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RESUMEN  

Se presenta el caso de una mujer de 55 años que presentaba dolor abdominal 
agudo localizado en el cuadrante inferior derecho, de 12 h de evolución, leucocitosis 
y reacción peritoneal. La ecografía abdominal fue indicativa de una presunta 
epiploitis, pero la intensidad y persistencia del dolor determinaron la intervención 
quirúrgica. La apendicitis aguda epiploica es una afección infrecuente pero debe 
sospecharse ante el dolor agudo en los cuadrantes abdominales inferiores, y la 
imagenología es fundamental para el diagnostico preoperatorio.  

Palabras clave: Apendicitis epiploica primaria, epiploitis, ecografía.  

 

 



 

ABSTRACT  

This is the case of a woman aged 55 presenting with localized acute abdominal pain 
in right inferior quadrant of 12 hours of course, leukocytosis and peritoneal 
reaction. The abdominal echography findings showed a supposed epiploitis but the 
pain intensity and persistence determined the surgical intervention. Epiploic acute 
appendicitis is a infrequent affection that must to be suspected in case of acute 
pain in inferior abdominal quadrants and imaging studies are essential for 
preoperative diagnosis.  

Key words: Primary epiploic appendicitis, epiploitis, echography.  

 

 
 
 
 
INTRODUCCIÓN  

Los apéndices epiploicos fueron mencionados por la primera vez por Vesalius en 
1543. Littre en 1703 informó el hallazgo de un apéndice epiploico libre en la 
cavidad peritoneal de un cadáver.1 En 1904 Tomellini realizó una descripción de la 
afección aguda, y en 1956 en la ciudad de Lyon a ésta se le otorgó el nombre de 
apendicitis epiploica.  

Los apéndices epiploicos son estructuras pedunculadas de tejido adiposo que 
emergen de la superficie externa del colon a la cavidad peritoneal, en numero de 
50 a 100, con un grosor de 1 a 2 cm y un largo de 2 a 5 cm. Están dispuestos en 
dos filas longitudinales separadas que se extienden desde el ciego hasta la unión 
rectosigmoidea.  

Los apéndices epiploicos son irrigados por una o dos pequeñas arteriolas, ramas de 
los vasos rectos del colon y drenan por venas que pasan a través de un pedículo 
estrecho. Esta conformación de gran movilidad con irrigación terminal, los hace 
propensos a la torsión y trombosis, que condicionan el infarto hemorrágico.  

Estas estructuras pueden sufrir ocasionalmente infarto como resultado de una 
torsión o por trombosis venosa espontánea, y tal afección se denomina apendicitis 
epiploica.2 Es una entidad rara, benigna y autolimitada. Puede ocurrir a cualquier 
edad; el pico de incidencia es a los 40 años, y es ligeramente más común en los 
hombres que en las mujeres.3,4  

Su diagnóstico hasta 1986 era clínico, y en general era un hallazgo transoperatorio. 
En 1986 se describen sus signos imagenológicos con el uso de la tomografía axial 
computarizada (TAC), y en 1994, los signos ecográficos,5 con lo cual aumentó la 
posibilidad del diagnóstico preoperatorio.  

 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO  



Paciente del sexo femenino, de 55 años de edad, con antecedentes de salud que 
acude al cuerpo de guardia por presentar dolor en el cuadrante inferior del 
abdomen, de 12 h de evolución. En su casa había tomado medicamentos, como 
novatropin, y analgésicos como el Tylenol. El dolor se mantuvo en la misma 
localización, y después de su inicio, la paciente presentó un vómito.  

• Examen físico: positivo.  
• Pulso radial: 96 min.  
• Tensión arterial: 150-90.  
• Abdomen sigue los movimientos respiratorios, blando, depresible; dolor 

localizado en la fosa ilíaca derecha, a la palpación profunda, con reacción 
peritoneal moderada en esa localización.  

• Tacto vaginal: vagina elástica, no caliente, anejos no palpables, útero pequeño, 
no dolor en los fondos del saco.  

• Tacto rectal: esfínter normotónico, ampolla rectal ocupada por heces.  

Exámenes complementarios  

• Hemograma: 12,6  
• Hematocrito: 0,38  
• Leucograma: 10250; P 0,85; L 0,15  
• Ecografía abdominal: Se observa una masa alargada de forma oval, de 1,5 cm de 

diámetro por 4 cm de largo, con bordes definidos, paracolónica en fosa la ilíaca 
derecha, con densidad de grasa, rodeada de asas delgadas y con edema entre ellas 
(figura 1).  

 

 
A pesar de que los hallazgos ecográficos indicaban el posible diagnóstico de una 
epiploitis, la intensidad y persistencia del dolor y la leucocitosis con predominio de 
polimorfonucleares determinó la intervención quirúrgica.  

Se realizó una incisión de Mc Burney. Durante el procedimiento quirúrgico se 
encontró un apéndice cecal con ligeros signos inflamatorios en la proximidad de un 
epiploico engrosado e inflamado, con signos de congestión hemorrágica y necrosis, 



fuertemente adherido al peritoneo parietal anterior (figura 2). Se realizó la exéresis 
de ambas estructuras.  

