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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Varón de 57 años que acude al Servicio de Urgencias por dolor abdominal y fiebre de 

39 ºC de 3 días de evolución. Antecedentes: apendicectomía. Analíticamente: 

leucocitosis y elevación de la PCR. Ante la sospecha clínica de diverticulitis se solicita 

TAC abdomino-pélvico con contraste intravenoso en fase portal. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

En el estudio se observó un segmento de intestino delgado con realce y engrosamiento 

de su pared y aumento de atenuación de la grasa mesentérica circundante; 

informándose de ileítis.   

El paciente queda ingresado con el tratamiento médico correspondiente presentando 

mejoría clínica y analítica luego de 2 días. 

IMAGEN 
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3. Relectura del caso. 

Un año después el paciente acude a Urgencias con la misma clínica y ante la sospecha 

de diverticulitis se realiza nuevo TAC abdomino-pélvico con contraste vía oral e 

intravenoso en fase portal.  

En el nuevo estudio se visualizó aumento de atenuación de la grasa mesentérica 

adyacente a un segmento de intestino delgado engrosado, dependiente del borde 

antimesentérico del cual, se observó una estructura tubular con fondo de saco ciego, 

con realce y engrosamiento de su pared, compatible con diverticulitis de Meckel 

(flecha). Al reevaluar el estudio previo se confirmó la existencia de la misma imagen 

compatible con divertículo de Meckel asociado a signos inflamatorios similares, por lo 

que el episodio de dolor abdominal de hacía un año se trataba igualmente de una 

diverticulitis de Meckel.  
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4. Reflexión docente. 

El divertículo de Meckel es la anomalía congénita más frecuente del tracto 

gastrointestinal (2% de la población mundial); sin embargo, la diverticulitis de Meckel 

es poco frecuente por lo que tendemos a no incluirla en el diagnóstico diferencial de 

abdomen agudo. Este caso sirve para recordarnos la patología y para enfatizar la 

importancia de la valoración sistemática de las asas intestinales. 

5. Conclusión.  

Aunque sea infrecuente, debemos tener presente la diverticulitis de Meckel en el 

diagnóstico diferencial de abdomen agudo. 
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