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RESUMEN 

 
TITULO.  Evolución postoperatoria de los Pacientes con Enfermedad Diverticular 
Complicada en el Hospital de Especialidades 14, Veracruz. 
 
INTRODUCCIÓN. La diverticulosis, también llamada, enfermedad diverticular del colon, 
es un padecimiento en evolución, pobremente entendido, caracterizado por evaginaciones 
adquiridas de la pared colónica, denominadas divertículos. Ocurre en el 95% de los casos 
en colon sigmoides. El 10 al 25% de los casos desarrollan diverticulitis. No se trata de una 
enfermedad progresiva ya que el número de episodios agudos no aumenta la morbilidad, 
mortalidad o el riesgo de estoma. La perforación es más común que ocurra desde el 
primer episodio. El tratamiento no quirúrgico puede ser exitoso en el 91% de los 
pacientes. Mientras que el tratamiento quirúrgico ha sufrido una evolución. 
  
OBJETIVOS. Evaluar la evolución posoperatoria de los pacientes con Enfermedad 

Complicada en el Hospital de Especialidades 14, Veracruz. 

TIPO DE ESTUDIO.    Descriptivo, retrospectivo 
 
MATERIAL Y METODOS. Se evaluaron los pacientes con enfermedad diverticular del 

Hospital de especialidades No. 14 de Veracruz, en  el periodo comprendido del  primero 

de Enero del 2013 al 1 de Enero del 2016, mayores de 18 años, diagnosticados por TAC 

o quirúrgicamente, descartando otras patologías como Enfermedad Inflamatoria intestinal, 

Cáncer de Colon y los  de Enfermedad diverticular no complicada.  

 
RESULTADOS. Se identificaron 50 pacientes, 58%  de género masculino, con 
comorbilidades en  66%.El tratamiento  predominante fue  quirúrgico (96%), urgente 
(70%) y se realizó resección y colostomía (64%). Procedimientos quirúrgicos electivos en 
un 26%.  Se utilizó la escala de Hinchey para clasificar los episodios agudos, identificando 
relación entre la misma y el grado de leucocitosis. Así como menores complicaciones en 
el esquema antibiótico de segunda línea. 
 

CONCLUSIONES. Los pacientes con Enfermedad Diverticular Complicada en la 

UMAE 14 reciben tratamiento  principalmente quirúrgico y de forma urgente con cirugía 

abierta.  Encaminado hacia la realización de un estoma. Sin presentar diferencias 

significativas  en cuanto a complicaciones dependientes de la elección  terapéutica: el 

esquema antibiótico de segunda línea, fluoroquinolona mas metronidazol,  mostró menos 

complicaciones posoperatorias, la población principalmente afectada es menor de 55 

años. Con esta estudió se podrá evaluar la realización de anastomosis primaria en 

pacientes hemodinámicamente estables y  considerar el uso del esquema antibiótico que 

mostró menos morbilidad posquirúrgica. 

PALABRAS CLAVE. Enfermedad Diverticular, Diverticulitis, Diverticulosis, 

anastomosis primaria, Hinchey, drenaje percutáneo. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
La diverticulosis, también llamada, enfermedad diverticular del colon, es un 

padecimiento en evolución, pobremente entendido, caracterizado por 
evaginaciones adquiridas de la pared colónica, denominadas divertículos. Ocurre 
en el 95% de los casos en colon sigmoides.  

El 10 al 25% desarrollan diverticulitis. La prevalencia aumenta con la edad, 
a un 80% a los 80 años.  
 No se trata de una enfermedad progresiva, el número de episodios agudos 
no aumenta la morbilidad, mortalidad o el riesgo de estoma. La perforación es más 
común que ocurra desde el primer episodio. 

El tratamiento no quirúrgico puede ser exitoso en el 91% de los pacientes. 
Mientras que el tratamiento quirúrgico ha sufrido una evolución. Desde los años 70 
en los que existía un abuso de tratamiento médico con objeto de “enfriar” el 
proceso, realizando una cirugía de 3 tiempos: Colostomía proximal y drenaje, 
resección manteniendo la colostomía y finalmente cierre del estoma.  

Durante los años 80 hubo predilección por el tratamiento quirúrgico precoz y 
surgió el tratamiento preventivo de las complicaciones. Se realizaba una cirugía de 
2 tiempos, con el procedimiento de Hartman; resección sigmoidea con colostomía 
terminal y posteriormente reconstrucción del tránsito intestinal.  

Actualmente el manejo de la enfermedad diverticular complicada varía en 
cuanto al tipo de complicación. Las guías actuales han establecido esquemas de 
tratamiento médico, tanto antibiótico, reconociendo que dicho manejo, no previene 
de recurrencias o complicaciones ni acelera la recuperación. Aunado al uso de 
probióticos, fibra suplementaria y Rifaximina o Mesalazina.  

La decisión actual del tratamiento quirúrgico electivo o urgente ha sido 
controversial, y  debe ser individualizado. 

En nuestro Hospital no existen trabajos previos respecto  al tema a evaluar, 
consideramos necesario hacer un diagnóstico situacional de la enfermedad y 
valorar el apego a las Guías Internacionales de manejo con la finalidad que en un 
futuro, contemos con la información necesaria para la toma de decisiones que 
proporcionen una evolución satisfactoria a nuestros pacientes.  
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS. 

 
 

La enfermedad diverticular del colon o Diverticulosis fue descrita por 
primera vez en 1700 por Littre. En 1849, Cruveilhier da la primera descripción del 
proceso anatomopatológico de los divertículos con la formación de fístulas 
benignas con la vejiga. En 1899 Graser introdujo el término peridiverticulitis. En 
1908 Telling comunicó 80 casos de diverticulitis del colon sigmoideo y en 1917 
junto con Gruner describe la enfermedad diverticular complicada. 1 
 La prevalencia se establece en el 5-25% en pacientes de la quinta década y 
de 50-60% en pacientes mayores de 85 años. En cuanto a la localización, en los 
países occidentales, se presenta predominantemente en el colon sigmoideo y en 
el segmento distal del colon descendente; a diferencia de la localización derecha 
casi exclusiva de la población asiática.1,2 
 La patogenia se ha relacionado con un aumento en la presión intraluminal, 
que genera una herniación de la mucosa a través de zonas débiles adyacentes a 
los vasos rectos; de la capa muscular, hacia la serosa; de pseudo divertículos (no 
involucran  todas las capas del colon), existiendo además debilitación de las fibras 
de colágeno y musculares del intestino, aunado a los factores de riesgo. 2 

La diverticulitis, comprende un espectro de procesos inflamatorios agudos 
que van desde una inflamación local, con partículas de alimentos que pueden 
erosionar la pared del divertículo; llevando a microperforaciones, controladas, que 
conducen a la formación de un absceso, hasta  perforación libre y peritonitis. 2 

Dentro de los factores de riesgo, podemos mencionar, la falta de ingesta de 
fibra. Sin embargo en otros estudios se demostró que la alta ingesta de la misma 
más bien podría aumentar el riesgo. La relación de la ingesta de fibra con la 
aparición de los divertículos no ha sido establecida. Se demostró recientemente 
que la ingesta de otros alimentos como nuez, maíz y las palomitas de maíz no 
aumentaban el riesgo. 2,3 No así el resto de los factores como tabaquismo, 
obesidad y falta de actividad física. Algunos otros, como el uso de AINES, opioides 
y corticoesteroides se han visto asociados al riesgo de perforación. Hallazgos 
recientes, han sumado a estos factores, la expresión del transportador de 
serotonina reducido y menos células de Cajal en contraposición con un colon 
normal. El uso de bloqueadores de los canales de calcio,  se ha asociado a  menor 
riesgo de diverticulitis perforada. 3 

