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Mujer 71 que ingresa por 
fiebre



•Comunicación interauricular tipo ostium secundum cerrada con sutura directa en 
1990. FA permanente. Diverticulitis aguda complicada con colección en FII en 
2010 solucionada con tratamiento médico. Hipotiroidismo. 

•Eutirox 75, Digoxina 0,25 (0-1/2-0), Sintrom

Mujer de 71 años

•Fiebre 38,5 grados, odinofagia, malestar general y tos escasa. 
•Tratamiento con Augmentine y Paracetamol pautado por su MAP
•Suspender el antibiótico : tiritonas y picos febriles, con tos escasa. 

•No dolor torácico, palpitaciones, disnea ni ortopnea.

Enfermedad Actual



PA 130/78 mmHg (no diferencias 
ambos brazos). FC 83 lpm.

BEG, febril, normocoloración,  bien 
hidratada, No IY. 

AC.: ruidos arrítmicos sin soplos ni 
roces a 130 latidos por minuto. AP.: 

con murmullo conservado y sin 
ruidos patológicos.

Abdomen y extremidades normales.



• Bioquímica: Glu 121, Na 129, PCR 108. 
Urea, creatinina, K, Cl, CK, troponina
normales.

• Hemograma: 8.700 leucocitos (34% 
cayados), 15,9gr. Hb con hematíes 
N/N y 166.000 plaquetas.

• Coagulación: TP 29%, INR 2,69.
• Orina: aislados leucocitos y hematíes

ANALÍTICA





Se inicia tratamiento con:
•Sintrom, Pantoprazol, Tamiflu, Digoxina, Eutirox 75
•Sueroterapia y atb con Piperacilina-Tazobactam
•Dieta fácil digestión

Día + 1 de ingreso:

•Se confirma Influenza A H3N2. 
•Dolor abdominal difuso con distensión abdominal y ausencia de defecación desde hacía 2 días.
•Peritonismo creciente en las siguientes horas, ausencia de ruidos hidroaereos; No se aprecian 

herniaciones.

•A/S: Hemograma 10.000 leucocitos con fórmula y resto series normales. Bioquímica todo normal, 
incluyendo amilasa, LDH. Na 133, PCR 374.







Control evolutivo en Rx seriadas
Hallazgos normales:
• I. delgado: 3 cm
• C. transverso: 6 cm
• Ciego: 9 cm

Distinguir:    Yeyuno:  válvulas paralelas
Ileon: válvulas más separadas

muescas externas.
Colon : Haustras

INTERPRETACIÓN   RX SIMPLE DE ABDOMEN:  
SOSPECHA DE OBSTRUCCIÓN



CRITERIOS  RX SIMPLE DE OBSTRUCCIÓN MECÁNICA
I. DELGADO:

• Obstrucción mecánica:  diámetro del asa ID > 3 cm
• Diámetro> 50% del colon
• Asas proximales a la obstrucción dilatadas 
• Ausencia de gas distal en ampolla rectal 

o marco  cólico  (24 h).
• Rx abdomen en bipedestación: 

niveles hidroaéreos
• Signo en pila de monedas



Mujer 71 
años

Diverticulitis
aguda previa 
TTO médico

Fiebre tras 
Augmentine

Síntomas 
Gripales 

H3N2

PCR elevada, 
leucocitosis 

desviación izq

Rx abdomen: 
Obtrucción
intestinal



} Bridas
◦ No antecedentes de intervenciones quirúgicas.
◦ Fiebre, signos inflamatorios importantes

} Hernias
} Cáncer (de colon)
} Otras
◦ EII
◦ Diverticulitis
◦ Torsión (Volvo)
◦ Retención fecal.



} Bridas
} Hernias
◦ Descartadas a la exploración física

} Cáncer (de colon)
} Otras
◦ EII
◦ Diverticulitis
◦ Torsión (Volvo)
◦ Retención fecal.



