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OBJETIVO 

•  Revisar el rol de la 
Ultrasonografía (US) 
en el estudio de las 
patologías de la 
región umbilical en 
pacientes pediátricos. 
 

• Destacar el desarrollo 
embriológico y los 
aspectos normales y 

patológicos. 
 



INTRODUCCIÓN 

• El ombligo es el centro del cuerpo 
humano y es una estructura que 
ha suscitado el interés del 
hombre desde sus orígenes.  
 

• Su condición de conexión física 
para el desarrollo y gestación de 
una nueva vida le ha conferido un 
lugar preponderante en las 
distintas culturas a través de la 
historia. 
 

• Tanto griegos, incas, rapa nui, 
anangus, etc., han llamado 
“ombligo” a los centros de sus 
civilizaciones o a los sitios de 
conexión con sus antepasados. 



INTRODUCCIÓN  

• El ombligo es una estructura de especial 
interés en la vida prenatal, ya que es el 
sitio de salida e ingreso de los vasos 
umbilicales y contiene estructuras 
relacionadas con el desarrollo de los 
tractos gastrointestinal y urinario.  
 

• No tiene una función conocida en el 
periodo postnatal . Es un lugar donde 
confluyen remanentes del uraco, de los 
vasos umbilicales y del conducto 
onfalomesentérico además del anillo 
umbilical propiamente tal.  
 

• Las anomalías que afectan al ombligo 
en niños son frecuentes, a menudo 
causan ansiedad en los padres y con 
frecuencia son un desafío diagnóstico 
para el radiólogo. 
 



EMBRIOLOGÍA 

• El cordón umbilical se empieza a 
formar a partir de las 4 a 6 semanas 
de gestación. 
 

• El aspecto proximal del cordón 
rudimentario aloja las asas 
intestinales hasta 
aproximadamente las 10 a 12 
semanas, cuando estas retornan a 
la cavidad abdominal. 
 

• A partir de este momento el cordón 
se empieza a elongar y está 
constituido por una vena y dos 
arterias, las alantoides, el saco 
vitelino y los vasos 
onfalomesentéricos, soportadas 
por la gelatina de Wharton. 



EMBRIOLOGÍA 

• El cordón umbilical alcanza una longitud aproximada de 60 cm. 

• Según Da Vinci alcanzaba una longitud similar al recién nacido. 

• Esta longitud es mayor a la de otros mamíferos y tendría una 

razón evolutiva para poder trasladar y proteger al neonato 

entre el parto y el alumbramiento. 

• Riesgos de cordón umbilical largo: 

• Estrangulación. 

• Procidencia. 

• Nudos y trombosis de vasos fetales. 

• Anomalías asociadas a un cordón corto: 

• Malformaciones genéticas (Trisomía 21). 

• Osteogénesis imperfecta. 

• Presentación podálica. 

 



EMBRIOLOGÍA – 
ANATOMÍA POSTNATAL 

• Después del nacimiento, las 

arterias umbilicales se obliteran y 

se transforman en dos cordones 

fibrosos, los ligamentos  umbilicales 

mediales. 

• La vena umbilical también se 

oblitera y se fibrosa, dando origen 

al ligamento redondo del hígado. 

• El uraco se oblitera y forma el 

ligamento umbilical  medio, un 

cordón fibroso que comunica el 

ombligo con la vejiga. 



ANATOMÍA US NORMAL  
EN EL RN 

Imagen transversa del ombligo con la vena  
umbilical (flecha roja) arteria derecha flecha azul 
 

 

Imagen transversa mas caudal del ombligo.  Se 
observan  ambas arterias umbilicales flechas azules 
 

 

 



• Imágenes transversales del ombligo que muestran los pliegues cutáneos (flechas rojas), la 
cicatriz central (flecha azul) y el mamelón  o cojín (flecha amarilla). 

 

ANATOMÍA US NORMAL  
EN EL NIÑO MAYOR 



VARIANTES  
ARTERIA UMBILICAL ÚNICA 

• 1% de los embarazos.  

• Más frecuente a izquierda 
(70 %). 

