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Diverticulosis  
y enfermedad diverticular

La diverticulosis colónica consiste en la presencia de 
divertículos, es decir, protrusiones en forma de “dedo 
de guante” de la pared colónica(1,2). Su prevalencia 
aumenta con la edad, es de 5-10% en menores de 40 
años, alcanza un 70% en mayores de 60, y es mayor a 
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Resumen. La diverticulitis aguda no complicada 
(DANC) es un motivo de consulta frecuente, que de-
termina morbilidad y aumento de los gastos en salud.
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y el tipo de tratamiento a realizar. 

Los casos de diverticulitis aguda no complicada  
(Hinchey 0-Ia) son de tratamiento conservador, sinto-
mático, la mayoría ambulatorios y se discute, aunque 
se acepta, el tratamiento antibiótico. La endoscopía 
está contraindicada en el episodio agudo, pero se re-
comienda a las 6-8 semanas si el individuo no cuenta 
con una en el año previo.

Abstract. Acute uncomplicated diverticulitis is a 
frequent complaint, with associated morbility and 
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will require hospital admission and type of treatment.  

Acute uncomplicated diverticulitis cases (Hinchey 
0-Ia) are managed with conservative treatment, symp-
tomatic, mostly outpatients, and although antibiotic 
treatment is discussed, most physicians accept it. En-
doscopy is contraindicated during the acute episode, 
but it is recommended 6-8 weeks after it, if the patient 
has not have one performed in the previous year.

75% por encima de los 80 años(3). Es similar en ambos 
sexos, pero en menores de 40 años es más frecuente 
en los hombres. La localización más frecuente es en 
sigmoides (95% de los casos), mientras que en 5-10% 
la afectación es de todo el colon(3).

La diverticulosis colónica cursa habitualmente en 
forma asintomática (80-85% de los casos), mientras 
que en 10-15% es sintomática, correspondiendo a 
la enfermedad diverticular(3). En esta categoría se 
incluyen:

el sangrado diverticular, 
la colitis segmentaria asociada a divertículos, 
la diverticulitis no complicada y 
la diverticulitis complicada. 

La diverticulitis aguda complicada se puede pre-
sentar como absceso, perforación, fístula u oclusión 
intestinal. 

La diverticulitis es la tercera causa de ingreso hospi-
talario por enfermedad gastrointestinal en EE.UU.(4).
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Aproximadamente, 4% de la población con enferme-
dad diverticular desarrollará diverticulitis en algún 
momento de la vida; que puede ser complicada en 
25-30% de los casos(4).

Los factores de riesgo para desarrollar enfermedad 
diverticular son: 

tabaquismo, 
sobrepeso y obesidad (IMC >25Kg/m2), 
ingesta elevada de carnes rojas, 
dieta pobre en fibras, 
sedentarismo, 
constipación, 
uso de antiinflamatorios no esteroideos(5).

La formación de divertículos es secundaria a una 
debilidad de la pared intestinal, acompañada de 
aumento de presión en la luz lo que determina una 
herniación que involucra las capas mucosas y sub-
mucosas, respetando la serosa. 

Los divertículos carecen de capa muscular, de ahí 
que algunos autores los denominan “pseudodiver-
tículos”. Su formación suele ocurrir en el sitio más 
débil de la pared, donde penetran los vasa recta. La 
relación anatómica de la arteriola con el divertículo 
explicaría la hemorragia que a veces complica la 
diverticulitis. 

La patogenia de la diverticulitis se vincula a microper-
foración así como a traslocación bacteriana. La diver-
ticulitis no tiene necesariamente que estar vinculada 
a la presencia de un coprolito o restos alimentarios 
como se pensaba anteriormente(1,2).

Diagnóstico 

La forma clínica de presentación de la diverticuli-
tis puede ser con dolor abdominal intermitente, 
localizado en fosa ilíaca izquierda (93-100%), fiebre 
(57-100%), alteraciones del tránsito intestinal como 
estreñimiento, diarrea, náuseas, vómitos (25%)(6).

Los hallazgos del examen físico pueden ser variables, 
como abdomen tenso y con defensa, tumoración 
abdominal palpable (en caso de absceso). La presencia 
de fecaluria, neumaturia y/o piuria sugiere la existen-
cia de fistula colovesical(6).

El diagnóstico basado en la clínica tiene una sensi-
bilidad del 64%, 40% de falsos positivos y un valor 
predictivo positivo de 54%(7,8).

Del punto de vista del laboratorio suele existir au-
mento de leucocitos y de parámetros inflamatorios 
como PCR y VES. 