Aunque los mecanismos de inflamación son desconocidos en esta 
patología, se han encontrado aumento en los niveles de Histamina, Factor de 
necrosis tumoral alfa y metaloproteinasas de la matriz en las biopsias de colon de 
pacientes con diverticulitis. 3 
 Varias clasificaciones han sido desarrolladas para describir a la enfermedad 
diverticular. Una de las más conocidas es la de Hinchey publicada en Canadá en 
1978. Siendo modificada por Wasvary; la que establece un estadio 0 para la 
enfermedad no complicada, IA inflamación pericólica, IB absceso pericólico, II 
absceso pélvico o retroperitoneal, III peritonitis purulenta y IV peritonitis fecal. 1,4 
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El cuadro clínico de la diverticulitis aguda, inicia con dolor en cuadrante inferior 
izquierdo (93-100%), acompañado de fiebre (57-100%) y leucocitosis (69-83%). La 
presencia de fecaluria, neumaturia o piuria son sugestivos de una fístula 
colovesical. 1,5 
 A principios del siglo XX el diagnóstico era clínico, en ocasiones confirmado 
por la pieza de resección o de autopsia. En la década de 1930, las pruebas 
radiográficas se convirtieron en el método de elección. En 1960 la colonoscopia 
permitió la visualización directa de la mucosa del colon. Siendo hasta 1980 donde 
apareció la disposición de la Tomografia abdominal como diagnóstico 
convirtiéndose en la modalidad de diagnóstica inicial en la sospecha de 
Diverticulitis; con una sensibilidad de 98% y especificidad del 99%. 1,2,5 
 Los hallazgos tomográficos descritos son el incremento de la densidad 
grasa pericólica, engrosamiento de la pared colónica de mayor a  4mm y la 
presencia de masas compatibles con flegmón o abscesos. 2,5 El  ultrasonido,  por 
otra parte,  presenta  una sensibilidad del 94% y especificidad del 92%. 
Identificando como signos sonográficos,  engrosamiento segmentario de la pared 
colónica mayor a  4-5mm, presencia de divertículos, cambios inflamatorios en los 
mismos e inflamación de la grasa pericolónica con aumento de la ecogenicidad o 
presencia de líquido. 2,5 
 El manejo de la enfermedad complicada varía en relación a su presentación 
(infección, perforación, sangrado, obstrucción). 4 Como tratamiento médico, 
podemos considerar modificaciones en la dieta y ejercicio; uso de fibra 
suplementaria, asociado a un antibiótico de amplio espectro (Rifaximina) 800mg 
cada 12 hrs por 10 días al mes, aintiinflamatorio intestinal (mesalazina) 800mg 
cada 12 hrs y el uso de probióticos. 5, 6 
 El esquema antibiótico dirigido a Gramnegativos y anaerobios, con duración 
de 10 días en las formas no complicadas y hasta 14 en la complicada. 
Comprendiendo Ceftriaxona con metronidazol como primera línea, seguido de 
Fluoroquinolona - Metronidazol. En pacientes con formas no complicadas el 
manejo puede ser oral y ambulatorio de forma segura. 5,7 

En la Diverticulitis complicada complicada, la formación de absceso puede 
presentarse en el 15-20%. Se estableció que los abscesos menores de 4cm 
pueden ser  manejados con tratamiento antibiótico y los mayores de 4cm con 
drenaje percutáneo. Ambos tratamientos considerados como no quirúrgicos, 
teniendo  en conjunto un porcentaje de éxito del 91%. 4 

Después de la resolución de un episodio de diverticulitis agudo, el colon 
debe ser endoscópicamente evaluado. Considerando el periodo apropiado 6 a 8 
semanas posteriores al evento agudo. 5 El riesgo esperado en la vida de 
malignidad es del 4-5% y en la presencia de adenomas en colon del 20%. 7 

Se describen diferentes tratamientos quirúrgicos entre los que  se encuentra 
el procedimiento de Hartman, anastomosis primaria con o sin ileostomía en asa 
(de protección), lavado peritoneal abierto o laparoscópico. Ante la decisión del 
manejo ideal, debemos conocer que la restauración del tránsito intestinal ha 
mostrado una tasa del 90% en los casos de ileostomía vs Colostomia 57%. 5,8,9 
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La decisión de recomendar una sigmoidectomia de forma electiva debe ser 
individualizada; se considera en pacientes trasplantados, con uso de 
corticoesteroides, inmunosuprimidos, con IRC o enfermedades de la colágena 
vascular en los cuáles existe un riesgo importante de recurrencia y de fallo al 
tratamiento médico. 5,9, 10 

Debe considerar sigmoidectomia  posterior a  episodio de diverticulitis 
complicada en los que la recurrencia se eleva a un 40%. No  se considera, como 
en el pasado,  rutinaria  en pacientes menores a 50 años. 5,9, 11 

En cuanto a la cirugía urgente, se reserva para pacientes con peritonitis, 
aquellos con fallo al tratamiento no quirúrgico. La decisión restaurar el tránsito 
intestinal debe considerar factores del paciente, intraoperatorios y a preferencia 
del cirujano. Entre los factores predictores para realizar estoma se incluye: IMC + 
30, índice de Manheim + 10, inmunosupresión, Hinchey 3-4. 5,11 

Para los casos de diverticulitis Hinchey III o IV, una terapia sin resección 
intestinal no es recomendada. Pudiendo realizarse de manera laparoscópica en 
los casos que existe un experto en el procedimiento; tratamiento introducido desde 
1991, el cual ofrece como ventajas: menor pérdida de sangre, adherencias, dolor 
posoperatorio, riesgo de hernia postincisional, estancia hospitalaria; retorno mas 
rápido a sus actividades. 5, 11, 12 

El procedimiento de Hartman ha sido considerado el estándar de oro. Sin 
embargo,  se ha introducido como alternativa la anastomosis primaria,  en 
pacientes hemodinámicamente estables. 11,12  

Para el tratamiento laparoscópico, también se consideran  factores 
predictores de conversión: IMC + 25, sexo masculino, cirugías abdominales 
previas y enfermedad diverticular complicada. 13, 14, 15 

En comparación con la enfermedad diverticular izquierda; la edad de los 
pacientes en la enfermedad de colon derecho fue menor y la complicación más 
frecuente fue sangrado. En estos casos el tratamiento quirúrgico se reserva para 
aquellos pacientes con inestabilidad hemodinámica, que ameritan una transfusión 
masiva; en los casos urgentes en los que el sitio de sangrado no pueda ser 
delimitado, se recomendará una colectomia subtotal. 16 

La resección electiva de manera tardía, ha mostrado mejores resultados en 
diverticulitis complicada, mientras que no existan complicaciones agudas en un 
periodo de 6 a 8 semanas. 16, 17 

Se  recomienda  la realización de un test de fuga de la anastomosis durante 
el procedimiento quirúrgico. Los catéteres ureterales no se indican de rutina 
debido a que el riesgo de lesión ureteral es menor al 1%. La preparación intestinal 
mecánica, no está relacionada con la falla de la anastomosis ni el riesgo de 
infección del sitio quirúrgico. 18, 19, 20 
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JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

 

 El Hospital  de Especialidades 14 de Veracruz,  es un  Centro Médico de tercer 

nivel cuyo manejo, en el servicio de cirugía general,  se enfoca a  pacientes 

complicados o referidos a subespecialidades; sin embargo gran parte de su 

población está formada  por  pacientes que acuden como primer contacto. 

