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Desarrollo del Caso 

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

Mujer de 92 años con antecedentes de anemia por déficit de hierro y de ácido fólico e ICTUS  

en 2013.  

Refiere dolor periumbilical cólico de 7 días de evolución,  malestar general, estreñimiento, náuseas y 

vómitos. Además relata hiporexia y plenitud precoz de años de evolución.  

Analítica compatible con colestasis y pancreatitis. 

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

Con el diagnóstico de pancreatitis de probable origen litiásico se realiza ecografía abdominal  

para descartar coledocolitiasis, encontrando una masa hiperecogénica en la luz duodenal, sin señal  

Doppler, dilatación del colédoco y de la vía biliar intrahepática. Se sospecha bezoar. 

 

IMAGEN 

 



  

                                                           

Fig. 1 .A Masa duodenal predominantemente hiperecogénica.                 B. Invaginación del antro gástrico en el duodeno.                

          C  Corte coronal en el que se observa el lipoma duodenal,            D. Dilatación del colédoco y del conduco de Wirsung. 

          cabeza de la invaginación gastroduodenal. 

 

3. Relectura del caso. 

Pancreatitis por obstrucción de la ampolla de Vater por un lipoma pediculado, con dilatación  

del Wirsung y de la vía biliar extra e intrahepática. El pedículo se origina en el antro gástrico y éste s 

es traccionado por el peristaltismo, produciendo una invaginación gastro-duodenal. 
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4. Reflexión docente. 

La pancreatitis de origen litiásico, principal diagnóstico de presunción en este caso, 

es la más frecuente en nuestro medio . Sin embargo, existen otras causas obstructivas  

de pancreatitis que pueden pasar desapercibidas si no empleamos la técnica de imagen adecuada.  

Los lipomas son neoplasias benignas poco frecuentes en el tracto digestivo, sobre todo 

en el antro gástrico. Si bien suelen ser asintomáticos, pueden producir síntomas por  

complicaciones como la invaginación y la ulceración con hemorragia. Excepcionalmente 

se ha descrito la aparición de ictericia por compresión de la ampolla de Vater . 

 

5. Conclusión. 

Si bien la ecografía es la prueba de imagen más apropiada para la valoración de la vía biliar,  

en ocasiones es necesario realizar TC para lograr un diagnóstico acertado. 
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