La ecografía tiene una sensibilidad de 80-90% en 
manos experimentadas, con similar especificidad. 
En pacientes con obesidad surgen limitaciones y 
discrepancias frente a otra técnica de imagen como 
la tomografía computada (TAC). 

La TAC con contraste i/v confirma el diagnóstico y ex-
cluye diferenciales. Tiene sensibilidad de 95% y especi-
ficidad cercana al 100%. Permite establecer la gravedad 
y diferenciar diverticulitis complicada de no complica-
da(7,8). Tiene implicancias terapéuticas y pronósticas que 
junto con la clínica permiten definir si el tratamiento será 
ambulatorio u hospitalario. Por otra parte, modifica la 
impresión clínica de severidad en 38% de los casos; evita 
cirugías innecesarias y el retraso quirúrgico en otros(7,8).

Mujer de 57 años. 

Antecedentes personales: obesidad (IMC 33 kg/
m2). Enfermedad diverticular sigmoidea. Diver-
ticulitis no complicada en 2015.

Motivo de consulta: dolor abdominal.

Enfermedad actual: cuadro de 3 días de evolución 
de dolor en fosa Iliaca izquierda e hipogastrio, de 
moderada intensidad (5/10), sin irradiaciones. 
Sensación febril.

Tránsito urinario y digestivo: sin alteraciones.

Examen físico: lúcida, eupneica, temperatura 
axilar 37°C, hemodinamia estable. 

Piel y mucosas: normocoloreadas, bien perfun-
dida e hidratada.

Abdomen: blando, depresible, doloroso a la pal-
pación en fosa Iliaca izquierda, sin signos de ir-
ritación peritoneal. Ruidos hidroaéreos normales.

Resto del examen físico sin alteraciones.

Hemograma: GB: 12.800/uL con neutrofilia.

Proteína C reactiva: 16.5 mg/L. 

Funcional renal e ionograma: normales. 

Examen de orina normal.

Ecografía abdominal: leve engrosamiento pari-
etal circunferencial de colon sigmoides, imágenes 
diverticulares con franca alteración de la grasa 
adyacente de aspecto inflamatorio. No colec-
ciones. No líquido libre peritoneal. 
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Tabla 1 - Clasificación de Hinchey modificada - Diverticulitis aguda

0 Diverticulitis clínicamente moderada Conservador

I  Ia Inflamación pericólica limitada sin absceso Conservador

I  Ib Inflamación pericólica limitada con absceso < 4 cm: conservador 
> 4 cm: drenaje percutáneo

II Absceso pélvico, retroperitoneal o a distancia < 4 cm: conservador
> 4 cm: drenaje percutáneo

III Peritonitis generalizada, sin comunicación a luz intestinal Cirugía urgente (Colectomía)

IV Peritonitis fecal, con comunicación con luz intestinal Cirugía urgente (Colectomía)

El informe tomográfico del caso presentado descri-
be divertículos en colon sigmoide, engrosamiento 

parietal concéntrico del sigmoides con epicentro 

diverticular, con alteración de la densidad de la 

grasa adyacente de aspecto inflamatorio, y engro-

samiento de las fascias, con ectasia de los vasos del 

meso sigmoides. No hay signos de oclusión intesti-

nal, colecciones en el meso, líquido peritoneal, ni 

neumoperitoneo. 

Se trata de un caso de diverticulitis aguda no compli-

cada, inflamación pericolónica limitada, sin absceso, 
lo que corresponde a un estadio (la) de la clasificación 
de Hinchey (ver tabla 1).

La TAC permite definir el estadio de la enfermedad 
de acuerdo a esta clasificación. Inicialmente se defi-
nieron 4 estadios, pero la clasificación fue modificada 
en 2011, incorporando el estadio 0 y subdividiendo 
el estadio I en: Ia y Ib. 

Los pacientes con estadios 0 y Ia se tratan en forma 
conservadora, aquellos con estadio Ib pueden reque-
rir drenaje percutáneo (del absceso), mientras que son 
quirúrgicos los casos en estadios II a IV. 

Tratamiento

La clasificación en estadio Ia de Hinchey establece 
que el tratamiento de esta paciente debe ser conser-
vador(9). A su vez no reúne criterios de internación. 
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Los criterios de ingreso hospitalario son: edad mayor 
70 años, comorbilidades significativas, inmunosu-
presión, intolerancia a la vía oral, fiebre >39°C, dolor 
abdominal severo, leucocitosis muy elevada, fracaso 
del tratamiento ambulatorio, mal soporte social y los 
casos confirmados de diverticulitis complicada(10,11).

