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Resumen.  

Se realizó una investigación a cerca del manejo con antibioticoterapia en 

enfermedad diverticular, dentro de la clasificación de Hinchey en los grados lll y 

lV, donde se compara la utilidad y el mejor medicamento en cuanto al tiempo 

de estancia intrahospitalaria y las complicaciones que se pueden presentar por 

el hecho de la enfermedad. Demostrando que el antibiótico de mayor espectro 

y con el cual se presentaron mejores resultados fue con la Tigeciclina, 

demostrando menores complicaciones así como reducción de los días de 

estancia intrahospitalaria, aun a pesar del estadio de la enfermedad y que el 

inicio del manejo con antibiótico fue con levofloxacino, al realizar el cambio a 

Tigeciclina mostró grandes avances en la fase de recuperación, así como en el 

proceso de evitar complicaciones. 

 

Abstract. 

 

An investigation was made close to the management with antibiotic therapy in 

amputation disease, within the classification of Hinchey in grades III and IV, 

which compares the usefulness and the best medicine in terms of the time of 

hospital stay and the complications that may occur By the fact of the disease. 

Proving that the highest-spectrum antibiotic with the best results was with 

tigecycline, showing fewer complications as well as reduction of the days of in-

hospital stay, despite the disease's onset and the beginning of antibiotic 

management With levofloxacin, when switching to tigecycline showed great 

advances in the recovery phase, as well as in the process of avoiding 

complications 
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Introducción.  

 

El tema de la investigación es demostrar que antibiótico tiene mayor eficacia en 

la enfermedad diverticular complicada, en particular en los grados lll y lV en la 

clasificación de Hinchey, dado su espectro y los beneficios que se obtienen. 

 

El objetivo es demostrar que antibiótico tiene mayor eficacia, en cuanto al 

tiempo de estancia intrahospitalaria así como de evitar y/o combatir posibles 

complicaciones de la propia enfermedad. 

 

Lo que nos motivó a realizar dicho estudio fue la incidencia de la enfermedad 

en el estado de Veracruz, y la disponibilidad que se tiene en el instituto con 

ambos antibióticos, ya que es un problema grave y de mediana frecuencia, 

pero por lo regular lo enfrentamos en dichos estadios. 

 

La relevancia que tenemos con dicho estudio es poder proporcionar 

información basada en hechos, a cerca de los beneficios que se obtienen al 

usar los antibióticos mencionados y poder establecer una directriz a cerca del 

mejor manejo, todo esto recabando la información, podremos demostrar que el 

beneficio para el paciente es mayor con el uso de la Tigeciclina, en menor 

estancia intrahospitalaria y poder evitar o combatir sus complicaciones. 

 

El planteamiento del problema se realizó mediante la incidencia del 

padecimiento, así con el apoyo de los médicos adscritos en cuanto al elegir el 

tratamiento farmacológico en cuanto al antibiótico usado en el tiempo 

postquirúrgico, siendo aprobado por ellos y al ir recabando los resultados de los 

pacientes que fueron tratados con dichos antibióticos. 

 

Los datos que fueron recabados y analizados fueron directamente estudiados 

mediante un tiempo determinado, con las variables que fueron tomadas en 

cuenta para poder llevar a cabo dicho estudio, esto mediante el interrogatorio 

directo a los pacientes en cuanto a si eran alérgicos a alguno de los antibióticos 

mencionados, y así poder establecer su manejo. Los demás resultados se 

analizaron mediante la revisión directa del expediente clínico de los pacientes. 
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Los resultados que se obtuvieron al final del estudio fueron que el uso de la 

Tigeciclina tuvo mejores resultados.  
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Marco teórico o antecedentes: 

 

Antecedentes. 
 
Para la organización mundial de gastroenterología en las guías de práctica 
clínica un divertículo lo definen como una protrusión sacular de la mucosa a 
través de la pared muscular del colon. La protrusión ocurre en las áreas débiles 
de la pared intestinal donde pueden penetrar los vasos sanguíneos. 
Habitualmente miden aproximadamente entre 5–10 mm de tamaño. Los 
divertículos son realmente pseudodivertículos (falsos divertículos), ya que 
contienen sólo mucosa y submucosa cubiertas de serosa. (1)  Consisten en 
una herniación de la mucosa y submucosa (pseudodivertículos) a través de 
áreas de debilidad existentes en la pared del colon en el lugar donde los vasos 
sanguíneos (vasa recta) penetran en ésta, perforando el estrato del músculo 
circular.  
 
