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Results of laparoscopic surgery
for the treatment of diverticular
disease of the colon

Background: The laparoscopic approach is an alternative for the
elective treatment of diverticular colon disease (DCD). Aim: To analyze the results of patients
electively operated for DCD using a laparoscopic technique. Material and Methods: Data of
patients with DCD operated using laparoscopy, at the Catholic University of Chile Clinical Hospital
were prospectively recorded from January 1999 to August 2006. Indications for surgery were
repetitive crises of acute diverticulitis, the persistence of the symptoms or anatomic deformity after
the first crisis and complicated diverticulitis (Hinchey 1-2) that responded to the medical
treatment. The laparoscopic technique used five ports and the surgical specimen was extracted
through a suprapubic approach. Results: One hundred and six patients aged 32 to 82 years
(49% females) were operated in the study period. Fifty five percent had a previous abdominal
surgery. The mean operative time was 213 minutes (range: 135-360). Four patients were
converted to open surgery (3.7%). One or more early post-operative complications were observed
in five patients (4.7%). The mean time for passing gases and reinitiate liquid diet was 1.7 and 2.4
days respectively. The median post operative stay after surgery was 4 days. There was no operative
mortality. Mean follow-up time was 27 months and only one patient (0.9%) had a new episode of
acute diverticular disease, with a satisfactory response to medical treatment. No patient has
developed bowel obstruction. Conclusions: The laparoscopic approach is a safe alternative in the
elective surgical treatment of DCD (Rev Méd Chile 2008; 136: 594-9).
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La enfermedad diverticular del colon se caracte-
riza por ser una patología que aumenta su

prevalencia en la medida que las personas avan-
zan en edad. En los países europeos y en Estados
Unidos de Norteamérica afecta a sobre 50% de las
personas cuando la población estudiada es mayor
de 60 años1,2. La forma más frecuente de compli-
cación es la inflamación de los divertículos,
siendo el colon sigmoides la ubicación más
frecuente de esta complicación lo que puede
traducirse en una morbilidad elevada, pudiendo
necesitar una resolución quirúrgica de urgencia o
electiva en casos seleccionados3,4.

La sigmoidectomía con anastomosis primaria es
la técnica de elección para el tratamiento quirúrgico
electivo en estos pacientes5,6. Esta operación es
técnicamente compleja dado los procesos inflama-
torios previos de la zona, sus posibles adherencias
y la deformación anatómica del colon sigmoides.
Sumado a todo esto, los pacientes sometidos a esta
cirugía, en un porcentaje considerable, son mayo-
res de 65 años y presentan variadas comorbilida-
des, lo cual los expone a diversas complicaciones
en el postoperatorio.

Durante años el abordaje tradicional ha sido
mediante laparotomía, sin embargo, en la década
pasada, mediante el advenimiento del abordaje
laparoscópico para patologías intestinales7-9, se
comenzó a tratar la enfermedad diverticular me-
diante este último abordaje. Una serie de reportes
de estudios comparativos no aleatorios entre el
abordaje laparoscópico y mediante laparotomía10-17

se han publicado en los últimos diez años,
señalando como posibles ventajas de este método
una recuperación más rápida del íleo postoperato-
rio, estadía hospitalaria abreviada, una menor tasa
de complicaciones y un mejor resultado estético
entre otras variables.

El objetivo de este trabajo, es analizar los
resultados de un protocolo prospectivo de trata-
miento quirúrgico laparoscópico, en pacientes
operados en forma electiva por enfermedad diver-
ticular del colon.

MATERIALES Y MÉTODOS

Mediante un protocolo de estudio prospectivo
que se inició en 1998, se incluyeron a todos los
pacientes operados mediante abordaje laparoscó-

pico por enfermedades intestinales, en el Hospital
Clínico de la Universidad Católica de Chile18. Los
datos de los pacientes sometidos a cirugía fueron
incluidos prospectiva y consecutivamente en una
base de datos computacional. Para este trabajo se
seleccionaron los pacientes operados con diag-
nóstico preoperatorio de enfermedad diverticular,
que fuesen operados en forma electiva. Se exclu-
yeron los pacientes con diagnóstico de enferme-
dad diverticular complicada que debiesen ser
operados de urgencia. El periodo de estudio
comprende entre enero de 1999 y agosto de 2006.
Las indicaciones operatorias fueron diverticulitis
recurrente, persistencia de síntomas o deformidad
anatómica luego del primer episodio de diverticu-
litis y el episodio de diverticulitis complicada
(Hinchey 1-2) que responde a tratamiento médico.
Todas las cirugías consistieron en una resección
de colon sigmoides más una extensión variable
del colon izquierdo (colectomía segmentaria) con
anastomosis primaria mecánica intracorpórea, sin
ostomía de protección.

