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El divertículo del ciego es una entidad rara en
países occidentales, se presenta con mayor
frecuencia en países orientales, esta diferencia es
debida a factores genéticos más que a factores
ambientales o dietéticos. Se revisa caso clínico de
paciente quien consulta el Hospital General de
Cabimas. Femenina E.G de 92 años, acude al
servicio de emergencia por cuadro clínico de 24
horas de evolución caracterizado por dolor
abdominal localizado en fosa iliaca derecha sin
irradiación, tipo punzante, de moderada
intensidad, sin aumentativos ni diminutivos,
concomitantemente refiere nauseas, niega alivio
tras la ingesta de analgésicos. Niega antecedentes
personales de importancia. Al examen físico:
pulso: 100 x’, Fr: 19 x’, Ta: 110/70 mmhg,
abdomen plano, ruidos hidroaéreos presentes,
blando, depresible, doloroso a la palpación en
fosa iliaca derecha blumberg, dumphy, psoas
positivo, tacto rectal esfínter normotérmico
normotónico rotor positivo; laboratorio: cta
blanca 11.800 seg 89.1%, hb: 13 g\dl, hcto: 43%,
plt 213.000 Glicemia 137 g\dl. Urea: 39 mg/dl,
Creatinina: 0.8 mg/dl, Tp c:13¨ Tp pac: 17.5¨
Tpt c: 30¨ Tpt pac: 36.5¨ Ingresando con:
1.Abdomen agudo inflamatorio quirúrgico:
Apendicitis Aguda. Laparotomía: 1. divertículo
único abscedado en ciego con cambios de
necrosis de 5 cm x 4 cm 2. Apéndice cecal
hiperémica. Procedimiento: 1. Resección de
complejo ileocecal. 2. Confección de anastomosis
termino terminal íleo ascendente con técnica de
Conell y Lembert. Debe tenerse en cuenta que el
tratamiento varía según los hallazgos
encontrados intraoperatoriamente por lo cual es
importante destacar que el cirujano de urgencia

deberá estar capacitado para realizar cirugía
mayor, ya que una aparente apendicitis aguda
puede derivar en una hemicolectomía derecha.
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