 

La enfermedad diverticular,  a pesar de  considerarse enfermedad de primer nivel, 

es  frecuente en esta institución  y en la actualidad no se cuentan con 

investigaciones previas   sobre ésta patología.  

 

Conocer la evolución postoperatoria de los pacientes con enfermedad 

diverticular complicada nos permitirá  identificar el manejo, evolución y 

complicaciones en los pacientes y  comparar si el tratamiento otorgado está en 

relación con lo reportado en la literatura a nivel mundial con la  finalidad de ofrecer 

a nuestros pacientes un manejo integral acorde a las guías ya establecidas. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

¿Cuál es la evolución posoperatoria de los pacientes con enfermedad 

diverticular complicada en  el  Hospital de Especialidades No. 14 de Veracruz? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar la evolución  posoperatoria de los pacientes con Enfermedad 

Diverticular  complicada en el Hospital de especialidades No. 14 de Veracruz. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Identificar el tratamiento otorgado a los pacientes con Enfermedad 

Diverticular complicada en el Hospital de especialidades No. 14 de 

Veracruz. 

 

- Evaluar la evolución de los pacientes con Enfermedad Diverticular  

complicada en el Hospital de especialidades No. 14 de Veracruz. 

 

- Identificar la presentación de los pacientes con Enfermedad Diverticular 

complicada  

 

- Clasificar los pacientes  acorde a la escala de  Hinchey modificada   
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HIPOTESIS 

 

 

HIPOTESIS.-    La evolución posoperatoria de los pacientes con Enfermedad 

Diverticular Complicada del  Hospital de Especialidades No. 14 de Veracruz no se 

apega  a lo reportado en las Guías internacionales.  

 

HIPOTESIS NULA.-  La evolución  posoperatoria  de los pacientes con 

Enfermedad Diverticular Complicada del  Hospital de Especialidades No. 14 de 

Veracruz se apega a lo reportado en las Guías internacionales. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Estudio de tipo descriptivo, retrospectivo; de los pacientes con Enfermedad 

Diverticular complicada tratados en el Hospital de especialidades No. 14 de 

Veracruz, en  el periodo comprendido del  primero  de Enero del 2013  al primero 

de Enero del 2016. 

Para conocer a los pacientes que van a formar parte del estudio se 

revisaron  los expedientes clínicos de los pacientes ingresados y egresados por el 

Servicio de Cirugía y Coloproctologia; en las áreas de Hospitalización, Urgencias y 

la Consulta externa; que cumplan con los criterios de inclusión.  

Los criterios de inclusión para selección de la muestra serán:  

 Pacientes mayores de 18 años  

 Hallazgo tomográfico o quirúrgico de Enfermedad Diverticular Complicada 

 Pacientes derechohabientes que asistan al Hospital de Especialidades No. 
14 en Veracruz 
 
 
Los criterios de exclusión: 

 Pacientes con Diagnóstico de Cáncer de Colon 

 Pacientes con Diagnóstico de Enfermedad Intestinal Inflamatoria 

 Clasificación de Hinchey O (Diverticulitis clínica Sin hallazgos) y IA 
(Diverticulitis clínica. Inflamación pericólica confinada) 
 

Los criterios de Eliminación: 

 Fallecidos antes de la terminación del estudio 
 

 
      Los recursos utilizados  proporcionados por el investigador y la institución.  
Posterior a la recolección de los datos aportados en los expedientes, se realizó  

una  base de datos en Excel. Se realizó  análisis estadístico para variables 
nominales, frecuencia y porcentaje; al igual que dicotómicas continuas, media, 
rango y desviación estándar, para establecer diferencias entre los tipos de 
tratamiento y su evolución; utilizando chi cuadrada, escala de Fisher y Anova de 
un factor. 

En caso de comparar medias, se utilizó T de student o pruebas paramétricas 
(Kruskal-Walllis). Se considerando p < 0.05 como estadísticamente significativo. 
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DESCRIPCION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN NOMINAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

     

   1. Edad 

 

Tiempo que lleva existiendo 

una persona desde su 

nacimiento 

1- 18-35 años 

2- 36-55 años 

3- 56-75 años 

4- + 75 años 

 

Nominal 

  

   2.- Sexo 

Conjunto de características 

biológicas que distinguen a 

los hombres de las mujeres 

1- Femenino 

2- Masculino 

 

Dicotómica 

    

    3.-Peso 

Designa la medida resultante 

que la acción que ejerce la 

gravedad terrestre sobre un 

cuerpo. 

1- 50-70 kg 

2- 70-90 kg 

3- + 90 kg 

 

         Nominal 

    

 

    4.-Talla 

 

 

Se designa a la altura de un 

individuo 

1- Menos 1.50m 

2- 1.50 – 1.60m 

3- 1.61- 1.70m 

4- 1.71-1.80 

5- +1.80m 

 

        

         Nominal 

 

 

5.-Índice de 

Masa Corporal 

 

Es una medida de 

asociación entre el peso y la 

talla de las personas 

1- 18-24 

2- 23-27 

3- 28-32 

4- 33-37 

5- +38  

 

 

       Nominal 

 

 

6.Comorbilidades 

 

Coexistencia en el mismo 

individuo de un trastorno 

orgánico. 

1- Ninguna 

2- Hipertensión 

3- Diabetes M. 

4- Cardiopatía 

 

 

       Nominal  

 



 
PAGINA 

17 

 

 
 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN NOMINAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

     

7.  Presentación 

 

Forma en la que se 

presentó de manera inicial 

el padecimiento de la 

enfermedad Diverticular 

1. Perforación  

2. Absceso 

3. Fistula 

4. Obstrucción 

5. Sangrado 

 

Nominal 

  

    8. Método 

Diagnóstico 

Tipo de estudio de imagen 

con el que se llegó al 

diagnóstico de 

Enfermedad Diverticular 

complicada. 

1- Ultrasonido 

2- Tomografía 

3- Laparotomia 

4- Resonancia M 

 

Nominal 

    

    9. 

Leucocitosis 

Aumento de número de 

leucocitos circulantes en la 

sangre 

1- 11-15 mil 

2- 16-20 mil 

3- + 20 mil 

4- Sin leucocitosis 

 

         Nominal 

    

    10. Cifra de 

Hemoglobina 

Proteína globular que 

confiere a los eritrocitos la 

propiedad de transportar 

oxígeno.  

      1.- Valor normal  

(12 mg/dl) 

      2.- Anémico 

 

         Nominal 

 

11. Número de 

Episodios  

 

Número de episodios 

previos de Diverticulitis 

 

1. Ninguno 

2. Uno 

3. Dos 

4. 3 o mas 

 

 

       Nominal 

 

12. 

Clasificación 

 

 

Clasificación de la 

enfermedad diverticular 

por estudio de imagen 

acorde a Hinchey 

1. Hinchey 1ª 
2. Hinchey 1B 

 
Complicada: 
 

3. Hinchey II 
4. Hinchey III 
5. Hinchey IV 

 

       

      Nominal  
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VARIABLE 

 

DEFINICIÓN NOMINAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

    13. Tipo de 

tratamiento  

 

Tipo de tratamiento 

otorgado a los pacientes 

1. Drenaje Percutáneo 
2. Quirúrgico  

 

Dicotómica 

  

    14. Tipo de 

intervención 

quirúrgica 

 

Tipo de procedimiento 

quirúrgico realizado en los 

pacientes. 

