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Introducción
Los quistes de duplicación intestinal representan 

anomalías congénitas poco frecuentes del tubo di-
gestivo. Pueden surgir en cualquier localización a lo 
largo del tracto gastrointestinal, la mayoría se sitúan 
en esófago distal e Ileon terminal, clásicamente en 
el borde mesentérico. Generalmente son estructuras 
esféricas o tubulares, que rara vez se comunican con 
el tracto gastrointestinal.

Se reporta un caso de quiste de duplicación en-
térico del ileon distal en un adulto, diagnosticado con 
tomografía multicorte contrastada (TCMC).

Caso Clínico
Paciente sexo femenino, con antecedentes de 

dolicomegacolon y quiste mesentérico operado a los 
27 días de vida. Asintomática hasta los 21 años de 
edad, cuando presenta dolor abdominal tipo cólico 
periumbilical recurrente, vómitos postprandiales, 
baja de peso, 4 Kilos en 2 meses, asociada a leve 
anemia ferropénica refractaria a tratamiento (Hto 
31%). Los estudios de ultrasonografía abdominal y 
ginecológica, además de la endocospía digestiva 
alta fueron normales; la enema baritada sólo reportó 
dolicomegacolon. 
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COMPUTED TOMOGRAPHIC APPEARENCE OF ENTERIC DUPLICATION CYST IN ADULT PATIENT: A 
CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW

Abstract: Enteric duplication cysts are uncommon congenital anomalies of the gastrointestinal tract that may 
arise anywhere along the digestive tract. They most frequently occur in the small intestine (terminal ileum) on  
its mesenteric border and rarely communicate with the digestive tract. Enteric duplication cysts are usually as-
ymptomatic and diagnosed during childhood (first 2 years of life). We report a case of unusual presentation in an 
asymptomatic 21-year-old patient, who was diagnosed by contrast-enhanced multislice computed tomography.
Keywords: Computed tomography, Enteric duplication cyst.

Resumen: Los quistes de duplicación intestinal, representan anomalías congénitas del tracto gastrointestinal 
poco frecuentes. Estos pueden surgir en cualquier localización a lo largo del tubo digestivo. La mayoría se desa-
rrollan en el intestino delgado (Ileon terminal) en su borde mesentérico y rara vez presentan comunicación con 
el tracto digestivo. Usualmente, son diagnosticados durante la infancia (primeros 2 años de vida) donde suelen 
ser sintomáticos. Se expone un caso de presentación poco usual, en un paciente de 21 años,  asintomático 
previamente, donde se llegó al diagnóstico a  través de la tomografía computada multicorte contrastada.
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En el laboratorio fueron negativos: test de hemo-
rragia oculta en deposiciones, coprocultivo, parasi-
tológico seriado y estudio para enfermedad celíaca.

En la última consulta, el médico tratante palpó una 
masa abdominal, motivo por el cual solicitó TCMC de 
abdomen y pelvis. Este estudio demostró una gran 
lesión intraperitoneal de aspecto entérico dependiente 
del meso del intestino delgado, sugerente de quiste 
de duplicación intestinal (Figuras 1, 2), planteándose 
como diagnóstico alternativo un divertículo de Meckel 
gigante.

Estando en espera de cirugía electiva, sufre 
cuadro de obstrucción intestinal, por lo que es 
sometida a laparotomía exploradora, que demostró 
obstrucción intestinal secundaria a masa de 40 cm 
de longitud en ileon terminal, a 50 cm de válvula 
ileocecal, que ocupaba la excavación pélvica com-
primiendo las asas de intestino delgado y colon 
sigmoides; se efectuó resección de la masa según 
se observa en Figura 3.

Figura 1. Cortes axiales con contraste oral y ev, en fase 
portal. a) Masa intraperitoneal en flanco izquierdo con 
gruesa pared estratificada, mucosa de aspecto polipoídeo y 
contenido líquido sin contraste en su interior; b) Corte axial 
más caudal en pelvis mayor: continuidad de la estructura 
hacia cavidad pélvica, de morfología tubular (flecha); c) 
Corte axial en pelvis menor: lesión con morfología sacular y 
abundante contenido líquido (*). Flechas muestran aparente 
comunicación con ileon terminal.

