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

Paciente de 82 años con aneurisma de aorta abdominal infrarrenal, remitido desde 

Cirugía Vascular por dolor abdominal en hemiabdomen derecho y fiebre en probable 

relación con complicación de aneurisma. 

AP: DM tipo 2 

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

Estructura tubular de 10 mm aprox. de diámetro, con líquido y rarefacción de la grasa 

adyacente, que junto con la presencia de colección abscesificada de 9.3x8.2 cm a nivel 

paravertebral derecho que contacta con músculos psoas lumbar e iliaco, es sugestivo de 

apendicitis aguda con colección abscesificada.  
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3. Relectura del caso. 

El paciente fue intervenido quirúrgicamente con buena evolución posterior. El resultado 

anatomopatológico fue apendicitis aguda gangrenosa con periapendictis. Al revisar el 

TC previo se comprueba que ya se objetivaban hallazgos de apendicitis con apéndice 
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aumentado de tamaño, apendicolito, rarefacción de la grasa y banda de líquido libre 

adyacente.  

En el TC actual se aprecia un flap intimal que podía hacer sospechar patología aórtica 

asociada, descartada al realizar protocolo con fase tardía. 

4. Reflexión docente. 

La realización de TC de control de patologías ya conocidas no puede quitar nuestra 

atención para detectar patología urgente. 

5. Conclusión.  

Ante cualquier exploración radiológica debemos descartar patología urgente. 

Los protocolos en fase tardía nos pueden ayudar ante la presencia de dudosas imágenes 

de patología aórtica aguda.  
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