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Los autores declaran que para esta investigación no
se han realizado experimentos en seres humanos ni en
animales.
Los autores declaran que han seguido los protocolos
de su centro de trabajo sobre la publicación de datos de
pacientes y que se ha preservado en todo momento su
anonimato.
El consentimiento informado no se solicitó para la publicación de este caso, porque en el presente artículo no
se publican datos personales que permitan identificar al
paciente.
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Diverticulitis aguda del ángulo
hepático simulando un cuadro de
colecistitis aguda
Acute diverticulitis of the hepatic flexure
mimicking acute cholecystitis
Presentamos el caso de un paciente masculino de 56 años
de edad, sin antecedentes de importancia, que acude a
Urgencias por un cuadro de dolor abdominal en hipocondrio derecho de 3 días de evolución. Comenzó de forma
insidiosa con una intensidad de 8/10. Se acompaña de distensión abdominal, hiporexia y náuseas, sin vómitos, fiebre
ni ictericia. El dolor no presenta agravantes y disminuye
parcialmente con la toma de antiespasmódicos. En la exploración física se encuentra peristalsis disminuida, abdomen
globoso a expensas de distensión abdominal y dolor a la
palpación en hipocondrio derecho, con signo de Murphy positivo.
El paciente presentó hemoglobina de 12.4 g/dl, plaquetas de 336,000 cél/mm3 , leucocitos de 16,400 cél/mm3
y pruebas de función hepática sin alteraciones. Se realiza ultrasonido de abdomen superior, donde se evidencia
la vesícula biliar distendida con lodo biliar, con ausencia
de litos, pared de 3 mm, colédoco en 5.5 mm y el resto
de los parámetros dentro de la normalidad. Por continuar
con el dolor, se decidió realizar una tomografía computa-
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rizada (TAC) con contraste intravenoso (fig. 1). No se podía
distinguir con exactitud si lo observado en la TAC era a
causa de enfermedad colónica o de la vesícula biliar. Se
decide inicialmente manejo conservador con reposo intestinal, analgésicos y antibioticoterapia de doble esquema con
ciprofloxacino y metronidazol durante 7 días. Debido a la
mejoría clínica se decide su alta con tratamiento por vía
oral con los mismos antibióticos durante otros 7 días. Seis
semanas después se realiza una TAC de control, que evidencia la resolución completa de la inflamación perivesicular y
pericolónica. El paciente fue visto asintomático al mes y 12
meses después de su cuadro inicial.
Este caso representa una variante poco común de la
enfermedad diverticular, ya que el lugar más común de
afectación en caucásicos es el colon sigmoide, a diferencia de lo que ocurre en los asiáticos, en los que el lugar
más común es el colon derecho1 . Tres factores principales se
conocen como los causantes de la enfermedad diverticular:
motilidad intestinal desordenada, una dieta baja en fibra y
anormalidades en la estructura de la pared intestinal2 .
La enfermedad diverticular en el colon transverso o
ángulo hepático, descrita por primera vez en 1944 por
Thompson y Fox, es extremadamente infrecuente3 . Conforma solamente del 5 al 10% de todas las diverticulitis
en el intestino grueso, y la inflamación o perforación
de los divertículos en esta zona es muy rara, ocurriendo
únicamente en el 0.5-2.7% de los casos4 . El diagnóstico
presuntivo más comúnmente relacionado en pacientes con
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Figura 1 A. Corte coronal, presencia de cambios inflamatorios pericolecísticos (punta de flecha) y un flemón pericólico (flecha).
B. Corte axial, cambios inflamatorios perivesiculares, estriación de la grasa a este nivel, datos que pudieran indicar un cuadro de
colecistitis aguda. C. Corte axial, engrosamiento de la pared del colon del ángulo hepático y estriación de grasa pericolónica, con
enfermedad diverticular activa.

