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RESUMEN/ABSTRACT: 

Introducción: El divertículo de Meckel es la persistencia parcial del conducto 

onfalomesentérico, que en el embrión y antes de desaparecer por completo, 

comunica el intestino primitivo con la vesícula umbilical. Es la anomalía congénita 

más frecuente del intestino delgado y ocurre aproximadamente en el 2 al 4% de la 

población.  

Caso clínico: Presentamos el caso clínico de un hombre joven con secreción 

por el ombligo que presentó una rara complicación del divertículo de Meckel como lo 

es la fístula enterocutánea asociado a una hernia umbilical.  

Discusión: Generalmente el Meckel es asintomático, el diagnóstico se realiza 

cuando ocurren complicaciones o en laparoscopias o laparotomías por otra causa. 

Tiene una tasa de complicaciones que ronda el 5%, siendo las más frecuentes la 

hemorragia, la perforación, la obstrucción y la inflamación. La formación de fistulas 

es una complicación extremadamente rara. El objetivo del tratamiento quirúrgico es 

resecar el divertículo inflamado y el cierre de la fistula. La resección quirúrgica 

(diverticulectomía -en cuña o con sutura mecánica- o la resección segmentaria del 

íleon) es la mejor opción de tratamiento para el divertículo de Meckel. 

Conclusiones: Debemos integrar al algoritmo de etiologías una complicación 

del divertículo de Meckel en pacientes que se presentan con secreción umbilical.  
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NOTA CIENTÍFICA: 

 

Introducción: 

El divertículo de Meckel es la persistencia parcial del conducto 

onfalomesentérico, que en el embrión y antes de desaparecer por completo, 

comunica el intestino primitivo con la vesícula umbilical (1). Es la anomalía congénita 

más frecuente del intestino delgado y ocurre aproximadamente en el 2 al 4% de la 

población (2). 

Generalmente es asintomático; el diagnostico se realiza cuando ocurren 

complicaciones o en laparoscopias o laparotomías por otra causa. Tiene una tasa de 

complicaciones de 4-6%, siendo las más frecuentes: hemorragia, perforación, 

obstrucción e inflamación (3). Las complicaciones menos frecuentes son las 

neoplasias benignas (leiomiomas) y malignas (adenocarcinoma) (4). La formación de 

fístulas es una complicación extremadamente rara del divertículo de Meckel. 

Presentamos un caso clínico de una fístula enterocutánea entre el divertículo y el 

ombligo asociado a una hernia umbilical.  

 

Caso clínico: 

Paciente varón de 35 años, sin antecedentes personales a destacar. Consulta 

en el Servicio de Urgencias Médica Uruguaya por secreción a nivel umbilical de 20 

días de evolución, escasa, de tipo supurativo, que mancha la ropa. En la evaluación, 

refiere dolor, tipo ardor, en la piel periumbilical. No fetidez, salida de orina o 

contenido fecaloideo, no dolor abdominal, ni alteraciones de tránsito digestivo alto ni 

bajo, tampoco sintomatología infecciosa o de la esfera urinaria.  

Al examen físico: lúcido, buen estado general, normocoloreado, bien hidratado 

y perfundido, sin taquicardia, eupneico, en apirexia. Abdomen blando, depresible, 

indoloro a la inspección estática y dinámica, se objetiva eritema en piel periumbilical. 

A nivel umbilical, orifico que impresiona fistuloso, sin secreción a la compresión (ver 

imagen 1). Sin dolor a la palpación del resto del abdomen ni signos de irritación 

peritoneal. Sobre el apósito que presentaba en ombligo impresiona contenido 

intestinal.  
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Imagen 1. se objetiva lesión de piel umbilical y orificio fistuloso (circulo amarillo). 

Como antecedente de la enfermedad actual, refiere haber presentado, hace un 

año, un cuadro similar con resolución espontanea. La madre informa que desde el 

nacimiento hasta el mes de vida presentó supuración umbilical.  

No presenta alteraciones analíticas. Se solicita TC de abdomen y pelvis con 

contraste intravenoso por sospecha de fístula enterocutánea. Se informa de una 

pequeña hernia umbilical cuyo contenido es un asa intestinal (intestino delgado) que 

se abre a superficie cutánea, con engrosamiento de la misma (ver imagen 2). 

 
Imagen 2. TC: se visualiza asa intestinal en hernia umbilical fistulizada a piel umbilical 

(flecha amarilla). 

Con la sospecha preoperatoria de hernia umbilical estrangulada con asa 

intestinal fistulizada, se decide conducta quirúrgica. Se realiza incisión en rombo 

(incluyendo ombligo) transversal, destacando anillo herniario de 15 mm. Apertura de 

saco herniario, en cuyo fondo se identifica un divertículo de Meckel de 6 cm de largo 

y 2 cm de diámetro aproximadamente, perforado en sector distal y fistulizado a 

ombligo (ver imágenes 3 y 4). Exteriorización de tramo de asas de intestino 

delgado. Se realiza diverticulectomía con máquina de sutura lineal cortante (carga 
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azul, número 75) en base diverticular, extracción de pieza y envío a anatomía 

patológica. Invaginación de grapas con sutura de poligalactina 910 de 4/0.  

Reintroducción de asas a cavidad abdominal, no se objetiva contaminación en la 

misma. Herniorrafia con polipropileno del 1, con puntos separados. Cierre de piel 

con nylon 3/0.  

