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DIVERTICULITIS / DIVERTICULOSIS 

 
Usted estuvo en el hospital para tratar su diverticulitis. Esta es la inflamación de una bolsa anormal 
(llamado divertículo) en la pared intestinal.  
 
 

• El Dolor, frecuentemente en la parte baja e izquierda del vientre (fosa iliaca izquierda) y 
después de las comidas, que suelen aliviarse con la defecación 

 
• Distensión o hinchazón abdominal,  

 
• Estreñimiento o alternancia entre diarrea y estreñimiento,  

 
• Sensación de evacuación incompleta tras la defecación y emisión de moco junto con las heces 

 
• Náusea y/o Vómitos 

 
• Fiebre 

 
• Flatulencia (gases) 

 
 
Los ataques recurrentes de diverticulitis pueden dar lugar a la formación de tejido cicatricial, lo que lleva 
a un estrechamiento y obstrucción de la luz del colon. Los hábitos alimenticios también pueden ser un 
factor contribuyente 
 
 
Muchos estudios han demostrado la asociación significativa entre la obesidad y el riesgo de 
desarrollar diverticulitis. 
 

 
DIAGNOSTICO: 

 
La tomografía computarizada  del abdomen es el mejor método de imagen para confirmar el diagnóstico. 
 
 
 Tomografía   de abdomen con medio de contraste 
 
 Colonoscopia  
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LAS COMPLICACIONES 
de la diverticulitis pueden ser más graves en pacientes inmunocomprometidos aquellos con 
corticosteroides (cortisona)  
 

• Absceso  
• Hemorragia esta se produce por la perforación diminuta de un divertículo 
• Fístula intestinal,  
• Perforación intestinal 
• Obstrucción e los intestinos 

 
DIETA 

 
La dieta se modifica de acuerdo al cuadro clínico y en cada caso es específico si se encuentra en 
pacientes con cuadros repetitivos 
 

• En caso de sangrado/hemorragia evitar alimentos integrales, frutas y verduras. Esto le 
ayudará a descansar el colon. 

• Si tiene distensión o gases, reduzca la cantidad de fibra que come durante unos días. 
• En episodios leves de diverticulitis, se recomienda una dieta líquida clara. La mejoría clínica debe 

ocurrir dentro de 2-3 días; la dieta se puede avanzar según lo tolerado. 
 

Los alimentos altos en fibra son: 
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Los alimentos altos en fibra son: 
 
 

 
 
 

• Frutas, como mandarinas, ciruelas, manzanas, bananos, melocotones y peras 
• Verduras tiernas cocidas, como espárragos, remolachas, champiñones, nabos, calabaza, brócoli, 

alcachofas, habas, calabaza, zanahorias y batatas 
• Lechuga y patatas (papas) peladas 
• Jugos de verduras 
• Cereales ricos en fibra (como Shredded wheat) y panecillos 
• Cereales calientes, como avena, Farina y Cream of Wheat 
• Panes integrales (trigo integral o centeno integral) 

 
 
 

------DATOS DE ALARMA ------ 
 
Sangre en las heces 
Fiebre por encima de 100.4°F (38°C) que no desaparece 
Náuseas, vómitos o escalofríos 
Dolor súbito en el abdomen o la espalda, o dolor que empeora o es muy intenso 
 
 


