
¿Qué causa la enfermedad diverticular? Los médicos

no están seguros de las causas de la enfermedad diver-

ticular. Muchos piensan que una dieta baja en fibra es

la principal causa. La fibra es la parte de los alimentos

que su cuerpo no puede digerir. Se encuentra en muchas

frutas y verduras. La fibra permanece en el colon y

absorbe agua, lo cual hace que la evacuación de las heces

sea más fácil. Las dietas bajas en fibra pueden causar

estreñimiento, que ocurre cuando las heces son duras

y difíciles de evacuar. El estreñimiento hace que los

músculos hagan demasiada fuerza durante la evacuación

de las heces. Este esfuerzo excesivo puede causar la

formación de divertículos en el colon. Si materia fecal

o bacterias quedan atrapadas en las bolsas, puede

desarrollarse la diverticulitis.

¿La enfermedad diverticular es grave? La mayoría de la

gente con esta enfermedad no tiene graves problemas,

pero algunas personas presentan síntomas severos. La

diverticulitis puede presentarse

de repente y causar:

• Hemorragia

• Infecciones serias

• Rasgones en las bolsas

• Fístulas, que son una cone-

xión o pasaje entre tejidos u

órganos del cuerpo que gene-

eralmente no están conectados

• Bloqueo en el sistema

digestivo

• Una infección producida por el desgarro del colon,

que hace que las heces salgan del colon al abdomen

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad diverticular?

Los síntomas de la diverticulosis y la diverticulitis son

diferentes.

Diverticulosis. Muchas personas no presentan síntomas,

pero algunas sufren retorcijones, hinchazón del abdomen

y estreñimiento. Algunas personas también presentan

hemorragia, inflamación y fístulas. Si usted tiene hemo-

rragia, pasará sangre roja brillante a través del recto. El

recto es la porción final del colon que se conecta con

el ano. El recto y el ano forman parte del tracto intes-

tinal, que es el tubo por el que pasan los alimentos. El

sangrado rectal generalmente es indoloro, pero puede

ser peligroso. Usted debe ver a su médico inmediata-

mente si presenta este síntoma

Diverticulitis. Las personas con diverticulitis pueden

tener muchos síntomas.

Frecuentemente se presenta

dolor en la parte inferior del

abdomen. Si usted tiene diver-

ticulitis, puede experimentar

fiebre, sentir náuseas, tener

vómito o presentar cambios en

sus hábitos intestinales.

¿Quiénes desarrollan la enfer-

medad diverticular?Muchas

personas sufren la enfermedad

diverticular. A partir de los 40

años de edad, la posibilidad

de desarrollar esta enfermedad
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EnfermedadDiverticular

¿Qué es la enfermedad diverticular? La enfermedad diverticular afecta el colon. El colon es una parte del intestino grueso
que elimina los desechos de su cuerpo. La enfermedad diverticular consta de dos afecciones: diverticulosis y diverticulitis. La
diverticulosis ocurre cuando en el colon se forman bolsas, llamadas divertículos. Estas bolsas sobresalen como las zonas débiles
en un neumático. La diverticulitis ocurre cuando dichas bolsas se inflaman.

V e a a l r e v e r s o

El sigmoidoscopio se
avanza hasta el área de
la diverticulosis

Divertículo
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aumenta aproximadamente cada 10 años. Casi la mitad

de las personas entre los 60 y los 80 años de edad tienen

la enfermedad diverticular. Casi todas las personas

mayores de 80 años la padecen.

¿Cómodiagnostica elmédico la enfermedaddiverticular?

El médico puede diagnosticar la enfermedad diverti-

cular de varias maneras. Una tomografía axial com-

putarizada es el examen usado más comúnmente. El

médico le inyectará en una vena del brazo un líquido

que resalta sus órganos en las radiografías. Es posible

que se le pida tomar un líquido llamado bario en lugar

de aplicarle una inyección. Después, usted es colocado

en una máquina grande en forma de donut que toma

radiografías.

Otros exámenes son:

• Historia médica El médico le preguntará sobre su

salud y sus síntomas, como dolor. Se le preguntará

sobre sus hábitos intestinales, dieta y los medicamentos

que toma.

• Examen de sangre Esta prueba puede ayudar a

detectar infecciones.

• Examen demateria fecal Esta prueba puede mostrar

sangrado en el tracto digestivo.

• Examen rectal digital El médico introducirá un dedo

enguantado en su recto para revisar si hay dolor,

sangrado o un bloqueo.

