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Solución del caso: Una causa poco frecuente 
de síndrome de fosa ilíaca derecha  
Viene de la página 268

u IMAGEN DEL NÚMERO

En función de los hallazgos tomográficos se rea-
liza el diagnóstico de diverticulitis de Meckel.

En 1809, Johann Meckel describió la anatomía 
y la embriología del divertículo que lleva su nom-
bre. Se trata de la anomalía congénita más frecuente 
del intestino delgado y corresponde a una regresión 
incompleta del conducto onfalomesentérico, que es 
la estructura embrionaria que comunica el intestino 
medio con el saco vitelino y normalmente involu-
ciona en forma total entre la quinta y la séptima se-
manas de gestación. 

La incidencia del divertículo de Meckel es del 2 
al 3% en la población general, sin una clara diferen-
cia por sexo.1 Se puede presentar en forma aislada o 
asociado a otras patologías como atresia de esófago, 
ano imperforado y onfalocele. En la gran mayoría 
de los casos se mantiene asintomático durante toda 
la vida. Dentro de las complicaciones se encuentran: 
la obstrucción intestinal, la diverticulitis, el sangrado 
y las neoplasias. La inflamación del divertículo de 
Meckel ocurre aproximadamente en el 5% del total 
de los pacientes portadores. 

Morfológicamente, el divertículo de Meckel es 
una evaginación del íleon que configura un saco 
ciego sobre el margen antimesentérico ubicado en 
los 90 cm proximales a la válvula ileocecal. Mide 
en promedio 5 cm de longitud con un diámetro de 
hasta 2 cm y recibe su irrigación a través de una ar-
teria vitelina primitiva remanente que se origina de 
una rama ileal de la arteria mesentérica superior o, 
menos frecuentemente, de la arteria ileocólica. El 
divertículo de Meckel es un divertículo verdadero, 
dado que contiene todas las capas de la pared del 
íleon. Es posible que presente tejido heterotópico 
en su interior, el cual puede ser fuente de importan-
tes complicaciones. Lo más frecuente es hallar con-
tenido de mucosa gástrica (62%), pudiendo también 
encontrarse tejido pancreático (6%), combinación 
de mucosa gástrica con tejido pancreático (5%), 
mucosa yeyunal (2%), glándulas de Brunner (2%), 
combinación de mucosa duodenal y gástrica (2%), y 
otros tejidos (10%).2  

Desde el punto de vista clínico el divertículo de 
Meckel suele ser una entidad asintomática, general-
mente hallada en forma incidental durante estudios 
baritados, en una cirugía por otro motivo o en la 
autopsia.3 En un 19% de los casos la entidad se tor-
na sintomática debido a alguna complicación, como 
por ejemplo la obstrucción intestinal que ocurre en 
aproximadamente el 40% de todas las complicacio-
nes en adultos, debido a estrangulamiento, vólvulo, 
intususcepción o neoplasia. Otras complicaciones 
posibles son la diverticulitis, que ocupa el 13% al 
31% de ellas; el sangrado agudo, crónico o recurren-
te, que es la complicación más frecuente en niños 
y se produce en un 12% a 25% de los casos; y las 
neoplasias, que ocurren en un 3%. 

La diverticulitis de Meckel ocurre en general en 
pacientes adultos y suele manifestarse por un cuadro 
de abdomen agudo con fiebre, dolor difuso abdomi-
nal en muchos casos indistinguible de una apendi-
citis aguda. Muchas veces presenta complicaciones 
similares a las de ésta.4 Generalmente ocurre a con-
secuencia de la secreción ácida producida por la mu-
cosa gástrica heterotópica, aunque también puede 
producirse por la obstrucción del lumen diverticular 
por un enterolito. 

El diagnóstico del divertículo de Meckel puede 
ser difícil. El examen con mayor rendimiento en ni-
ños es la centellografía con pertecnetato de Tc-99m. 
Éste es captado en forma preferencial por las célu-
las productoras de mucus de la mucosa gástrica y 
del tejido gástrico heterotópico en el divertículo. Sin 
embargo, el examen es poco útil en adultos, donde 
es menos frecuente que los divertículos contengan 
mucosa gástrica. Este estudio puede aumentar su 
rendimiento mediante la administración de penta-
gastrina, cimetidina, y glucagón. La radiografía de 
abdomen simple es en general inespecífica. Los es-
tudios baritados como el tránsito de intestino del-
gado y la enteroclisis suelen no ser confiables, pues 
es difícil distender y separar las asas intestinales y 
el divertículo suele tener un cuello ancho y peris-
taltismo importante, lo cual tiende a mantenerlo 

Acta Gastroenterológica Latinoamericana - Vol 42 / Nº 4 / Diciembre 2012 



Acta Gastroenterológica Latinoamericana - Vol 42 / Nº 4 / Diciembre 2012352

vacío. La ecografía abdominal no suele ser de utili-
dad, aunque puede identificar el divertículo de Mec-
kel cuando existen complicaciones. La angiografía 
suele usarse cuando el paciente presenta sangrado 
activo o sangrado intermitente con centellografía y 
enteroclisis normales. En la tomografía computada 
es muy dificultoso diferenciar un asa intestinal de 
un divertículo de Meckel no complicado. Sin em-
bargo, hay algunos signos que pueden colaborar con 
el diagnóstico, como la identificación en su extremo 
distal de una banda adherencial a la pared abdominal 
anterior que corresponde al remanente del conducto 
onfalomesentérico. Cuando el divertículo de Meckel 
se encuentra complicado resulta más sencillo su re-
conocimiento, identificándose una estructura tubu-
lar de paredes engrosadas con origen en el borde an-
timesentérico del íleon, nivel hidroaéreo o material 
particulado en su interior, alteración del tejido graso 
periférico, presencia de líquido libre, engrosamiento 
de las fascias adyacentes o, como en este caso, en-
grosamiento parietal de un asa intestinal adyacente 
secundario a cambios inflamatorios. 

Se recomienda no realizar la exéresis quirúrgica 
del divertículo de Meckel en ausencia de síntomas, 

ya que la posibilidad de complicaciones es muy baja. 
En cambio, en los pacientes sintomáticos se trata 
con cirugía mediante la resección que debe siempre 
incluir su base.5 El abordaje laparoscópico es útil 
como método diagnóstico en casos dudosos y tam-
bién permite la resolución del problema en forma 
mínimamente invasiva. Con un adecuado diagnósti-
co y tratamiento, el pronóstico de la diverticulitis de 
Meckel es excelente.
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