 
La enfermedad diverticular del colon es una entidad crónica con una variada 
sintomatología abdominal que puede cursar con episodios recurrentes de 
diverticulitis aguda (3) La prevalencia de diverticulosis no está influenciada por 
el género y aumenta con la edad, lo que de acuerdo con el incremento de la 
esperanza de vida, explica el acúmulo de casos en los países de occidente. Se 
estima que en sujetos de 80 años la prevalencia de esta patología puede 
superar el 60 %, de los cuales, hasta un 25 % sufrirán al menos un episodio de 
DA a lo largo de su vida 
 
La descripción temprana bien detallada de divertículo del Colon se lo acredita a 
Cruveiller en 1849. Virchow en 1853 y Habersban en 1857 lo relacionaron con 
problemas inflamatorios; fue Grasser quien en 1899 describió claramente la 
forma de la enfermedad conocida como Peridiverticulitis. 
 
 
Con el advenimiento de los rayos X por Roetgen se estableció que el estudio 
radiológico del Colon sea la base fundamental para el diagnóstico de esta 
enfermedad. Así Dequarvian en 1914 y Case (1914), fueron los primeros en 
demostrar los divertículos del Colon a través de los rayos X. Mayo y col. 
Recomendaron el uso de Colostomía temporal seguido de resección para el 
tratamiento de la obstrucción debido a la inflamación del divertículo. Pero no es 
hasta Smithwick en 1942 y Lockhart-Mummery (1938) quienes sugirieron y 
demostraron que la cirugía puede ser realizada con aceptable mortalidad 
cuando se realiza de manera electiva. 
 
 

 
La diverticulitis aguda ocurre cuando se inflaman los pseudodivertículos y 
estructuras adyacentes, produciendo complicaciones que necesitan de una 
atención médica inmediata(2) 
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Existe una mayor frecuencia de enfermedad diverticular en personas que 
consumen poca fibra, de tal manera que se ha relacionado la aparición de 
divertículos con la constipación. 
 
 
La mayor incidencia de formación de divertículos en el sigmoides se atribuye al 
hecho de que numerosos vasos rectos se encuentran en relación con esta 
sección del intestino y existe una mayor presión intraluminal 
 
 
El aumento de los depósitos de elastina en los músculos longitudinales da 
como resultado la contracción de las tenías con el acortamiento del tracto 
intestinal, produciendo que los pliegues de la mucosa sean forzados hacia el 
exterior. 
 
Hay cuatro puntos bien definidos alrededor de la circunferencia del intestino, 
donde los vasos rectos penetran la capa muscular circular. Los vasos ingresan 
a la pared de cada lado del borde de la tenia mesentérica y en las 2 tenias anti 
mesentéricas. No hay formación de divertículos distalmente a la unión recto-
sigmoidea por debajo de la cual la tenia coalesce para formar una capa 
muscular longitudinal. 
 
 
La prevalencia de la ED es menor a un 2% en menores de 30 años, mayor del 
40% en mayores de 60 años y alrededor del 66% en mayores de 85 años; La 
diverticulitis aguda es la complicación más frecuente, afectando entre el 10 y el 
25% de los pacientes, y entre el 15% y el 30% de los pacientes con diverticulitis 
aguda requerirá una intervención quirúrgica.  
 
 
La baja ingesta de fibras fue descrita por primera vez como un agente 
etiológico posible para el desarrollo de ED por Painter y Burkitt a fines de los 
60(1). Si bien inicialmente la teoría fue recibida con resistencia, el seguimiento 
confirmó su papel en la afección. La fibra insoluble provoca la formación de 
heces más voluminosas, disminuyendo así la efectividad en la segmentación 
colónica. El resultado general es que la presión intracolónica se mantiene 
próxima al rango normal durante la peristalsis colónica. 
 
 
Un elevado contenido de carne roja y un alto contenido total de grasa en la 
dieta están asociados con un aumento del riesgo de presentar enfermedad 
diverticular. Este riesgo puede ser reducido con un alto contenido de fibras en 
la dieta, especialmente si es de origen celulósico (frutas y verduras). 
 
 
La segmentación ocurre como resultado de un aumento de la presión 
intracolónica en ciertas áreas del colon. Dicha segmentación representa fuertes 
contracciones musculares de la pared colónica que sirven para hacer avanzar 
el contenido luminal o detener el pasaje del material. Las presiones de las 
cámaras individuales se elevan transitoriamente por encima de los valores de 
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presión hallados en la luz del colon no segmentado. En la diverticulosis, la 
segmentación está exagerada, provocando oclusión de ambos ''extremos' de 
las cámaras, produciendo altas presiones dentro de las mismas.  
 
 
Además se describen cambios del colágeno, así como el deteriorado del 
metabolismo de la matriz del tejido conectivo (reducción de la metaloproteinasa 
de matriz tipo 1, con aumento de los inhibidores tisulares 1 y 2.  
 
 
En la enfermedad diverticular, el sigmoides y otros segmentos del intestino 
pierden la complacencia por varios mecanismos: 
 

Micosis - engrosamiento de la capa muscular circular, acortamiento de la tenia 
y estrechamiento luminal.  

