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Desarrollo del Caso 

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

Varón de 63 años ingresado por dolor, distensión abdominal, y vómitos biliosos de 2-3 

días de evolución. Como antecedentes médicos destacan úlcera gástrica con gastrititis 

crónica activa, asma y hernias discales. No refiere cirugía previa. 

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

En la radiografía simple de abdomen se observan asas de intestino delgado dilatadas a 

nivel centroabdominal (Fig. 1). 

La TC abdomino-pélvica con contraste intravenoso muestra una gran dilatación del 

estómago con una masa intraluminal gástrica de aspecto moteado y bordes bien definidos 

(Fig. 2). Se observa una dilatación de asas de yeyuno e íleon proximal (Fig.3) proximales 

a un segmento de íleon cuya luz está ocupada por una masa similar a la observada en el 

estómago de menor tamaño (Fig. 4). Distal a la obstrucción aparece un segmento 

colapsado, que plantea el diagnóstico diferencial entre estenosis inflamatoria/tumoral 

versus colapso intestinal distal al punto de obstrucción. 
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3. Relectura del caso. 

El paciente fue intervenido quirúrgicamente, extrayéndose las dos masas que 

correspondieron a un bezoar gástrico y otro yeyuno-ileal, el cual ocasionaba la 

obstrucción intestinal. No se identificó estenosis inflamatoria ni tumoral distal a éste. 

4. Reflexión docente. 

Un bezoar es una masa o concreción de material ingerido que se acumula en el 

estómago, desde donde puede pasar al resto del tracto intestinal. Son una causa poco 

frecuente de obstrucción intestinal. Se producen por lo general después de una cirugía 

gástrica o gastroparesia, ya que se asocian con una menor movilidad gástrica. De forma 

característica son redondos u ovoideos y tienen un aspecto encapsulado. 
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5. Conclusión.  

La TCMD abdomino-pélvica con contraste intravenoso es la técnica diagnóstica más 

precisa de la obstrucción de intestino delgado, con una sensibilidad y especificidad del 

94% y 96% respectivamente. Las adherencias habitualmente no son visibles en la TC, 

así como las hernias, las cuales pueden ser difícilmente identificadas, con una 

sensibilidad y especificidad del 63% y 73% respectivamente. 
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