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Caso clínico radiológico

 
Mujer de 54 años con distensión y dolor ab-
dominal generalizado de 24 h de evolución, 
9/10 en la escala de dolor, de tipo cólico, inca-

pacitante, que se exacerba al postprandio 
y se acompañaba de evacuaciones con 

moco. Acudió después de tomar 
analgésicos, sin mejoría. 

Haga su diagnóstico
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1. Con base en los hallazgos radio-
gráficos, ¿cuál sería su diagnóstico?
a) Perforación de víscera hueca
b) Volvulus
c) Intususcepción
d) Apendicitis

2. ¿Cuál es el signo que se observa 
en la radiografía de abdomen?
a) Signo del pico de pájaro
b) Signo del remolino
c) Signo del grano de café
d) Signo de la doble burbuja

3. ¿Qué porción del intestino se 
encuentra afectada?
a) Yeyuno
b) Ciego
c) Colon transverso
d) Sigmoides

4. ¿Cuál es el tratamiento más 
adecuado para este paciente?
a) Observación desde casa
b) Hospitalizar y administrar an-
tibióticos IV
c) Colocación de sonda nasogás-
trica
d) Cirugía

5. ¿En qué consiste el signo del 
paso al norte en la radiografía de 
abdomen?
a) Colon sigmoides se encuentra 
cefálico al colon transverso
b) Colon ascendente por delante 
del hígado
c) Colon transverso por delante 
del hígado
d) Yeyuno por delante del colon 
transverso
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Figura 1. Radiografía de abdomen 

Respuestas: 1: b; 2: c; 3: d; 4: d; 5: a.

Figura 2. Tomografía computada 
contrastada en corte coronal

Figura 3. Reconstrucción volumétrica en 3D
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