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Caso Clínico
Motivo de consulta
Dolor abdominal

Enfoque individual (Anamnesis, exploración y pruebas complementarias)
Varón de 19 años de edad, acude a Urgencia por dolor punzante en flanco inferior
izquierdo, no irradiado, de 24 horas de evolución, de inicio repentino. En las últimas
horas aumento importante de la intensidad de dolor que no cede a pesar de paracetamol
y metamizol alternos. Además, asocia nauseas sin vómitos con hábito intestinal normal.
Fue valorado en urgencias al inicio de clínica objetivándose leve leucocitosis, donde se
descarta patología aguda.

Exploración física: Aceptable estado general con marcha antiálgica.
Abdomen doloroso a la palpación de fosa iliaca izquierda sin signos de irritación
peritoneal. Mínima hernia inguinal izquierda reductible, aparentemente no complicada.
Resto de exploración sin hallazgos significativos.

Analítica: PCR 1.8 mg/dl como único dato llamativo.

Radiografía de abdomen: no se aprecian imágenes patológicas evidentes.

Plan de acción y evolución: Se inicia tratamiento con pantoprazol, metoclopramida y
metamizol con escasa respuesta. Por lo que, se solicita TC toracoabdominal donde se
observa imagen sugestiva de apendagitis epiploica.

Se indica tratamiento conservador con analgesia más intensa y amoxicilina clavulánico.
Se decide alta con control evolutivo por Atención Primaria y posterior seguimiento en
CC.EE de Cirugía General.

Juicio clínico: Apendagitis aguda epiploica

Conclusión:
Ante cualquier sintomatología persistente en el tiempo, que lleva al paciente a consultar
en repetidas ocasiones a consulta o urgencias, debe primar la clínica del paciente y la
orientación diagnostica que podamos extrapolar de la realización de una exploración
física detallada y minuciosa, a pesar de que los resultados de las pruebas
complementarias sean más inespecíficos.

Palabras clave: dolor abdominal, apendagitis aguda epiploica, tratamiento conservador

Flecha: Lesión ovalada de densidad grasa localizada 
colon descendente, con halo de hiperatenuación y 
trabeculación de la grasa locorregional de unos 3.2 
cm, con engrosamiento reactivo de la fascia 
lateroconal adyacente


