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DESARROLLO DEL CASO 

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

Mujer de 30 años embarazada de 8 semanas con dolor abdominal en flanco derecho irradiado a hipogastrio.  

A la exploración presenta puñopercusión dudosa, y en la analítica, leucocitosis y piuria.  

Se solicita ecografía por sospecha de pielonefritis aguda.  

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

Ecografía renal y vesical: discreta  cantidad  de  líquido  libre  abdominopélvico sin otros hallazgos 

patológicos. 

Se decide ingreso hospitalario. Durante el mismo, el dolor se focaliza en FID con signos de irritación 

peritoneal. Se realiza nueva ecografía por sospecha de apendicopatía aguda.  
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 Ecografía en escala de grises y en modo Doppler Color del  ovario afecto.  

 

3. Relectura del caso. 

Ecografía: ovario  derecho  muy  aumentado  de  tamaño  (12,1  x  4,9  cm), doloroso a la compresión,  

con  ausencia del  flujo  Doppler  intraparenquimatoso compatible con  torsión ovárica.   

Se solicita ecografía intravaginal  que confirma el diagnóstico.  

4. Reflexión docente. 

En toda mujer con dolor abdominal agudo se deben explorar los anejos ginecológicos. La torsión ovárica es 

una emergencia ginecológica que puede simular clínicamente una amplia variedad de patologías.  

En nuestro caso se retrasa el diagnóstico al focalizar la primera exploración únicamente hacia el aparato 

urinario.  

5. Conclusión.  

La patología ginecológica urgente debe ser considerada ante una mujer de cualquier edad con dolor 

abdominal agudo.   
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