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En la tomografía se observa: 1) incremento de la
densidad del tejido graso peritoneal, de aspecto infla-
matorio agudo, en el hipocondrio derecho, en situa-
ción sub hepática; 2) imagen con características de
divertículo duodenal, visualizándose en el plano co-
ronal de la tomografía la comunicación de la imagen
hidroaérea con la luz intestinal; y 3) ausencia de sig-
nos que sugieran colecistitis aguda (Figuras 3 y 4).
Interpretación diagnóstica: diverticulitis duodenal.

Se decide la internación de la paciente y durante
ella se le realiza una seriada esófago-gastroduodenal
con contraste hidrosoluble para descartar complica-
ciones y definir una eventual conducta quirúrgica o
continuar con tratamiento médico (Figura 5). Se
programa la cirugía diferida y se realiza un abordaje
subcostal extendido, lográndose escindir el divertí-
culo con el posterior cierre intestinal en planos (Fi-
guras 6, 7 y 8). 

Dentro de los divertículos gastrointestinales, los
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Figura 3. Tomografía computada: plano coronal.

Figura 4. Tomografía computada: plano coronal.

Figura 5. Seriada esófago-gastroduodenal con contraste hidrosolu-
ble: vista lateral izquierda.

Se observa una imagen aérea por encima de la segunda porción duodenal, la cual pre-
senta un nivel hidroaéreo en su interior, midiendo aproximadamente 35 mm de diáme-
tro mayor (flecha).

Se observan la interrupción de la pared del marco duodenal en su segunda porción, con
evaginación sacular que presenta contenido intestinal y aéreo, y cambios inflamatorios
del tejido adiposo adyacente (flecha).

Se ve la presencia de un gran divertículo duodenal a nivel de la segunda porción, de to-
pografía posterior (flecha). No se evidencia extravasación de contraste.
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duodenales son los segundos en frecuencia luego de
los colónicos.1 Éstos son en su mayoría asintomáticos
y generalmente se diagnostican en forma incidental
en 10% a 14,5% de los estudios radiológicos contras-
tados del tracto gastrointestinal superior y en 22% de
las autopsias.1-4 De todos los divertículos, solo del 5%
al 11% se tornan sintomáticos. Esto generalmente se
produce debido a las complicaciones de los mismos,
presentándose clínicamente con disconfort o dolor
abdominal.2,4 Las complicaciones más frecuentes son
la inflamación, la perforación y la hemorragia. Clíni-
camente la diverticulitis duodenal puede simular una
colecistitis aguda, una apendicitis, una úlcera duode-
nal o una apendangitis.5 En la tomografía computada
los divertículos duodenales se evidencian como una
evaginación sacular interpuesta entre el duodeno y el
páncreas, con contenido aéreo, líquido o hidroaéreo,
o con presencia de contraste radiológico o residuos.5-7

Deben ser diferenciados de procesos quísticos regio-
nales, sobre todo de la patología periampular en la
que las lesiones más frecuentes son los pseudoquistes
o los tumores quísticos del páncreas. También debe-
mos diferenciarlos de los abscesos.6,7

La diverticulitis duodenal se evidencia de manera
similar a la diverticulitis de otras localizaciones, inclu-
yendo el engrosamiento parietal y los cambios infla-
matorios en el tejido graso mesentérico-peritoneal ad-
yacente.5-8 Para las complicaciones de los divertículos
de intestino delgado generalmente es necesario el tra-
tamiento quirúrgico y se lo recomienda ante síntomas
refractarios. En general los resultados postquirúrgicos
son favorables.2
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Figura 6. Cirugía de resección del divertículo (flecha).

Figura 7. Divertículo desplegado previamente a la liberación del
cuello (flechas).

Figura 8. Pieza resecada.
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