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

Paciente con antecedentes quirúrgicos por aneurisma aórtico e historia de cuadros 

suboclusivos intestinales (sospecha de bridas). 

Acude por molestias hipogástricas vagas, náuseas y sospecha de nuevo episodio 

suboclusivo. 

 

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

Se realiza TCMD abdominal con contraste IV y se descarta la patología intestinal 

obstructiva. 

De forma incidental se observa una lesión focal en la pared vesical, con nódulos 

peritoneales y mesentéricos. 

En hipogastrio se observa una asa ileal con una lesión focal en su pared y estenosis de 

su luz. 
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3. Relectura del caso. 

Se completa el estudio con una ecografía abdominal donde se confirma la existencia 

de la lesión vesical y se objetiva la presencia de los nódulos omentales y la lesión 

intestinal. 

El diagnóstico radiológico es el de lesión neoplásica primaria vesical con 

diseminación metastásica  

hematógena a peritoneo, con un implante seroso en asa ileal, como causa del cuadro 

suboclusivo. 

Se ha confirmado mediante RTU la presencia de un carcinoma de células 

transicionales en vejiga.  

  

4. Reflexión docente. 
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1. Aunque existan causas más probables, siempre hay que tener presente otras 

causas a la hora de interpretar los hallazgos radiológicos. 

2. Cualquier patología de la pared intestinal es susceptible de producir un 

cuadro obstructivo/suboclusivo. 

5. Conclusión.  

1. Aunque infrecuente, los tumores de intestino delgado son una posible causa 

de obstruccción o suboclusión intestinal. 

2. Dentro de los tumores de intestino delgado, las lesiones metastásicas son 

aún más infrecuentes. 

3. Dentro de las metástasis intestinales, el origen vesical es muy infrecuente. 
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