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Resumen
Objetivo.- Dar a conocer la presentación, desarrollo y ma-
nejo de una patología singular, en la cual no hay antece-
dentes quirúrgicos previos, desarrollándose una hernia in-
terna transmesentérica, favorecida por la presencia de un
divertículo de Meckel, que compromete la vida del pacien-
te. Material y métodos.- Estudio descriptivo,  en la pre-
sentación de un caso clínico, de  paciente femenino de 30
años de edad, sin antecedentes quirúrgicos previos, la cual
cursa con un cuadro de oclusión intestinal refractario a
tratamiento médico, de difícil diagnostico y  de evolución
insidiosa. Resultados.- En la exploración física la paciente
se encuentra con datos de irritación  peritoneal, se decide
laparoscopia diagnostica  en la cual se observa  hernia in-
terna transmesetérica, teniendo que  continuar  procedi-
miento quirúrgico en forma abierta  por la limitación de la
propia  laparoscopia, observándose que dicha hernia es
secundaria  a la presencia de un divertículo de Meckel. Con-
clusiones.- El divertículo de Meckel es una patología de
incidencia baja, pero el desarrollo de una hernia interna
transmesentérica  es aún más baja, ya que no se encuentran
reportes en la  literatura  de esta  forma de presentación. El
manejo  en este caso requirió de tratamiento quirúrgico

para su resolución.
Palabras clave.- Divertículo de Meckel, hernia interna,
hernia transmesentérica.

Summary
Objective.- We show patient underwent with atypical
disease, without surgery background who developed
hernia internal transmesenteric associated to Meckel´s
diverticulum. Material and methods.- A female of 30
year old without surgical antecedents is presented. This
patient was admitted by insidious refractory bowel ob-
struction, her diagnosis was difficult. Results.- Her physi-
cal evaluation got peritoneal irritation’s signs. She was
operated by laparoscopy method. Hernia internal
transmeseteric was observed. Surgical procedure was
continuing by opened surgery. Conclusions.- Meckel’s
diverticulum has low incidence, the development to
transmesenteric internal hernia is lower common, we
did not found reports about this presentation way or
resolution surgery.
Key words.-  Meckel’s  diverticulum, internal hernia,
transmesenteric hernia.
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Introducción
El divertículo de Meckel es la anomalía congénita  más
frecuente del canal gastrointestinal, observada desde fi-
nales del S. XVII. Su incidencia varía entre 0.3 y el 2.5%,
la relación hombre-mujer es 3:2.
Durante el desarrollo intrauterino el conducto vitelino
conecta el saco vitelino con el intestino medio del em-
brión. A la tercera semana de vida intrauterina forma, el
saco vitelino, la cara ventral del intestino, en la quinta
semana el intestino medio normalmente se cierra en for-
ma completa debido a la atrofia del conducto vitelino,
formando un cordón fibroso que finalmente se absorbe.
La falta de obliteración de una porción o de todo el con-
ducto vitelino da como resultado la presencia del
divertículo de Meckel en sus diversas formas, que a conti-
nuación se enumeran:
a) Como un conducto obliterado que persiste como una
banda  entre el ombligo y el intestino delgado
b) Como una fístula  onfaloentérica
c) Como enterocistoma
d) La persistencia de  la porción proximal del conducto,
originando el verdadero divertículo de Meckel (90% de
los casos).
El tamaño del divertículo de Meckel varía de 1 a 26 cm,
aunque al tamaño más común es de 3 a 5 cm. En los
niños, generalmente, se localiza a 40 cm. de la válvula
ileocecal, en adultos, suele encontrarse,  aproximadamente
a 50 cm. de la válvula ileocecal.
El divertículo de Meckel posee mesenterio e irrigación
arterial independiente.
Se asocia a exoftalmos, atresia esofágica, atresia
anorrecatal, malformaciones macroscópicas del Sistema
Nervioso Central, malformaciones cardiovasculares,
angiodisplasias del ciego y colón ascendente. En el
divertículo de Meckel  puede observarse tejido
heterotópico gástrico, duodenal, colonico ó pancreático.
El divertículo de Meckel suele ser asintomático, en algu-
nos casos se presenta con sangrado de tubo digestivo,
inflamación, oclusión intestinal, fístula umbilical, hernia
de Littre o neoplasias.
Habitualmente suele ser un hallazgo quirúrgico o por
necropsia, su búsqueda intencional  se puede realizar a
través de la  inyección de material de contraste dentro de
una fístula umbilical o con centellograma usando tecnesio
y pertecnato Tc 99 m.
El tratamiento es quirúrgico el cual se debe realizar sólo
cuando es sintomática
Las complicaciones del divertículo de Meckel son:
a) Ulcera  péptica  por la presencia de mucosa gástrica
heterotópica
b) Inflación intestinal  que puede originar gangrena y
perforación
c) Obstrucción intestinal como resultado de
intususcepción, volvulus, adherencias, bandas y cordo-
nes fibrosos
d) Grupo umbilical que incluye: fístulas, quistes, y
granulomas
e) Tumores: benignos (mioma, neuroma, lipoma,
adenoma); malignos: (adenosarcoma, leiomisarcoma, tu-
mor carcinoide).
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figura 1, ver texto