 

Imágenes 3 y 4. Se visualiza divertículo de Meckel de base amplia (flecha azul) y en su 

sector distal trayecto fistuloso a piel (circulo amarillo). Protruyendo por orificio herniario asa 

intestinal (flecha negra). 

La evolución postoperatoria es buena, tolerando por vía oral, sin dolor 

abdominal, con tránsito intestinal normal a las 36 horas, alta a domicilio asintomático 

a las 48 horas. La anatomía patológica confirma divertículo de Meckel, con ausencia 

de malignidad. El paciente no ha presentado complicaciones en el seguimiento 

posterior. 

 

Discusión: 

El divertículo de Meckel es la persistencia parcial del conducto 

onfalomesentérico, que en el embrión y antes de desaparecer por completo, 

comunica el intestino primitivo con la vesícula umbilical (1). Es la anomalía congénita 

más frecuente del intestino delgado y ocurre aproximadamente en el 2 al 4% de la 

población (2). 
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Debido a su origen embrionario, el divertículo de Meckel posee ciertas 

peculiaridades. Se trata de un segmento de intestino delgado, vestigio del conducto 

onfalomesentérico. Está constituido por cuatro capas (serosa, muscular propia, 

muscularis mucosae y mucosa), lo que lo diferencia de los divertículos por pulsión, 

que sólo poseen mucosa. En general, se encuentra en la parte distal del íleon, a una 

distancia variable de la válvula ileocecal, que puede llegar a ser de hasta 1 metro 

(5). 

Desde el punto de vista microscópico, el elemento característico es la 

existencia, en el 20% de los casos, de heterotopias de mucosa gástrica, tejido 

pancreático o mucosa cólica, duodenal o biliar (6). Estos elementos ectópicos dan 

origen a numerosas complicaciones, como infecciones (diverticulitis), hemorragias, 

perforaciones, etc. Cuando existen complicaciones, las heterotopias se encuentran 

en tres de cada cuatro casos. Se diagnostica en dos circunstancias: como hallazgo 

durante una intervención abdominal o por obstrucción, peritonitis o dolores 

abdominales recidivantes. Sólo la exploración quirúrgica por laparoscopia o 

laparotomía permite realizar un diagnóstico de certeza. Su extirpación se 

recomienda en los niños, ya que sus complicaciones son frecuentes y graves, 

aunque la controversia sobre su búsqueda y su exéresis sistemática sigue estando 

en la actualidad (7). 

En el adulto, son varios los criterios que se han de tener en cuenta para tomar 

la decisión adecuada: la edad del paciente (se sabe que el riesgo de complicaciones 

disminuye con la edad), el estado de la cavidad abdominal  (sana o con peritonitis), 

el estado del intestino delgado (sano, isquémico o inflamado), el estado del paciente 

(buen estado general o estado precario), el contexto (es decir, intervención urgente o 

programada), la naturaleza de la intervención (por ejemplo, no hay que extirpar un 

divertículo sano después de una intervención mayor, sobre todo si se trata de un 

tumor), el aspecto del divertículo (por ejemplo, ¿es largo y estrecho, susceptible de 

infectarse, existe una heterotopia palpable o una umbilicación que puedan provocar 

una invaginación, está unido al ombligo por una brida?). Todas estas circunstancias 

indican la extirpación (8). 

La incidencia de complicaciones del divertículo de Meckel puede llegar a ser 

del 25% según algunas series (1). Las mismas incluyen ulceras, hemorragia 
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intestinal, obstrucción intestinal, invaginación, diverticulitis, perforación y neoplasia 

(3-9). 

En los niños (hasta 18 años), la presentación más frecuente es la hemorragia y 

en los adultos, la obstrucción intestinal. La presentación clínica con fistulización del 

divertículo de Meckel es rara, en la literatura están descriptos como reporte de casos 

fístulas enterocolónicas, vesicodiverticulares e ileorrectales. Más recientemente, en 

2012, fue descrita una fístula entre el divertículo de Meckel y el apéndice (10) y en el 

2015 una fistula entre el divertículo y el ombligo (11) similar a nuestro caso.  

Una explicación posible para esta situación clínica presentada es que el 

divertículo de Meckel congénitamente puede localizarse en un saco herniario 

umbilical; su inflamación puede llevar a la formación de absceso y, si pasa 

desapercibido, evolucionar a una fístula enterocutánea. En base a este caso clínico, 

debemos integrar y considerar en el algoritmo diagnóstico de los pacientes que se 

presentan con secreción refractaria y persistente por el ombligo, al divertículo de 

Meckel complicado con fistula enterocutánea.  

El objetivo del tratamiento quirúrgico es resecar el divertículo inflamado y el 

cierre de la fístula. La resección quirúrgica (diverticulectomía -en cuña o con sutura 

mecánica- o la resección segmentaria del íleon) es la mejor opción de tratamiento 

(2). La diverticulectomía simple es adecuada para el divertículo de Meckel con una 

base estrecha; la resección segmentaria del íleon y la anastomosis debe ser 

considerada en casos que involucran al íleon adyacente con inflamación o 

tumoración en la base (12). En nuestro caso, optamos por la diverticulectomía con 

máquina lineal cortante. 

 

Conclusiones 

Hemos presentado una complicación muy rara de la anomalía congénita más 

frecuente del intestino delgado, el divertículo de Meckel. Las secreciones por el 

ombligo nos deben hacer sospechar entre otras causas fístulas enterocutáneas y 

pensar en el divertículo de Meckel como posible etiología. La cirugía sería el 

tratamiento de elección.  
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