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Perforación múltiple de divertículos de 
intestino delgado en paciente con síndrome  
de Ehlers-Danlos
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El síndrome de Ehlers-Danlos es un grupo de trastornos here-
ditarios del tejido conectivo caracterizado por hiperlaxitud liga-
mentosa, fragilidad de la piel e hipermovilidad articular, siendo 
sus manifestaciones gastrointestinales más desconocidas (1). 

Caso clínico

Presentamos un varón de 42 años, diagnosticado de esta enti-
dad, que presentó un cuadro de abdomen agudo de 12 horas de 
evolución tras la toma de antiinflamatorios. En la TC se objetivó 
un retrohidroneumoperitoneo derecho por perforación de diver-
tículo duodenal que se extendía por el ligamento falciforme. Se 
realizó una laparotomía exploradora que evidenció una perito-
nitis biliar por perforación de dos divertículos duodenales, uno 
con tres perforaciones y otro con dos. En la muestra remitida a 
Anatomía Patológica se describían segmentos duodenales caren-
tes de muscular propia con necrosis parietal que confirmaban 
el diagnóstico (Fig. 1). Tras la intervención, la evolución fue 
favorable y el paciente fue dado de alta a los pocos días.

Discusión

Las manifestaciones gastrointestinales más frecuentes del 
síndrome de Ehlers-Danlos son dolor abdominal, náuseas 
y vómitos (2), y las más graves, el sangrado digestivo y la 
perforación intestinal (3). También se ha descrito una mayor 
incidencia de diverticulosis colónica en esta patología que 
se atribuye a una falta de distensión de la pared del colon 
como consecuencia de la alteración del colágeno, aunque el 
mecanismo específico aún no ha podido ser demostrado (2,4). 
En nuestro paciente, sin embargo, los divertículos se localiza-
ban de forma predominante en intestino delgado y eran muy 
numerosos. Las perforaciones pueden ser espontáneas o pro-
vocadas por un factor externo (antiinflamatorios, instrumen-
tación endoscópica), llamando la atención el carácter múltiple 
de esas perforaciones, incluso en un mismo divertículo o en 
tejido aparentemente sano (5).

Por tanto, ante un paciente con diagnóstico de síndrome 
de Ehlers-Danlos y dolor abdominal es fundamental descartar 
una diverticulosis intestinal y una posible compli cación de la 
misma.

Fig. 1. A. La TC abdominal mostró un divertículo duodenal (flecha) y 
retrohidroneumoperitoneo. B. Segmento duodenal carente de muscular 
propria con necrosis y peritonitis aguda.
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