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¿Diverticulitis duodenal?

Título:

Mujer de 80 años que acude por dolor abdominal, fiebre y reactantes de fase aguda
aumentados, en la exploración física refieren focalizar en FID, solicitan ecografía
abdominal para descartar apendicitis. Se realiza ecografía abdominal, no se identifica
apéndice cecal, la paciente refiere mucho dolor en la zona del epigastrio donde la
grasa se encuentra más ecogénica. Ante los hallazgos de complete estudio con TC,
donde se identifica un divertículo duodenal, situado en la cuarta porción, que presenta
importante engrosamiento de la pared, con desflecamiento de la grasa locorregional y
pequeñas lengüetas líquidas asociadas. No de identifican signos de perforación no
colecciones asociadas. El apéndice cecal presenta características radiológicas
normales.

Presentación:

El diagnóstico fue de diverticulitis aguda duodenal no complicada.
La frecuencia de diverticulos duodenales varia según series de entre un 5 a un 27%,
aumentando con la edad siendo raros antes de los 40 años. La mayoria de estos
diverticulos son asintomáticos, solo en un 6-10% se complican siendo estas:
obstrucción, diverticulitis, hemorragia, perforación y malabsoción. Los divertículos
duodenales periampulares se acompañan de coledocolitiasis, colangitis, pancreatitis
recurrente y disfunción del esfínter de Oddi.
Es importante analizar todos los hallazgos en conjunto de un paciente y también a la
hora de realizar ecografías estar muy atento en el punto de focalización del dolor del
paciente, ya que como en este caso pueden estar mal orientados y si no nos hubiera
parecido sospechosa la valoración ecográfica sobre todo por el dolor, de la región
epigástrica, no hubiéramos completado el estudio, pudiendo retrasar el diagnóstico con
las posibles complicaciones secundarias. También es importante pensar en entidades
poco frecuentes a la hora de realizar nuestro diagnóstico diferencial o sospecha
radiológica.

Discusión :

Es muy importante la correlación clínico-radiológica a la hora de evaluar a los
pacientes, ya que como en este caso una mala orientación pudiera haber ocasionado
complicaciones.
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a) corte axial de TC con CIV donde se identifica la imagen diverticular dependiente de
duodeno con hallazgos típicos de diverticulitis no complicada. b) reconst5rucción
coronal oblicua diverticulo dependiente de 4º porción duodenal. c) reconstrucción
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