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Desarrollo del Caso 

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

 Acude a urgencias un varón de 71 años con dolor abdominal en aumento de 15 días de 

evolución irradiado a ambos hipocondrios y fosa ilíaca derecha. Asocia hiporexia, 

nauseas, vómitos y síndrome constitucional. 

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

La ecografía mostró un engrosamiento mural circunferencial de la segunda porción del 

duodeno con al menos dos adenopatías patológicas adyacentes (hipoecoicas y 

aumentadas de tamaño) y otra de similares características en la cadena ilíaca externa 

derecha.  Con estos hallazgos se sugirió la posibilidad de una neoformación 

pancreático-dudodenal con metástasis ganglionares.   

La TC abdómino-pélvica confirmó el engrosamiento de la pared de la segunda y tercera 

porción duodenal con rarefacción de la grasa circundante, predominantemente en el 

surco pancreatoduodenal, con múltiples adenopatías locorregionales aumentadas de 

tamaño y algún microquiste. La vía biliar intra y extrahepática eran de calibre normal. 

Los hallazgos fueron  compatibles con pancreatitis del surco pancretatoduodenal. 

Por otra parte, lo que parecía corresponder con una adenopatía patológica en fosa ilíaca 

derecha resultó ser el apéndice cecal aumentado de tamaño y de atenuación partes 

blandas, sin asociar alteración de la densidad de la grasa periapendicular.  
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3. Relectura del caso. 

El marcado engrosamiento duodenal asociado a adenopatías patológicas y un cuadro 

clínico compatible con síndrome constitucional hizo plantearse un proceso neoplásico 

como primera opción. Los hallazgos radiológicos de la TC sugirieron una pancreatitis 

del surco pancreatoduodenal, siendo menos probable que se tratase de una neoplasia 

duodenal con afectación de la grasa del surco. Por otra parte, en fosa ilíaca derecha se 

identificó un apéndice cecal aumentado de tamaño y engrosado que obligaba a descartar 

neoplasia apendicular.  

Una vez resuelto el cuadro de la pancreatitis, el paciente fue a cirugía para resección del 

apéndice cecal con resultado anatomopatológico de linfoma apendicular. 

4. Reflexión docente. 

Muchas veces en nuestra práctica diaria nos encontramos hallazgos incidentales. 

Algunas veces pueden llevarnos a error diagnóstico dependiendo del contexto clínico y 

otras veces no están relacionados con la clínica del paciente. Además, si coexisten 
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varios hallazgos los radiólogos tendemos a unificarlos en la misma etiología, pero hay 

que tener presente que pueden coexistir variasuui entidades nosológicas. 

5. Conclusión.  

Las pancreatitis del surco son una forma rara de pancreatitis segmentaria que pueden 

llevar a error diagnóstico, ya que pueden simular una neoplasia. Aunque nuestro caso, 

curiosamente, sí acabó teniendo un tumor pero en otra localización.  
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