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

Varón de 86 años que acude al servicio de Urgencias con dolor abdominal y 

leucocitosis, asociando vómitos en posos de café. 

Solicitan TC abdominal ante la sospecha de isquemia intestinal. 

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

Se realiza TC abdominal en fase arterial y venosa. 

Se identifica una importante distensión generalizada de asas de intestino delgado, que 

presentan adecuado realce mucoso sin visualizarse neumatosis ni otros signos de 

sufrimiento intestinal. Principales vasos viscerales permeables. No se indentifica 

cambio de calibre. 

Colección de 10 cm a nivel pélvico con gas en su interior en intimo contacto con asa 

ileal que presenta pérdida de continuidad de la pared, compatible con perforación 

contenida. En la porción más declive de la colección se visualiza una imagen de cuerpo 

extraño, con densidad heterogénea en capas de cebolla compatible con litiasis biliar. 

Además se observa aerobilia, dilatación del colédoco con engrosamiento y realce de su 

pared.  

No hay líquido libre ni neumoperitoneo. 

IMAGEN 

a. reconstrucción coronal de TC abdomino-pélvico tras administración de contraste 

intravenoso donde observamos imortante dilatación de asas de intestino delgado sin 



signos de sufrimiento y aerobilia (flecha). b. Imagen axial donde identificamos una 

gran colección pélvica. c imagen axial donde vemos el defecto de la pared intestinal 

(flecha) que sugiere perforación. d. Imagen compatible con litiasis biliar (flecha) en 

fondo de la colección. 

 

 

3. Relectura del caso. 

 

4. Reflexión docente. 

Ante sospecha de isquemia intestinal, lo primordial es el estudio de los troncos 

vasculares viscerales así como de la morfología de las asas intestinales. Podemos 

encontrarnos ante casos en los que las asas estén dilatadas o incluso con signos de 

sufrimiento y cuya causa no sea una isquemia mesentérica.  

 

5. Conclusión.  

Es muy importante realizar una lectura sistemática e intentar englobar los hallazgos de 

imagen en el contexto clínico del paciente, no sólo centrarnos en descartar la patología 

de sospecha. 

 

Bibliografia 1.  Zinkin EB, Brammer WM, Colombo CA. Case of the day. General. 

Gallstone perforation of the terminal ileum with abscess formation. 

Radiogr Rev Publ Radiol Soc N Am Inc. noviembre de 

1990;10(6):1108-10.  

2.  Patel NB, Oto A, Thomas S. Multidetector CT of emergent biliary 

pathologic conditions. Radiogr Rev Publ Radiol Soc N Am Inc. 

diciembre de 2013;33(7):1867-88.  

 

(2)1.  Zinkin EB, Brammer WM, Colombo CA. Case of the day. 

General. Gallstone perforation of the terminal ileum with abscess 

formation. Radiogr Rev Publ Radiol Soc N Am Inc. noviembre de 

1990;10(6):1108-10.  



2.  Patel NB, Oto A, Thomas S. Multidetector CT of emergent biliary 

pathologic conditions. Radiogr Rev Publ Radiol Soc N Am Inc. 

diciembre de 2013;33(7):1867-88.  

 

 

 

 


