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Desarrollo del Caso 

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

Mujer de 36 años que acude al servicio de urgencias por dolor abdominal y vómitos. A la 

exploración física inicial muestra abdomen distendido, doloroso de manera difusa, con 

focalización del dolor a la palpación en fosa iliaca izquierda e hipogastrio. No fiebre. Se le 

extrae analítica, objetivándose leucocitosis y anemia. Análisis de orina negativos. Se solicita 

ecografía. 

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

En la exploración ecográfica de urgencias se objetiva líquido libre con ecos móviles en su 

interior en todos los compartimentos abdómino-pélvicos, siendo el resto de la exploración 

ecográfica anodina (no se observan engrosamientos murales en colon que pudieran sugerir 

diverticulitis aguda, ni signos de uropatía obstructiva). Ante estos hallazgos decidimos 

realizar una TC de abdomen y pelvis con contraste, en fase venosa, objetivándose en el 

mismo moderada cuantía de líquido libre abdómino pélvicos con valores de atenuación de 

sangre (alrededor de 40 UH), en relación con hemoperitoneo. Asimismo, objetivamos una 

imagen quística de aproximadamente 2 cm en trompa izquierda (flecha). Se da el diagnóstico 

de hemoperitoneo secundario a embarazo ectópico. Como hallazgo incidental se identifica 

una anatomía uterina sugestiva de útero bicorne, recomendándose la realización de RM para 
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confirmación. 

IMAGEN 

 

3. Relectura del caso. 

Tras la realización de las pruebas de imagen se procede a hacer un test de embarazo, que 

resulta positivo. Asimismo, tras el empeoramiento clínico de la paciente se decide cirugía, 

objetivándose en la misma 500cc de hemoperitoneo, así como rotura de la trompa izquierda 

en su borde antimesentérico. Se realiza salpinguectomía. 

4. Reflexión docente. 

La tríada clásica del embarazo ectópico es: dolor abdominal + sangrado + masa anexial. Sin 

embargo, en ocasiones el sangrado puede estar ausente, y en casos como este, con una 

analítica sugestiva de inflamación, puede llevar a sospechas diagnósticas erróneas.  

5. Conclusión.  

Es importante la sistémática a la hora de llevar a cabo las exploraciones, y siempre considerar 

la patología ginecológica en el diagnóstico diferencial. 
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