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Desarrollo del Caso 

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

Varón de 49 años, VIH+, al que se solicita TC abdominal urgente por sospecha de obstrucción 

intestinal. 

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

Significativa dilatación de asas intestinales con el "signo de las heces", agrupadas en el hemiabdomen 

derecho. Mala definición de algunos segmentos de íleon distal con pared hipodensa, probablemente 

por hipoperfusión. Moderada cantidad de líquido libre peritoneal. Íleon terminal e intestino grueso de 

calibre normal.  

Estos hallazgos son compatibles con obstrucción mecánica del intestino delgado, probablemente por 

hernia interna, existiendo signos radiológicos de compromiso vascular. 
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3. Relectura del caso. 

En la intervención quirúrgica se confirma la existencia de una obstrucción del intestino delgado y se 

realiza resección de un segmento de íleon no viable. Sin embargo, se establece como causa una 

peritonitis esclerosante encapsulada (PEE). 

Retrospectivamente, identificamos en algunas imágenes de la TC una estructura lineal hiperdensa 

(cabezas de flecha) rodeando a las asas agrupadas (flechas), que corresponde a la cápsula fibrosa 

(membrana fibrocolágena engrosada) característica de la PEE. 

4. Reflexión docente. 

La PEE es una causa poco frecuente pero muy grave de obstrucción intestinal. Es difícil 

diagnosticarla antes de la cirugía, pero debemos sospecharla en la TC ante un agrupamiento de asas 

intestinales, ancladas en la línea media, encapsuladas y con la pared engrosada, ocasionalmente con 

los vasos mesentéricos traccionados hacia el saco de asas. En el diagnóstico diferencial deben 

incluirse otras causas de obstrucción como las hernias internas, que pueden mostrar imágenes 

similares, pero no presentan la cápsula externa, dato clave en el diagnóstico diferencial.  

5. Conclusión.  

La identificación de un hallazgo clave suele ser el primer paso para diagnosticar las patologías poco 

frecuentes. 



ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 

 

 

Bibliografía 
1. Santos-Magadán S, Chiva-de-Agustín M. Peritonitis esclerosante 

encapsulada en un paciente en tratamiento con atenolol. Radiología. 

2013;56:562-67. 

2. Hur J, Kim KW, Park MS, Yu JS. Abdominal cocoon: preoperative 

diagnostic clues from radiologic imaging with pathologic correlation. 

AJR Am J Roentgenol. 2004;182:639-41. 

 