Todos los pacientes fueron operados previa
anestesia general, con el paciente en posición
Lloyd Davies, con el uso rutinario de pierneras
Dan Allen, sonda Foley y una dosis de antibióticos
intravenosa en el preoperatorio. Se realizó la
insuflación del neumoperitoneo mediante una
aguja de Verres por la incisión umbilical. Poste-
riormente se completó la inserción de 5 trócares.
Se usaron 2 trócares de 10 mm y 3 de 5 mm. La
óptica fue de 0º y en general, la cámara se ubicó
en el trócar umbilical. La disección del retroperito-
neo se abordó desde medial hacia lateral, hasta la
visualización del uréter izquierdo, para luego
seccionar los vasos mesentéricos en su origen. La
sección de la pieza operatoria a distal fue a nivel
del promontorio sacro y a proximal en una zona
del colon donde la palpación mostrara un colon
de consistencia y grosor conservado. En otras
palabras, no fue el objetivo de la operación la
extirpación de todos los divertículos sino la de la
zona inflamatoria/fibrosa del colon sigmoides que
en algunos casos se extendía a proximal. Se
extrajo la pieza operatoria mediante una minilapa-
rotomía horizontal suprapúbica. De rutina se
practicó el descenso reglado del ángulo esplénico
del colon, salvo excepciones. La anastomosis fue
realizada en forma intracorpórea término-terminal
bajo la línea del promontorio mediante una
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corchetera mecánica circular nº 29 a 33 mm. El
uso de drenaje no fue rutinario.

Se registraron y analizaron los datos demográ-
ficos, indicación de la cirugía, riesgo anestésico
según clasificación de ASA (American Society of
Anesthegiologists), variables clínicas prequirúrgi-
cas, intraoperatorias, complicaciones, seguimiento
a corto y mediano plazo. Para el seguimiento de
los pacientes se usó la escala de Wexner19, la cual
se realizó mediante encuesta telefónica o entrevis-
ta con su cirujano tratante a cada paciente en
forma prospectiva, luego los datos fueron adjunta-
dos a la base computacional.

RESULTADOS

En el periodo descrito se realizaron 306 cirugías
laparoscópicas colorrectales en el marco del pro-
tocolo previamente descrito, de las cuales 106
(35%) fueron sigmoidectomías por enfermedad
diverticular, quienes constituyen el grupo de
estudio. La edad promedio fue de 54 años (i: 32-
82), 34 pacientes tenían 60 o más años al
momento de la cirugía. Correspondieron al sexo
femenino 52 pacientes (49%).

Según la clasificación de ASA fueron I, II y III,
un total de 50, 55 y 1 pacientes, respectivamente.
La descripción general del grupo se resume en la
Tabla 1.

El tiempo operatorio promedio fue de 213 min
(i: 135-360 min).

Cuatro pacientes (3,7%) fueron convertidos a
cirugía abierta, en todos ellos fue por dificultades
anatómicas (3 por dificultad en el descenso del
ángulo esplénico y uno por un plastrón peridi-

verticular), no siendo ninguna conversión deriva-
da de complicaciones intraoperatorias. En el
periodo postoperatorio temprano (<30 días), se
observaron una o más complicaciones quirúrgi-
cas en 5 pacientes (4,7%). Solamente en un
paciente se requirió la transfusión de una unidad
de glóbulos rojos (0,9%). Ningún paciente de-
sarrolló trombosis venosa profunda, ni trom-
boembolismo pulmonar. No hubo mortalidad
operatoria. En un seguimiento promedio de 26,3
meses, cuatro (3,7%) pacientes fueron reopera-
dos. Tres de ellos por hernias incisionales (orifi-
cio del trocar de 10 mm e incisión suprapúbica) y
uno por estenosis de la anastomosis. Un paciente
(0,9%) presentó un nuevo episodio de diverticu-
litis que respondió satisfactoriamente al trata-
miento médico con terapia antibiótica y medidas
generales. Ningún paciente ha desarrollado un
íleo mecánico (Tabla 2).

El tiempo promedio a la expulsión de gases y
la realimentación con régimen líquido fue de 1,7 y
2,4 días, respectivamente. La media de estadía
postoperatoria fue de 4 días. Sólo 32 (30,1%)
pacientes requirieron de unidades de intermedio
quirúrgico.

En el tiempo de seguimiento mencionado,
ningún paciente refirió incontinencia a deposicio-
nes líquidas o sólidas.