Las diverticulitis agudas no complicadas, sin dolor 
abdominal severo, ni fiebre mayor a 38°C, con tole-
rancia oral, sin comorbilidades significativas podrán 
ser tratadas en forma domiciliaria.

Se recomienda dieta líquida las primeras horas y 
medicación analgésica por vía oral (paracetamol), con 
control médico en las siguientes 24-48 horas.

Los antibióticos han sido históricamente la base del 
tratamiento de la diverticulitis, a pesar de la ausencia 
de evidencia directa de alta calidad en relación a su 
eficacia. El tratamiento se podrá realizar por vía oral 
o intravenosa según los casos, con antibióticos de 
amplio espectro, dirigido a cubrir bacterias Gram 
negativas, anaerobias y Gram positivas, con una dura-
ción de 7 a 10 días (ver tabla 2). Cuando se inician los 
antibióticos por vía intravenosa se hará con ampici-
lina/sulbactam 1,5 g cada 6 horas. En caso de alergia 
a la Penicilina se asociará Ciprofloxacina 400 mg cada 
12 horas con Metronidazol 500 mg cada 8 horas(11).

Los candidatos a tratamiento oral serán los individuos 
con diverticulitis aguda no complicada, sin criterios 
de internación y con síntomas moderados. 

El tratamiento ambulatorio de la diverticulitis aguda 
no complicada es seguro y costo-efectivo en pacien-
tes bien seleccionados. En estos casos, existe eviden-

cia reciente a través de los estudios DIABOLO y AVOD, 
que estos casos de diverticulitis aguda no complicada 
podrían tratarse sin antibióticos, sin aumentar la 
tasa de complicaciones, recurrencia o necesidad de 
resección colónica. El tiempo de recuperación fue 
similar en pacientes con y sin antibióticos en estos 
estudios. Se debe además tener en consideración 
que el uso innecesario de antibióticos contribuye a 
incrementar las tasas de resistencia bacteriana y el 
riesgo de infección por Clostridium difficile.

Los casos de diverticulitis aguda complicada deben 
ser hospitalizados y recibir antibióticos intravenosos 
inicialmente durante 3 a 5 días hasta estabilización 
del cuadro clínico y de los parámetros inflamatorios. 
Posteriormente se continuará con antibióticos orales 
hasta completar una duración de 10 a 14 días(12-15).

Seguimiento

Se debe repetir la TAC para pesquisar complicaciones, 
si no existe mejoría en 48-72 horas del punto de vista 
clínico y de laboratorio(7,8).

La colonoscopía es obligatoria luego de un episodio 
de diverticulitis complicada salvo que ya tuviera una 
realizada en el año previo. Está contraindicada durante 
el período agudo de la enfermedad, excepto en casos 
con sangrado incoercible. La oportunidad para su rea-
lización es a las 6-8 semanas después de la resolución 
del cuadro, para descartar cáncer de colon.

La incidencia de cáncer colorrectal detectada por 
colonoscopía se encuentra entre 0,4-1,0% en la po-
blación general. Sin embargo, la incidencia después 
de diverticulitis aguda fue de 2,1% de acuerdo a un 
metanálisis de 17 estudios observacionales. En los 
casos con diverticulitis aguda no complicada como 
el presentado la incidencia fue más baja (0,5 %). La 
colonoscopía se recomienda a todos los pacientes 
que han superado un episodio de diverticulitis dado 
el bajo riesgo del procedimiento (realizado de coordi-
nación), aun en casos no complicados(16).

Los episodios de diverticulitis son recurrentes con 
frecuencia, y un tercio de los casos tendrá un se-
gundo episodio. Un episodio de diverticulitis aguda 
no complicada no es predictor de mayor riesgo de 
recurrencia o de mayor severidad.

El número de recurrencias no constituye en forma 
aislada una indicación quirúrgica. Sin embargo, 20% 
de los pacientes que desarrollan diverticulitis reque-
rirán cirugía en algún momento de su enfermedad. 
La cirugía está indicada en individuos con síntomas 
crónicos, alto riesgo de diverticulitis complicada o 
de muerte.

Aprobado para publicación: 20/07/2020

Tabla 2 - Tratamiento con  
antibióticos de amplio espectro

Amoxicilina- ácido clavulánico 
 875/125 mg oral cada 8 horas.

Ciprofloxacina 500 mg cada 12 horas +  
Metronidazol 500 mg cada 8 horas.

Levofloxacina 750 mg/día +  
Metronidazol 500 mg cada 8 horas.
TMP/SMX 800/160 mg cada 12 horas +  
Metronidazol 500 mg cada 8 horas

Moxifoxacina 400 mg/día 

Amoxicilina-ácido clavulánico  
o TMP/SMX + Metronidazol
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