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CASOS CLÍNICOS

Diverticulitis vesical: Reporte de un caso y 
revisión de la literatura
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  RESUMEN

Se presenta un caso de diverticulitis vesical en un paciente de 60 años con antecedente de obstrucción crónica al tracto 
de salida vesical (estenosis uretral), quien consulta por dolor pelviano inespecí� co. Por lo anterior se realiza Resonancia 
Magnética (RM) de pelvis, que demuestra la presencia de un divertículo vesical de pared engrosada con cambios in� ama-
torios, los que comprometen además, la grasa peri-vesical. Este divertículo había sido detectado en RM pelviana un año 
antes. Se comenta el caso clínico, sus hallazgos a la RM  y revisión de la literatura.
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  ABSTRACT
We report a case of bladder diverticulitis in a 60 years old patient with a history of chronic lower urinary tract obstruction 
(urethral stricture), who consulted for nonspeci� c pelvic pain. Pelvic magnetic resonance imaging (MRI) was obtained, de-
monstrating the presence of a bladder diverticulum with a thick wall and in� ammatory changes involving the perivesical 
fat. The diverticulum had been detected on pelvic MRI a year earlier. We discuss the clinical case, the MRI � ndings and a 
review of the literature.
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  INTRODUCCIÓN
Los divertículos vesicales  (DV) corresponden a formaciones 
saculares que sobresalen de la pared vesical. Habitualmente son 
secundarios a obstrucciones crónicas del tracto de salida vesical, 
sin embargo, también pueden tener un origen congénito. Su 
pared puede estar constituida por las tres capas de la pared vesical 
(mucosa muscular y serosa,) o bien carecer de la capa muscular. (1)
A pesar de constituir un hallazgo frecuente presentan un bajo 
porcentaje de complicaciones. Esto último habitualmente ocurre 
en divertículos de gran tamaño, siendo las más frecuentes la 
retención urinaria, hematuria, litiasis, desarrollo de neoplasias, 
rotura e infección. (2, 3)
Existen muy pocos casos de diverticulitis vesical publicados en la 
literatura y de éstos, ninguno describe los hallazgos en resonancia 
magnética (RM) .

PRESENTACIÓN DEL CASO
Paciente de 60 años con antecedentes de litiasis nefro-ureteral 
a repetición, obstrucción crónica al tracto de salida vesical por 

estenosis uretral y divertículo vesical de 13 mm detectado 
el año 2011 a través de RM (� gura 1). Consulta por presentar 
cuadro de inicio brusco, caracterizado por dolor pelviano 
inespecí� co asociado a disuria terminal, que no cede con 
antiin� amatorios no esteroidales por 5 días.
Se le solicita orina completa que muestra microhematuria 
(40-60 hematíes por campo), presencia de abundantes 
células epiteliales y urocultivo sin evidencias de desarrollo 
bacteriano. 
Debido a la persistencia de los síntomas, se realiza RM de 
pelvis, donde se observa una vejiga de pared difusamente 
engrosada, en cuya pared póstero-lateral izquierda se 
aprecia una formación diverticular, de pared engrosada 
y compromiso in� amatorio del tejido adiposo adyacente. 
En las adquisiciones con contraste se evidencia, además, 
la existencia de engrosamiento del revestimiento mucoso, 
cuya señal se incrementa signi� cativamente con la admi-
nistración de gadolinio (� gura 2).
Se inicia tratamiento con antibióticos de amplio espectro 
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por vía oral por 14 días y antiin� amatorios, con lo cual el 
paciente evoluciona de manera satisfactoria con regresión 
total de los síntomas. 

