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La diverticulitis cecal es una entidad relativa-
mente rara. Se pretende describir el manejo del

caso clínico de una paciente quien consulta el
Hospital General de Cabimas. Se presenta feme-
nina I.D de 62 años, por cuadro clínico de 36 ho-
ras de evolución caracterizado por dolor abdomi-
nal localizado en fosa iliaca derecha, de inicio in-
sidioso, irradiado a flanco derecho, tipo punzan-
te, de moderada intensidad, concomitantemente
náuseas y episodio emético de contenido gástri-
co, niega alivio tras analgésicos. Niega antece-
dentes personales de importancia. Al examen fí-
sico: pulso: 94 x’, Fr: 21 x’, Ta: 90/60 mmhg, ab-
domen globoso a expensa de panículo adiposo,
ruidos hidroaéreos presentes, blando, depresible,
doloroso a la palpación en fosa iliaca derecha sig-
no de blumberg, rovsing, obturador positivo,
tacto rectal esfínter normotermico normotonico
rotor positivo; laboratorio: cta blanca 13.500
seg 86%, hb: 12.1 g\dl, hcto: 37%, plt 258.000
Glicemia 114 g\dl. Urea: 51 mg/dl, Creatinina:
1.1 mg/dl, Tp c:13.8¨ Tp pac: 14.5¨ Tpt c: 33¨
Tpt pac: 39.5¨. Presentando diagnóstico de in-
greso: 1.Abdomen agudo inflamatorio quirúrgi-
co: Apendicitis Aguda. Laparotomía: 1. tumor de
ciego de 5cm x 5cm aproximadamente 2. apéndi-
ce cecal fase edematosa. Procedimiento: 1. resec-
ción de complejo ileocecal. 2. Confección de anas-
tomosis termino lateral íleo transversa con téc-
nica de Conell y Lembert. Biopsia: diverticulitis y
peridiverticulitis aguda, peritonitis localizada,
inflamación crónica severa de íleon, periapendi-
citis aguda y extensas áreas de hemorragia en in-
flamación aguda en mesenterio. La localización
infrecuente de divertículos de colon puede dar lu-
gar a un cuadro clínico semejante a una tumora-
ción o inflamatoria, cuyo diagnóstico no se reali-
za sino intraoperatorio, por lo que conviene
siempre tenerlo presente dentro de los diagnósti-
cos diferenciales y así tener las herramientas
para su tratamiento adecuado.
Palabras clave: Divertículo de ciego,

periapendicitis, diveticulitis,
peridiverticulitis.

82

REVISTA CIENTÍFICA HOSPITAL COROMOTO, VOL 4 NO. 1 ~ ENERO-JUNIO 2015