enfermedad diverticular de colon derecho es apendicitis
aguda, con algunos reportes de casos publicados5 . Aún
menos frecuente es un cuadro similar al de colecistitis aguda
secundario a diverticulitis de colon derecho o transverso,
como fue nuestro caso, y del cual solo conocemos un caso
reportado4 . Para confirmar el diagnóstico es necesaria una
TAC en donde se observe un engrosamiento de la pared
del colon y un aumento de la densidad o estriación de la
grasa pericolónica; también pueden encontrarse abscesos
pericolónicos y aire intramural y extraluminal6 . En nuestro paciente, las primeras 3 características se observaron
en la TAC, lo cual, aunado al aire intramural, permitió
el diagnóstico definitivo. Algunos estudios indican que la
diverticulitis del colon derecho es más benigna que aquella del colon izquierdo, siendo el tratamiento quirúrgico
extremadamente raro y la antibioticoterapia, el tratamiento
de elección en este caso7 . Incluso se ha reportado el manejo
exitoso con reposo intestinal e hidratación, sin requerir
antibioticoterapia8 . La mayoría de los pacientes que tienen
un episodio de diverticulitis aguda no tendrán un nuevo
episodio a lo largo de su vida y únicamente alrededor del
20% de los pacientes presentará recurrencias de la enfermedad a 5 años9 . En la diverticulitis de colon derecho
específicamente, Wegdam et al. reportaron una presencia
de recurrencias de un 7% a 7 años de seguimiento7 . En cuanto
a nuestro paciente, este tuvo una recuperación completa
con el tratamiento conservador y hasta la redacción de este
reporte no ha presentado relapso de la enfermedad.
Este caso representa un reto para el diagnóstico clínico
de diverticulitis aguda. A pesar de ser poco común, demuestra la importancia de considerar la diverticulitis de colon
derecho o transverso en los diagnósticos diferenciales de
colecistitis aguda. En los pacientes que presentan un cuadro
clínico de dolor abdominal en el cuadrante superior derecho, pero con síntomas no concordantes con enfermedad
hepatobiliar, la TAC puede ser el estudio de primera línea
para poder realizar el diagnóstico. Asimismo, este método
de imagen posee una gran capacidad para demostrar el
engrosamiento segmentario de la pared intestinal, zonas
de estenosis y complicaciones como fístulas y abscesos.
Además, posee algoritmos de reconstrucción multiplanar
que permiten la mejor valoración de los cambios anatómicos
del tracto gastrointestinal y otros órganos abdominales10 .
Finalmente, es importante destacar la adecuada
respuesta al manejo conservador que han presentado

otros casos, así como nuestro paciente, evitando la
morbimortalidad del manejo quirúrgico.
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Manejo no operatorio en un paciente
con traumatismo hepático contuso
de grado moderado
Nonoperative management in a patient with
moderate blunt liver trauma
El parénquima hepático y su vascularización son estructuras
frágiles que comúnmente resultan dañadas en el traumatismo abdominal cerrado. El manejo de la lesión aislada
del hígado ha sufrido importantes modificaciones y sigue en
constante evolución. Mientras que la exploración quirúrgica
se mantuvo como gold standard durante el siglo pasado y
comienzos del presente, la tendencia actual es el manejo no
operatorio o las resecciones hepáticas selectivas. Los hallazgos en las pruebas de imagen o el volumen de hemoperitoneo
ya no determinan la elección del manejo de estas lesiones1,2 ,
mientras que la estabilidad hemodinámica, el grado de
coagulopatía, la hipotermia y la acidosis son parámetros
que reflejan de manera más fiable el estado clínico del
paciente3 . Se presenta el caso clínico de un traumatismo
hepático de alto grado y su manejo no operatorio de manera
exitosa.
Se trata de un paciente varón de 16 años de edad, sin
antecedentes médico-quirúrgicos de interés, que sufre un
traumatismo abdominal contuso tras un accidente de bicicleta, en el que se lesiona los cuadrantes superiores del
abdomen con el manillar de la misma. No presenta pérdida
de conocimiento. El paciente acude al servicio de urgencias
hemodinámicamente estable y con los parámetros fisiológicos dentro del rango de la normalidad. A la exploración física
manifiesta dolor intenso localizado en el hipocondrio derecho y epigastrio. No presenta alteraciones en los estudios
de laboratorio, siendo la hemoglobina 13.3 g/dl y el hematocrito 40.7%. Se realiza una tomografía axial computarizada
abdominal donde se demuestran laceraciones hepáticas al
nivel de los segmentos IVa y IVb (figs. 1 y 2), sin evidencia
de sangrado activo, lo que corresponde a una lesión grado iii
según la Clasificación del Comité de lesiones de órganos de
la Asociación Americana de Cirugía del Trauma (American
Association for the Surgery of Trauma-Organ Injury Scale
[AAST])4 , y en la categoría de daño moderado grado ii según
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las guías de la Sociedad Mundial de Cirugía de Urgencias
(World Society of Emergency Surgery [WSES])5 .
El paciente ingresa en la unidad de cuidados intensivos,
donde permanece durante 3 días, manteniéndose hemodinámicamente estable en todo momento, sin necesidad de
transfusión de hemoconcentrados o de fármacos vasopresores, con buena evolución clínica y estabilidad de los
parámetros analíticos. Se decide su traslado a planta, donde

Figura 1 Corte axial (TAC) donde se evidencia laceración de
4 cm en el parénquima del segmento IVb.

Figura 2 Corte coronal (TAC) donde se demuestra laceración
de segmentos IVa y IVb.