} Bridas
} Hernias
} Cáncer (de colon)
◦ No síndrome general, no anemia, no alteraciones 

hábito intestinal previamente. 
◦ Parece todo muy agudo.
◦ Fiebre… ¿sobreinfección?

} Otras
◦ EII
◦ Diverticulitis



} Bridas
} Hernias
} Cáncer (de colon)
} Otras
◦ EII
◦ Diverticulitis
◦ Torsión (Volvo)
◦ Retención fecal.



} Otras
◦ EII
◦ Diverticulitis
� Antecedente previo
� Controlado por atb previa Augmentine
� Leucocitosis, PCR evolución tópida
� Inicio progresivo insidioso
� Mejoría con Piperacilina-tazobactam
◦ Torsión (Volvo)
◦ Retención fecal. 



Virus influenza en remisión

Diverticulitis Aguda con obstrucción intestinal secundaria.

• Dieta absoluta
• Sueroterapia intesiva

• HC si fiebre
• Cobertura Gram negativos y Anaeróbeos

• TC Abdominal:
• Diverticulitis vs Volvo





DIVERTÍCULOS EN 
SIGMA 



ENGROSAMIENTO PARIETAL CONCÉNTRICO  DEL SIGMA

PRÓXIMO A DIVERTÍCULO INFLAMADO CON GAS EXTRALUMINAL  



NEUMOPERITONEO EN PELVIS NEUMOPERITONEO EN 
GOTIERA PARACÓLICA 
IZQUIERDA 



SIGMA  RECUPERA 
CALIBRE NORMAL  



RETICULACIÓN DE LA 
GRASA MESENTÉRICA 
DE ASPECTO 
INFLAMATORIO



LÍQUIDO LIBRE 
PERITONEAL



¿QUÉ HALLAZGOS?

1. SEGMENTO CORTO DE SIGMA:  ENGROSAMIENTO 
PARIETAL CONCÉNTRICO

2. MÚLTIPLES DIVERTÍCULOS: UNO PROBABLEMENTE 
INFLAMADO + ¿COLECCIÓN?

3. BURBUJAS DE GAS EXTRALUMINAL: NEUMOPERITONEO
4. LÍQUIDO LIBRE PERITONEAL
5. MARCADA REACCIÓN INFLAMATORIA DE LA GRASA 

MESENTÉRICA

SOSPECHA:  DIVERTICULITIS AGUDA 
COMPLICADA CON PERFORACIÓN

CLÍNICA 
COMPATIBLE

+
PCR 374



MARCADO 
ENGROSAMIENTO 
PARIETAL ASA DE 
YEYUNO EN 
VECINDAD CON EL 
SIGMA







INGURGITACIÓN DE VASOS 
MESENTÉRICOS



¿QUÉ OTROS HALLAZGOS?

1. DILATACIÓN GENERALIZADA DE ASAS DE INTESTINO 
DELGADO

2. ASA DE YEYUNO CON ENGROSAMIENTO PARIETAL
3. RETICULACIÓN DE LA GRASA MESENTÉRICA E 

INGURGITACIÓN DE VASOS 
4. NO PUNTO CAMBIO CALIBRE OBSTRUCTIVO

SOSPECHA: PSEUDOOBSTRUCCIÓN     
INTESTINAL  



1. ¿Existe obstrucción de ID?
2. ¿Dónde está localizada la causa?
3. ¿Existe punto de cambio calibre?
4. ¿Asocia complicaciones?

ANTE  ÉSTOS  HALLAZGOS…

DATOS NO CONCLUYENTES PARA ORIGEN 
OBSTRUCTIVO EN INTESTINO DELGADO



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

1. Diverticulitis aguda complicada

2. Carcinoma de colon con microperforación

3. Colitis isquémica

4. Colitis postrádica

5. Colitis pseudomembranosa



• Divertículos: formaciones saculares gas (alguno inflamado)

• Engrosamiento focal de la pared del colon  (> 4 mm).