1. Lavado /Drenaje 
2. Resección + 

Anastomosis 
3. Resección + 

Colostomía 
4. Resección, 

Anastomosis, 
Ileostomía 

 

 

Nominal 

    

    15. Tipo de 

Cirugía 

Tipo de cirugía realizada 

de manera urgente o 

programada. 

1. Urgente 

2. Electiva 

 

         Dicotomica 

    

 

    16. Esquema 

antibiótico 

 

 

Esquema de antibióticos 

otorgado a los pacientes 

evaluados.  

1. Cefalosporina 
/Metronidazol 

2. Fluoroquinolona + 
Metronidazol 

3. Carbapenemicos 
4. Otros 

 

        

         Nominal 

 

17. Tipo de 

técnica 

quirúrgica 

Tipo de técnica realizada 

de manera abierta o con el 

uso del equipo de 

laparoscopia. 

 

1. Abierta 

2. Laparoscópica 

 

Dicotomica 

 

18. Morbilidad 

posquirúrgica 

 

Complicaciones 

posoperatorias 

presentadas. 

 

1- Ninguna 
2- Absceso residual 
3- Dehiscencia 

anastomosis 
4- Fistula 
5- Infección sitió 

quirúrgico 
6- Otros  

 

 

       Nominal  

19-  

Reintervvención 

quirúrgica 

Pacientes que necesitaron 

ser re intervenidos 

quirúrgicamente 

1. Si 
2. No 

 

Dicotomica 
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VARIABLE 

 

DEFINICIÓN NOMINAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

TIPO DE VARIABLE 

 

   20.- Tiempo 

de restitución 

intestinal. 

     

Tiempo en que se realizó la 

restitución del tránsito 

intestinal en los pacientes a 

los que se les realizó un 

estoma. 

1. 3- 6 meses 

2. 6 m- 1 año 

3. + 1 año 

4. No ameritó 

 

Nominal 

 

    21. 

Colonoscopia 

de Seguimiento 

Pacientes a quienes se les 

realizó una colonoscopia 

posterior al tratamiento inicial 

otorgado. 

1. Si 

2. No 

 

Dicotómica 

22. 

Días Estancia 

Hospitalaria 

Días que permanece 

hospitalizado el paciente. 

1. Menor 1 mes 

2. 1- 3 meses 

3. 3-6 meses 

4. + 6 meses 

 

 

Nominal 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS Y LEGALES. 

 

Acorde a la Declaración de Helsinki: el principio básico es el respeto por el 

individuo (artículo 8), su derecho a la autodeterminación y el derecho a tomar 

decisiones informadas (consentimiento informado) (artículos 20, 21 y 22) 

incluyendo la participación en la investigación, tanto al inicio como durante el curso 

de la investigación.  

El deber del investigador es solamente hacia el paciente (artículos 2, 3 y 10) 

o el voluntario (artículos 16 y 18), y mientras exista necesidad de llevar a cabo una 

investigación (artículo 6), el bienestar del sujeto debe ser siempre precedente 

sobre los intereses de la ciencia o de la sociedad (artículo 5), y las 

consideraciones éticas deben venir siempre del análisis precedente de las leyes y 

regulaciones (artículo 9).  

La investigación no presenta ningún tipo de riesgo, debido a que solamente 

se tomara la información que el paciente de mediante la aplicación de 

cuestionarios. Dicha investigación será revisada y tendrá que ser aprobada por el 

comité de investigación de esta institución. 

De acuerdo al reglamento de la ley general de la salud en materia de 

investigación de la salud título primero, capitulo único del artículo 3°, la 

investigación de la salud comprende el desarrollo de las acciones que contribuyan: 

al conocimiento de la enfermedad, causas y el aspecto psicológico que influye la 

enfermedad en el ser humano. Se debe comprender que la investigación acerca 

de la salud es a manera de prevención y control de la enfermedad. Titulo segundo 

de los aspectos éticos de la investigación en los seres humano capitulo, artículo 

13; prevalecerá el criterio del respeto a la dignidad y la protección de su bienestar.  

La participación de los pacientes incluidos en el estudio se realizará basado 

en lo reportado en sus expedientes clínicos, protegiendo siempre su privacidad y 

confidencialidad. 
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RESULTADOS 

Se identificó un grupo total de 50 pacientes con Enfermedad Diverticular 
Complicada tratados en la UMAE 14 en el periodo comprendido de Enero del 2013 a 
Enero del 2016. Los aspectos demográficos evaluados fueron: Edad, Sexo, Peso, Talla,  
Índice de Masa Corporal.  

 
Se dividieron en 4 grupos acorde a la edad: 18-35 años (6%), 36-55 años (38%), 

56-75 años (42%) y mas de 75 años (14%). El 58% del género masculino y 42% 
femenino. 

 
 En relación al  peso, el grupo 1 de 50-70kg (46%) fue el de mayor frecuencia 

seguido de 71-90kg (42%) y mas de 90kg (12%). Se formaron  5 grupos para evaluación 
de la talla: - 1.50m (10%), de 1.50 a 1.60m (54%), 1.61 a 1.70m (26%), 1.71 a 1.80m 
(8%), mas de 1.80m (2%). El IMC resultante mostró un mayor porcentaje en el grupo de 
23 a 27 (42%).  

 
Las comorbilidades fueron observadas en el 66% predominando Diabetes Mellitus 

(36%), seguido de Hipertensión (26%) y Cardiopatia (4%). 
 

 

 
Tabla 1.  Grupo de pacientes divididos por  presentación de la Enfermedad Diverticular Complicada en UMAE 14  

 
Según su presentación  se dividió en: Perforación, Absceso, Fístula, Obstrucción y 

Sangrado. [Tabla 1] Los métodos diagnósticos utilizados fueron Ultrasonido (2%), 
Tomografía (48%), laparotomía (50%). Sin encontrar pacientes diagnosticados por 
Resonancia Magnética. [Gráfica 1] 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACION 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos PERFORACIÓN 15 30.0 30.0 30.0 

ABSCESO 3 6.0 6.0 36.0 

FISTULA 13 26.0 26.0 62.0 

OBSTRUCCIÓN 18 36.0 36.0 98.0 

SANGRADO 1 2.0 2.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0   

0%

20%

40%

60%

1 (Usg) 2 (TAC) 3 (LAPE) 4 (RM)

2%

48% 50%

0%

Grafica 1: Método diagnóstico utilizado en los pacientes con 
Enfermedad Diverticular complicada HE14 

Porcentaje
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En los análisis preoperatorios  98% de los pacientes presentaron leucocitosis. El 

grupo 1 (10-15 mil leucos) tuvo mayor frecuencia (52%), en relación con el grupo 2 (16- 

20 mil, 36%), grupo 3 + 20 mil( 10%). 48%  se encontraron  con cifras de Hemoglobina 

inferiores al valor normal. 