Figura 2. Reconstrucciones coronales (MPR) con contraste 
oral y ev. a) Visión panorámica de la voluminosa lesión 
intraperitoneal, que ocupa casi completamente la pelvis, 
con pared de aspecto enteral. Imagen con saliente de perfil, 
posible úlcera. La estructura presenta íntima relación con el 
mesenterio, unida a distal con la pared del ileon terminal.  
b) Se demuestra estructura irrigada por vasos dependientes 
de la raíz del mesenterio.
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La anatomía patológica confirmó que se trataba 
de un quiste de duplicación intestinal, con presencia 
de mucosa gástrica ectópica y úlcera crónica activa 
en el fondo del asa intestinal duplicada (Figuras 4,5)(4).

Discusión
Los quistes de duplicación entéricos corresponden 

a anomalías congénitas benignas de baja frecuencia. 
Desde el punto de vista anátomo-patológico se des-
criben como estructuras esféricas o tubulares que se 
encuentran situadas en relación al borde mesentérico 
del intestino, compartiendo una pared muscular común 
y revestidos por mucosa digestiva, pudiendo presentar 
mucosa gástrica o tejido pancreático ectópico. Pue-
den desarrollarse en cualquier segmento a lo largo 
del tracto gastrointestinal, con mayor frecuencia en el 
ileon distal y esófago inferior. En general, el intestino 
delgado es la localización más frecuente, siendo en 
orden de frecuencia de mayor a menor: ileon, yeyuno 
y finalmente duodeno. Se han reportado otras localiza-
ciones menos frecuentes y atípicas, tales como colon 
y páncreas, esta última  simulando una imagen de 
pseudoquiste complicado con hemorragia secundaria 
a la presencia de mucosa gástrica ectópica(1). Rara 
vez comunican con el tracto gastrointestinal. 

 La presencia de mucosa gástrica ectópica es 
variable, con incidencias reportadas en la literatura 
entre un 17-36%, lo que explicaría el desarrollo de 
úlceras sobre la mucosa gástrica ectópica, hemorragia 
digestiva, invaginación y necrosis por compresión(2,3) 
La presencia de mucosa pancreática ectópica, que 
suele ser más prevalente en los quistes de duplicación 

Figura 3. Esquema de protocolo quirúrgico.

Figura 4. a) Pieza quirúrgica demuestra masa adyacente al 
ileon terminal resecado; b) Quiste de duplicación abierto, 
con pliegues de mucosa gástrica ectópica.

Figura 5. a) Ulcera crónica activa, perforada en lumen de asa 
duplicada y comunicada a asa normal; b) Extensa metaplasia 
de mucosa de tipo gástrica en asa intestinal duplicada 
(derecha asa conservada, izquierda asa duplicada).
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Figura 6. Imagen de quiste de duplicación intestinal en 
US, que corresponde a un paciente pediátrico.

gástricos (37%), pueden llegar a generar cuadros de 
pancreatitis con elevación de amilasas, perforación 
gástrica, con subsecuente extensión del proceso infla-
matorio al páncreas adyacente, pudiendo enmascarar 
el origen de la pancreatitis aguda de tipo ectópica(1,2,4).  

La mayoría se presenta clínicamente durante el 
primer año de vida como masa palpable abdominal, 
distensión y dolor abdominal recurrente. Son esca-
sos los casos reportados tardíamente que llegaron 
asintomáticos a la adultez(2,3,5-8).

Las  complicaciones descritas incluyen perforación, 
invaginación intestinal, vólvulo, obstrucción intestinal 
por compresión extrínseca de estructuras adyacentes, 
hemorragia digestiva y, en menor frecuencia, trans-
formación maligna(2-4,6,9-11). 

Inoue y Nakamura reportaron 18 casos de trans-
formación maligna de quistes de duplicación entéricos, 
con rango de edad entre 33 y 65 años, siendo el colon 
el segmento asociado a mayor malignización (67%), 
tratándose principalmente de adenocarcinomas(3,11).

Los quistes de duplicación también pueden asociar-
se aisladamente a otras malformaciones congénitas, 
principalmente vertebrales y genitourinarias(2,3,5,6).