 

 
El diagnóstico histológico confirmó la presencia de apendicitis epiploica y una 
periapendicitis cecal. La evolución del paciente es satisfactoria.  

 
 
DISCUSIÓN  

El diagnóstico clínico de la epiploitis o apendicitis epiploica es infrecuente.6-8 Se 
presenta con dolor abdominal localizado en uno de los cuadrantes inferiores, debido 
a que los apéndices epiploicos del colon sigmoides y ciego son los más 
frecuentemente afectados.9 Su incidencia es del 3-7 % en pacientes con presunta 
diverticulitis aguda y del 1 % en pacientes con dolor en la fosa ilíaca derecha.10  

La inflamación del apéndice epiploico puede ser primaria, debido a un proceso 
inflamatorio de origen vascular, por torsión y trombosis de la vena de drenaje, a 
diferencia de de la apendicitis secundaria, resultante de la participación del 
apéndice cecal en procesos inflamatorios de vecindad, tratando de conformar un 
plastrón que limite la diseminación del foco séptico intraabdominal.  

Hasta hace 20 años la única alternativa real de un diagnóstico preoperatorio de 
certeza era la laparoscopia diagnóstica,7 pues la radiografía simple de abdomen 
carece de utilidad en estos casos. En la actualidad la ecografía es el estudio 
imagenológico de elección, por sus características que permiten poner el 
transductor en el sitio de mayor intensidad del dolor y buscar la presencia de masas 
ecogénicas,10 lo cual ha permitido elevar el número de casos con diagnóstico 
preoperatorio. Los hallazgos característicos son una masa oval o esférica 
paracolónica con densidad de grasa, que representa el apéndice inflamado o 
infartado, con aumento en la atenuación de la grasa a su alrededor, con un anillo 
hipoecogénico bien definido que rodea a la masa y que representa al peritoneo 
visceral inflamado.10-12 Estas características estuvieron presentes en nuestro caso. 



En los pacientes obesos o cuando las localizaciones son profundas, disminuye la 
efectividad diagnóstica.  

La TAC también es de gran utilidad en esta enfermedad,11,12 aunque los apéndices 
colónicos no inflamados no son visibles, salvo que estén rodeados por ascitis. De 
estar inflamados, ofrecen imágenes que permiten el diagnóstico presuntivo. Se 
observa como una masa de tejido adiposo hipodenso, mal delimitada, con imágenes 
lineales finas hiperdensas en su espesor. En el 90-98 % de los casos se observa 
engrosamiento del peritoneo parietal en la zona vecina. Estas imágenes se 
benefician con el uso de la tomografía contrastada.8 La resonancia magnética es 
otro medio excelente para lograr el diagnóstico de una apendicitis epiploica, por su 
gran resolución, pero tiene un mayor costo que la ecografía y la TAC.  

De pensarse en una apendicitis epiploica como posible causa de un dolor abdominal 
agudo, los diagnósticos diferenciales fundamentales, además de la apendicitis cecal, 
son la diverticulitis de Meckel y del colon y el infarto del omento mayor. Este es un 
paso muy importante debido a que mientras la apendicitis cecal, la diverticulitis de 
Meckel y muchos casos de diverticulitis del colon requieren tratamiento quirúrgico, 
la apendicitis epiploica y el infarto del omento mayor son procesos autolimitados, 
que pueden resolver con tratamiento médico y observación, y se reserva el 
tratamiento quirúrgico para los enfermos con complicaciones o con intenso dolor, 
rebelde al tratamiento.12 La combinación de la ecografía con la TAC simple o 
contrastada serán de gran utilidad para el diagnóstico,8-10,13-19 en particular en el 
dolor en la fosa ilíaca derecha, debido a que el lado izquierdo muestra una 
apariencia ecográfica muy parecida a la diverticulitis. Este hecho hace más 
compleja la decisión diagnóstica,14,20 debido a que el aumento de la ecogenicidad 
del apéndice epiploico al lado del colon simula un divertículo inflamado.  

En nuestro paciente, a pesar de que los hallazgos ecográficos permitían el 
diagnóstico de epiploitis o apendicitis epiploica, al informar la presencia de una 
imagen oval en la proximidad al ciego, los elementos clínicos de persistencia e 
intensidad del dolor localizado, con reacción peritoneal y la presencia de 
leucocitosis con desviación a la izquierda, nos inclinaron por la intervención 
quirúrgica. Es importante señalar que la apendicitis epiploica normalmente 
evoluciona con una única sintomatología: el dolor, sin fiebre ni leucocitosis. Este 
último aspecto es diferente al caso que presentamos. A pesar de la conducta se 
puso en evidencia la utilidad y correlación de los hallazgos ecográficos.  

En conclusión, la apendicitis epiploica es una afección infrecuente que produce un 
dolor abdominal agudo; es de difícil diagnóstico preoperatorio y la ecografía ofrece 
la posibilidad diagnóstica preoperatoria. El tratamiento quirúrgico solo está indicado 
en casos como el presentado, con dolor abdominal persistente y reacción 
localizada.  
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