• Elastina - aumento del depósito de elastina entre las células musculares y la 
taenia coli. La elastina también se dispone de manera contraída, lo que 
produce acortamiento de la taenia y formación de racimos del músculo 
circular.  

• Colágeno - Las enfermedades del colágeno como el síndrome de Ehlers-
Danlos, el síndrome de Marfan y la enfermedad autosómica dominante de 
riñón poliquístico llevan a cambios en la estructura de la pared intestinal que 
producen una disminución de la resistencia de la pared a las presiones 
intraluminales y por consiguiente permiten la protrusión de los divertículos.  

 

El mecanismo de aparición de diverticulitis gira alrededor de una perforación de 
un divertículo, ya sea microscópica o macroscópica. El antiguo concepto de 
obstrucción luminal probablemente represente un hecho raro. El aumento de la 
presión intraluminal o las partículas espesadas de alimentos pueden erosionar 
la pared diverticular, con la inflamación y necrosis focal resultantes, llevando a 
la perforación (micro/macro). La manifestación clínica de la perforación 
depende del tamaño de la misma y de lo vigorosamente que responda el 
organismo. Las perforaciones que están bien controladas llevan a la formación 
de un absceso, mientras que puede presentarse una localización incompleta 
con perforación libre. 

 
La mayoría de los pacientes presentan dolor en el cuadrante inferior izquierdo. 
El dolor exquisito a la descompresión implica un cierto grado de compromiso 
peritoneal.  

La fiebre y la leucocitosis son hallazgos importantes pero inespecíficos. 

 

El examen puede aportar relativamente poco pero más frecuentemente revela 
dolor exquisito abdominal o una tumoración. 

 

Puede observarse dentro delos signos obstrucción, presentándose de la 
siguiente manera: 
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La obstrucción colónica completa por enfermedad diverticular es relativamente 
rara, dando cuenta de aproximadamente 10% de las obstrucciones del intestino 
grueso.  

• La obstrucción parcial es un hallazgo más común, y se produce como 
resultado de una combinación de edema, espasmo intestinal y cambios 
inflamatorios crónicos.  

• La diverticulitis aguda puede llevar a una obstrucción parcial del intestino a 
causa del edema (colónico, o pericolónico) o compresión a causa de un 
absceso.  

• La fibrosis progresiva recurrente y/o la estrechez del intestino pueden producir 
un alto grado de obstrucción o una obstrucción completa ( a menudo es difícil 
distinguir entre una estrechez inducida por un divertículo y un neoplasma, pero 
es importante hacer dicha distinción)  

 

La perforación libre está asociada a una alta tasa de mortalidad, presentándose 
en hasta 35% de los casos. En la mayoría de los casos se requiere una 
intervención quirúrgica urgente.  

 

Otra entidad a considerar y de gran importancia es el sangrado, ya que sigue 
siendo la causa más común de sangrado digestivo bajo masivo, responsable 
de 30–50% de los casos. Se estima que 15% de los pacientes con 
diverticulosis sangrará en algún momento de la vida. El sangrado 
habitualmente es abrupto, indoloro y de gran volumen, siendo 33% masivo, 
requiriendo una transfusión de emergencia.  

 

 

Esto debido a que  a medida que el divertículo se hernia, los vasos que 
penetran, responsables de la debilidad de la pared intestinal, se extienden 
sobre la cúpula del divertículo. Con esta configuración, estos vasos quedan 
separados de la luz intestinal sólo por un recubrimiento mucoso fino. De esta 
manera la arteria queda expuesta a lesión del contenido luminal y ocurre el 
sangrado. 

 

La enfermedad diverticular se clasificó mediante la escala de Hinchey et. Al. 
Propuesta en 1978 en 4 grados de forma inicial. Los cuales son: 
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Posteriormente tuvo una modificación por Sher et. Al. En donde se subclasifica 
el estadio ll en lla y llb. 

 

Clasificacion de Hinchey Modificada. 

 

Grado                        Descripciòn. 

 

Grado l Diverticulitis con aumento de la grasa pericólica. 

Absceso pericólico. 

Grado ll Absceso pélvico tabicado. 

Grado ll a Abscesos distantes. Posible drenaje por punción.  

Grado ll b Abscesos complejos con fístulas.  

Grado lll Peritonitis purulenta generalizada. 

Grado IV Peritonitis fecal. 
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A pesar de que la relación anatómica entre los vasos que penetran y los 
divertículos es similar en el lado derecho y el izquierdo del colon, 49–90% de 
los pacientes que presentan sangrado sangran por el lado derecho; en los 
pacientes que presentan un episodio inicial de sangrado, 30% evolucionan 
hacia un segundo sangrado, y a su vez, de esos, 50% tendrá un tercer 
sangrado. 

