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Desarrollo del Caso 

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

Paciente mujer de 41 años con episodio sincopal y dolor abdominal en hipogastrio. 

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

Se realiza ecografía abdominal, observándose líquido libre perihepático, periesplénico, en gotieras y  

en Douglas. Material ecogénico en pelvis, sugestivo de coágulos. Descartar gestación ectópica. Se  

realiza β-HCG en orina, cuyo resultado fue negativo, por lo que se descarta causa ginecológica. 

Posteriormente se realiza TC abdominopélvico en fase basal, arterial y venosa, identificándose en la  

fase arterial la presencia de un extravasado activo de contraste en pelvis en el lado izquierdo que  

aumenta marcadamente en la fase venosa y coágulos retrouterinos. Repetir β-HCG y descartar  

gestación ectópica. 
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3. Relectura del caso. 

Mujer en edad fértil con hemoperitoneo masivo y sangrado arterial activo pélvico, sin observarse en la  

TC el característico "signo del anillo de fuego" y con β-HCG negativa. Orientar hacia otra posible  

causa ginecológica de hemoperitoneo, como la rotura del cuerpo lúteo. 

4. Reflexión docente. 

La gestación ectópica es causa frecuente de hemoperitoneo masivo en mujeres en edad fértil. Una  

β-HCG elevada, junto con la imagen característica en ecografía o TC es prácticamente diagnóstica. Una  

vez descartado este diagnóstico, no se debe desechar por completo la causa ginecológica, puesto que  

un quiste del cuerpo lúteo puede romperse y producir, aunque no es frecuente, un hemoperitoneo 

masivo.  

5. Conclusión.  

Hay más causas ginecológicas de hemoperitoneo masivo, aparte de la gestación ectópica. 
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