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Frecuencia en los años 70s 

- Rodkey y Welch observaron 50 pacientes en un período de seis 
años en el Massachusetts General Hospital 1

- Endrey-Walder y Judd, publicaron 54 casos tratados por 
diverticulitis perforante en la Clínica Mayo de 1961 a 1970 2

- Eng Ranson y Localio,  publicaron ocho enfermos con peritonitis por 
diverticulitis entre 1971 y 1975 3

1. Rodkey, G.V., Welch, C.F., Am. J. Surg., 117: 265, 1969

2. Endrey-Walder, P., Judd, E.C.; Minn. Med., 56:27, 1973

3. Eng. K., Ranson, J.H. and Localio; Am. J. Surg. 133:67, 1977



Estadística actual

Actualmente se estima que en los EUA hay 450 000 admisiones
hospitalarias, dos millones de consultas externas, 1 120 000 casos de
incapacidad secundaria y 3 000 muertes al año por complicaciones
de la Enfermedad Diverticular del Colon.

Bruce G Wolff. Benign Colon: Diverticular Disease. The ASCRS Textbook of Colon and Rectal Surgery. Second Edition
2013. Chapter 22 pp:375-392 Stephen O´Neill, Philip McGarry and Satheesh Yalamathi. Latest Diagnosis and
Management of diverticulitis . British Journal Of Practitioners, December 2011, volumen 4, number 4.



Prevalencia por Edad

La presencia de divertículos en el colon (diverticulosis) se ha
incrementado considerablemente en los últimos años:

5% a 10% al llegar a los 40 años

15% entre los 51 y 60 años de edad

35% en mayores de 60 años

65% en pacientes de 80 años o más

ctum 2006; 49:939-44



ENFERMEDAD DIVERTICULAR DEL COLON

 Diverticulosis: Presencia de divertículos en el colon

 Enfermedad diverticular: Cualquier signo o síntoma 
que aparece debido a la presencia de un divertículo

 Diverticulitis: Proceso inflamatorio relacionado con 
divertículos 



Enfermedad Diverticular 

De todos los pacientes con diverticulosis, solo el 20-25%
presentarán sintomatología (enfermedad diverticular) y
aproximadamente un 15% de ellos, una complicación inflamatoria
(diverticulitis), debido a la perforación de un divertículo.

James Yoo. DDW 2013



Parámetros Para Decidir Conducta

La clasificación de Hinchey, descrita desde 1978, en base a
los hallazgos quirúrgicos al momento de la cirugía, sigue
siendo la más conocida y utilizada para decidir en
diverticulitis, la conducta a seguir

Hinchey et al. Advances in Surgery 1978;12:85-109



Enfermedad Diverticular del Colon

Clasificación de Hinchey
Etapa I: Diverticulitis con absceso pericólico o flemón

Etapa II:  Diverticulitis con absceso pélvico (intra abdominal  o retroperitoneal)

Etapa III: Diverticulitis asociada con peritonitis purulenta 

Etapa IV: Diverticulitis asociada con peritonitis fecal

Hinchey EF, Schaal PG, Richards GK. Treatment of perforated diverticular disease of the colon. Adv Surg 1978; 12: 85-109



Clasificacion de Hinchey modificada 

Etapa 0:    Diverticulitis clínica

Etapa Ia:   Inflamación pericólica confinada ó flemón

Etapa Ib:   Formación de absceso (< 5 cm) en la proximidad  del
proceso inflamatorio primario

Etapa II:    Absceso intra abdominal, pélvico o retroperitoneal, distante al proceso
inflamatorio primario

Etapa III:   Peritonitis purulenta generalizada 

Etapa IV:   Peritonitis fecal 

Bastiaan R. Klarenbeek & Niels de Korte & Donald L. van der Peet & Miguel A. Cuesta. Review of current classifications for 
diverticular disease and a translation into clinical practice. Int J Colorectal Dis (2012) 27:207–214