 
 
El tratamiento depende de la gravedad del cuadro y de la condición basal del 
paciente, La antibioticoterapia debe abarcar a los microorganismos Gram 
negativos aerobios y anaerobios. Hoy se recomienda el tratamiento quirúrgico 
después del primer episodio de diverticulitis aguda complicada, debido a que 
un tercio de los pacientes presentará un segundo episodio.  
 
 
El tratamiento de elección en la mayoría de los casos es la resección del 
segmento colónico que incluya la perforación y la creación de una colostomía 
proximal. La morbilidad y mortalidad de la operación de Hartmann para la 
perforación libre del divertículo, aún es considerable. 
 
 
A pesar de los avances en el cuidado intensivo, imagenología y tratamiento 
médico, la mortalidad de esta condición se ha mantenido estable en el tiempo, 
El tránsito intestinal puede ser reestablecido generalmente 3-6 meses después 
de la primera cirugía.  
 
 
El mejor método de diagnóstico para la enfermedad diverticular no complicada 
o diverticulosis, es el colon por enema, los divertículos también se pueden ver 
en la colonoscopia o la colonografía CT como hallazgo incidental y no son un 
método que se indique para averiguar su existencia. La tomografía computada 
es el método de elección para el diagnóstico de diverticulitis con una 
sensibilidad de 99%, especificidad de 95%, valor de predicción del resultado 
positivo de 99%, valor de predicción del resultado negativo de 99% y eficacia 
global de 99%. 
 

Los signos son: 
Divertículos: Imágenes vistas en cortes axiales como estructuras en forma de 
saco llenas de aire, bario o materia fecal, que se proyectan fuera de la pared 
del colon. Son visibles en más del 80%. 
Diverticulitis: Inflamación de la grasa pericólica hasta en 98%; se identifica por 
densidad del tejido blando pericólico en forma de estrías o densidades difusas, 
rodeando al sitio afectado del colon. Representa edema e inflamación. 
Frecuentemente, se observa un divertículo en el seno de estas imágenes. 
Engrosamiento de la pared del colon: la pared mide más de 4 mm, 
perpendicular al eje mayor 
del colon, su frecuencia es de 70%. 
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Absceso pericolónico: Acúmulo de líquido generalmente vecina al sitio de la 
perforación, puede contener burbujas de gas y materia fecal. Su frecuencia va 
de 35 a 50%. 
Absceso a distancia: Acúmulo de líquido circunscrito localizado en cualquier 
parte de la cavidad. 
Peritonitis: Cambios inflamatorios difusos en el peritoneo con o sin acúmulos de 
líquido dispersas en la cavidad. Fístula entre la pared del colon y otro elemento 
anatómico del abdomen que puede ser vejiga, vagina o pared abdominal. 
 
 
Las tres imágenes más frecuentes son: inflamación pericólica (95 a 100%),9,11 
engrosamiento de la pared pericólica (70%) y absceso pericólico (hasta en 
35%). 
 
 
El ultrasonido abdominal puede mostrar signos de diverticulitis, particularmente 
del sigmoides y del ciego, y éstos son: imagen de “seudoriñón”, producida por 
el engrosamiento de la pared de más de 4 mm y la presencia de gas en el 
colon. Puede ser útil para identificar abscesos perisigmoideos o pélvicos. En 
algunos informes se ha señalado que puede tener una eficacia similar a la de la 
TAC. Sin embargo, su uso está limitado para explorar otras áreas de colon y 
por su carácter dependiente del operador. 
 
 
 
En cuanto al manejo con antibioticoterapia existen varias combinaciones para 
su manejo, desde el manejo empírico por la flora bacteriana existente en colon, 
hasta el manejo especifico con cultivo y antibiograma.  
 
Uno de los antibióticos usados para éste estudio es la Tigeciclina, la cual es un 
derivado modificado de la minociclina, es el primer miembro de una nueva 
clase de antibióticos, las glicilciclinas. Su vía de administración es parenteral y 
su espectro de actividad es muy amplio. La Tigeciclina es activa contra 
patógenos gram-positivos, gram-negativos, anaerobios y atípicos, incluyendo 
microorganismos resistentes a múltiples antimicrobianos. 
 
 
La Tigeciclina ha sido aprobada para el tratamiento de infecciones moderadas 
a severas de la piel y sus partes blandas e infecciones intraabdominales 
complicadas.  
 
 
La emergencia y la diseminación de mecanismos de resistencia en los 
patógenos comunes han generado la necesidad crítica de desarrollar nuevos 
antibióticos que no sean afectados por los mecanismos habituales de 
resistencia. Sin embargo, son pocas las drogas aprobadas en el último lustro 
por la Administración Federal de Drogas (la FDA de los Estados Unidos), y no 
todos están disponibles en América Latina.  
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La Tigeciclina exhibe un amplio espectro antibacteriano sobre patógenos 
productores de infecciones complicadas de la comunidad e infecciones 
nosocomiales, incluyendo bacterias resistentes a los ß-lactámicos y a las 
quinolonas.  
 