Al estudio imaginológico, la ultrasonografía (US) 
es útil como aproximación inicial; la TCMC y la reso-
nancia magnética (RM) permiten esclarecer con mayor 
definición la anatomía y extensión de las lesiones, por 
las capacidades  multiplanares de ambas técnicas y su 
evaluación panorámica de la cavidad peritoneal(2-4,6,10,12).

La US es muy útil para demostrar la naturaleza 
quística de la lesión; el aspecto típico con este méto-
do consiste en una masa anecogénica, con refuerzo 
acústico posterior, en estrecha relación con el tracto 
digestivo, de morfología esférica o tubular, de paredes 
bien definidas. Se ha descrito el signo de la “doble 
pared” como característico a la US, permitiendo la 
diferenciación con otras lesiones de naturaleza quís-
tica; este aspecto de “doble pared” está dado por la 
imitación de la configuración normal del tracto digestivo 
a la US, con un anillo ecogénico interno, que corres-
ponde a la interfase entre la mucosa-submucosa y un 
halo hipoecogénico externo correspondiente a la capa 
muscular (Figura 6). El contenido anecogénico puede 
aparecer heterogéneo, incluyendo material ecogéni-
co móvil en su interior en caso de existir infección, 
hemorragia o  comunicación con el tracto digestivo. 
El signo de la “doble pared” puede estar ausente en 
casos de infección, hemorragia y/o perforación(2,3,6,13).

En TCMC, estas lesiones pueden presentar aspecto 
de masa quística adyacente al tracto gastrointestinal, 
que no realza con contraste intravenoso, en ocasiones 
con loculaciones en su interior. La mayoría de las 
veces, presentan atenuación de líquido, sin embargo 
ocasionalmente pueden alcanzar una mayor densidad 
por contenido rico en proteínas o sangre(1-3,5,7,9-11).  

En RM por su naturaleza quística se comportan 
hipointensos en T1 e hiperintensos en T2, con realce 

anular; de existir hemorragia, infección o comunicación 
con el tracto gastrointestinal, la señal de T1 puede 
ser variable(2,3,12).

En el caso de nuestra paciente, se trataba de una 
extensa lesión alargada tubular con algunas áreas 
más dilatadas, en íntima relación con el ileon. Su 
estructura estaba compuesta por una gruesa pared 
de varias capas, del todo similar al intestino. En el 
segmento de mayor diámetro,  el revestimiento interno 
era de mayor grosor con un aspecto que recordaba 
al estómago, lo que coincidió con la mucosa gástrica 
demostrada en la patología. La clara dependencia de 
esta estructura del meso intestinal y de sus respectivas 
estructuras vasculares también fueron elementos que 
facilitaron el diagnóstico imaginológico.  

En el diagnóstico diferencial se debe conside-
rar: divertículo de Meckel, quistes mesentéricos o 
mesoteliales y  linfangiomas quísticos. Dependiendo 
de su localización, también es posible considerar 
como alternativas: quiste de colédoco, pseudoquiste 
pancreático, quistes ováricos y mucocele apendicu-
lar(2,3,5,6,8,9,13).

El tratamiento de elección es quirúrgico(5).
Desde el punto de vista clínico, el caso presentado 

es excepcional por su presentación  tardía, considerando 
que la mayoría de los casos de duplicación intestinal 
se manifiestan y diagnostican en los primeros años 
de vida; existen escasos reportes de casos en adultos 
previamente asintomáticos. El intenso y recurrente 
dolor abdominal asociado a la presencia de anemia 
persistente se explicó por la existencia de mucosa 
gástrica ectópica en el quiste de duplicación, que se 
ulceró, sangró y posteriormente se comunicó con 
el lumen del asa intestinal normal, complicándose 
finalmente con el cuadro de obstrucción intestinal.

También es excepcional el presente caso desde la 
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perspectiva del diagnóstico imaginológico, dado que 
se logró un diagnóstico no invasivo pre-quirúrgico con 
TCMC. La enema baritada no logró demostrar el quiste 
y sorprendentemente al US tampoco se pesquisó, 
siendo la TCMC la única técnica de imágenes que 
identificó y fue capaz de caracterizar correctamente 
la lesión intestinal.
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