• 33% asociada a otras  
malformaciones mayores 

• 10-19% aneuploidías 

• Mayor  riesgo de 
restricción del 
crecimiento intrauterino y 
prematurez. 
 



VARIANTES  
ARTERIA UMBILICAL ÚNICA 

• En la imagen obtenida más caudal se 
confirma la presencia de una arteria 
obliterada adyacente a la vejiga (*). 



PATOLOGIA INFECCIOSA 
ONFALITIS NEONATAL 

• Infección bacteriana del muñón 
umbilical y/o de los tejidos 
blandos adyacentes. 

• Secreción, induración, eritema y 
dolor local. 

• Existe la forma “catarral” 
autolimitada y la piogénica. 

• Si no son correctamente tratadas 
pueden sufrir sobreinfección 
fúngica. 

• Se asocia a infecciones 
intrauterinas, partos prolongados 
o no estériles, diabetes materna, 
prematurez o bajo peso al nacer.  

 

• Diagnóstico diferencial: 
• Granuloma umbilical. 

• Persistencia del conducto 
onfalomesentérico. 

• Uraco persistente. 

• Enterocolitis necrotizante. 

• Sepsis. 

 

• Complicaciones: 
• Fasceitis necrotizante. 

• Mionecrosis. 

• Sepsis – Embolías sépticas. 

• Trombosis venosa portal. 
 



• (a) Extenso proceso inflamatorio en relación con el 
ombligo en un niño de 3 semanas de vida, de 
aspecto flegmonoso ( fecha blanca ) con aumento 
de ecogenicidad de las partes blandas adyacentes y 
del flujo vascular (b) . No se definen abscesos. 

 

a                         b 

PATOLOGIA INFECCIOSA 
ONFALITIS NEONATAL 



• (a) Onfalitis neonatal con extensión al trayecto de las arterias umbilicales (flecha) por lo 
que se sospechó patología uracal, sin embargo en el control alejado (b) se observó 
resolución completa luego del tratamiento antibiótico. 

a 

b 



• Generalmente bacteriana .  

• Usualmente inicia como intertrigo secundario 
a pobres condiciones de higiene y obesidad, 
con sobreinfección secundaria. 

• Aumento de volumen, eritema, linfedema. 

• Formas recurrentes : sospechar anomalía del 
uraco. 

PATOLOGIA INFECCIOSA 
ONFALITIS DE LACTANTE  



• Aumento de volumen y 
engrosamiento de los pliegues del 
ombligo , asociado a leve aumento 
del flujo, compatibles con cambios 
inflamatorios iniciales. 

PATOLOGIA INFECCIOSA 
ONFALITIS DE LACTANTE  



PATOLOGIA INFLAMATORIA 
 GRANULOMA UMBILICAL  

• Anomalía umbilical más frecuente 
(1:500 RN vivos). 

• Lesión eritematosa brillante, de 
superficie porosa y que puede 
persistir en la base del ombligo 
luego de la caída del cordón. 

• Compuesta por fibroblastos y 
capilares, alcanzando dimensiones 
variables. 

• Diagnóstica diferencial : 
Persistencia del conducto 
onfalomesentérico. 

• Tratamiento: Cauterización. 
 

 
 



• Lesión solida ubicada al centro del 
ombligo, en relación con la cicatriz 
central (flecha azul), levemente 
ecogénica y con escaso flujo (flecha 
roja), compatible con un granuloma 
umbilical. El plano aponeurótico 
profundo está indemne.   

GRANULOMA UMBILICAL 



HERNIA UMBILICAL 

• Hernia más frecuentes de la línea media.  

• Cierre incompleto del anillo umbilical durante el 
desarrollo de la pared abdominal 

• Más frecuente en prematuros 

• 10 veces más frecuente en mujeres.  

• Tiene un componente genético: Es más frecuente en 
gemelos y en algunas enfermedades congénitas (S. 
de Down. S. Beckwith-Wiedemann,). 

• Muchas cierran espontáneamente. 