 
Su espectro de acción comprende cepas de estafilococos, incluyendo los 
resistentes a la meticilina y cepas con resistencia intermedia a glicopéptidos 
(SAMR y SARIG, respectivamente), Staphylococcus epidermidis meticilino- 
sensibles y meticilino-resistentes, Streptococcus pneumoniae, incluyendo los 
resistentes a la penicilina (NRP), Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium 
incluyendo cepas resistentes a vancomicina (ERV), enterobacterias 
productoras de BLEE y portadoras de cefalosporinasas derivadas del gen 
AmpC, especies de Acinetobacter multirresistente incluyendo resistencia a 
carbapenemes, bacterias atípicas y anaerobias como Bacteroides, Clostridia y 
cocos anaerobios.(11) 
 
 
La Tigeciclina es bacteriostática contra la mayoría de las cepas susceptibles. 
Ejerce su acción uniéndose a la sub-unidad 30s del ribosoma bacteriano; así, 
bloquea el ingreso del aminoacil RNAt dentro del sitio A del ribosoma, con lo 
cual inhibe la síntesis de proteínas bacterianas.  
 
 
Dependiendo de la especie bacteriana, tet(A) y tet(E) son los principales genes 
responsables de la resistencia en enterobacterias, pero pueden encontrarse 
también en estos gérmenes los genes tet(B) tet(D) y tet(E). En Staphylococcus 
aureus, tet(K) y tet(M) son los comúnmente encontrados, mientras que en 
Streptococcus pneumoniae predominan tet(M) y tet(O). Los genes tet(A), tet(E) 
y tet(K) determinan la resistencia por eflujo, mientras que los genes tet(M) y 
tet(O), la protección ribosomal. 
 
 
En general, la Tigeciclina no es afectada por ninguno de los mecanismos 
principales de resistencia a las tetraciclinas, sin embargo, la presencia de la 
bomba de eflujo AcrAB y su homóloga AcrEF resultan en un incremento de 4 
veces en su concentración inhibitoria mínima (CIM)(11). 

 
 

 
 

La levofloxacina es el isómero L de la ofloxacina, una fluoroquinolona 

antibacteriana, utilizada en el tratamiento de infecciones producidas por 

gérmenes sensibles. En comparación con el racémico, la levofloxacina muestra 

una semi-vida plasmática más larga lo que permite una sola administración al 

día, siendo además unas dos veces más potente frente a gérmenes gram-

positivos y gram-negativos  
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La levofloxacina inhibe la topoisomerasa IV y la DNA-girasa bacterianas. Estas 

topoisomerasas alteran el DNA introduciendo pliegues súper helicoidales en el 

DNA de doble cadena, facilitando el desenrollado de las cadenas. La DNA-

girasa tiene dos subunidades codificadas por el gen gyrA, y actúan rompiendo 

las cadenas del cromosoma bacteriano y luego pegándolas una vez que se ha 

formado la superhélice. Las quinolonas inhiben estas subunidades impidiendo 

la replicación y la transcripción del DNA bacteriano. Las células humanas y de 

los mamíferos contienen una topoisomerasa que actúa de una forma parecida 

a la DNA-girasa bacteriana, pero esta enzima no es afectada por las 

concentraciones bactericidas de las quinolonas. 

 

La levofloxacina muestra un efecto post-antibiótico: después de una exposición 

a este antibiótico, los gérmenes no pueden reiniciar su crecimiento durante 

unas 4 horas, aunque los niveles del antibiótico sean indetectables. La 

levofloxacina ha demostrado ser activa "in vitro" y clínicamente efectiva en una 

serie de infecciones producidas por muchos gérmenes entre los que se 

encuentra Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Streptococcus 

pneumoniae (incluyendo cepas resistentes a la penicilina), Streptococcus 

pyogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Haemophilus sp., Klebsiella 

pneumoniae, Legionella pneumophila, Moraxella catarrhalis, Proteus 

mirabilis, y Pseudomonas aeruginosa. La levofloxacina es sólo moderadamente 

activa frente a Enterococcus faecalis y Pseudomonas aeruginosa. 

 

Después de dosis múltiples de 500 mg/día a en una sola dosis, el estado de 

equilibrio ("steady state") se alcanza a las 48 horas y las concentraciones 

plasmáticas medias oscilan entre un máximo de 5,7 mg/ml y 0,5 mg/ml, 

concentraciones superiores a las mínimas concentraciones inhibitorias de los 

gérmenes sensibles. La levofloxacina se une entre 24-38% a las proteínas del 

plasma, sobre todo a la albúmina y se distribuye ampliamente por todo el 

organismo, con un volumen de distribución entre 89 y 112 litros.  La 

levofloxacina se metaboliza muy poco siendo eliminada en su mayoría sin 

alterar en la orina (87% de la dosis). El aclaramiento renal tiene lugar por 

mediante una secreción tubular activa.  

