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Título: Apendicitis epiploica: un diagnóstico que puede evitar intervenciones innecesarias 

Presentación: Mujer de 59 años con dolor abdominal de 6 días de evolución y sensación distérmica. 

Diagnosticada de EIP leve en otro centro. Sin alteraciones analíticas. Se realiza 

ecografía abdominal observándose un aumento de la ecogenicidad de la grasa en FID 

con efecto de masa sobre la cúpula vesical, sin poder visualizar el apéndice cecal ni el 

ovario derecho. Se completa el estudio con TC abdominopélvico con contraste i.v. 

identificándose una lesión ovalada de densidad grasa, de 1,5 x 4,5 x 5,5 cm de 

diámetro (AP x T x L), en íntimo contacto con el borde antimesentérico del sigma medio 

y con un vaso trombosado en su interior. Tumefacción de la grasa adyacente. 

Discusión : Diagnóstico final: Apendicitis epiploica aguda del sigma medio. La paciente recibió 

tratamiento conservador y seguimiento ambulatorio. 

Los apéndices epiploicos son pequeñas prolongaciones peritoneales localizados en la 

superficie serosa del colon. 

La apendicitis epiploica es una patología benigna, autolimitada, causada por la torsión o 

el compromiso vascular de estos apéndices. Cursa con dolor abdominal bajo, pudiendo 

simular otras patologías (apendicitis, diverticulitis, EIP…). Posibles factores de riesgo 

son la obesidad y el ejercicio físico extenuante. Su tratamiento es conservador y su 

manejo ambulatorio. 

Los hallazgos ecográficos, coincidiendo con el punto de máximo dolor, son: masa 

sólida, no compresible, ovoidea, hiperecogénica y con un halo hipoecogénico. En la TC 

aparece como una lesión de densidad grasa, adyacente al colon, rodeada de un halo 

hiperdenso (peritoneo inflamado) y cambios inflamatorios. Es frecuente la existencia de 

un área central hiperdensa (vaso trombosado), aunque su ausencia no excluye el 

diagnóstico. La localización más frecuente es el colon sigmoide. 

Conclusión: La apendicitis epiploica aguda es una entidad a tener en cuenta ante un dolor 

abdominal agudo. Su tratamiento es conservador y, por tanto, su correcto diagnóstico 

puede evitar hospitalizaciones, tratamiento antibiótico y cirugía innecesaria. 
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Pie de foto: TC abdominopélvico con contraste i.v.: Lesión ovalada de densidad grasa (flechas 

negras) con vaso trombosado en su interior (flecha blanca) y estriación de la grasa 

adyacente, en contacto con el sigma medio (punta de flecha) compatible con apendicitis 

epiploica 

 