• Segmento largo de colon (> 10 cm).

•Trabeculación de la grasa adyacente

• Ingurgitación de vasos mesentéricos  por hiperemia.

•Engrosamiento de la fascia peritoneal.

• Colecciones, abscesos y fístulas
•Microperforación – neumoperitoneo - peritonitis 

• No MTX y adenopatías de aspecto reactivo ( no patológicas) 

q DIVERTICULITIS AGUDA 



La obstrucción intestinal asociada a un episodio de 
diverticulitis aguda es habitualmente autolimitada y 
responde bien al tratamiento conservador. 

Los episodios repetidos de diverticulitis aguda pueden 
condicionar estenosis segmento.









q CARCINOMA DE COLON CON MICROPERFORACIÓN
• Engrosamiento parietal ASIMÉTRICO (> 2 cm)
• Superficie irregular de la pared intestinal
• Segmento afecto corto < 5 cm
• Adenopatías patológicas locales y a distancia

•Inflamación e infiltración tumoral de la grasa pericólica: simular 
una diverticulitis !!
(Seguimiento: colonoscopia una vez resuelto el cuadro agudo)

•Metástasis





La obstrucción intestinal 
asociada a un ca. de colon 
condiciona un punto de 
cambio de calibre con 
dilatación postestenótica. 





q COLITIS ISQUÉMICA

• Localización frec.  Ángulo esplénico > sigma
• Engrosamiento parietal más extenso y uniforme
• Hipodensidad de la pared por edema
•Menor infiltración de la grasa
• Neumatosis y gas portal



DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO:

1. Diverticulitis aguda sigma con perforación  +
Pseudoobstrucción intestino delgado secundaria

2. Neoplasia de sigma con perforación +
Pseudoobstrucción intestino delgado secundaria



Adrián Argüelles Curto.  Medicina Interna
Irene M. López García.  Radiodiagnóstico



AP: Comunicación interauricular tipo ostium secundum cerrada con sutura directa en 1990. FA 

permanente. Diverticulitis aguda complicada con colección en FII en 2010 solucionada con 

tratamiento médico. Hipotiroidismo. En tratamiento con Eutirox 75, Digoxina 0,25 (0-1/2-0), 

Sintrom. 

MOTIVO DE INGRESO (Febrero/2019): Mujer de 71 años, que ingresa por clínica de 4 días 

consistente en fiebre de hasta 38,5 grados, odinofagia, malestar general y tos escasa, sin dolor 

torácico. Ha realizado tratamiento con Augmentine y Paracetamol pautado por su MAP hasta 

hace 24 horas, pero al suspender el antibiótico y salir a la calle ha vuelto a comenzar con 

tiritonas y picos febriles, con tos escasa. No dolor torácico, palpitaciones, disnea ni ortopnea. 

Sistólica: 130 mm(hg), Diastólica: 68 mm(hg), PAM: 88 mm(hg), FC: 83 /min, SpO2: 94 %, Tª: 

38,5 c. 

BEG, febril, normocoloración,  bien hidratada, No IY. AC.: ruidos arrítmicos sin soplos ni roces a 

130 latidos por minuto. AP.: con murmullo conservado y sin ruidos patológicos. Abdomen y 

extremidades normales. 

Bioquímica: G 121, Na 129, PCR 108. Urea, creatinina, K, Cl, CK, troponina. 

Hemograma: 8.700 leucocitos (34% cayados), 15,9gr. Hb con hematíes N/N y 166.000 

plaquetas. 

Coagulación: TP 29%, INR 2,69. 

Orina: aislados leucocitos y hematíes. 

Rx torax: se expone y comenta por radiólogo. 

ECG: FA a 110lpm con alteración difusa de repolarización. 

Tratamiento inicial: Se pauta Sintrom, Pantoprazol, Tazocel, Tamiflu, Digoxina, Eutirox 75, 

sueroterapia y dieta fácil digestión. 