 

 

 

 

 



20 
 

Planteamiento del problema,  

Cuál es el antibiótico más eficaz entre Tigeciclina vs levofloxacino para el 

manejo de la enfermedad diverticular complicada clasificación de Hinchey 

grados III y IV. 
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Justificación. 

(magnitud y trascendencia) 

 

A) Se conoce del tema la etiología de los divertículos, así como su 
fisiopatología, el desarrollo de la inflamación de las lesiones intestinales, 
y cómo pueden presentarse padecimientos graves como la peritonitis. 

 
 

B) Por lo que se propone que el manejo con antibiótico de amplio espectro 
con el que contamos en nuestra unidad sea la primera opción para el 
manejo en el tiempo postquirúrgico, para así tener mejores resultados en 
el paciente, además de evitar y/o combatir complicaciones que pueden 
presentarse en el transcurso de la estancia intrahospitalaria. 

 
 

C) Como consecuencia, la progresión de la enfermedad depende del 
estado inmunológico del paciente y su respuesta al manejo establecido, 
por lo que se recaba de forma directa la información acerca de posibles 
alergias a dichos antibióticos y poder realizar la mejor estrategia de 
tratamiento para los pacientes. 

 

 

Por consiguiente al estudiar la eficacia del empleo de dos antibióticos posterior 

a la cirugía de divertículos, se podrá identificar la mejor opción farmacológica 

que permita una  respuesta positiva en la evolución del paciente e incremente 

su calidad de vida. 
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Hipótesis. 

 

Cuál es el antibiótico más eficaz entre Tigeciclina vs levofloxacino para el 

manejo de la enfermedad diverticular complicada en la clasificación de Hinchey 

grados III y IV. 

 
El antibiótico más eficaz para el manejo posoperatorio de la enfermedad 
Diverticular complicada en la clasificación de Hinchey grados III y es 
Tigeciclina. 
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Objetivo General 

 

Identificar la eficacia de la intervención con Tigeciclina vs levofloxacino en el 
manejo posoperatorio de la enfermedad diverticular complicada de Hinchey III y 
IV. 
 
Conocer que grupo de pacientes tuvo mejor evolución clínica en el uso de 
medicamentos de amplio espectro ( Tigeciclina vs levofloxacino ) en el manejo 
de la enfermedad diverticular complicada Hinchey lll y lV. 
 
 
 

 

 

 

Objetivos específicos. 

Comparar si la eficacia dela intervención con Tigeciclina vs levofloxacino es 

igual de acuerdo a las condiciones de edad y sexo. 

Conocer si el estado de comorbilidad influye en la eficacia de la intervención 

con Tigeciclina vs levofloxacino 

 Conocer que grupo de pacientes tuvo mejor evolución clínica, en cuanto a días 
de estancia intrahospitalaria y en caso de presentarse complicaciones, se 
valorará que antibiótico tuvo mejor resultado ante este problema. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

Material y métodos. 
 
Se realiza un estudio de tipo observacional, longitudinal, ambispectivo. 
 
Se realiza en un tiempo de 5 años del 01 de enero de 2010 hasta 31 de 
diciembre de 2015. 
 
Se realiza dicho estudio en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), en el estado de Veracruz. 
 
Dicho estudio se realiza mediante interrogatorio directo al paciente previo al 
procedimiento quirúrgico en cuanto a alergias medicamentosas. La información 
obtenida es capturada y analizada de forma personal. 
 
 
Variable directa 
 
La variable directa de este estudio son los antibióticos en comparación.  
 
Variables independientes 
 
Las variables independientes de este estudio fueron pacientes de entre 35 y 65 
años de edad, ambos sexos (femenino y masculino), se utilizó la es la de 
Hinchey modificada para la estatificación de la enfermedad con especificación 
de los grados III y IV. 
 
Criterios de inclusión. 
 
Todos los pacientes que ingresaron con diagnóstico de enfermedad diverticular 
complicada en clasificación de Hinchey grado III y IV. Ambos sexos, obesidad, 
tabaquismo y alcoholismo positivo, todo tipo de alimentación, con 
enfermedades crónico degenerativas como diabetes mellitus o hipertensión 
arterial. 
 
 
Criterios de exclusión  
 
Pacientes que refirieron alergia a antibióticos en estudio. 
 
 
Criterios de eliminación 
 
Pacientes con diagnósticos oncológicos confirmados. 
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Selección de la muestra 
 
 
Se realizó la investigación a los pacientes que cursaron con diagnóstico de 
enfermedad diverticular complicada en la clasificación de Hinchey grados III y 
IV, quienes fueron intervenidos quirúrgicamente y que recibieron antibiótico con 
Tigeciclina o levofloxacino como parte de su tratamiento.  
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Operacionalizaciòn de las variables. 
 
