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Divertículitis de divertículo gigante de colon

Título:

Mujer de 83 años que acudió al servicio de Urgencias por dolor abdominal de 48
horas de evolución. A la exploración física presentó dolor y defensa en la fosa
iliaca derecha (FID). Los datos de laboratorio únicamente mostraron elevación de
la Proteína C Reactiva (13,8 mg/L). Se realizó una radiografía simple de
abdomen en la que se identificó una estructura redondeada y radiolúcida en la
FID (figura 1A). Se completó el estudio con una tomografía computarizada (TC)
abdominal con contraste yodado intravenoso en la que se observó que esa
estructura correspondía con un gran divertículo sigmoideo de 9 cm con signos
inflamatorios (figura B-C). El tratamiento consistió en manejo inicial con
antibióticos y posteriormente sigmoidectomía con exéresis del divertículo.

Presentación:

El divertículo gigante de colon se define como aquel divertículo mayor de 4 cm.
Constituye una manifestación poco frecuente de la enfermedad diverticular de
etiología no aclarada. Se piensa que se crea una válvula unidireccional entre el
colon y el divertículo con atrapamiento aéreo y distensión gradual del divertículo.
La presentación clínica es variable, desde una masa abdominal asintomática
hasta un cuadro de abdomen agudo, siendo el dolor el síntoma más común.
Puede presentar varias complicaciones asociadas: perforación (la complicación
más frecuente), inflamación, volvulación, hemorragia y degeneración neoplásica.
Las pruebas radiológicas son de gran importancia en el diagnóstico ya que
permiten visualizar el divertículo y determinar si hay complicaciones. La
radiografía abdominal típicamente muestra una estructura de aspecto quístico
llena de aire (signo del globo) que puede presentar un nivel hidroaéreo. La TC es
la prueba más precisa al demostrar una estructura con gas que comunica con el
colon.

Discusión :

El divertículo gigante es una manifestación poco frecuente de la enfermedad
diverticular. Los estudios radiológicos permiten su correcto diagnóstico, siendo la
TC la prueba más sensible y que permite valorar las complicaciones.
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A) Radiografía simple de abdomen en la que se identifica una estructura
redondeada y radiolúcida localizada en la FID (flechas). B) Imagen axial de TC
abdominopélvica con CIV. Se observa una lesión de aspecto quístico en la FID
(*), con paredes engrosadas (flechas) y con cambios inflamatorios en la grasa
circundante (cabeza de flecha). C) Reconstrucción coronal. Se confirma la
comunicación de esa estructura (*) con el sigma (flecha), correspondiendo con un
gran divertículo sigmoideo inflamado.
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