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Desarrollo del Caso 

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

Paciente de 20 años sin antecedentes de interés que consulta en urgencias por dolor 

en FII.  

Afebril. Analítica anodina. Exploración con signos de irritación peritoneal. 

Se solicita ecografía abdominal por sospecha de diverticulitis aguda.  

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

En la ecografía observamos múltiples divertículos en colon descendente-sigma con 

engrosamiento parietal focal así como cambios inflamatorios en FII con 

hiperecogenicidad de la grasa y pequeña cantidad de líquido libre regional. 

Hallazgos compatibles con la sospecha clínica de diverticulitis aguda. 

Un día después el paciente vuelve a urgencias por empeoramiento clínico. Se 

solicita TC abomino-pélvico con contraste apreciando imagen ovoidea de 1.7 cm en 

borde antimesentérico de sigma proximal, de densidad grasa con halo periférico 

hiperdenso. Asocia estriación de la grasa y discreta cantidad de líquido libre en 

pelvis. Diverticulosis colónica sin signos de diverticulitis. Hallazgos compatibles 

con apendicitis epiploica.  
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a. Corte axial de ecografía en el nivel anatómico de la FII donde se identifica 

engrosamiento mural del sigma, con aumento de la ecogenicidad de la grasa 

mesentérica y mínima cantidad de líquido libre regional.  

b. c. y d. TC abdominal con contraste i.v. en fase venosa, cortes axial, sagital y 

coronal, respectivamente. Se identifica una imagen ovalada con halo hiperdenso 

localizada en el borde antimesentérico del sigma proximal, que asocia cambios 

inflamatorios en la grasa regional, interpretado como apendicitis epiploica. 

2. Relectura del caso. 

Con los hallazgos del TC se revisa la ecografía observando los divertículos descritos 
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sin apreciar en ellos signos sugestivos de diverticulitis. Los cambios inflamatorios en 

FII y la sospecha clínica llevan al radiólogo a pensar erróneamente en diverticulitis 

como opción diagnóstica más probable, sin incluir diagnósticos diferenciales en el 

informe.   

4. Reflexión docente. 

 Diferenciar apendicitis epiploica de otras causas de abdomen agudo en urgencias 

puede ser difícil ya que puede imitar otras entidades con las que comparte hallazgos 

clínicos y ecográfícos. En nuestro caso, el no encontrar signos ecográficos 

concluyentes de diverticulitis aguda nos debe hacer valorar otras etiologías con las que 

hacer diagnóstico diferencial y solicitar, si es necesario, más pruebas de imagen. La 

precisión diagnóstica cobra especial importancia en estos casos, en los que errores 

diagnósticos conllevan tratamientos, cirugías e ingresos innecesarios. 

5. Conclusión.  

La apendicitis epiploica es una enfermedad autolimitada que puede imitar otras causas 

de abdomen agudo. Sus hallazgos radiológicos en TC son generalmente diagnósticos y 

reconocerlos permitirá, en ocasiones, evitar cirugías innecesarias.  
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