 

Variable Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Tipo de 
variable 

Indicador Escala Medición 

Edad Tiempo 
transcurrido a 
partir del 
nacimiento 

Años de vida 
de un 
individuo 

Cuantitativa 
discreta  

Años 
cumplidos 

35 – 65 años Razón 
 

Sexo Condición 
genotípica de 
un individuo 

Estado 
fenotípico de 
un individuo 

Cualitativa 
dicotómica 

Credencial 
elector 

0 = femenino 1= 
masculino 

nominal 

Divertículos Protrusión 
sacular de la 
mucosa a 
través de la 
pared muscular 
del colon  
 

Se realizó la 
selección de 
los pacientes 
mediante la 
escala de 
Hinchey con 
evidencia 
tomografica. 

cuantitativa Tomografía I Diverticulitis con 
aumento en la 
densidad 
de la grasa 
pericolónica. 
Absceso pericolónico 
II  Absceso pélvico 
tabicado 
IIa  Abscesos 
distantes. Posible 
drenaje 
por punción 
IIb Abscesos 
complejos con fístula 
III Peritonitis purulenta 
generalizada 
IV Peritonitis fecal 

Intervalo 

Antibiòtico es una 
sustancia 
química produci
da por un ser 
vivo o derivado 
sintético, que 
mata o impide 
el crecimiento 
de ciertas 
clases de 
microorganismo
s  
sensibles 

Fármaco 
seleccionado 
para la 
intervención  

Cualitativa 
dicotomica 

Administraci
ón IV 

1- Levofloxacino 
IV 500 mgs 
cada 12 horas 

2- Tigeciclina IV 
100 mg 
contacto y 50 
mgs cada 12 
horas 

nominal 

Eficacia Capacidad de 
alcanzar el 
efecto que 
espera o se 
desea tras la 
realización de 
una acción  

Respuesta 
clínica de 
mejoría del 
paciente ante 
el efecto de 
los 
antibióticos 

Cualitativa Afebril 
Sin dolor 
Sin drenaje 
de material 
fecal o 
purulento. 

1. Efectivo (en 
ausencia de 
indicadores) 

2. No efectivo 
(presencia de al 
menos dos 
indicadores) 

Nominal 
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Procedimiento  
 
Se realizó una investigación por medio de la base de datos del sistema medico 
financiero del hospital (SIMEF), en base a los pacientes obtenidos en dicha 
base, se analizaron los expedientes en base a procedimiento quirúrgico, 
manejo con antibioticoterapia, días de estancia intrahospitalaria, en los 
pacientes que presentaron algún dato de complicación según las variables que 
se marcaron, se analizaron los datos en base al antibiótico usado y se 
seleccionaron según su progresión.  
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Análisis estadístico  

 

Se ocuparon estadísticas descriptivas para el análisis univariado, con medidas 

de tendencia central y dispersión (media y desviación estándar). En el análisis 

bivariado se empleó t de student para variables cuantitativas con distribución 

normal y prueba de z de proporciones para comparación porcentual. 
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Ética  

 

La investigación se desarrolla a través de los registros de pacientes que 

cumplieron los criterios para la investigación, protegiendo su identidad y no 

dando a conocer ningún dato personal. Se respetan los criterios de Helsinki y 

Nuremberg, así como los establecidos por la Secretaria de Salud en materia de 

investigación. 
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Resultados  

Análisis de Resultados: 

 

Participaron en la investigación 38 sujetos que cumplieron los criterios de 

selección. De los cuales el 78.95%  (30) correspondió al grupo de 

Levofloxacino, mientras que el 21.05% (8) al de Tigeciclina. Grafico 1 

 

 

 

 

Con relación a la distribución por edad, el promedio para el grupo de 

levofloxacino fue de 50 años con rangos de 36 a 65, mientras que en el grupo 

de Tigeciclina fue de 44 años (38-50). En el caso de la distribución por sexo en 

el grupo de levofloxacino el 66.6% (20) correspondió a hombres, 33.4% (10) a 

mujeres, mientras el grupo de Tigeciclina 75% (6) hombres y 25% (2 mujeres). 

No se observó diferencia significativa (p>0.05) en la distribución por sexo.  