 

 



EVOLUCIÓN: 

DIA +1: Se confirma Influenza A H3N2. Refiere dolorimiento abdominal difuso con distensión 

abdominal y ausencia de defecación desde hacía 2 días. Presenta peritonismo creciente en las 

siguientes horas, ausencia de ruidos hidroaereos; No se aprecian herniaciones. 

A/S: Hemograma 10.000 leucocitos con fórmula y resto series normales. Bioquímica todo 

normal, incluyendo amilasa, LDH y hh tiroideas. Na 133, PCR 374. 

Se pide Rx abdomen urgente que se aporta. 

 

Se solicita explicar los hallazgos de la Rx simple de abdomen de la forma más sencilla posible 

para fijar conocimientos básicos, y especular sobre las posibilidades diagnósticas más 

frecuentes que se plantean antes de conocer los resultados del TC realizado a continuación. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 



 



GASTROGRAFIN

- Acción terapeútica para la obstrucción intestinal por bridas. No sirve en casos de obstrucción por 

malignidad, hernias, EII y obstrucción complicada (perforación, necrosis pared).

- Administrar 100ml de gastrografin por SNG.

- Predictor de necesidad de cirugía: No reduce la necesidad de cirugía, pero acelera la resolución de la 

obstrucción en aquellos pacientes que no van a requerir de cirugía, y disminuye la duración de la 

hospitalización. Si el contraste no aparece en el colon en la Rx realizada a las 24h, es quirúrgico.

- Acción: disminución del edema de la pared intestinal por el efecto osmótico. Estimula la peristalsis 

eficaz.

- Carece de efectos adversos. Evitar en alérgicos al contraste.



ALTA DE DIVERTICULITIS:

- Recurrencias:
· 1/3 de los pacientes tendrá un segundo ataque, después de lo cual 1/3 
tendrá un tercer ataque.
· La diverticulitis recurrente no suele ser más grave o "virulenta" que el 
episodio inicial.
· Las recurrencias no son criterio de cirugía.

- Necesidad de colonoscopia (a las 6-8 semanas).
· Probabilidad de cáncer de 2,8%, y mayor en pacientes con absceso, 
perforación o fístula.

- Dieta con fibra: previene recurrencias.



CIRUGÍA PROGRAMADA:
- Después de un 1º episodio complicado (perforación clara, absceso, obstrucción, fistulización).
- En inmunodeprimidos “en condiciones aceptables”, después de un 1º episodio no 

complicado.
- Diverticulitis recurrente con síntomas intercrisis y diverticulitis “crónica latente” (tipo dolor, 

hemorragia, tenesmo…).

15% de pacientes con diverticulitis requerirán cirugía

CIRUGÍA INMEDIATA:
- Perforación clara (no las microperforaciones!!).

CIRUGÍA ANTES DEL ALTA:
- Fracaso del tratamiento médico.
- Obstrucción intestinal (no utilizar stent).
- Absceso no drenable y que no responde al tratamiento Ab. 

mortalidad del 15 al 25%
morbilidad de hasta el 50%



TÉCNICA QUIRÚRGICA (a realizar en 1 ó 2 etapas).

1º) Resección  Del segmento colónico enfermo (todo o parte según la estabilidad 
hemodinámica).

2º) Reconstrucción :  el objetivo secundario de la cirugía es restaurar la continuidad 
intestinal en la medida que lo permita la contaminación peritoneal (clasificación de 
Hinchey):

●Etapa I - Absceso pericólico o mesentérico.

●Etapa II - absceso pélvico taponado

●Etapa III - Peritonitis purulenta generalizada

●Etapa IV - Peritonitis fecal generalizada

Contraindicada anastomosis primaria. El 
tratamiento quirúrgico preferido es un 
procedimiento de Hartmann con 
colostomía terminal y reconstrucción en un 
2º tiempo.


