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Signos radiológicos

El signo del grano de café es el ha-
llazgo clásico (y diagnóstico) del vól-
vulo sigmoideo en una radiografía
directa de abdomen.

La descripción de este signo se
atribuye al Prof. Leo Rigler, eminen-

te radiólogo norteamericano que nació en Minneapo-
lis en 1896 y que desarrolló su tarea asistencial y
educativa en la Universidad de Minnesota.

Consiste en un asa de colon sigmoides marcada-
mente dilatada que se extiende desde la pelvis y ocu-
pa la mayor parte del abdomen en una radiografía
directa (Fig. 1).

EL SIGNO DEL GRANO DE CAFÉ

Dra. María Matilde Buzzi

Como el asa cerrada de colon sigmoideo se dis-
tiende con aire, la aposición de las paredes mediales
del colon dilatado forma la hendidura del grano de
café, mientras que las paredes laterales del intestino
dilatado forman las paredes externas de la imagen
que asemeja un haba.

Puede verse un nivel aire-líquido en los segmen-
tos del intestino dilatado cuando se obtienen imágenes
en posición decúbito y de pie.

Dado que el vólvulo está localizado en el colon sig-
moides, el grano de café se inicia en la pelvis y puede
ocupar el abdomen entero (puede sobrepasar el nivel
vertebral y ubicarse a la derecha o izquierda de la
línea media). En el 80% de los casos el vólvulo sig-
moideo puede ser diagnosticado con una radiografía
abdominal solamente. La ausencia de gas en el recto
puede contribuir a la presunción diagnóstica.

Cuando la radiografía directa no es concluyente
puede recurrirse al bario como contraste (colon por
enema) (Fig. 2) o más frecuentemente a la tomogra-
fía computada (Fig 3).

Desde sus orígenes, la radiología ha recurrido a objetos y elementos observables para describir y ejemplifi-
car signos radiológicos varios que remiten a una patología o grupo de patologías.

Son una herramienta de gran utilidad para el aprendizaje y permiten construir un cierto esquema de
anticipación en la percepción visual al momento de establecer un diagnóstico posible.

Dado que podemos ver solamente lo que sabemos buscar, iniciamos a partir de este número una sección
dedicada a revisar y actualizar Signos radiológicos.

Invitamos a todos los colegas a enviar material para ser publicado.

Fig. 1. Rx directa de abdomen: Marcada dilatación del co-
lon sigmoides con aposición de las paredes mediales.

Fig. 2. Colon por enema: la columna de bario termina
abruptamente (pico de pájaro).
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La administración de bario está contraindicada si hay
sospecha de isquemia o de perforación intestinal.

A nivel del “codo” la columna del bario terminará
abruptamente en un punto en el que adoptará un
típico aspecto en “pico de un pájaro”.

Existen otras condiciones que pueden simular un
vólvulo sigmoideo en la radiografía.

La pseudobstrucción es una dilatación colónica
masiva sin un punto de obstrucción. Puede ser se-
cundaria al uso crónico de laxantes y es una condi-
ción benigna.

Es importante distinguirlos puesto que el vólvu-
lo requiere la descompresión inmediata y represen-
ta una obstrucción cerrada que pueda dar lugar a
isquemia, al infarto o a la perforación del colon.

El gas en el recto, en ausencia de una examina-
ción rectal previa, está a menudo presente en la pseu-
dobstrucción pero no en vólvulo.

El colon transverso dilatado redundante puede
también imitar un vólvulo sigmoideo aunque tiene
una forma en “U” característica que se extiende en
sentido cefálico y no se origina en la pelvis.

El vólvulo cecal puede en ocasiones confundirse
con el vólvulo sigmoideo.

Si bien ambas entidades se parecen en cuanto a
la presencia de asa intestinal dilatada y proyectada
en la región centroabdominal, la presencia de nivel
aire-líquido en un asa (vólvulo cecal) versus dos ni-
veles (sigmoideo) suele orientar el diagnóstico.

El vólvulo sigmoideo es una verdadera emergen-
cia que requiere su reconocimiento y tratamiento
tempranos.

La colocación de una sonda rectal que permita la

descompresión suele ser satisfactoria en hasta 90%
de los pacientes.

El índice de recurrencia alcanza el 50% si no ha habi-
do reparación quirúrgica definitiva La combinación de
descompresión no quirúrgica en el período agudo y resec-
ción sigmoidea electiva ofrece la mejor alternativa tera-
peútica con un índice de mortalidad de entre 5 y 10%.

La evidencia de gangrena sobreagregada se asocia
con un índice de mortalidad mucho más alto (50-70%).
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Fig. 3. TC de abdomen con contraste oral.


