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Desarrollo del Caso 

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

Paciente de 29 años acude a urgencias por dolor en hipogastrio acompañado de nauseas, vómitos y febrícula.  

Hemograma: 26300 leucocitos con neutrofilia. 

Solicitan ecografía abdominal sospechando proceso apendicular agudo. 

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

- Ecografía abdominal: líquido libre en cavidad peritoneal en cuantía moderada con ecos internos y 

tabicaciones (B,) compatible con peritonitis. 

Ante estos hallazgos se completa estudio con TC (tomografía computarizada) de abdomen con contraste 

intravenoso: son visibles burbujas de gas extraluminal (C, flecha roja,) compatible con perforación de víscera 

hueca. Son más numerosas en FID e hipogastrio sin poder precisar origen. Engrosamiento prácticamente 

generalizado de la pared de asas de intestino delgado(A), con realce de su pared, que impresiona como reactivo 

por los cambios inflamatorios descritos. 

Conclusión: Hallazgos compatibles con peritonitis con perforación de víscera hueca. 
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Figura1.- Ecografía, engrosamiento asas íleon (A); ecografía, líquido libre con tabicaciones (B);  TCaxial, burbuja de gas extraluminal; 

pieza quirúrgica, íleon, (D). 

3. Relectura del caso. 

Dados los hallazgos se intervino quirúrgicamente de forma urgente: se identificó  perforación en cara anterior 

de recto superior y a nivel de íleon, confirmando así nuestro diagnóstico. Pero, ¿qué motivó dicha perforación? 

Se realizó resección segmentaria de íleon (D) e ileostomía de descarga estudiándose por Anatomía Patológica 

con diagnóstico definitivo de “Enfermedad inflamatoria crónica del intestino tipo Enfermedad de Crohn activa 

perforada”.  

4. Reflexión docente. 

La enfermedad de Crohn: 

- Suele debutar a la edad de entre 15-25 años.  

- Afecta más frecuentemente a íleon distal (80%) 

- En el último consenso de la European Crohn and Colitis Organization (ECCO), se destaca que el 

diagnóstico de enfermedad se  establece con una combinación de datos clínicos, endoscópicos, radiológicos, 

histológicos y de hallazgos en pieza quirúrgica.  
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5. Conclusión.  

- Los Radiólogos/as jugamos un papel importante en el diagnóstico de la EEI (tipo Crohn), pudiéndola detectar 

en pacientes jóvenes con sospecha de Apendicitis por lo que, siempre debemos tenerla presente en nuestro 

diagnóstico diferencial, evitando así complicaciones mayores como perforación y peritonitis. 
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