  DISCUSIÓN
Los divertículos vesicales son herniaciones del lumen vesi-
cal a través de la pared muscular de la vejiga. Se clasi� can 
como verdaderos cuando están conformados por todas las 
capas de la pared vesical y falsos cuando no presentan capa 
muscular.  (1)
Pueden ser congénitos o adquiridos, presentándose en cual-
quier lugar de la vejiga, siendo la ubicación más frecuente 
la vecindad de los hiatos ureterales, en la pared posterola-
teral de la vejiga,  por ser las zonas de mayor debilidad de 
la pared.  (4,5)
Mientras los DV congénitos son más frecuentes en niños, 
los adquiridos son los más habituales en el adulto, siendo 
únicos o múltiples y se presentan en su mayoría en sexo mas-
culino durante la 5ta y 6ta década de vida (2,6). Su etiología 
se ha relacionado con el aumento de presión intravesical 
secundario a diferentes patologías que obstruyen el tracto 
de salida, como la hiperplasia prostática, estenosis ureteral 
y estenosis del cuello vesical, entre otras. (1,6)
Aunque en su mayoría son pequeños y asintomáticos, un 
porcentaje de estos pacientes pueden desarrollar síntomas y 
complicaciones, dentro de los reportados con mayor frecuen-
cia se encuentra la retención urinaria, infecciones urinarias a 
repetición, hematuria, formación de litiasis y neoplasias. (3,6)
A pesar de ser una patología de considerable frecuencia, 
los reportes de diverticulitis y peri-diverticulitis vesical 
son escasos. Sólo se han reportado dos casos similares de 
diverticulitis vesical en la literatura:  el primero en 1991 por 
Patel y cols. (1) quienes además, describen el hallazgo de 
una colección de material purulento intra-diverticular  y el 
otro caso en 2011 por Silberman y Jeanmonod (6). En ambos 
casos la presentación clínica principal fue dolor inespecí� co 
en el hemiabdomen inferior, realizándose el diagnóstico a 
través de tomografía axial computada. La localización en 
ambos reportes fue en la pared lateral de la vejiga al igual 
que nuestro paciente y se demuestra una mejoría clínica con 
el uso de antibióticos de amplio espectro.
La diverticulitis vesical también ha sido descrita a nivel 
histopatológico por Tamas y cols., quienes estudiaron 71 
casos y describieron la presencia de in� amación de la pared 
diverticular en 37%, la presencia de tejido de granulación en 
9% y erosión en 6% de los casos. (2). Fox y cols. describieron 
la presencia de diverticulitis y peri-diverticulitis vesical  en 
3 de 115 pacientes sometidos a resección diverticular. (6) 
Aunque los mecanismos a través de los cuales se desarrolla 
la in� amación del divertículo aún no están claramente iden-
ti� cados, la infección del tracto urinario parece ser el factor 
común en los casos descritos, en los cuales se evidencia una 
mejoría clínica con uso de antibióticos de amplio espectro 
al igual que en nuestro reporte.  (2, 7) 
Si bien la diverticulitis vesical es una patología infrecuente, es 
importante conocerla como parte del diagnóstico diferencial 

del dolor pelviano, particularmente en pacientes mayores de 
60 años y con divertículos vesicales conocidos. La RM cons-
tituye un examen de muy alta sensibilidad y especi� cidad 
en la patología vesical, detectando precozmente cambios 
in� amatorios diverticulares y peri-diverticulares, además de 
poder pesquisar otras patologías asociadas. Además la RM 
permite descartar diagnósticos diferenciales como la cistitis, 
prostatitis, divertículos ureterales complicados, entre otros.
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Figura 1: Corte axial de RM de pelvis del 2011 (secuencia T1 fat-sat 
con contraste endovenoso), que muestra divertículo vesical de 
13 mm la en la pared postero-lateral izquierda de la vejiga. No 
presenta paredes engrosadas ni cambios in� amatorios del tejido 
adiposo adyacente.

Figura 2: Corte axial de RM de pelvis del 2013 (secuencia T1 fat-sat 
con contraste endovenoso), que demuestra formación diverticular 
en pared póstero-lateral izquierda vesical de pared engrosada que 
refuerza con el contraste asociado a cambios in� amatorios del tejido 
adiposo peri-vesical. 
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