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Desarrollo del Caso 

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

Varón de 59 años con antecedente de herniorrafia inguinal derecha hace 10 años que acude a Urgencias por dolor en hipogastrio 

de 2 días de evolución, actualmente localizado en fosa ilíaca derecha, presentando a la exploración signos de irritación 

peritoneal.  
Analítica: leucocitosis con neutrofilia y aumento de PCR. 
Sospecha de apendicitis aguda. 
 

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

Se realiza ecografía de abdomen que se completa con TC de abdomen sin contraste intravenoso.  En la fosa iliaca 

derecha/hipogastrio se observa plastrón inflamatorio que parece depender del intestino delgado, concretamente del 

íleon. Presenta en su interior una imagen de unos 2 cm de densidad calcio y algunas burbujas de aire extraluminal. 

Apéndice de características normales.  
Ante los hallazgos se planteó la posibilidad de neoplasia calcificada con perforación contenida.  
 

IMAGEN 
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3. Relectura del caso 

Se interviene al paciente apreciándose plastrón inflamatorio de intestino delgado, con divertículo de Meckel de gran 

tamaño e inflamado, con proceso inflamatorio hacia el borde mesentérico. La anatomía patológica confirmó el 

diagnóstico de diverticulitis aguda perforada. 
Se procede a la relectura de la TC. La imagen cálcica localizada en el seno del proceso inflamatorio se correspondía 

con un enterolito que probablemente había producido la inflamación diverticular (engrosamiento parietal rodeando a 

la imagen cálcica) y posterior perforación.    
 

4. Reflexión docente. 

El divertículo de Meckel es la anomalía congénita más común del tracto gastrointestinal  producida por un defecto en 

el cierre del conducto onfalomesentérico. La mayoría surgen del borde antimesentérico del intestino delgado distal y 

un pequeño tanto por ciento puede complicarse. 
El diágnóstico preoperatorio es difícil debido a que la clínica y los hallazgos radiológicos en el caso de las 

complicaciones se suporponen a otras causas de dolor abdominal agudo. 
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5. Conclusión.  

Los hallazgos radiológicos de las diferentes causas de dolor abdominal agudo pueden superponerse en 

muchas ocasiones, dificultando de esta forma el diagnóstico. 
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