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Desarrollo del Caso 

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

Varón de 39 años que acude al servicio de urgencias por dolor en flanco derecho  con 

leucocitosis y sin fiebre. 

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

Ecografía y TC abdominopélvico: Cambios inflamatorios pericecales y en gotiera 

parietocólica derecha. Apéndice cecal de hasta 7 mm con apendicolito en su interior. En 

ausencia de otra causa visualizada, estos hallazgos, podrían estar en relación con 

apendicitis aguda incipiente como primera posibilidad.  
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3. Relectura del caso. 

 El paciente es valorado por el servicio de cirugía, con exploración normal y con 

único hallazgo de dolor en flanco derecho y FID sin características propias de 

cuadro de apendicitis aguda. Debido a la escasa correlación clínico-radiológica, se 

revisan las imágenes de TC, sugiriendo que los cambios inflamatorios localizados 

en flanco derecho puedan corresponder a apendicitis epiploica.  

4. Reflexión docente. 

Ante la presencia de cambios inflamatorios en la FID en un paciente con clínica de dolor 

a ese nivel y con la visualización de un apéndice cecal de aspecto normal, tenemos que 

plantearnos la apendicitis epiploica como diagnóstico diferencial y buscarla con nuestras 

pruebas de imagen.  

5. Conclusión.  

La apendicitis epiploica es una patología frecuente en los servicios de urgencias y 

puede presentarse como abdomen agudo, con la peculiaridad de que su manejo no es 

quirúrgico a diferencia de la mayoría de los cuadros de abdomen agudo. El papel del 

radiólogo es muy importante a la hora de descartar el resto de causas de abdomen 

agudo.  

En la mayoría de los casos, en los pacientes con apendicitis epiploica, rara vez se 

establece una sospecha clínica, por lo que de forma clásica, era un diagnóstico que se 

realizaba en quirófano. En la actualidad, gracias a las técnicas de imagen, somos a 

menudo los radiólogos los que indicamos el diagnóstico de certeza.  
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