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Desarrollo del Caso 

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

Mujer 79 años.Antecedentes: HTA.DM 2.Apendicectomía. Colecistectomía. 

Diverticulosis de colon. Remitida desde centro de salud a urgencias por dolor 

abdominal contínuo, no cólico, de 4 días de evolución. Defensa en hemiabdomen 

izquierdo.Leucocitosis: 13540. Neutrofilia. 

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

-Ecografia : Engrosamiento mural asa de delgado en hemiabdomen 

izquierdo.Hiperecogenicidad de meso.Lenguetas de líquido. 

-TC abdominal con contraste: Aumento de atenuación de grasa mesentérica     con 

imagen aérea en su interior.Asa yeyunal adyacente con   captación de contraste en 

pared. Lengüeta liquida en pararrenal izquierdo.No contacto con colon descendente.  

-Diagnóstico inicial: Aunque no se descartan otras causas se plantea sospecha de 

diverticulitis de delgado   
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3. Relectura del caso. 

-  Debido a edad y riesgo quirúrgico se decide ingreso y tratamiento conservador con 

antibioterapia. 

-Tras 14 días  se realiza tránsito intestinal,confirmando la presencia de numerosos 

diverticulos yeyunales, mostrando el mayor de ellos edema en cuello y menor relleno de 

contraste. La imagen se correlaciona con reconstrucción MPR coronal de TC previo.  

-Buena evolución y ausencia de complicaciones durante el ingreso. 

4. Reflexión docente. 

Los divertículos yeyunoileales no meckelianos son una causa infrecuente de abdomen 

agudo.Suponen un 1% de la enfermedad diverticular y producen complicaciones agudas 

en  10-20% de casos siendo la diverticulitis(con o sin perforación) la  más frecuente . 

El diagnóstico preoperatorio es   raro.Hallazgos en imagen:1.Rx simple sin 

utilidad.2.Ecografía;(engrosamiento de  asas/colección). 3.TC:engrosamiento de 

asas,hiperatenuación meso, gas en meso, colecciónes. 4.Estudios baritados para 



ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 

 

 

confirmación tras  episodio agudo. 

En casos no complicados como el aquí expuesto,un diagnóstico certero permite 

tratamiento conservador evitando cirugías en pacientes de alto riesgo. 

5. Conclusión.  

La diverticulitis yeyunal constituye una patología infrecuente a considerar en pacientes 

de edad avanzada con dolor abdominal.La sospecha clínica y un correcto diagnóstico 

por imagen  resultan claves.El descarte  de complicaciones permite manejo médico 

disminuyendo la morbimortalidad  en pacientes de alto riesgo . 
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