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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. Varón, 34 años, ingreso 

desde consultas externas por empeoramiento respiratorio. Durante su ingreso estreñimiento progresivo y 

dolor abdominal creciente. AP: Mucoviscidosis. Trasplante bipulmonar año 2000, rechazo crónico del 

injerto (BOS) con algún episodio de rechazo agudo. 

 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. Rx abdomen decúbito 

supino: patrón en miga de pan abdominal difuso con dilatación de asas de delgado en piso superior. TC 

ABDOMEN: obstrucción intestinal intraluminal por material fecaloideo en íleon distal y ciego. Aerobilia.  

 

IMAGEN  
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3. Relectura del caso. El paciente evolucionó mal con tratamiento médico (enemas, polietilenglicol oral) 

por lo que requirió cirugía para solventar la obstrucción. El diagnóstico clínico-radiológico fue 

concordante con la observación quirúrgica: “síndrome adherencial muy importante con bridas interasas y a 

pared, sobre todo en yeyuno distal e íleon. Se asocia a impactación fecal en los últimos 60 cms de íleon 

terminal imposible de movilizar que hacen un molde interno en el íleon; colon ascendente vacío”, así 

como con el diagnóstico anatomo-patológico: “[…] impactación mucofecaloidea asociada…”o 

 

4. Reflexión docente. En este caso el diagnóstico radiológico certero fundamentalmente fue debido a la 

orientación clínica del caso como “cuadro de obstrucción intestinal en paciente con fibrosis quística 

trasplantado pulmonar”, en vez del clásico “diagnóstico diferencial de obstrucción intestinal”. Los 

médicos radiólogos somos eminentes clínicos, con un extenso campo de acción y amplios conocimientos 

de fisiopatología que debemos aplicar en cada situación que lo requiera.  

 

5. Conclusión. Síndrome obstructivo de intestino distal en adultos es equivalente a íleo meconial infantil. 

El tratamiento con microesferas de enzimas pancreáticas ha reducido su incidencia en los pacientes con 

FQ. Es la complicación gastrointestinal más frecuente tras trasplante pulmonar. 
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