• Rayos X y enema de bario El médico introducirá un

líquido llamado bario en el intestino grueso a través

del ano. El ano es la abertura por la cual las heces

salen del cuerpo. El bario hace que los divertículos

aparezcan en los rayos X.

• Colonoscopia El médico introducirá un pequeño

tubo a través de su ano. El tubo tiene una pequeñísima

cámara de vídeo que muestra si hay divertículos

¿Cómo se trata la enfermedad diverticular? El

tratamiento para la enfermedad diverticular depende

de qué tan serio es el problema y de si usted está

sufriendo diverticulosis o diverticulitis. La mayoría de

las personas se mejoran cambiando su dieta. Si usted

tiene sangrado rectal, debe ir a un hospital para que

un médico pueda identificar la parte de su intestino

que está sangrando. El médico puede usar un medica-

mento especial que hace que el sangrado pare. El doctor

también puede decidir operar y sacar la parte del colon

que está sangrando.

¿Cómo se trata la diverticulosis? Comer alimentos ricos

en fibra puede ayudar a aliviar los síntomas. Algunas

veces también pueden ayudar los medicamentos

suaves para el dolor.

¿Cómo se trata la diverticulitis? Un médico puede re-

cetar antibióticos y recomendar seguir una dieta líquida.

La mayoría de las personas experimentan mejoría con

este tratamiento. Algunas personas pueden necesitar

cirugía y otros tratamientos.

• Cirugía. Los problemas serios causados por diverti-

culitis se tratan con cirugía. Los cirujanos pueden limpiar

el abdomen después de infecciones y extirpar las bolsas

sangrantes y las fístulas.

• Resección del colon. Si ha tenido diverticulitis

muchas veces, su médico puede sugerirle la opción de

extirpar la parte del colon que tiene divertículos. Las

secciones sanas pueden volverse a unir. Extirpar los

divertículos puede ayudar a evitar otras infecciones.

• Cirugía de emergencia. Si usted tiene problemas

graves debidos a esta enfermedad, puede necesitar

cirugía de emergencia para acabar con la infección y

sacar una parte del colon. Después, una segunda

cirugía vuelve a unir las secciones sanas del colon.

El colon queda separado durante un tiempo breve,

porque volverlo a unir durante la primera cirugía no es

siempre seguro. Es necesaria una colostomía temporal

entre las dos cirugías. Una colostomía es una abertura

hecha en el abdomen, donde se conecta una bolsa

plástica para recolectar las heces después de que los
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alimentos son digeridos. El cirujano crea dicha abertura,

llamada estoma, y la conecta al extremo del colon.

¿Qué puedo hacer si tengo enfermedad diverticular?

Coma una dieta rica en fibra para evitar problemas.

Hable con su médico sobre el uso de productos de

fibra, como Benefiber, Citrucel o Metamucil. El uso

diario de estos productos puede ayudarle a obtener la

fibra que necesita si no consume suficiente en su

dieta.

Comer alimentos ricos en fibra es sencillo y puede

ayudar a reducir los síntomas y problemas relacionados

con la enfermedad diverticular.

Trate de comer más de los siguientes alimentos:

• Fruta. Manzanas crudas, duraznos, peras y mandarinas.

• Verduras. Brócoli fresco, calabaza, zanahorias y

repollitos de Bruselas.

• Verduras con almidón. Papas, frijoles en salsa dulce,

frijoles rojos y habas.

• Granos. Pan de trigo integral, arroz integral, cereal

de hojuelas de salvado y avena.

Hable con su médico sobre hacer cambios en su dieta.

Aprenda qué debe comer y cómo agregar más de estos

alimentos ricos en fibra a su dieta.

Puntos para recordar

• La enfermedad diverticular es más común a medida

que la gente envejece.

• Una dieta baja en fibra es la causa más probable de

esta enfermedad.

• La mayoría de las personas reciben tratamiento con

dieta rica en fibra y medicamentos para el dolor.

• Agregue a su dieta alimentos de granos integrales,

frutas ricas en fibra y verduras.

• Contacte a su médico si experimenta síntomas como

fiebre, escalofríos, náuseas, vómito, dolor abdominal,

sangrado rectal o cambios en sus hábitos intestinales.

Fundación Internacional para Trastornos
Gastrointestinales Funcionales:
email: iffgd@iffgd.org
www.iffgd.org

Sociedad Americana de Cirujanos del Colón y Recto
email: ascrs@fascrs.org
www.fascrs.org

R e c u r s o s a d i c i o n a l e s :
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