 
El número de episodios previos al evento de Diverticulitis en  82% fue nulo; abarcando 
como primera vez  los pacientes programados referidos a tercer nivel al no contar con 
expedientes de sus unidades de referencia [Tabla 2]. Se clasificaron según  la Escala 
Modificada de Hinchey los pacientes con presentación de urgencia, excluyendo 1 paciente 
con sangrado y los de cirugía electiva (26%), incluye  pacientes Hinchey IB 4%, Hinchey II 
30%, Hinchey III 22%; Hinchey IV 18% [Gráfica 2] 

 
 
Tabla 2.  Número de episodios previos de diverticulitis en  los pacientes con Enfermedad Diverticular 
Complicada en UMAE 14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafica  2.  Clasificación de  Hinchey modificada  en pacientes con Enfermedad Diverticular Complicada en 
UMAE 14   
 

EPISODIOS 

 
  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Válidos NINGUNO 41 82.0 82.0 82.0 

 UN 
EPISODIO 

7 14.0 14.0 96.0 

 2 
EPISODIOS 

2 4.0 4.0 100.0 

 Total 50 100.0 100.0   
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El tratamiento otorgado fue Quirúrgico (96%), médico (2%) y a través de Drenaje 
Percutáneo (2%). El  tratamiento quirúrgico se dividió  en  grupos;  Lavado + Drenaje 
(2%), Resección y Anastomosis (16%), Resección y Colostomía (64%), Resección + 
Anastomosis + Ileostomía (2%) y otros (12%); siendo procedimientos quirúrgicos electivos  
26%  y urgentes 70 %, todos con técnica abierta. 

 
Todos los pacientes recibieron tratamiento antibiótico, 52% de ellos con 

Cefalosporina y Metronidazol, 40% con Fluroquinolona y Metronidazol, 8% utilizando 
carbapenémicos y sin otro manejo diferente al que se buscó de inicio.  

 
Las complicaciones posquirúrgicas (28%), incluyeron Absceso (6%), Dehiscencia 

de Anastomosis (2%), infección del sitio quirúrgico (8%), Fístula (6%) y otras (6%).  El 
16% ameritando re intervención quirúrgica. La restitución intestinal se realizó en un 
periodo de 3 a 6 meses del posoperatorio en 10%, de 6 meses a 1 año (48%), y en un 
tiempo mayor a un año (20%). El 20% se anastomoso durante el evento quirúrgico inicial, 
el 2% no ha sido restituido. Colonoscopia  de seguimiento (60%) para Confirmar 
Enfermedad Diverticular y descartar otras patologías. 

 
 En la asociación de los aspectos demográficos (Edad, Sexo e IMC) con 

Clasificación de Hinchey, no se encontró diferencia significativa. [Tablas 3,4, 5] 

 

Suma de cuadrados gl

Media 

cuadrática F Sig.

Inter-grupos 756.691 4 189.173 1.062 .387

Intra-grupos 8019.309 45 178.207

Total 8776.000 49

Inter-grupos 49.185 4 12.296 .597 .667

Intra-grupos 926.835 45 20.596

Total 976.020 49

ANOVA

 

EDAD

IMC

 

 

 

Límite inferior Límite superior

NO APLICA 13 61.23 12.471 3.459 53.69 68.77 35 78

IB 2 57.50 27.577 19.500 -190.27 305.27 38 77

II 15 61.53 12.420 3.207 54.66 68.41 44 78

III 11 55.64 13.699 4.130 46.43 64.84 32 78

IV 9 51.56 13.020 4.340 41.55 61.56 34 75

Total 50 58.20 13.383 1.893 54.40 62.00 32 78

NO APLICA 13 30.15 5.113 1.418 27.06 33.24 26 45

IB 2 27.50 3.536 2.500 -4.27 59.27 25 30

II 15 28.13 4.207 1.086 25.80 30.46 22 37

III 11 27.91 3.419 1.031 25.61 30.21 22 33

IV 9 29.67 5.431 1.810 25.49 33.84 24 41

Total 50 28.86 4.463 .631 27.59 30.13 22 45

EDAD

IMC

Descriptivos

 

N Media

Desviación 

típica Error típico

Intervalo de confianza para la 

media al 95%

Mínimo Máximo
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NO APLICA IB II III IV

Recuento 8 0 9 8 4 29

% dentro de SEXO 27.6% .0% 31.0% 27.6% 13.8% 100.0%

% dentro de HINCHEY 61.5% .0% 60.0% 72.7% 44.4% 58.0%

% del total 16.0% .0% 18.0% 16.0% 8.0% 58.0%

Recuento 5 2 6 3 5 21

% dentro de SEXO 23.8% 9.5% 28.6% 14.3% 23.8% 100.0%

% dentro de HINCHEY 38.5% 100.0% 40.0% 27.3% 55.6% 42.0%

% del total 10.0% 4.0% 12.0% 6.0% 10.0% 42.0%

Recuento 13 2 15 11 9 50

% dentro de SEXO 26.0% 4.0% 30.0% 22.0% 18.0% 100.0%

% dentro de HINCHEY 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

% del total 26.0% 4.0% 30.0% 22.0% 18.0% 100.0%

Total

Tabla de contingencia SEXO * HINCHEY

 
HINCHEY

Total

SEXO FEMENINO

MASCULINO

 

 

 
 

En la asociación de la Escala de Hinchey con  la cantidad de Leucocitos, se 
encontró un aumento en el número de leucocitos a mayor Hinchey, estableciendo 
diferencia significativa. Sin diferencia significativa en la relación cifra de hemoglobina y 
Hinchey. [Tablas 6,7] 
 
 
 

Límite inferior Límite superior

NO APLICA 13 12.808 1.7656 .4897 11.741 13.875 10.8 15.9

IB 2 10.000 7.0711 5.0000 -53.531 73.531 5.0 15.0

II 15 16.087 3.2857 .8484 14.267 17.906 10.7 25.0

III 11 16.818 1.6624 .5012 15.701 17.935 14.0 19.0

IV 9 21.111 4.3429 1.4476 17.773 24.449 16.0 30.0

Total 50 16.056 4.1991 .5938 14.863 17.249 5.0 30.0

NO APLICA 13 12.054 1.1406 .3164 11.365 12.743 10.0 14.0

IB 2 9.250 3.8891 2.7500 -25.692 44.192 6.5 12.0

II 15 12.013 1.6409 .4237 11.105 12.922 10.0 16.0

III 11 11.491 1.2849 .3874 10.628 12.354 10.0 14.0

IV 9 11.000 1.1180 .3727 10.141 11.859 10.0 13.0

Total 50 11.616 1.5292 .2163 11.181 12.051 6.5 16.0

Máximo

LEUCOS

HB

Descriptivos

 

N Media

Desviación 

típica Error típico

Intervalo de confianza para la 

media al 95%

Mínimo

 
 
 
 
 

Suma de cuadrados gl

Media 

cuadrática F Sig.

Inter-grupos 446.911 4 111.728 12.055 .000

Intra-grupos 417.072 45 9.268

Total 863.983 49

Inter-grupos 19.643 4 4.911 2.328 .071

Intra-grupos 94.944 45 2.110

Total 114.587 49

HB

ANOVA

 

LEUCOS
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En relación al tipo de intervención quirúrgica realizada no hubo diferencia 
significativa con la morbilidad preoperatoria pero si con la posoperatoria. (Tablas 8, 9, 10, 
11) 
 

NO APLICA IB II III IV

Recuento 9 1 9 8 6 33

% dentro de MORBILIDAD 27.3% 3.0% 27.3% 24.2% 18.2% 100.0%

% dentro de HINCHEY 69.2% 50.0% 60.0% 72.7% 66.7% 66.0%

Recuento 4 1 6 3 3 17

% dentro de MORBILIDAD 23.5% 5.9% 35.3% 17.6% 17.6% 100.0%

% dentro de HINCHEY 30.8% 50.0% 40.0% 27.3% 33.3% 34.0%

Recuento 13 2 15 11 9 50

% dentro de MORBILIDAD 26.0% 4.0% 30.0% 22.0% 18.0% 100.0%

% dentro de HINCHEY 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Total

Tabla de contingencia MORBILIDAD * HINCHEY

 
HINCHEY

Total

MORBILIDAD SI

NO

 
 
 

 
Valor gl

Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson .753
a 4 .945

Razón de verosimilitudes .744 4 .946

Asociación lineal por lineal .005 1 .944

N de casos válidos 50

Pruebas de chi-cuadrado

a. 5 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es .68.

