
CASO CLÍNICO

Mujer de 80 años, hipertensa y con valvulopatía aórtica como antecedentes de interés, que acude al servicio de urgen-
cias por dolor abdominal localizado en fosa iliaca derecha y leucocitosis. En la ecografía se identifica una formación ad-
yacente al útero de 44 x 36 mm, heterogénea, en probable relación con masa anexial derecha, ingresando a cargo del ser-
vicio de ginecología.

En la tomografía computarizada multidetector (TCM) se observa una colección con aire en su interior, adyacente al úte-
ro, y una dilatación y realce de las paredes de la trompa derecha. Provoca retención endometrial y se observa una burbuja
de aire en la cavidad uterina. Estos hallazgos corresponden a salpingitis y absceso tuboovárico.

Existe un segmento de sigma adyacente discretamente engrosado y con presencia de divertículos. 
El diagnóstico fue diverticulitis perforada contenida con un absceso en el ligamento ancho. Se le realizó drenaje de la

colección y se pauto antibioterapia intravenosa con mejoría clínica y radiológica del cuadro.
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IMÁGENES EN PATOLOGÍA DIGESTIVA

Fig. 1. Imagen coronal tras la administración de contraste oral e intra-
venoso. La flecha de mayor tamaño señala la colección, con aire en su
interior, del ligamento ancho. La segunda flecha muestra la presencia
de retención endometrial y una burbuja aérea en la cavidad uterina.
Entre ambas estructuras se identifica la trompa derecha, dilatada y con
realce de sus paredes (salpingitis).

Fig. 2. Imagen sagital donde se observa la posición posterior del sigma
(flecha situada a la derecha), que se encuentra discretamente engrosa-
do, respecto a la colección y al útero (flecha situada a la izquierda de la
imagen).
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DISCUSIÓN

La enfermedad diverticular es una entidad común cuya
incidencia aumenta con la edad encontrándose entre el 50-
60% de los mayores de 80 años.

El grado II de la clasificación de Hinchey y cols. recoge
la formación de abscesos retroperitoneales o pélvicos se-
cundarios a la perforación diverticular. 

Se recogen en la literatura complicaciones de la enfer-
medad diverticular con formación de fístulas colovesica-
les (50%), colovaginales (25%) y coloentéricas (7%). En
hombres se han descrito también a próstata y vesículas se-
minales.

La sensibilidad de la TCMD para el diagnóstico de la
diverticulitis aguda varía en torno al 90-97%, con una alta
especificidad y una tasa entre el 7-21% de falsos positi-
vos. Es útil para la detección precoz de diverticulitis agu-
da complicada con abscesos; siendo también de ayuda
para predecir qué pacientes no van a responder al trata-
miento médico y sirve de guía para el drenaje percutáneo
de colecciones.
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Fig. 3. Imagen coronal que demuestra la relación entre el útero, la co-
lección en el interior del parametrio derecho y el sigma.