• Diagnóstico diferencial: Onfalocele, queloides, 
hemangioma. onfalitis 

• Las complicaciones son raras e incluyen 
estrangulación, obstrucción o perforación intestinal. 



• Pérdida de continuidad del plano aponeurótico (fecha azul) que da salida a 
contenido intestinal ( flecha roja)  

HERNIA UMBILICAL 



• Solución de continuidad del plano aponeurótico (fecha azul) que da salida a abundante 
contenido intestinal (flecha roja) que se reduce parcialmente durante la exploración 
ecográfica. 

HERNIA UMBILICAL 



ALTERACIONES DEL DESARROLLO  
ONFALOCELE 

• 1 : 3.000 – 10.000 recién nacidos vivos. 

• Falla en la migración de las asas de intestino desde el 
cordón rudimentario hacia la cavidad abdominal. 

• En la base del cordón umbilical y se compone de un 
saco conformado por amnios, jalea de Wharton y 
peritoneo, con contenido variable.   

• Asociación frecuente a otras anomalías del tracto 
gastrointestinal y/o cardiovasculares 

• 50% de asociación con cromosomopatías (Trisomías 
13 y 18). 

• Se clasifican: 
• Mayores si miden más de 5 cm y poseen protrusión de asas, 

hígado o vejiga. 

• Menores de 5 cm. 

ONFALOCELE MENOR  

ONFALOCELE MAYOR  



• Pueden romperse durante el parto. 
En estos casos la diferenciación con 
la gastrosquisis radica en que esta 
última posee indemnidad del 
cordón. 

• La inserción del cordón umbilical es 
directamente en el onfalocele. 

• Se puede asociar a polihidramnios 
en el preparto, asociado a una 
menor circunferencia abdominal. 

• Se asocia a quistes alantoideos en 
el cordón umbilical. 
 

https://www.ecured.cu/Onfalocele 

ALTERACIONES DEL DESARROLLO  
ONFALOCELE 



RM fetal con defecto de la pared abdominal anterior (flecha azul) con extrusión 
del hígado (flecha roja). Además se observa un encefalocele (*) como hallazgo 
incidental. 



Anomalias del 

 
Uraco persistente  

 

 
Divertículo uracal  

 

 
Seno del   

uraco 
 

 
Quiste del uraco  

 

ALTERACIONES DEL DESARROLLO 
Anomalías del URACO 



ANOMALÍAS DEL URACO 
URACO PERSISTENTE 

• Falla en la obliteración del lumen uracal 
a fines del segundo – tercer trimestre. 

• Da cuenta de aproximadamente la mitad 
de las malformaciones uracales. 

• Se presenta por “ombligo húmedo” por 
fuga constante de orina y retraso en la 
caída del cordón sin causa infecciosa. 

• Puede presentarse más tarde en la vida 
secundario a obstrucción del tracto de 
salida de la vejiga. 

• Coexiste hasta en un tercio de los casos 
con valvas de uretra posterior y reflujo 
vesicoureteral. 



ANOMALÍAS DEL URACO 
URACO PERSISTENTE 

 Hasta 46% se asocia a malformaciones 
 Onfalocele 
  remanentes del conducto   OM,  
 mielomeningocele 
  monorrenos, hidronefrosis 
 atresia vaginal. 
Complicaciones 
 Sobreinfección bacteriana 
  prolapso     vesical  
  transformación neoplásica 



• Uraco persistente diagnosticado a los 3 días de vida. En los cortes adquiridos en 
el eje longitudianl (A y B) se observa un trayecto que comunica el aspecto 
superior de la vejiga con el ombligo (flecha azul). En al corte transversal (C) se 
observa un uraco persistente (flecha azul) entre las arterias umbilicales (flechas 
rojas) y en la uretocistografía (D) se confirma la comunicación.  

A 

B 

C 

D 

URACO  PERSISTENTE 



ANOMALÍAS DEL URACO  
QUISTE DEL URACO 

• 30 % de las anomalías uracales. 

 

• Se diagnostican en US antenatal, 
sobreinfección o de forma 
incidental. 

