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Historia Clínica
Paciente varón, de 75 años de edad, con antecedentes de hipertensión arterial y cardiopatía isquémica, 

que acude al Servicio de Urgencias por un cuadro de dolor abdominal de 7 días de evolución, localizado en 
hipogastrio.

A la exploración clínica, se apreció dolor abdominal localizado en hipogastrio. En el estudio analítico 
destacaba una leucocitosis de 11.600, con desviación a la izquierda. Las radiografías de tórax y de abdomen 
simple no mostraron alteraciones significativas. 

Se realizó una tomografía computada helicoidal  (TC) con contraste oral (Gastrografín®) e intravenoso 
(Iomeron 300®).  
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Diagnóstico y discusión en página 47.
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En la TC  se identificó una “colección” de 10 
centímetros de diámetro mayor, que contenía gas y 
contraste, en íntimo contacto con asas de intestino 
delgado y adyacente a la pared de colon sigmoides 
(Figura 1). Esta colección presentaba paredes gruesas 
y borrosidad del mesenterio adyacente, por lo que 
los diagnósticos más probables, desde el punto de 
vista de la imagen, fueron: absceso comunicado con 
asas intestinales, divertículo complicado o neoplasia 
ulcerada.

Se decidió realizar una laparotomía de urgencia; 
el equipo quirúrgico encontró un divertículo de gran 
tamaño, dependiente del borde antimesentérico del 
intestino delgado, a unos 130 centímetros de la válvula 
ileocecal, sugerente de corresponder a divertículo de 
Meckel (DM), practicando una resección segmentaria 
del intestino afecto con posterior anastomosis término-
terminal. El postoperatorio cursó sin incidentes, por lo 
que el paciente fue dado de alta 9 días después con 
el diagnóstico de tumoración inflamatoria en relación 
con perforación de DM.

La pieza quirúrgica, enviada a anatomía patoló-
gica para su estudio, fue descrita macroscópicamente 
como “pieza de resección intestinal con enfermedad 
diverticular que presenta tumoración ulcerada de 8,9 
cm que atraviesa toda la pared intestinal, con áreas 
de necrosis, hemorragia y degeneración quística” 
(Figura 2).

El análisis microscópico demostró una lesión con 
áreas de degeneración quística y, a mayor aumento, 
áreas epitelioides y fusocelulares. Con técnicas de 
inmunohistoquímica, las células fueron positivas para 
CD117 y focal para CD34 (Figura 3), lo que confirmó 
el diagnóstico de GIST.

Diagnóstico
Tumor del estroma gastrointestinal, desarrollado 
sobre divertículo de Meckel.

Figuras 1a, b, c. Colección de pared gruesa que contiene gas 
y Gastrografín®, que se origina del íleon terminal. Se presentan 
tres de las imágenes más representativas, ya que la lesión está 

presente hasta en nueve cortes consecutivos.
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en último lugar, la neoplasia. 
El DM resulta de un defecto en el cierre del con-

ducto onfalomesentérico, y constituye un auténtico 
divertículo desde el punto de vista anatomopatológico, 
ya que está formado por todas las capas intestina-
les. Se encuentra en el borde antimesentérico del 
íleon a una distancia entre 10 y 150 centímetros de 
la válvula ileocecal(2), localización que realmente 
define al DM. 

La mayoría son asintomáticos, descubriéndo-
se incidentalmente en estudios de imagen o actos 
quirúrgicos realizados por otros motivos. Cuando 
producen síntomas, éstos se deben a las posibles 
complicaciones que pueden presentar. Se ha des-
crito que dichas complicaciones varían con la edad, 
constituyendo los niños menores de 2 años hasta el 
50% de los pacientes sintomáticos(3). En este rango 
de edad, la hemorragia es la complicación más fre-
cuente debido a la presencia de mucosa ectópica, 
excepcional en el adulto. Dicha mucosa ectópica es 
habitualmente gástrica (75%) pero también puede 
ser pancreática, hepatobiliar, colónica e incluso en-
dometrial. La secreción ácida (o alcalina en el caso 
de mucosa pancreática) provoca ulceración, que es 
la responsable de la hemorragia. 

La segunda complicación en frecuencia (y primera 
en la edad adulta) es la obstrucción intestinal (25-
40%), que puede tener lugar por varios mecanismos: 
invaginación, vólvulo, torsión, hernia interna (hernia 
de Littre), inversión del divertículo, cuerpo extraño, 
neoplasia o adherencias en el caso de una diverti-
culitis(1). Esta última, conocida como “diverticulitis de 
Meckel” constituye hasta el 20% de las complicaciones 
y puede tener lugar con o sin perforación, simulando 
clínicamente una apendicitis aguda.

Finalmente, los tumores desarrollados sobre un 
DM constituyen la complicación menos frecuente que 
podemos encontrar, aproximadamente 2% de los DM 
sintomáticos(4). Entre ellos, se sabe que los tumores 
malignos son tres veces más frecuentes que los 
benignos(2) y que, de todas las neoplasias, el tumor 
carcinoide es el más común; habitualmente único, 
pequeño y asintomático(1,4,5). A menudo, dicho tumor 
se encuentra incidentalmente en el examen histopa-
tológico del DM o en la autopsia y su comportamiento 
biológico es similar al de los carcinoides ileales. 

Por su parte, otro tipo de tumores que pueden 
asentar sobre un DM son los llamados “tumores del 
estroma gastrointestinal” (GIST) –derivados de las 
células intersticiales de Cajal del mesénquima gas-
trointestinal– y los adenocarcinomas. Los primeros 
suelen aparecer en los estudios de imagen como 
masas lobuladas de atenuación heterogénea con 
áreas de necrosis central. Pueden extenderse hasta 
invadir la grasa mesentérica adyacente o los órga-
nos adyacentes, como la vejiga. El leiomiosarcoma 
(subtipo de GIST) es la neoplasia más propensa a 

Figura 2. Tumoración de la pared intestinal (área señalada 
con *).

Figura 3 a, b. a)Células positivas para CD117, b) Células 
positivas para CD34 (focal).

Discusión
El DM constituye la anomalía congénita más 

frecuente del tracto gastrointestinal, presente en el 
2-3% de la población. No muestra predilección por 
sexos y habitualmente es asintomático, si bien los 
sintomáticos son más frecuentes en varones(1). Cuando 
presenta manifestaciones clínicas, éstas derivan de 
las posibles complicaciones que se pueden desarro-
llar sobre el mismo. Entre ellas, las más frecuentes 
son la hemorragia (típicamente producida en la edad 
pediátrica por la presencia de mucosa ectópica), 
seguida de la obstrucción intestinal, inflamación y, 
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la perforación(6). El comportamiento biológico del 
GIST es difícil de predecir, aunque existe una serie 
de “marcadores” o “predictores” de malignidad como 
son: celularidad, sobreexpresión del p53, tamaño 
del tumor, número de mitosis/campo, pleomorfismo, 
necrosis, infiltración mucosa y patrón de crecimien-
to(7, 8). La supervivencia a los 5 años varía del 46% 
en el GIST localizado al 0% si existen metástasis a 
distancia o múltiples lesiones primarias.

Existe controversia en cuanto al tratamiento 
del DM “no complicado”, ya que mientras algunos 
autores defienden la diverticulectomía profiláctica, 
otros prefieren no resecar el DM en pacientes asin-
tomáticos(1).
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