 
 
 

NO APLICA IB II III IV

Recuento 2 0 2 3 7 14

% dentro de MORB POSQX 14.3% .0% 14.3% 21.4% 50.0% 100.0%

% dentro de HINCHEY 15.4% .0% 13.3% 27.3% 77.8% 28.0%

Recuento 11 2 13 8 2 36

% dentro de MORB POSQX 30.6% 5.6% 36.1% 22.2% 5.6% 100.0%

% dentro de HINCHEY 84.6% 100.0% 86.7% 72.7% 22.2% 72.0%

Recuento 13 2 15 11 9 50

% dentro de MORB POSQX 26.0% 4.0% 30.0% 22.0% 18.0% 100.0%

% dentro de HINCHEY 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Total

Tabla de contingencia MORB POSQX * HINCHEY

 
HINCHEY

Total

MORB POSQX SI

NO

 
 
 
 

 
Valor gl

Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 14.469
a 4 .006

Razón de verosimilitudes 13.927 4 .008

Asociación lineal por lineal 7.789 1 .005

N de casos válidos 50

Pruebas de chi-cuadrado

a. 6 casillas (60.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es .56.
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Respecto  al esquema antibiótico, se  identificó diferencia significativa  en cuanto a 
la elección de esquema, en pacientes programados , fluoroquinolonas más metronidazol  
el grupo con Fluoroquinolonas y metronidazol vs  predilección por carbapenemicos en 
Hinchey IV mostró menos complicaciones, con diferencia significativa. [Tablas 12, 13, 14 , 
15] 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

  
Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 

31.578
a 8 .000 

Razón de 
verosimilitudes 

30.832 8 .000 

Asociación 
lineal por lineal 

.058 1 .810 

N de casos 
válidos 

50 
    

a. 10 casillas (66.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es .16. 

 

NO APLICA IB II III IV

Recuento 3 2 8 8 5 26

% dentro de ANTIBIOTICO 11.5% 7.7% 30.8% 30.8% 19.2% 100.0%

% dentro de HINCHEY 23.1% 100.0% 53.3% 72.7% 55.6% 52.0%

Recuento 10 0 7 3 0 20

% dentro de ANTIBIOTICO 50.0% .0% 35.0% 15.0% .0% 100.0%

% dentro de HINCHEY 76.9% .0% 46.7% 27.3% .0% 40.0%

Recuento 0 0 0 0 4 4

% dentro de ANTIBIOTICO .0% .0% .0% .0% 100.0% 100.0%

% dentro de HINCHEY .0% .0% .0% .0% 44.4% 8.0%

Recuento 13 2 15 11 9 50

% dentro de ANTIBIOTICO 26.0% 4.0% 30.0% 22.0% 18.0% 100.0%

% dentro de HINCHEY 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Total

Tabla de contingencia ANTIBIOTICO * HINCHEY

 
HINCHEY

Total

ANTIBIOTICO CEFTRIAXONA + 

METRONIDAZOL

FLUOROQUINOLONAS + 

METRONIDAZOL

CARBAPENEM
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Por último en cuanto al tiempo de restitución se presentó diferencia significativa  siendo realizada en los 
pacientes con colostomía   entre 6 meses y 1 año.  4% en estatus de estoma, 1 paciente programado con 
ileostomía y 1 paciente intervenido de urgencia con resección y colostomía.  
 

3-6 MESES 6M-1AÑO + DE 1 AÑO NO AMERITO

NO SE HA 

RESTITUIDO

Recuento 0 0 0 3 0 3

% dentro de INT QX .0% .0% .0% 100.0% .0% 100.0%

% dentro de RESTITUCION .0% .0% .0% 23.1% .0% 6.0%

Recuento 0 0 0 7 0 7

% dentro de INT QX .0% .0% .0% 100.0% .0% 100.0%

% dentro de RESTITUCION .0% .0% .0% 53.8% .0% 14.0%

Recuento 5 19 8 0 1 33

% dentro de INT QX 15.2% 57.6% 24.2% .0% 3.0% 100.0%

% dentro de RESTITUCION 83.3% 86.4% 100.0% .0% 100.0% 66.0%

Recuento 0 0 0 0 1 1

% dentro de INT QX .0% .0% .0% .0% 100.0% 100.0%

% dentro de RESTITUCION .0% .0% .0% .0% 7.7% 2.0%

Recuento 1 3 0 2 0 6

% dentro de INT QX 16.7% 50.0% .0% 33.3% .0% 100.0%

% dentro de RESTITUCION 16.7% 13.6% .0% 15.4% .0% 12.0%

Recuento 6 22 8 12 2 50

% dentro de INT QX 12.0% 44.0% 16.0% 24.0% 4.0% 100.0%

% dentro de RESTITUCION 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Total

Tabla de contingencia INT QX * RESTITUCION

 
RESTITUCION

Total

INT QX LAVADO-DRENAJE

RESECCION + 

ANASTOMOSIS

RESECCION + 

COLOSTOMIA

RESECCION + 

ANASTOMOSIS + 

ILEOSTOMIA

OTRAS

 
 

 
Valor gl

Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 44.482
a 16 .000

Razón de verosimilitudes 52.083 16 .000

Asociación lineal por lineal 6.469 1 .011

N de casos válidos 50

Pruebas de chi-cuadrado

a. 22 casillas (88.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es .02.
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DISCUSIÓN  

La Enfermedad Diverticular del colon, Diverticulosis, es un padecimiento 

pobremente entendido, caracterizado por evaginaciones adquiridas de la pared 

colónica denominados divertículos. El tratamiento no quirúrgico puede ser exitoso 

en el 91% de los pacientes, enfermedad no complicada, sin embargo  en los 

pacientes con enfermedad complicada  el manejo quirúrgico ha sufrido una 

evolución.  

La prevalencia se establece en el 5-25% en pacientes de la quinta década y 

de 50-60% en pacientes mayores de 85 años1,2; en nuestra población el mayor 

porcentaje incluyo pacientes  de 18 a 55 años (44%), representando el 14% 

pacientes mayores de 75 años. De los cuales 58%  corresponden al género 

femenino vs  42% masculino, sin  presentar predilección en cuanto al género. 

 En cuanto a la clasificación   por presentación de urgencias   se identificó 

30% en Hinchey II; a perforación libre está asociada a una alta tasa de mortalidad, 

presentándose en hasta 35% de los casos 1, encontramos  22% en Hinchey III y 

18% en Hinchey IV 

Nuestro objetivo fue analizar el tratamiento otorgado a los pacientes con 

Enfermedad Diverticular Complicada de la UMAE 14 para situarlo en el contexto  a 

nivel internacional, identificando, si existe apego al manejo sugerido pos las Guías 

Internacionales.  

