una imagen lineal hiperdensa, más fácilmente identificable con la proyección MIP. 

 

5. Conclusión.  

Los cuerpos extraños deben incorporarse al diagnóstico diferencial en los casos de perforaciones 

intestinales, debido a que en ocasiones su ingesta puede pasar desapercibida. 
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La proyección MIP y la ventana ósea pueden ayudarnos a su identificación. 
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