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Desarrollo del Caso 

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

Paciente de 45 años que consulta por dolor en fosa ilíaca derecha de 2 semanas de evolución. A la 

palpación empastamiento y contractura. Descartar apendicitis aguda o plastrón. 

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

En ecografía en la FID vemos imagen en pseudoriñón. Se decide realizar TCMD con contraste en 

el cual existe engrosamiento parietal del colon ascendente, aumento de la densidad de la grasa 

mesentérica adyacente, así como imagen de colección inflamatoria junto al borde mesentérico del 

colon. Hallazgos compatibles con adenocarcinoma de colon. 

 

IMAGEN 

 Figura 1.Imagen ecográfica, pseudoriñón. 
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3. Relectura del caso. 

Ante los hallazgos se realiza una colonoscopia en la cual se observa en colon ascendente 

próxima a ciego una neoformación estenosante, ulcerada, de crecimiento intraluminal, se toma 

biopsia con diagnóstico anatomopatológico de adenocarcinoma. 

 

4. Reflexión docente. 

Ante el signo de pseudoriñón clásicamente nos planteamos intususpección frente a neoplasia. 

En este caso, edad, localización e imagen de gas, orientan hacia proceso de malignidad. Se 

traduce en un engrosamiento parietal simétrico y destrucción de la estructura en capas de la 

pared del tubo digestivo. La periferia anecoica es por engrosamiento parietal edematoso y 

centro hiperecoico es por gas, imagen similar al riñón en ecografía. 

 

  

5. Conclusión.  

Siempre se debe explorar ecográficamente toda la cavidad abdominal aunque estemos en 

servicio de urgencias, y no infravalorar otros posibles diagnósticos ante un probable abdomen 

agudo. Conocer  importancia y valor de la ecografía en patología del aparato digestivo. 

El estudio en tiempo real ecográfico permite interacción directa del con el paciente con la 

confirmación de las masas palpables y/o de los puntos focales de dolor a la palpación. 
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