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Desarrollo del Caso 

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

Mujer, 48 años. Dolor hipogástrico súbito y mareos. Apirética. Portadora de DIU. EF: dolor en 

FID, Blumberg +.  

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

Ecografía abdominal: líquido libre en espacio Douglas, sin visualizar apéndice cecal.  

TC sin contraste de pelvis: ciego en localización pélvica y apéndice cecal de calibre normal, 

en contacto con la pared uterina y anejo derecho.  

Ecografía ginecológica: estructura irregular y tubular parauterina derecha sugestiva de trompa 

derecha arrosariada.  

La paciente ingresa con diagnostico de EPI, se retira DIU y comienza tratamiento específico.  . 

Empeoramiento clínico y analítico (aumento progresivo de PCR).  

Realizamos TC de abdomen con contraste: aumento del tamaño tubárico bilateral y colección 

organizada en espacio de Douglas. Apéndice cecal de calibre normal. Compatible con absceso 

tuboovárico. Se procede a cirugía.  

IMAGEN 

 

3. Relectura del caso. 

Tras empeoramiento pese a tratamiento especifico para EPI, en el segundo TC se orienta el 

diagnóstico únicamente hacia patología ginecológica, no incluyendo en diagnósticoi 

diferencial complicación de proceso apendicular pélvico. La cirugía confirma origen 
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apendicular del absceso pélvico. 

4. Reflexión docente. 

Uno de los principales diagnósticos diferenciales con la apendicitis aguda es la patología 

ginecológica. Diferenciarlos es un reto cuando la localización de la base cecal y apéndice es 

atípica. La vecindad del apéndice cecal a estructuras ginecológicas provoca hallazgos 

radiológicos ambiguos, simulando patología ginecológica y enmascarando el origen 

apendicular.  

La clave del caso está en el empeoramiento clínico y analítico pese al tratamiento. En estos 

casos, debemos replantearnos en el diagnóstico diferencial la complicación apendicular. 

5. Conclusión.  

El diagnóstico de apendicitis aguda se complica cuando el apéndice cecal muestra localización 

atípica retrocecal o pélvica.  

En caso de localización pélvica, sus manifestaciones tanto clínicas como radiológicas pueden 

simular patología ginecológica, como en el caso expuesto.  
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