Acorde a las guías establecidas, la sigmoidectomía urgente sólo se requiere 

en pacientes con peritonitis difusa o en aquellos en los que el tratamiento no 

quirúrgico ha fallado; el tratamiento fue quirúrgico en 96%, cirugía abierta  en 

100% de los pacientes,  de forma urgente  en 70%, Resección y Colostomía como 

manejo en  64%, a pesar  que  la  anastomosis primaria más ileostomía derivativa 

podría presentar resultados similares al procedimiento de Hartman en cuanto a 

morbimortalidad global 19 , solo 1 paciente programado se  intervino con  ileostomía 

derivativa; la resección  con anastomosis se realizó en 7 pacientes programados, 

realizando éste procedimiento en pacientes de urgencia en solo el 2%   

La Tomografía computarizada  se considera el método diagnóstico ideal, 

refiere Motta 2,  ofreciendo una sensibilidad (93-98%) y especificidad (80-100%), 

en nuestro estudió, fue utilizado en el 48 % , tomando en cuenta los pacientes 

programados, referidos para manejo por subespecialidad (26%)  siendo 

Laparotomía Exploradora el método diagnóstico en 50% ,  predominante  en los 

pacientes intervenidos de forma urgente,  diagnosticando enfermedad diverticular 

como  hallazgo transoperatorio.  
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Las formas de presentación de dicha patología son: Perforación, Absceso, 

Fístula, Obstrucción y Sangrado. Se considera la obstrucción colónica completa 

por enfermedad diverticular es relativamente rara, dando cuenta de 

aproximadamente 10% de las obstrucciones del intestino grueso; encontramos  

como principal forma de presentación  (36%) obstrucción intestinal, en  nuestro 

pacientes ; siendo   resultado de una combinación de edema, espasmo intestinal o 

compresión a causa de un absceso   

Las fístulas ocurren en 2% de los pacientes con enfermedad diverticular 

complicada 1, siendo el diagnóstico inicial en 26% de los pacientes en nuestro 

estudio  por ser referidos al servicio de Coloproctología  y no contar con 

expediente previo de sus unidades de envío.  

Feingold5 establece parámetros acerca del tratamiento en el 2014 

considerando que la Diverticulitis no se trata de una enfermedad progresiva, el 

número de episodios agudos no aumenta la morbilidad, mortalidad o el riesgo de 

estoma. Siendo más común que la perforación ocurra desde el primer episodio. El 

84%  de nuestra población no presentó ningún episodio previo incluyendo en éste 

grupo los pacientes referidos con fistula (26%). 

El 98% presentó leucocitosis en los estudios de ingreso; a pesar de incluir,   

los pacientes intervenidos de forma urgente y programada, coincide con 

Rodríguez1 en el cuadro clínico característico: dolor en cuadrante inferior 

izquierdo, fiebre y leucocitosis. 

Soltes4 describe la Clasificación de Hinchey (1978), modificada por 

Wasvary, misma que se tomó de referencia para clasificar a los pacientes. No se 

encontró relación significativa entre los aspectos demográficos (edad, sexo, talla, 

imc) y el grado  de Hinchey;  se identificó diferencia significativa con la cantidad de 

leucocitosis. A mayor grado de Hinchey mayor cantidad de Leucocitos. 

El 48% con cifras inferiores al valor normal de Hemoglobina. A pesar de 

incluir solo  1 paciente con presentación de sangrado.  

 
Tursi6, reconoce que el tratamiento antibiótico debe ir dirigido a 

gramnegativos y anaerobios con una duración de 10 días en las formas no 
complicadas y hasta 14 días en la complicada. El esquema de primeria línea 
comprende Ceftriaxona con Metronidazol y segunda línea Fluoroquinolona con 
Metronidazol; éste tratamiento se aplicó en   52 y 40 % respectivamente, 
presentaron menor incidencia  de complicaciones postoperatorias los pacientes 
manejados con el segundo esquema,  siendo una proporción estadísticamente 
significativa. 
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En cuanto a las complicaciones postoperatorias,  independientemente del 
Hinchey,  se presentaron en 28% siendo en su mayoría  consecutiva a cirugía de 
urgencia y 4%   en pacientes programados. 

 
La anastomosis primaria  con ileostomia de proteccion  se considera una 

alternativa viable en los pacientes con Diverticulitis Hinchey III y IV 
hemodinámicamente estables5, considerando entre  otras ventajas, mayor indice 
de  conversion del estoma  90 %  vs  57 % en procedimiento de Hartman.  En 
nuestro grupo la restitución de transito intestinal se realizó  en  78 %  excluyendo a 
10 pacientes  que no ameritaban y 1 paciente intervenido por urgencia que 
permence en Status de colostomia.    

 
Agarwal7 recomienda la realización de la Colonoscopia de forma rutinaria 

en la evaluación posterior a un episodio agudo de Diverticulitis. Realizada en el 
60% de los pacientes evaluados con la intención de confirmar el diagnóstico y 
descartar malignidad.  

 
 En éste estudio se consideró una población homogénea incluyendo los 

pacientes intervenidos de forma  urgente y programada,  limitando la información 
obtenida en la hoja de recolección de datos  por lo que no  aportó datos 
estadísticamente significativos  a pesar de generar  evidentes diferencias en 
cuanto a complicaciones  posoperatorias y características de los pacientes. 
 

Intentamos disminuir los sesgos al restringir los criterios de selección de 
pacientes, excluyendo a los pacientes con   sangrado, que se manejan en servicio 
de gastroenterología y con diverticulitis Ia.  Se incluye 1 paciente con diverticulitis 
Ib ya que en algunas clasificaciones es controversial la presencia de un abceso 
pericolico o mesocolico. Sin embargo, esta restricción  también limitó información 
relevante para el estudio, los días de estancia intrahospitalaria, considerando 
significativo el número de pacientes en edad productiva.  

 
 
La evolución   de los pacientes  con Enfermedad Diverticular complicada no 

se encuentra en relación a lo reportado en las Guias Internacionales,  el manejo 
de los pacientes es predominantemente con procedimiento de Hartman, a pesar 
de lo cual, no presentan diferencias significativas en cuanto a las complicaciones 
posquirúrgicas,  el esquema  antimicrobiano está apegado a lo recomendado, sin 
embargo,  presenta menos complicaciones posoperatorias el tratamiento con 
fluoroquinolona mas metronidazol. 

 
Es importante   impulsar  el manejo las  opciones terapéuticas que se  

sugieren a nivel internacional en nuestra unidad,  ya que se dispone  los recursos 
para un apropiado diagnóstico (TAC) y tratamiento,  personal capacitado,  
laparoscopía, radiología intervencionista con la finalidad de ofrecer a los pacientes  
un tratamiento menos agresivo, con menor riesgo de complicaciones, menor 
estancia hospitalaria e impacto en su vida laboral y personal. 
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CONCLUSIONES  

 

El presente estudio nos permitió identificar la evolución  posoperatoria de  

los pacientes con Enfermedad Diverticular Complicada en la UMAE 14.  

La población afectada  no presenta predilección respecto al género sin 

embargo, la mayor parte de los pacientes se consideran dentro edad  productiva.  

Nuestro tratamiento es principalmente quirúrgico y de forma urgente con 
cirugía abierta.  Encaminado hacia la realización de un estoma. Sin presentar 
diferencias significativas  en cuanto a complicaciones dependientes de la elección  
terapéutica. 

 
 El esquema antibiótico de segunda línea, fluoroquinolona mas 

metronidazol,  mostró menos complicaciones posoperatorias, probablemente 

relacionado a resistencia antimicrobiana.  

