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IMÁGENES EN PATOLOGÍA DIGESTIVA
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CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de un varón de 51 años que, tras
acudir a Urgencias por rash cutáneo en tronco y extremidades inferiores y fiebre de 39 °C con tiritona asociada, sin
otra sintomatología, ingresó en el servicio de Infecciosas por
bacteremia por E. coli sin foco aparente. El urocultivo fue
negativo y la ecografía abdominal no mostró alteraciones.
A las 36 horas de ingreso presentó dolor en fosa ilíaca
derecha con vómitos, diarreas y fiebre a pesar de la antibioterapia iniciada. La exploración física reveló defensa
en fosa ilíaca derecha, asociándose leucocitosis. La TC
abdominal informó de signos compatibles con apendicitis
aguda.
Durante la cirugía se objetivó un apéndice con divertículos en toda su longitud (Fig. 1). Se realizó apendicectomía, sin incidencias postoperatorias, y fue dado de alta
al cuarto día.

El estudio anatomopatológico informó de diverticulosis y diverticulitis apendicular no perforada, sin signos de
apendicitis (Fig. 2).
Una revisión posterior de la TC con los radiólogos llevó a la identificación clara de divertículos apendiculares
(Fig. 3).
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Fig. 1. Hallazgos intraoperatorios. Apéndice con el meso engrosado en
su extremo distal y cubierto por exudados fibrinosos, y con divertículos
en toda su longitud, tanto mesentéricos como antimesentéricos.

Fig. 2. Cortes histológicos. A. H&E, lupa. Corte longitudinal de la punta
del apéndice cecal que muestra tres herniaciones de la mucosa a través de la capa muscular (flechas). B. H&E, x20. Infiltrado inflamatorio
compuesto por neutrófilos y linfocitos que afecta a la pared diverticular.
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DISCUSIÓN
La diverticulosis apendicular es una entidad rara, cuya
complicación es causa de apendicectomía. El diagnóstico
preoperatorio es raro en las formas agudas, que se confunden con una apendicitis aguda (1). La TC abdominal podría
ser útil en el diagnóstico precoz de las formas insidiosas,
permitiendo un tratamiento temprano y disminuyendo así
la morbilidad y la mortalidad (hasta un 30% mayor que en
la apendicits aguda) (1). Asimismo, en caso de hallazgo
incidental estará indicada la apendicectomía profiláctica
(2,3) con el fin de prevenir complicaciones y el desarrollo
de neoplasias (incidencia del 7,1%) (3).
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