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Resumea

Ccn los proposilos de describir la incidencia de diverticulo de Meckel en necropsies de ninos fallecidos par otrcs
causas, las pnncipoles for mas de oresentacion clinica de la afeccicn y la correlocicn de las rnanifestaciones con la
presencic de nucosa heterotooica en la anonalia, se revisaron *odas las 3 244 au'cpsias rec!;zadas entre Ics arios
1970 y " 995 en un hospital pediatrico de Santiago metropolitano y Ics registros clinicos de 66 pacienles a los cucles
se les extirpo un a'iverticuo de Meckel er. e! mismo periodo. Se enccntro c'iverticulo c'e Meckel en 45 ninos 128
varones, proporcion m : : = 1,6 : II sometidos a necropsia (1 ,38%) . En el m'smo oerioco se extirparon diverticulos de
Meckel sintomaticos a 66 pacenles (49 varones, proporcion m ; f = 2,8 : 1 ) entre 14 dias y 14 anos de edad, 33
i5C%] consultaron por hernorrocia digestive, 18 (27%) per obstruccicn "nrest :na, " 1 por s'ntonas qje sirrulaban
apendicitis agjda y 4 hernia inguinal. En todos los casos que sugerfon aoendicitis el diverticulo moslraba signos c'e
mflamacion y en 10 estaba oerforado. Solo en uro de 23 casos de hallazcc en autopsio en que fue posible el
examen microscooico se enconfro nuccsc ec'opica (gastrica}. En 45 de los 66 civerliculos extirpados por dor
sintomas cl'nicos se enconlro mucosa gastrica y en 57% de ellos la afeccion se manifesto oor hemo^agia digestive. En
4 pacientes se encontro mucosa pancreatica y en uno un mixoma. En 54 de 66 pacientes fue posible identificar
mucosa gdstrica o bandas dependientes del diverticulo, por lo que :a presencia de amoas constituye a nuesrro juicio
una indicacion de extirpoc'on en caso de hallazco incidental durante cirugia abdominal.

{Palabras clave: diverticulo de Meckel, hemorragia digestive, obstruccion intestinal, intestino delgado, mucosa
gcstrica, hernia inguina'. j

Meckel's diverticulum

To describe "he incidence of Meckel's diverticulurr in poslmortem studies among children, the predomi~ant clinical
manifestations h pat ents subm'ted fo abdominal surgery bv this cause and tue co'relation of symptoms wirh heferotopic
gastric rr.ucosa, the files from all 3 244 necropsies perrormed to indents a"d children from year 1970 throughour

"995, togetier with the cl'n'cal recorc's of 66 additional pediatrc parents who underwent Mecke^'s diverticulum
surgical resection alone 'he sane period at c university associated pediatric hospital were reviewed. Meckel's di-
verticjlum was an unexpected autopsy finding in 45 1,38%! necropsies, sex ratio was m : f = 1.6 : 1, only one of 23
r 45 histologically sampled specimens included ectopic (gastric) mucosa. Amorg 66 patients suomited to surgerv
because a symptomatic Mecke''s c'ivem'culum, age ranged 14 days to 14 years,. 49 were male (m ; f = 2.8 : 1 ]; 3o
(50%;, presented w'tn gastro ntest'nal hemorrhage, 18 127%) with in'estirial obstruction, acute apoendicitis was the
initial clinical diagnosis in 1 1 I 7%) patients and 4 (6%) children were operated by an inguinal hern'a. DVerticulae
showed signs of inflonation in all surgically operated patients and perorations in 10 cases. Ectopic gastric mucosa
was observed r 45/66 (68%) operated patients by histobgiccl study and in 57% of these cases the clinical
presentanon was gastrointestinal hemorrhage. Pancreatic mucosa wcs identified in 4 cases and a mixoma in another
one. Thus the incidence of Meckel's dVerliculum among autopsied children in our population is similar to that described
in other local end :oreign series. A greater proportion of male gender subjects was recorded among symptomatic
patients and gastrointestinal bleeding was 'he rrost frequent presenting clinical sign of the abnormality in this
population, beeing associated with ectopic gastric mucosa in 94%. The frequent finding of gastric mucosa or bands in
patients wit- Meckel's ciiverNcu'um is, m our oppinion, an indication for resection in patients where the ancmaiy is
detected as an incidenta finding at abdominal surgery.