 Con base en esta investigación, considerando las características de nuestra 

población, se podrá evaluar en casos futuros de nuestra institución la realización 

de anastomosis primaria en pacientes hemodinámicamente estables con 

Diverticulitis Hinchey III y IV; lavado peritoneal con drenaje y  cirugía programada  

en los pacientes con inestabilidad hemodinámica  así como considerar el uso del 

esquema antibiótico que mostró menos morbilidad posquirúrgica. 
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ANEXOS 
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ANEXOS 

II. HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

1. Edad 
 
2.- Grupo de Edad 

18-35ños (1)   36-55 (2)  56-75 (3) +75 años (4)       
 

3.- Sexo  
Femenino (1) Masculino (2) 
 

4.- Peso 
 

5.- Grupos por Peso 
50-70g (1) 70-90 kg (2) +90 kg (3)  
 

     6.- Talla 
     7.- Grupos por Talla 

-1.50m (1) 1.50-160 m (2) 1.61 -1.70m (3) 1-71-180 (4) + 1.80m (5) 
 
      8.- IMC  
      9.- Grupos por IMC 

18-22 (1)  23-27 (2) 28-32 (3) 33 -37 (4) +38 (5) 
 
      10.- Morbilidad (Patologías Asociadas) 
            Si (1)    No (2) 
     
     11.- Tipos de Patologías asociadas o Comorbilidades 
      Hipertensión (1)  Diabetes (2) Cardiopatía (3)  ninguna (4) 

 
      12.- Presentación de Enfermedad Diverticular 

Perforación (1) Absceso (2) Fístula (3)  Obstrucción (4) Sangrado (5) 
 
      13.- Método Diagnóstico 

Ultrasonido (1)  Tomografía (2) Laparotomía (3)  
Resonancia Magnética (4) 

 
      14.- Leucocitosis  

10-15 mil (1)  16-20 mil (2) + 20 mil (3) Sin leucocitosis (4) 
 
      15.- Cifra de Hemoglobina 

Valor normal (1)    Anémico (2) 
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   16.-Número de Episodios Previos de Diverticulitis 
Ninguno (1)   1 Episodio (2)    2 Episodios (3)  3 o más Episodios (4) 

 
    17.-Clasificación Hinchey  

I A (1)  I B (2)  II (3)  III (4)  IV (5) 
 

    18.- Tipo de tratamiento   
         Drenaje Percutáneo (1) Tratamiento Quirúrgico (2) tratamiento médico(3) 
 
    19.- Tipo de intervención quirúrgica 

Lavado /drenaje (1)  Resección intestinal + Anastomosis (2)  
Resección + Colostomía (3) 
 Resección + Anastomosis + Ileostomía (4) 
Otros (5) 

 
    20.- Tipo de Cirugía 

Urgente (1)  Electiva (2) ninguna (3) 
 

    21.- Esquema antibiótico 
Cefalosporina/ Metronidazol (1)  Fluoroquinolona /Metronidazol 
 (2) Carbapenemicos (3) Otro (4) 

 
     22.-Tipo de técnica quirúrgica 

Abierta (1)  Laparoscópica (2) ninguna (3) 
 

     23.-  Morbilidad Posquirúrgica 
        Si (1)  No (2) 
        
     24.-   Morbilidad Posquirúrgica 
       Absceso residual (2) Dehiscencia anastomosis (3)  
        Infección sitio  Quirúrgico (4) Fistula (5) Otras (6) ninguna(7) 
  
     25.- Re intervención quirúrgica  
         Si (1)   No (2) 
 
     26. - Tiempo de restitución intestinal 

3 – 6 meses (1) 6 meses – 1 año (2) + 1 año (3) no amerita (4)  
 

     27.-   Colonoscopia de Seguimiento  
 Si (1) No (2) 

 
 

 
 

 
 

 



 
PAGINA 

37 

 

 
 

ANEXOS 
 

III. GUIAS DE ENFERMEDAD DIVERTICULAR. 
 
1. La evaluación inicial de un paciente con sospecha de diverticulitis debe 

incluir: historia clínica, exploración física, biometría hemática, examen 
general de orina, radiografías de abdomen.(5) 

2. La tomografía de abdomen y pelvis es la modalidad de estudio de 
imagen más apropiada en la sospecha de  diverticulitis. 

3. Ultrasonido y resonancia magnética pueden ser utilizados  como 
alternativas en la evaluación inicial de pacientes con sospecha de 
diverticulitis. (5) 

4. El tratamiento no quirúrgico de la diverticulitis incluye modificación de la 
dieta y antibióticos orales e intravenosos. (5) 

5. La dieta  con suplementos de fibra y Rifaximina  reducen los síntomas  y 
el riesgo de recurrencia de enfermedad diverticular. (9) 

6. Pacientes con enfermedad  diverticular  no complicada se pueden 
manejar de manera ambulatoria de forma segura(9) 

7.  No existe indicación de manera rutina de uso de antibióticos en   
pacientes con enfermedad diverticular no complicada  (9) 

8. El drenaje percutáneo guiado por imagen es el tratamiento más 
apropiado  para pacientes estables  con abscesos pericólicos o pélvicos  
mayores de 5 cm. (5) 

9. Después de la resolución del primer episodio de diverticulitis el colon 
debe de ser endoscópicamente evaluado para confirmar el diagnóstico 
en un periodo de 6 a 8 semanas. (5) 

10. El esquema antibiótico debe ir dirigido a gramnegativos y anaerobios 
con una duración de 10 días en las formas no complicadas y hasta 14 
días en la  complicada. (7) 

11. El tratamiento antibiótico de primeria línea comprende ceftriaxona con 
metronidazol y segunda línea fluoroquinolona  con metronidazol. (7) 

12. La decisión de recomendar sigmoidectomía electiva después  de un 
cuadro de diverticulitis debe ser individualizado:  pacientes 
trasplantados, uso crónico de corticoesteroides, pacientes 
inmunosuprimidos, pacientes con insuficiencia renal crónica , 
enfermedades de la colágena. (5) 

13. La sigmoidectomía electiva debe ser considerada después que el 
paciente  se recupera de un episodio de diverticulitis complicada 
(recurrencia de más del 40 %)(5) 

14.  La resección electiva basada en edad menor de 50 años no es 
recomendada. (5) 

15. La sigmoidectomía urgente se  requiere en pacientes con peritonitis 
difusa o en aquellos en los que el tratamiento no quirúrgico ha fallado. 

16. La anastomosis primaria se considera segura en pacientes 
hemodinámicamente estables  con diverticulitis Hinchey III y IV (9) 
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17. Después de la resección, la decisión de la  restitución intestinal, 
depende de factores del paciente , intraoperatorios y a preferencia del 
cirujano. (5) 

18. En pacientes con peritonitis purulenta o fecal, el tratamiento quirugico 
sin resección no es el apropiado. (5) 

19. La extensión de la resección debe  incluir el sigmoides completo con 
márgenes sanos de colon y recto. (5) 

20.  Sigmoidectomía  laparoscópica se recomienda a cirujanos con 
experiencia. (5) 

21. Debe realizarse prueba  de fuga durante la anastomosis  colorectal en 
pacientes con diverticulitis. (5) 

22. Los stents  ureterales no son indicados de manera rutinaria. 
23. La preparación intestinal mecánica no es requerida, sin embargo el uso 

de antibióticos orales disminuye el riesgo de infección de sitio quirúrgico 
después de una sigmoidectomía. (5) 
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