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Desarrollo del Caso 

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

Varón de 42 años acude a urgencias por dolor en FID de dos días de evolución sin 

fiebre.  

En la exploración física presenta signos de irritación peritoneal.  

La analítica tiene una elevación de PCR y leucocitosis.  

Se solicita una ecografía abdominal por sospecha de apendicitis aguda. 

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

En la ecografía se observan cambios inflamatorios en ciego y líquido libre en FID, con 

apéndice cecal normal.  

Se completa estudio con TC abdomino-pélvico simple observando una imagen 

ovoidea, hiperdensa, de bordes bien definidos, que mide 1.7 cm y se localiza en ciego, 

así como cambios inflamatorios asociados y líquido libre locorregional. El apéndice 

cecal es normal. El diagnóstico radiológico fue de cuerpo extraño en ciego con signos 

de microperforación.   
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3. Relectura del caso. 

Ante los hallazgos de imagen y el regular estado del paciente se decide cirugía urgente 

visualizando apéndice cecal normal y un plastrón inflamatorio que engloba ciego 

adherido a peritoneo. Se realiza hemicolectomía derecha y en la pieza quirúrgica se 
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observa un divertículo único en ciego perforado con fecalitos en su interior. 

4. Reflexión docente. 

El dolor agudo en FID es motivo de consulta muy frecuente y poco específico en 

urgencias. Pese a ser la apendicitis aguda la etiología más común, el amplio 

diagnóstico diferencial convierte el diagnóstico en un reto para clínicos y radiólogos. 

Nuestro caso tiene la particularidad de presentar un divertículo único en ciego con un 

fecalito en su interior y signos de perforación, una causa poco frecuente de este dolor 

que no se consideró al valorar las pruebas de imagen.  

5. Conclusión.  

La patología del área ileocecal es un desafío diagnostico para los radiólogos. El 

dominio de un amplio diagnóstico diferencial es crucial para una aproximación más 

precisa en cada caso. 
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