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Divertículo de Meckel gigante torsionado.  
Una presentación inusual

Palabras clave: Divertículo de Meckel. Torsión axial. Gangrena. 
Isquemia.

Sr. Editor:

Presentamos el caso de un varón de 67 años, con antecedentes de 
cirugía herniaria umbilical, que acudió a urgencias por epigastralgia 
de un día de evolución. A la exploración el abdomen estaba discreta-
mente distendido y era doloroso a la palpación en epigastrio, donde 
se apreciaban signos focales de irritación peritoneal. En la analítica 
sanguínea destacaban 14.700x109/L leucocitos con neutrofilia. 

Se solicitó una tomografía computarizada (TC) que mostraba 
en región supramesocólica un asa intestinal dilatada de paredes 
engrosadas que no realzaban contraste. Los vasos mesentéricos 
adyacentes estaban torsionados. Con la sospecha de isquemia 
intestinal secundaria a hernia interna se indicó tratamiento qui-
rúrgico urgente (Fig. 1A). 

En quirófano se objetivó un divertículo de Meckel (DM) gigan-
te de 17 cm torsionado con paredes de aspecto gangrenoso (Fig. 
1A). Se realizó una resección segmentaria intestinal incluyendo el 
divertículo y una anastomosis término-terminal manual. El informe 
patológico objetivó isquemia y hemorragia transmural de la mucosa 
intestinal diverticular, no evidenciando tejido ectópico en ella.

Discusión

El DM es la malformación congénita más frecuente del tracto 
gastrointestinal (1), estando presente en el 1-4% de la pobla-

ción (2). Es un saco ciego formado entre la quinta y séptima se-
mana gestacional por la obliteración parcial de la parte proximal 
del conducto onfalomesentérico (3). En un 50-60% de los casos 
desarrolla tejido ectópico, generalmente mucosa gástrica (62%) 
(4). El DM nace del borde antimesentérico intestinal a unos 90 
cm de la válvula ileocecal, y se define como gigante cuando 
supera los 5 cm de longitud (5). 

Esta entidad produce síntomas al desarrollar complicaciones, 
que afectan al 16% de los portadores, preferentemente varones 
(2:1) (6). La más frecuente es la hemorragia digestiva baja (25-
50%) que suele aparecer en la infancia. La obstrucción intestinal 
(25-40%), es característica de los adultos. Otras complicaciones 
son la diverticulitis, la perforación o la formación de enterolitos 
endoluminales (7).

La torsión axial es una complicación inusual y su diagnóstico 
preoperatorio es difícil, ya que su presentación clínica es indis-
tinguible de otras causas de abdomen agudo, como apendicitis o 
pancreatitis. En nuestro caso fueron el tamaño del divertículo y 
su disposición los que condicionaron la clínica. 

Fig. 1. A. TAC Abdomen corte coronal: asa de ID paredes engrosadas con 
ausencia realce contraste en posición supramesocólica (flecha blanca). B. 
DM gigante de 17 cm con paredes de aspecto gangrenosas. Segmento 
intestinal adyacente (flecha discontinua negra).
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La técnica quirúrgica de elección está en debate, las dos más 
empleadas son la resección del segmento intestinal conteniendo 
el divertículo y la diverticulectomía simple. A esta última se le 
atribuye menor infección de herida e íleo mecánico postopera-
torio (8). En nuestro caso realizamos una resección de intestino 
delgado incluyendo el divertículo debido a que el asa intestinal 
adyacente al DM presentaba signos de isquemia. 

La torsión axial compromete la vascularización y puede se-
cundariamente condicionar gangrena diverticular (9). Pese a ser 
una entidad infrecuente debe tenerse en cuenta en el diagnóstico 
diferencial de pacientes con cuadro clínico de abdomen agudo. 
Aunque esta complicación es conocida, su presentación en un 
divertículo de estas dimensiones no ha sido descrita previamen-
te en la literatura revisada. La sospecha clínica, el diagnóstico 
precoz y la cirugía urgente son imprescindibles para completar 
un óptimo tratamiento para estos pacientes.
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