figura 2, ver texto

figura 3, ver texto
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Presentación del caso
Se presenta el caso de una paciente del género femenino
de 30 años de edad. Con antecedentes familiares de dia-
betes mellitus e hipertensión arterial tanto por rama ma-
terna como paterna, tío con cáncer gástrico y tía con cán-
cer de mama. Ha sufrido cuadros de estreñimiento trata-
dos a base de fibra, con respuesta, desde la adolescencia
ha presentado cuadros recurrentes de dolor en
mesogástrio e hipogastrio,  tipo ardoroso y en algunas
ocasiones tipo cólico, sin irradiaciones, remitía espontá-
neamente, sin predominio de horario ni periodicidad,  en
ocasiones mejoraba con inhibidores H2.
Inició su padecimiento actual, tres días previos al ingreso
con dolor en hipocondrio y fosa iliaca izquierda, de inten-
sidad moderada, asociado a imposibilidad para canalizar
y evacuar, intolerancia a la vía oral,  vómito de contenido
gastrointestinal en ocho ocasiones. Es valorada en uni-
dad médica externa, manejándola con  hidratación y fue
egresada con discreta mejoría pero sin remisión total del
cuadro. Al tercer día posterior, al inició del dolor abdomi-
nal éste se intensificó con irradiación en hemi-cinturón y
posteriormente generalizado a todo el abdomen,  tipo
cólico y urente, intenso hasta ser incapacitante. A la ex-
ploración física a su ingreso: T/A 130/70, FR 21X‘, FC
90X‘,  Temp. 36ºC. Neurológicamente integra. Con fascies
dolorosa, mucosas orales deshidratadas, cardio-pulmonar
sin compromiso, abdomen globoso secundario a disten-
sión abdominal, con dolor a la palpación media y profun-
da, generalizado, con hiperestesia, hiperbaralgesia, rebo-
te, peristalsis de lucha, ámpula rectal vacía y extremidades
sin alteraciones.
Las placas simples de abdomen de pie y decúbito se ob-
serva distensión importante de asas de delgado, niveles
hidroaereos y muy discreta escoliosis antialgica. (Fig. 1 y
Fig. 2)
Laboratorio: Hb 16.9, hto 53, leucocitos 7.l, plaquetas
441, glucosa 136, creatinina 1.39, urea 51,  sodio 136,
potasio 4.1, cloro 96, TGO 22, TGP 22, BT 0.8 TP 13.

Discusión
Se decide tratamiento quirúrgico 15 horas después de
manejo médico refractario. Se realiza un abordaje
laparoscópico inicial, encontrándose líquido de reacción
en hueco pélvico, presencia de asa de intestino delgado
muy dilatada proximal  a defecto herniario e ileon termi-
nal adelgazado (Fig. 3), con presencia de isquemia tanto
en sentido proximal como distal,  no es factible realizar la
reducción herniaria por vía laparoscópica por lo que se
decide el procedimiento abierto, se observa un puente
intestinal y paso de asa de delgado a través del mesente-
rio, la cual se reduce en forma manual, mostrándose ori-
gen herniario transmesentérico (Fig.4 y Fig.5), secunda-
rio a divertículo de Meckel, con compromiso vascular y no
viable  en aproximadamente 110 cm.  d intestino delgado,
por lo que se reseca a partir de 1.5 mt del asa fija, hasta 50
cm. d la válvula ileocecal, observándose el divertículo de
Meckel a 80 cm  de la válvula ileocecal (Fig. 6, Fig. 7, Fig. 8),
posterior a la resección se realiza anastomosis con
engrapadora, presentando, a paciente, dhiscencia de la
misma, reingresando y  realizándose  anastomosis en for-
ma manual, evolucionando  en forma favorable  y
egresándose  en breve con adecuada evolución
posquirúrgica.
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figura 4, ver texto

figura 5, ver texto

figura 6, ver texto
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Conclusiones
El divertículo de Meckel es una patología de tubo digesti-
vo  con baja incidencia,  predominando en  el sexo mascu-
lino, generalmente es de presentación asintomática en la
mayoría de los pacientes, y con un bajo  índice de
sintomatología la cual se relaciona con presencia de tejido
heterotópico gástrico, duodenal, colonico ó pancreático,
y por lo cual puede desarrollar cuadros de  sangrado de
tubo digestivo, inflamación, oclusión intestinal, fístula
umbilical e inclusive neoplasias tanto benignas como ma-
lignas Su diagnostico  por lo regular es un hallazgo qui-
rúrgico o necroptico .
El caso de una hernia transmesentérica secundaria al de-
sarrollo de un divertículo de Meckel  no se encuentra re-
portado en la literatura, por lo que se considera un hallaz-
go quirúrgico relevante, dada la incidencia tan baja. El
manejo quirúrgico en esta paciente  esta justificado dado
el fracaso al tratamiento médico y los datos de irritación
peritoneal  desarrollados, confirmándose lo acertado de
la decisión quirúrgica  dados los hallazgos encontrados.
Por lo que ante la presencia de un cuadro de oclusión
intestinal  sin antecedentes quirúrgicos,  habrá que tener
presente esta patología para integrar el diagnostico. En
este caso el problema de importancia es la  oclusión intes-
tinal  que en el divertículo de Meckel  en el 80% de los
casos se debe  a proceso inflamatorio del mismo. En esta
paciente lo que llama la atención  es la asociación de una
hernia interna  transmesentérica secundaria a la presen-
cia de un divertículo de Meckel.

En este caso  es importante hacer notar el papel primor-
dial que ha ido tomando la cirugía endoscópica,  en el
manejo de pacientes  con patología sin diagnostico espe-
cifico, lo que en este caso nos permito  evaluar  el diagnós-
tico  y decidir la forma de tratamiento más adecuado para
esta paciente, que a pesar de haber tenido que resolverse
en forma abierta,  por la dificultad para la reducción  del
asa intestinal herniada, no le quita merito a las bondades
de la  cirugía laparoscópica.
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