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La fístula colo-uterina es una complicación rara de la
diverticulitis aguda del colon, se estima que se presenta en menos del 2-3% de todas las fístulas asociadas a
diverticulitis. Presentamos las imágenes de una paciente
mujer de 67 años de edad, que ingresó en el servicio de
urgencias por dolor abdominal, fiebre y aumento del volumen en hipogastrio, sin datos de irritación peritoneal,

la TAC reporta diverticulitis complicada con presencia
de fístula colo-uterina (fig. 1A-C); se realizó drenaje
transvaginal no exitoso, por lo que se sometió a laparotomía con resección en bloque de colon sigmoides,
útero y anexos. En el reporte histopatológico de la pieza
se documentó la presencia de fístula de 3.5 cm de trayecto.
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Figura 1 A) Corte axial de la TAC simple con evidencia de plastrón que involucra sigmoides, útero y anexos izquierdos, evidencia
de fístula colo-uterina (flecha naranja). B) Corte axial de la TAC simple donde se aprecia útero a repleción secundario a líquido y
gas en cavidad endometrial. C) Corte sagital de la TAC con evidencia de fístula colo-uterina (flecha naranja) y útero que desplaza
vejiga.

Responsabilidades éticas

Financiación

Protección de personas y animales. Los autores declaran
que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

No se recibió patrocinio de ningún tipo para llevar a cabo
este artículo.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que
han seguido los protocolos de su centro de trabajo sobre
la publicación de datos de pacientes.
Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los
autores declaran que en este artículo no aparecen datos de
pacientes.

Conflicto de intereses
Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses
para la realización de este trabajo.