DISCUSIÓN

El abordaje clásico hasta hace unos años para
pacientes con indicación quirúrgica por enferme-
dad diverticular de colon, era la sigmoidectomía
mediante una laparotomía (vía abierta)5,6. A co-

Tabla 1. Descripción general de pacientes sometidos a sigmoidectomía laparoscópica por enfermedad diverticular

Variable Valor

Total cirugías laparoscópicas 306
Sigmoidectomías por enfermedad diverticular 106 (35 %)
Edad promedio en años 54
Sexo femenino 52 (49 %)
ASA I 50

II 55
III 1
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mienzos de la década 1990-99, se introdujo la
cirugía laparoscópica intestinal para el tratamiento
de diversas patologías8,9. Una de las patologías que
se comenzó a tratar mediante esta vía de abordaje,
fue la enfermedad diverticular de colon7. Los
principios quirúrgicos, en cuanto a los límites
proximal y distal de la resección del colon, son los
mismos que mediante el abordaje por laparotomía.
A la fecha, se han publicado por diversos grupos
quirúrgicos estudios comparativos entre el abordaje
abierto y el laparoscópico, destacando ventajas en
cuanto a la estadía postoperatoria, menor íleo
postoperatorio, menor requerimiento de analgesia
y el claro mejor resultado cosmético en el grupo
laparoscópico10-17.

En nuestro grupo, en 1998 se inició progresi-
vamente el desarrollo del abordaje laparoscópico
para patologías intestinales, mediante un protoco-
lo de trabajo, el cual incluía la incorporación de
todos los pacientes en una base de datos prospec-
tiva18. En 2003 publicamos un estudio comparati-
vo para el tratamiento de la enfermedad
diverticular, el cual mostró las ventajas descritas
en estudios internacionales a favor del grupo
laparoscópico15.

Las indicaciones quirúrgicas expuestas en este
trabajo son las más aceptadas en el ámbito quirúr-
gico internacional20,21, y concordantes con las
series laparoscópicas de grandes volúmenes de
pacientes22. Las complicaciones en esta serie son
menos de 10%, lo cual puede expresar la selección
de cirugías menos demandantes técnicamente al
comienzo de la serie, para luego ir aumentando
progresivamente el grado de complejidad.

La realimentación de los pacientes es uno de
los factores para indicar el alta hospitalaria de los
pacientes. Usamos como uno de los factores a
considerar para la realimentación, el tiempo a la
expulsión de gases, evento que ocurrió en general
al segundo día postquirúrgico, motivo por el cual,
la realimentación con líquidos también se reinició
ese día. No observamos mayores complicaciones
relacionadas a la realimentación de los pacientes.

En general, al primer día postoperatorio los
pacientes deambularon sin grandes dificultades.
Consideramos a este hecho, junto con la protec-
ción con heparinas de bajo peso molecular, como
factores protectores de la trombosis venosa pro-
funda. Esta complicación no la observamos en
ningún paciente de la serie, lo cual se compara de
forma aceptable para las diversas cifras publicadas
que varían entre 0% y 41% de presencia de
trombosis en extremidades inferiores23-25.

Así, una deambulación precoz e ingesta de
régimen el segundo día postoperatorio son hechos
importantes a considerar al momento de indicar un
alta con el paciente movilizándose e ingiriendo
dieta liviana al cuarto día sin mayores dificultades.
La cantidad de días de estadía postoperatoria de
nuestros pacientes se compara favorablemente con
las series de 100 o más pacientes operados en el
ámbito internacional26-29.

En el seguimiento, que en general fue a los
dos años de la cirugía, observamos que una nueva
crisis clínica de diverticulitis aguda se evidenció
solamente en un paciente, el cual se trató médica-
mente sin dificultades.

Como otra potencial ventaja al realizar esta
operación mediante laparoscopia, se encuentra el
posible menor desarrollo de adherencias30. Si bien
en nuestro seguimiento no hemos observado cua-
dros de íleo mecánico, un seguimiento a mayor
plazo confirmará la ventaja previamente enunciada.

Si bien algunos de los resultados obtenidos
mediante el abordaje laparoscópico pueden ser
obtenidos con protocolos abreviados de cirugía
abierta con incisiones pequeñas31,32, en cuanto a
una corta estadía hospitalaria y rápida realimenta-
ción, la seguridad obtenida al tener una completa
visión de la cavidad abdominal, poder descender
el ángulo esplénico y mantener los principios
quirúrgicos de la cirugía clásica hacen que la vía
laparoscópica presente otras ventajas sobre los
protocolos de laparotomía pequeñas33,34.

Tabla 2. Complicaciones postoperatorias a corto
y largo plazo de pacientes sometidos a sigmoidectomía

laparoscópica por enfermedad diverticular

Complicaciones Nº

Precoces (<30 días) 5
Infección herida operatoria 3
Sangrado anastomótico 1
Hematoma suprapúbico 1

Tardías (>30 días) 4
Hernias incisionales 3
Estenosis anastomosis 1
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En resumen, la cirugía laparoscópica no sola-
mente es una alternativa segura para el tratamien-
to electivo de los pacientes con enfermedad
diverticular, sino también muestra beneficios evi-

dentes. Se sugiere este abordaje como la vía de
elección, para el tratamiento electivo de los
pacientes con indicación quirúrgica por enferme-
dad diverticular de colon.
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