• Cuado se infecta es diagnostico 
diferencial de abdomen agudo 



• Manifestaciones 

• En (a y b) lactante de 14 meses 
con una lesión quística (flecha 
azul)  con signos de infección 
caracterizado por paredes 
gruesas y aumento del flujo al 
estudio Doppler – color (flecha 
roja). 

• En (c) niño de 4 años con un 
extenso proceso inflamatorio 
supravesical, con contenido 
heterogéneo probablemente 
determinado por pus en el 
interior (flecha azul).  

a 

b 

c 

QUISTE DEL URACO 



• Pequeño quiste del uraco como hallazgo 
incidental: Se  observa una lesión quística 
(flecha azul) sin cambios infamatorios . 

QUISTE DEL URACO 



ANOMALÍAS DEL URACO  
 SENO URACAL 

• Persistencia del uraco en su cabo 
proximal, adyacente al ombligo.  

 

• 15% de las malformaciones 
uracales. 

 

• Aumento de volumen, dolor, 
eritema, erosión. 

 

• Diagnóstico alrededor de los 3 
años. 



SENO DEL URACO 

Seno uracal complicado . Extensa colección que se extiende desde el 
ombligo, con una zona quística de abscedación  profunda (flechas azules) 
que indenta la vejiga, sin comprometer la pared ( flecha roja). 



SENO URACAL INFECTADO  

Seno uracal: Imagen transversal (a ) y longitudinal (B) que demuestran 
en trayecto del seno con formación de una colección que se extiende 
desde el ombligo por la pared abdominal anterior (flechas azules). 

a b 



• 5% de las anomalías 
uracales. 

• Si su apertura hacia la 
vejiga es estrecha puede 
predisponer a 
acumulación de detritus, 
formación de cálculos y 
desarrollo de infecciones 
recurrentes. 

• Puede tener morfología 
redondeada o tubular.  

ANOMALÍAS DEL URACO 
Divertículo del URACO 



• Aguzamiento de la 
pared superior de la 
vejiga, compatible 
con un pequeño 
divertículo uracal 
(flecha azul). 

DIVERTÍCULO DEL URACO 



COM 

Conducto OM 
perisistente  

Diverticulo de 
Meckel  Seno 

onfalomestérico  

Brida congénita  Quiste 
onfalomesentérico 

ALTERACIONES DEL DESARROLLO 
Anomalías del conducto onfalomesentérico  

 



ANOMALÍAS DEL COM  
Divertículo de Meckel 

• 10% puede estar ligado al ombligo 
por una banda fibrosa.  

• 2% de la población 
• 2 veces más común en hombres 

que a mujeres, se encuentra 
• A 60 cm de la válvula ileocecal, 

mide aproximadamente 5 cm y 
puede contener 2 tipos de epitelio 
ectópico en su interior (Gástrico y 
pancreático). 

• Puede presentarse como 
hemorragia digestiva baja, 
obstrucción intestinal por 
invaginación o vólvulo, o, más 
frecuentemente, como un cuadro 
similar a la apendicitis aguda. 
 



• Obstrucción por bridas 
secundarias a un 
divertículo de Meckel. 

ANOMALÍAS DEL COM  
Divertículo de Meckel 



• La fuga umbilical de gas y contenido intestinal es el 
cuadro clásico. 

• Puede presentarse como un cordón umbilical teñido 
con meconio.  

• Luego de la caída del cordón puede verse una lesión 
una lesión rojo cereza que puede confundirse con un 
granuloma.  

• Puede tener secreciones verduzcas y un punto central, 
que se puede explorar con un catéter, confirmando el 
diagnóstico si hay contenido intestinal al retirarlo. 

• Puede asociarse a extrusión de asas intestinales por el 
ombligo, onfalocele o atresia ileal. 
 
 

ANOMALÍAS DEL COM  
Persistencia del COM  



CONCLUSIONES  

• Las anomalías que afectan al ombligo en los 
niños, en especial a los recién nacidos y 
lactantes menores,  son frecuentes y causan 
ansiedad. 

 

• El conocimiento de la anatomía normal por US  
y sus principales patologías facilita el 
diagnóstico y el manejo clínico. 
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