Estándar de oro para etapificación

TAC Abdominal

Sensibilidad 69-98% 

Especificidad 75-100%  

Utilidad:
• Confirma el dx de diverticulitis

• Evalúa la severidad

• Complicaciones (absceso)

• Descarta otras causas de dolor 

T. Murphy , R.H. Hunt,  M. Fried, J.H. Krabshuis . World Gastroenterology Organisation Practice Guidelines: Diverticular Disease. World Gastroenterology
Organisation, 2007 .
Stephen O´Neill, Philip McGarry and Satheesh Yalamathi. Latest Diagnosis and Management of diverticulitis. British Journal Of Practitioners, December 2011, 
volumen 4, number 4



IMAGENOLOGIA EN ENFERMEDAD DIVERTICULAR 
COMPLICADA

Engrosamiento de la pared 
Infiltración de la grasa 

IMAGING UPDATE: ACUTE COLONIC DIVERTICULITIS/DESTIGTER, KEATING . CLINICS IN COLON AND RECTAL SURGERY/VOLUME 22, NUMBER 3 2009



Gran colección líquida con 
gas involucrando el 

músculo psoas (Flechas) 

Extensión del absceso 
con gas en la nalga 

Perforación y absceso  



Sigmoides con múltiples 
divertículos y gran 

cantidad de gas en vejiga 
por una fístula 

colovesical

TAC que muestra diverticulitis
perforada con gas 

extraluminal (flechas)



Hinchey 1 :

Flegmón pericólico o absceso pericólico menor de 2 cm. causado por 
una microperforación

• Manejo ambulatorio con dieta de bajo residuo y antibióticos de 
amplio espectro por 7 a 10 días

• Manejo intrahospitalario en pacientes ancianos,  con comórbidos 
y que no toleran la vía oral

Erin S.O et al. Annual Scientific Meeting of the ASCRS 2011



Una sistemática revisión y meta análisis de estudios publicados recientemente, 
reportan fuertes evidencias contra el uso rutinario de antibióticos en 
Enfermedad Diverticular no Complicada

Total de pacientes: 2241

Recibieron antibióticos: 895

No recibieron antibióticos: 1346

Madhav Desai, M.D., Jihan Fathallah, M.D., Venkat Nutalapati, M.D., Antibiotics Versus No Antibiotics for Acute Uncomplicated
Diverticulitis: A systematic Review and Meta-anaysis. Dis Colon Rectum 2019; 62:1005-1012



Un Meta análisis realizado en el Departamento de Cirugía
Colorrectal del Western General Hospital, Edinburgh, Scotland, que
incluyó a 2505 pacientes de los cuales 1163 fueron tratados sin
antibióticos, concluyó:

Pacientes inmunocompetentes y sin manifestaciones sistémicas de 
infección, pueden ser manejados sin antimicrobianos; ya que estos 

no previenen complicaciones, no aceleran la recuperación ni 
previenen recurrencias 

Stephanie Au, M.B.B.S., M.A. (Oxon), M.Sc., M.R.C.S. Emad H. Aly, M.B.B.Ch, M.D. Treatment of Uncomplicated Acutee Diverticulitis 
without Antibiotic: A systematic Review and Meta-analysis. Dis Colon Rectum 2019;62: 1533-1547



Diverticulitis No Complicada

En una revisión de 218 pacientes sometidos a resección de sigmoides 
por diverticulitis, presentaron mayor número de complicaciones 
(abscesos, fístulas, infecciones respiratorias, aumento del tiempo 
operatorio y mayor porcentaje de conversión de la cirugía) aquellos 
que habían tenido menos de 3 ataques previos de diverticulitis no 
complicada, que aquellos que habían tenido más de 4 ataques previos

Takano S. et al. Annual Scientific Meeting of the ASCRS 2012



Hinchey 2: 

Absceso pélvico, abdominal o retroperitoneal

• Medidas conservadoras

• Antibióticos de amplio espectro por vía IV

• Drenaje percutáneo  

• Lavado peritoneal por laparoscopia ??



