
ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 

 

 

CASO  Nº 140 

Título Correlación eco-tc en la patología de la FID 

Autores Y.Cepeda Ibarra, C.Cortés León,  J.Escartín López, G. Martinelli, MP. Servent 

Saenz, MA Francés Arpón 

Centro HUPH Majadahonda 

Desarrollo del Caso 

 

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

Mujer de 48 años con dolor en FID, fiebre y leucocitosis. Sospecha clínica de apendicitis. 

Nos solicitan ecografía  

 

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

Se realiza ecografía con sonda lineal 10 Mhz, que pone de manifiesto hallazgos compatibles 

con apendicitis aguda.Al finalizar el estudio reglado se realiza exploración de la pelvis con 

sonda convex 4 Mhz  para descartar complicaciones.Se objetivan imágenes puntiformes 

hiperecogenicas con artefacto de reverberación inmediatamente posteriores al apéndice 

inflamad, escasamente móviles en los distintos decúbitos: se plantea la posibilidad de 

complicación. 

 

IMAGEN 
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3. Relectura del caso. 

Se plantea la posibilidad de complicación y se amplia estudio. 

Se realiza TC que confirma la presencia de pequeña colección retroapendicular en relación 

con absceso y perforación contenida. 

4. Reflexión docente. 

Tras realizar el diagnóstico de apendicitis con sonda lineal es recomendable ampliar el estudio 

con sonda convex  a nivel pélvico para descartar complicaciones  profundas. 

5. Conclusión.  

El estudio ecográfico del abdomen debe ser dinámico y no limitarse a los hallazgos 

primarios.  

Además, el radiólogo de urgencias puede y debe implicarse de forma activa en el manejo del 

paciente formando parte dinámica del proceso de evaluación del mismo, eligiendo lal 

exploración que considere más adecuada en cada caso y realizando exploraciones 

complementarias si lo considera necesario. 

 



ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 

 

Bibliografía Pinto leite N, Pereira JM, Cunha R et-al. CT evaluation of appendicitis        

and its complications: imaging techniques and key diagnostic findings. AJR 

Am J Roentgenol. 2005;185 : 406-17 

Balthazar EJ, Birnbaum BA, Yee J, et al. Acute appendicitis: 

CT and US correlation in 100 patients. 

Radiology 1994; 190:31–35 

 

                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

  

  

 


