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Desarrollo del Caso 

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

Varón de 64 años con dolor abdominal de 24-48 horas, con fiebre de hasta 38.5º C. Niega alteraciones 

del hábito deposicional y miccional. No náuseas ni vómitos. Abdomen blando, depresible, que 

impresiona de doloroso a la palpación en hipogastrio-fosa iliaca derecha, sin claros signos de irritación 

peritoneal. Deterioro cognitivo con retraso mental asociado. Leucocitos: 13.900/mm3 (N:92.5%) 

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

TC: burbujas aéreas de disposición extraluminal en relación con perforación de víscera hueca. Área de 

engrosamiento mural a nivel del águlo hepático colónico (imagen b), con infiltración de planos grasos 

adyacentes, a valorar proceso neoformativo. Distensión gástrica así como dilatación generalizada de asas 

de intestino delgado (imagen a). Ligera cantidad de líquido libre en pelvis así como entre asas 
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3. Relectura del caso. 

Además del cambio de calibre en el ángulo hepático del colon, se visualizaba un engrosamiento de un 

tramo largo del sigma (imágenes c y d), con pequeña colección hidroaérea adyacente, lo que sugería la 

perforación local. Si bien es cierto no se objetivaban divertículos netos en esta técnica de imagen es la 

diverticulitis la causa más frecuente de engrosamiento de dicha asa intestinal 

4. Reflexión docente. 

Se debe realizar una lectura sistemática de todas las pruebas de imagen, el haber observado un hallazgo 

no implica que no haya otros. Los cambios de calibre del colon habitualmente son simplemente 

contracciones del mismo, debiendo por lo tanto valorarse siempre en el contexto clínico del paciente. En 

este paciente tanto los signos infecciosos (fiebre, leucocitosis...) como la localización del dolor deberían 

haber focalizado aún más si cabe el estudio del hipogastrio...  

5. Conclusión.  

Es fundamental la correlación de los hallazgos radiológicos con los datos clínicos del paciente 
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