El manejo no quirúrgico de la diverticulitis complicada es altamente 
efectivo, convirtiendo una cirugía de urgencia en un procedimiento 
electivo  en cerca del 90% de los casos

Sekhar Dharmarajan, et al. Dis Colon Rectum 2011; 54:663-671



• Menor de 4 cm → Médico

• Mayor de 4cm → Drenaje percutáneo

Guidelines of Diagnostics and Treatmentof Acute Left-Sided Colonic Diverticulitis.  Caroline S. Andeweg et al.  Dig
Surg 2013;30:278–292.

Systematic review of evidence and consensus on diverticulitis: an analysis of national and international guidelines. 
Vennix S. Et al. Feb 2014. doi: 10.1111/codi.12659

Tratamiento de Abscesos



Drenaje Percutáneo

Es un procedimiento que se considera como seguro y de bajo riesgo
y que puede ayudar a evitar una resección colónica subsecuente
hasta en el 15% de los casos

W. Gaertner, et al. Annual Scientific Meeting of the ASCRS 2012



Absceso pélvico por 
diverticulitis, 
centralmente 

localizado 

Drenaje percutáneo 
guiado 



Aguja de aspiración guiada por 
TAC por abordaje transglúteo

Catéter insertado después de 
completar el drenaje (notar 

la ausencia de gas)



Lavado laparoscópico para Diverticulitis 
Complicada 

Desde 2015, se han reportado múltiples estudios comparando 
resultados entre lavado laparoscópico y procedimientos de 
resección primaria, con resultados variables.

1. Schultz JK, Yaqub S, Wallon C, et al; SCANDIV Study Group, Laparoscopic lavage vs primary resection for acute perforaed
diverticulitis: the SCANDIV randomized clincal trial. JAMA, 2015;314:1364-1375

2. Vennix S, Musters GD, Mulder IM, et al; Ladies trial collaborators. Laparoscopic peritoneal lavage or sigmoidectoy for perforated
diverticulitis with purulent peritonitis: a multicentre, parallel-group, randomised, open-label trial. Lancet, 2015;386:1269-1277

3. Angenete E, Thornell A, Burcharth J, et al. Laparoscopic lavage is feasible and safe for the tratment of perforated diverticulitis with
purulent peritonitis: the first results from the randomized controlled trial DILALA, Ann Surg. 2016;263:117-122



Lavado laparoscópico para Diverticulitis 
Complicada 

El lavado laparoscópico está asociado con un incremento en el riesgo de
complicaciones, comparado con los riesgos de una resección primaria
para Diverticulitis Hinchey III

Acuna SA, Wood T,Chesney TR, et al, Operative strategies for perforated diverticulitis: a systemtic review and Meta-analysis. Dis
Colon Rectum. 2018; 61:1442-1453



Lavado laparoscópico para Diverticulitis 
Complicada 

El lavado lapasroscópico para diverticulitis complicada Hinchey III no se 
recomienda salvo dentro de un estudio de investigación autorizado 
por un comité de ética

R. Raña-Gribay, N. Salgado-Nesme, R. Carmona –Sánchez, J.M. Remes-Troche y Cols.; Consenso mexicano sobre diagnóstico y 
tratamiento de la enfermedad diverticular del colon. Revista de Gastroenterogía de México. 2019;84(2):220-240 



Tratamiento Quirúrgico de la Enfermedad
Diverticular Complicada

El tratamiento quirúrgico de urgencia está indicado en los 
pacientes con peritonitis purulenta o fecal, e incluirá 

resección con procedimiento de Hartmann o resecciòn 
con Colo-recto anastomosis, con o sin estoma de 

protección

R. Raña-Garibay, N. Salgado-Nesme, R. Carmona –Sánchez, J.M. Remes-Troche y Cols.; Consenso mexicano 
sobre diagnóstico y tratamiento de la enfermedad diverticular del colon. Revista de Gastroenterogía 
de México. 2019;84(2):220-240 



Tratamiento Quirúrgico de la Enfermedad
Diverticular Complicada

Finalidad:

1. “Eliminar el colon enfermo”

2. Controlar la sepsis

3. Resolver complicaciones (fístulas, obstrucción)

4. Restablecer la continuidad intestinal



Rafferty, Janice M.D. 1; Shellito, Paul M.D. 1; Hyman, Neil H. M.D. 1; Buie, W. Donald M.D. Practice Parameters
for Sigmoid Diverticulitis; Dis Colon Rectum. 2006 Jul;49(7):939-44.



