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Divertículo gigante de colon como causa infrecuente  
de abdomen agudo

Giant diverticulum of the colon as an infrequent cause of acute abdomen
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Hombre de 72 años que consultó por dolor ab-
dominal en flanco derecho e hipogastrio, asociado 
a fiebre, náuseas y distensión abdominal. A la ex-
ploración presentaba dolor e irritación peritoneal en 
flanco derecho. La TC urgente informaba de diver-
tículo en sigma de 11 cm perforado. Se decidió ci-

rugía urgente, hallando el divertículo gigante perfo-
rado, sin signos de peritonitis. Ante estos hallazgos, 
se realizó la sigmoidectomía con una anastomosis 
colorrectal, con buena evolución posoperatoria. 

Los divertículos gigantes de colon (DGC) se 
definen como los divertículos con un diámetro ma-
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Figura 1. Corte axial de TC de adbo-
men y pelvis evidenciando perforación 
contenida y edema retroperitoneal.

Figura 2. Corte sagital de TC de 
abdomen objetivando perforación de 
11 cm.
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yor de 4 cm, habiendo pocos casos descritos en la 
literatura. Pueden manifestarse de forma aguda en el 
30-35% de los casos, y de ellos, entre el 15-35% lo 
hacen complicados1. 

Estas complicaciones van a consistir en la perfo-
ración del divertículo, como ocurre en nuestro caso, 
absceso intraabdominal, obstrucción intestinal por 
volvulación del divertículo e isquemia2.
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Figura 3. Imagen in-
traoperatoria obejtivan-
do divertículo colónico 
perforado.


