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Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen.
Varón de 20 años que presenta dolor periumbilical y en hipocondrio derecho de 3 días de
evolución, febrícula y nauseas. No peritonismo. Analítica de urgencias: GOT:93
GPT:98 GGT:59 LDH:267 PCR:9,7 Leucocitos:6.450 N:62% L:15% Plaq:147.000
INR:1,1.
2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción.
Ecografía de abdomen urgente: vesícula biliar alitiásica de pared no engrosada; apéndice
cecal de hasta 8mm de grosor no compresible con estratificación parietal conservada y
sin cambios inflamatorios en la grasa periapendicular. Se desestima actitud quirúrgica
urgente. Analítica de control (24h ): GOT:223

GPT:228

GGT:109

LDH:297

PCR:16,15 Leucocitos:3.420 N:62% L:15% Plaq:103.000 INR:1,45.
Ecografía de control: persisten cambios inflamatorios leves en apéndice cecal y como
hallazgo de nueva aparición presenta engrosamiento parietal en vesícula biliar
inespecífico, no sugestivo de colecistitis aguda.
Ante la persistencia del dolor abdominal, los hallazgos ecográficos y analíticos nos
solicitan TC abdominal.
IMAGEN
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(A) Ecografía inicial en donde se aprecia vesícula biliar sin alteraciones en su pared.
(B) Ecografía de control que evidencia engrosamiento parietal difuso e inespecífico.
Resulta ser secundario a inflamación perihepática en el contexto del síndrome de
Fitz-Hugh-Curtis.
(C y D) Imágenes de TC de abdomen con contraste donde se objetiva apéndice
cecal con cambios inflamatorios.
3. Relectura del caso.
El TC de abdomen con contraste intravenoso muestra apéndice retrocecal de hasta 9mm
de grosor, con realce parietal y rarefacción de la grasa mesentérica adyacente. Se observa
también engrosamiento y realce parietal leve en vesícula biliar, inespecífico.
Se realiza laparoscopia urgente hallando apéndice retrocecal flemonoso con múltiples
adherencias regionales. Entre la cápsula hepática y el diafragma se observan escasas y
finas adherencias “en cuerda de violín". La analítica 48 horas después se normaliza, el
paciente evoluciona favorablemente y es dado de alta.
4. Reflexión docente.
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El síndrome de Fitz-Hugh-Curtis en una manifestación extra-pélvica de una enfermedad
inflamatoria pélvica y se caracteriza por adhesiones entre la cápsula hepática y el
diafragma. El síntoma predominante es el dolor en cuadrante derecho por lo que se puede
confundir con enfermedad biliar. Clásicamente las afectadas son mujeres, aunque se ha
descrito en hombres, asociado a infecciones del TGU, apendicitis o diverticulitis
5. Conclusión.
El síndrome de Fitz-Hugh-Curtis es una entidad a considerar en hombres con infecciones
pélvicas que presenten dolor en HCD y marcadores inflamatorios en la analítica.
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