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Desarrollo del Caso 

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

Varón de 56 años que consulta por tercera vez por dolor en hemiabdomen 

derecho de 5 días de evolución acompañado de náuseas y fiebre de hasta 39ºC. 

Analítica: elevación de PCR y leucocitosis (14800). 

 

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

La exploración ecográfica fue inconcluyente por la falta de visualización del 

apéndice. Se evidenció marcada dilatación de asas de delgado llenas de líquido; 

alguna de ellas fija en FID con aire en su interior. 

La TC abdominopélvica con contraste iv evidenció un apéndice cecal muy 

aumentado de tamaño (17 mm) y ocupado en su totalidad por aire intraluminal. 

Asociaba burbujas de aire extraluminales en FID contenidas por el meso 

ileocecal, de predominio en base apendicular, y una marcada dilatación de todo el 

yeyuno e íleon proximal. Los hallazgos fueron sugestivos de  apendicitis aguda 

perforada con cuadro suboclusivo asociado. 

En la cirugía se encontró una apendicitis gangrenosa y perforada con plastrón 

apendicular. 
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IMAGEN 

 

3. Relectura del caso. 

La imagen aérea de morfología lineal de la ecografía, no compresible y 

aperistáltica (interpretada como asa de intestino delgado), se correspondía al 

apéndice repleto de aire y pared adelgazada. 

4. Reflexión docente. 

     La ecografía es un método diagnóstico ampliamente utilizado y aceptado para 

establecer el diagnóstico de apendicitis, pero en este caso no se realizó una adecuada 

interpretación de los hallazgos ecográficos. 

En la gran mayoría de los casos, el apéndice cecal inflamado muestra la imagen 

típica de engrosamiento parietal con capas concéntricas y no cursa con aire en su 

interior (la presencia de gas intraluminal en el apéndice es un hallazgo adicional 

utilizado para excluir este diagnóstico). 
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Sin embargo, en apendicitis muy evolucionadas es posible que exista aire 

intraluminal por presencia de microorganismos anaerobios y que se haya 

desintegrado la pared apendicular.  

5. Conclusión.  

Es fundamental tener en cuenta hallazgos poco comunes ante una sospecha de 

apendicitis, como pueden ser gas intraluminal y adelgazamiento parietal.  
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