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

Varón de 47 años de edad, originario de Filipinas, acude a consulta por dolor contínuo en 

epigastrio de 1 día de evolución, acompañado de vómitos sin productos patológicos. Afebril, sin 

alteración del ritmo ni calidad de las deposiciones.  

A la exploración el paciente presenta dolor en hipogastrio e hipocondrio derecho, leucocitosis 

con neutrofilia y leve alteración del perfil hepático.  

 

 

 

 

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

Se solicita ecografía abdominal para descartar patología biliar: sin hallazgos. 

 

 

 

 

IMAGEN 
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3. Relectura del caso. 

Dada la disociación clínico-radiológica y la mala situación clínica del paciente, el equipo de 

guardia del servicio de radiodiagnóstico decide ampliar el estudio mediante TC abdominal: 

Arteria mesentérica superior lateralizada a la derecha, rodeada por la vena mesentérica superior, 

con aspecto de tirabuzón.  

Lateralización de asas de intestino delgado a la derecha.  

Colon ascendente medializado que cruza la línea media.  

Ciego ascendido en posición paramedial izquierda. De su pared medial surge una estructura 

tubular, que finaliza en fondo de saco, con cambios inflamatorios agudos en la grasa 

locorregional y adenopatías reactivas. 

Estos hallazgos son sugestivos de apendicitis aguda en paciente con malrotación intestinal, que 

se confirma tras cirugía (apendicectomía). 

 

4. Reflexión docente. 

● Ante una clínica y hallazgos de laboratorio claramente sugestivos de abdomen agudo, 

sin hallazgos concluyentes en la prueba de imagen de primera elección, hay que evaluar 

la necesidad de realizar un estudio de imagen que nos permita aproximar un diagnóstico 



ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 

 

 

más preciso, que permita instaurar un tratamiento dirigido.  

● La malrotación es una malformación infrecuente que es necesario tener presente ante 

cuadros clínicos abdominales atípicos.  

● Ante hallazgos similares sin signos sugestivos de malrotación habría que descartar otras 

entidades como divertículo de Meckel o apendicitis epiploica.  

5. Conclusión.  

El radiólogo en urgencias debe implicarse de forma activa en el manejo del paciente y formar 

parte dinámica del proceso de evaluación del mismo, contribuyendo a reorientar las 

posibilidades diagnósticas. 
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