 

 

 

 

Levofloxacino, 30, 
78.95%

Tigeciclina, 8, 
21.05%

GRÁFICO 1: DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS DE 
TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO

N=38
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En la clasificación del grado de enfermedad diverticular complicada (Hinchey), 

el grupo de levofloxacino tuvo 83.33% (25) grado III y 16.67% (5) grado IV; 

mientras el grupo Tigeciclina fue 62.5% (5) en el grupo III y 37.5% (3) en el 

grupo IV. No observándose diferencias estadísticamente significativamente 

entre los grupos (p<0.05)  Tabla 1 

 

 

Tabla 1: TRATAMIENTO ANTIBIOTICO 
 Levofloxacino 

30 casos (78.95%) 
Tigeciclina 

8 casos (21.05%) 
Total 

38 (100%) 
 

Edad Promedio 50 años (35-65) Promedio 44 años (38-50)  
 

Sexo   
Hombres 20 66.6% 6 75% 26 (p=0.2912) 
Mujeres 10 33.4% 2 25% 12 (p=0.2912) 

  
Hinchey 

III 25 83.33% 5 62.5% 30 (p=0.0885) 
IV 5 16.67% 3 37.5% 8(p=0.0885) 

 

 

 

 

La evolución al tratamiento antibiótico mostró que la presencia de fiebre se 

presentó en el 30%  (9) de los casos con levofloxacino y en el 12.5% (1) de los 

de Tigeciclina no identificándose diferencias estadísticas (p=0.1469). en el caso 

de dolor este se presentó en el 26.7% (8) de tratamiento con levofloxacino y en 

el 25% (2) de Tigeciclina.  

 

 

Tampoco se observó diferencias significativas (p=0.4404). la presencia de 

exudado se presentó en 5 casos tratados con levofloxacino (16.66%, mientras 

que con Tigeciclina no se presentó ninguno, sin embargo, no se obtuvo 

significancia estadística (p=0.08). El retiro de drenaje se presentó a los 8 días 

en el grupo de Levofloxacino y a los 5 días en el grupo de Tigeciclina.  
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La estancia hospitalaria fue mayor en el grupo de levofloxacino (9.8 días), vs 

6.7 días de Tigeciclina. Se eliminaron cinco casos del tratamiento con 

levofloxacino  (16.66%) por no responder al tratamiento identificado a través de 

la persistencia en el drenaje de exudado purulento, mientras que en el grupo de 

Tigeciclina no se eliminó ninguno. Tabla 2. 

 

 

 

Tabla 2: EVOLUCIÓN AL TRATAMIENTO ANTIBIOTICO 
 Levofloxacino 

30 casos (78.95%) 
Tigeciclina 

8 casos (21.05%) 
Total 

38 (100%) 
 

Fiebre 9 30% 1 12.5% 10 (p=0.1469) 
Dolor 8 26.7% 2 25% 10 (p=0.4404) 
Exudado 5 16.66% 0 0% 5 (p=0.0885) 
Retiro de 
Drenaje 

8 días  5 días   

Estancia Intra 
hospitalaria 

9.8±2.02  6.7±1.2   

Eliminación 
del estudio 

5 16.66% 0 0% 5 (0.0885) 
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Discusión  

 

Aunque no hubo diferencias significativas estadísticamente, los datos 

mostraron que si hubo diferencia en el tratamiento con los diferentes 

antibióticos. 

 

En varios estudios en donde se analizan las infecciones intraabdominales en 

las que se usan antibióticos (en específico, los que se investigaron en éste 

trabajo), muestran que tienen entre un 89 a 90% de curación con Tigeciclina, 

en comparación con un 78 a 87% en los que se usa levofloxacino. 

 

Esto debido a que los regímenes de tratamiento con levofloxacino son mayores 

en tiempo, además de ajustar dosis en todos los pacientes, en especial si son 

nefròpatas, hepatopatas, o que padezcan de alguna enfermedad neurológica, 

ya que interactúa con muchos más medicamentos que la Tigeciclina; en 

comparación que la Tigeciclina no demostró que se deba reajustar la dosis en 

padecimientos renales, hepáticos o neurológicos. 

 

En cuanto a los efectos adversos, la Tigeciclina revela solo algunos de éstos 

efectos, en comparación con la levofloxacino que presenta alteraciones 

severas en el tracto gastrointestinal, neurológico y tendinoso. Por lo que en 

muchos casos se tuvo que disminuir dosis o cambiar de régimen de antibiótico.  
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Conclusiones  

 

En conclusión en este estudio se logró demostrar que al utilizar la Tigeciclina 

como antibiótico en el tratamiento postoperatorio del enfermedad diverticular 

complicada en los estadios III y IV se tuvo menos datos de complicaciones, así 

como menor estancia intrahospitalaria. 

 

Esto tiene un impacto importante en los pacientes, ya que al presentar menor 

incidencia de complicaciones, pueden tener una mejor calidad de vida posterior 

al evento quirúrgico. 

 

Otro punto importante es que tiene un efecto favorable en los pacientes ya que 

al no presentar complicaciones sus días de estancia intrahospitalaria 

disminuyen. Esto para el hospital es beneficio ya que los costos por paciente 

disminuyen, además de los costos para los pacientes foráneos también 

disminuyen.  

 

Aquellos pacientes que recibieron el cambio de antibiótico por presentar alguna 

de las complicaciones mencionadas, se vieron beneficiados tanto en la 

progresión hacia la mejoría así como en su calidad de vida. 
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