Cirugía Abierta vs Laparoscópica

Los últimos reportes de la literatura, proponen un abordaje
laparoscópico en lugar de cirugía abierta.

Ryan S. et al. Dis Colon Rectum 2013; 56:72-82



Parámetros para Decisión Quirúrgica Electiva
en el año 2000

ASCRS Parámetros Prácticos en Diverticulitis en el año 2000

Resección electiva del colon:   

• Después de dos ataques de diverticulitis no complicada que habían 
requerido de hospitalización

• Después de un episodio de diverticulitis complicada, si el paciente 
tenía menos de 55 años de edad

Wong et al. Dis Colon Rectum 2000; 43:290-297



Los Parámetros Prácticos para Diverticulitis, de la Sociedad 
Americana de Cirujanos del Colon  y Recto, establecen que:
“El número de ataques de diverticulitis no complicada no es 

necesariamente un factor primordial en  la decisión de cirugía”

Dos episodios de diverticulitis no complicada no es una 
indicación para cirugía electiva

Chapman J, Davies M, Wolff B, Dozois E, Tessier D, Harr- ington J, Larson D. Complicated diverticulitis: is it time to rethink the
rules? Ann Surg 2005; 242: 576-581; discussion 581-583 

Salem TA, Molloy RG, O'Dwyer PJ. Prospective study on the management of patients with complicated diverticular disease. Colorectal
Dis 2006; 8: 173-176

Parámetros para Decisión Quirúrgica Electiva
en el año 2000



Cirugía electiva 
¿a quién?

“Individualizar 
la indicación”

Diverticulitis NO 
complicada: 
DM2, Obeso, 

inmunosuprimido, IRC, 

Estenosis Fístula



Indicación Quirúrgica Electiva en
Pacientes Jóvenes

• Tradicional:
Cirugía después del primer episodio

NO esperar recurrencia

• Evolución:
Esperar segunda recurrencia

• Actual:
Definir cirugía dependiendo de la severidad del cuadro, no de la 
edad. 

Beck ED, Roberts LP, Saclarides TJ and col. The ASCRS Textbook of Colon  and Rectal Surgery. Second Ediccion 2011.



Conclusiones
36

• Datos recientes demuestran que los episodios recurrentes tienden a tener
un curso más benigno que el primero y que sólo el 5.5% requerirán cirugía
de urgencia.

• La mayor parte de los eventos complicados son en el primer episodio.

• El número de episodios no es indicación de cirugía electiva.

• Los pacientes inmuno comprometidos se benefician de tratamiento
electivo por el riesgo de recurrencia y perforación.

- Guidelines of Diagnostics and Treatmentof Acute Left-Sided Colonic Diverticulitis.  Caroline S. Andeweg et al.  Dig Surg 2013;30:278–292.
-Systematic review of evidence and consensus on diverticulitis: an analysis of national and international guidelines. Vennix S. Et al. Feb 2014. doi: 
10.1111/codi.12659



• Los ataques de Diverticulitis no Complicada deben manejarse en
forma conservadora, sin tomar en cuenta el número de ataques
previos

• La Diverticulitis Complicada en etapa 2 de la clasificación de
Hinchey, también tiende a manejarse en forma más conservadora
(antibióticos, drenaje percutáneo)



• Cuando se requiera cirugía, la tendencia es a hacerla por 
laparoscopia

• Realizar anastomosis primaria en lugar del procedimiento de 
Hartmann tradicional, si los hallazgos quirúrgicos y condiciones del 
paciente, lo permiten

• Si se requiere de un procedimiento derivativo es mejor una 
ileostomía en asa que una colostomía terminal



¡GRACIAS!


