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Desarrollo del Caso 

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

Hombre de 52 años con dolor abdominal intenso de 12 horas de evolución. Ante la 

presencia de dilatación de asas de delgado y niveles hidroaéreos en las radiografías de 

abdomen se realiza TC abdominopélvico con contraste oral e iv. 

 

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

Dilatación de asas de yeyuno en hipocondrio izquierdo, con disposición en pseudomasa, 

identificándose dos cambios de calibre, uno proximal distal al Treitz, y otro distal previo al 

cual se aprecia el signo de las heces, que sugieren obstrucción en asa cerrada. 

 

IMAGEN  
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Agrupamiento encapsulado de asas de yeyuno dilatadas por delante del páncreas que 

producen una obstrucción  en asa cerrada con dos puntos de transición (flechas rojas). Signo 

de las heces previo al punto distal (*). Desplazamiento anteromedial de la vena mesentérica 

inferior (flechas amarillas). 

3. Relectura del caso. 

Aunque el diagnóstico fue adecuado, de obstrucción en asa cerrada, que llevó a realizar 

cirugía urgente, la doble lectura efectuada al día siguiente estableció que se trataba de una 

hernia interna, paraduodenal izquierda, por los hallazgos característicos de agrupamiento 

encapsulado de asas de yeyuno dilatadas en hipocondrio izquierdo, por delante del 

páncreas, colapso de las asas distales, vena mesentérica inferior desplazada 

anteromedialmente por el saco herniario, y vasos mesentéricos alargados e ingurgitados 

convergiendo hacia las asas herniarias.  

 

4. Reflexión docente. 

Las hernias internas están asociadas con una mortalidad muy alta, de hasta el 50%, por el 

alto riesgo de estrangulación, por lo que es esencial un diagnóstico adecuado y precoz.  

Los hallazgos de la hernia paraduodenal izquierda en la TC son: 
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● Agrupación de asas de delgado a la izquierda del ligamento de Treitz. 

● Vena mesentérica inferior desplazada anteromedialmente por el saco herniario 

(característico). 

● Vasos  mesentéricos que irrigan las asas, ingurgitados y estirados en la entrada del 

saco. 

 

5. Conclusión.  

La TC tiene un papel importante en el diagnóstico de la obstrucción intestinal. Aunque las 

hernias internas son infrecuentes, existen hallazgos que ayudan a su diagnóstico, como el 

agrupamiento de asas de delgado en una situación anatómica anormal o el alargamiento y/o 

desplazamiento de estructuras vasculares. 
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