(Key words Meckel's diverticulum, gastrointestinal hemorrhage, intestincl obstruction, gostric mucosa, inguinal her-
nia, small intesti-e.)
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El divertfculo de Meckel (DM) es la anoma-
lia mas frecuente del tubo digestive, se encuen-
tra en intestino delgado y se forma a partir de la
obliteration incompleta del conducto onfalome-
senterico, csta constituido por todas las capas
intestinales y puede contener varios tipos de
mucosa (gdstrica, pancreatica, co!6nica y duo-
denal}10. El defecio fue descrito en el siglo XVI
por Hildanus. Dos siglos despues Meckel des-
cribio su embriologia y anatomfa. En anos pos-
teriores se describe la patologfa asociada y un
hecho importance es !a descripcidn de mucosa
gastrica ectopica. En Chile las primeras publica-
ciones sobre este tema fueron hechas por Be-
navente y Sierra en 1905 y 1927 respectivamen-
te-\ Su incidencia se ha cstimado entre 0,8 y
4%-'-2-s-8.

El objetivo de nuestro trabajo fue describir la
incidencia dc la anomalfa en las autopsias pe-
diatricas. asf como sus fonnas de presentacion y
su asociacidn con la presencia de mucosa ga"s-
trica ectopica en pacientes vivos sintomaticos.

Material y Metodo

Se rcvisan los antecedenies clfnicos y anato-
mopatologicos del total de las 3 244 autopsias
rcalizadas en el servicio de anatomi'a patologica
de nuestro hospital entre el 1 de enero de 1970 y
el 31 de diciembre de 1995. Ademas se revisan
retrospcctivamente los antecedentes clinicos de
72 pacientes a los cuales se les extirpd un DM
en el mismo periodo.

Rcsultados

El divertfculo de Meckel se encontro descrito
en 45 de las 3 244 autopsias (1,38%), 28 corres-
pondfan a varones (m : f = 1,6 : 1). La distancia
del divertfculo a la valvula ileocecal fluctuaba
entre 10 y 80 cm, mediana 40 cm, y en 90% de
los casos era inferior a 60 cm. En 23 de estos
diverticulos se realiz<5 estudio hislologico y so-
lamente en uno se encontr6 mucosa ect6pica,
que era de origen gastrico.

Entre 72 pacientes a los cuales se les extirp6
un divertfculo de Meckel en el periodo estu-
diado, en seis la lesion fue un hallazgo inciden-
tal durantc una laparotomia realizada por otra
causa, por lo que sus casos no se consideran en
nuestro andlisis. De los 66 pacientes analizados

49 eran varones (m : f = 2,8 : 1); la edad fluc-
tuaba entre 14 dfas y 14 anos de edad, mediana
24 meses. El paciente ma's pequefio sufrfa una
hernia inguinal atascada que contenfa el diver-
ticulo (hernia de Littre).

Las formas de presentacion fueron hemorra-
gia digestiva, obstrucci6n intestinal, peritonitis
y hernia inguinal.

En 33 de 66 pacientes (50%) la manifestacion
clinica de la afeccion fue sangramiento digesti-
vo, en la mayoria (28 pacientes) de ellos en la
ficha clinica se registrd melena como antece-
dente. En dos de los pacientes el sangramiento
fue masivo y motivo una intervenci6n quinirgi-
ca de urgencia. Se encontro mucosa gastrica
ect6pica en 31 de los 33 especimenes opera-
torios de estos pacientes (94%). Sus mdrgenes
de edad fueron 5 meses a 14 anos y la mediana
17 meses.

La obslruccion intestinal fue la manifestaci6n
predommante en 18 de los 66 pacientes (27%).
Los hallazgos operatorios en este grupo fueron:
invag inac ion intestinal (n=7); bandas
me sod i verticil lares (n=5); adherencias por DM
inflamado (n=5); cuerda divertfculo-umbilical
(n=l). Los m^rgenes de edad fueron, en este
subgrupo de pacientes, de 4 meses a 7 anos, si-
milares a los del subgrupo anterior, pero la me-
diana de 38 meses result^ mayor.

Once pacientes (17%) se presentaron con sin-
tomas de irritacidn peritoneal localizada o gene-
ralizada. En ellos la hip6tesis de diagn6stico
preoperatoria era afecci6n apendicular, sin em-
bargo durante la intervenci6n se constato su ori-
gcn en la inflamacidn del DM, que en 10 casos
estaba perforado y en 9 mostro existencia de
mucosa gastrica en el analisis histopatoldgico.
La cdad de estos pacientes fluctuaba entre 7 me-
ses a 14 anos y la mediana era 7 anos, superior a
la de los dos subgrupos precedentes.

La hernia inguinal (Littre) fue la causa de la
operaci6n en los restantes 4 (6%) pacientes. En
dos de ellos la intervencion se realiz6 de urgen-
cia por atascamiento. Los otros dos pacientes
fueron operados electivamente. En los cuatro
casos el divertfculo se habia deslizado y adheri-
do al interior del saco. Las edades de estos pa-
cientes eran, res pec tiv am en to 14 dfas, 1 mes, 3
meses y 3 anos, y sdlo en uno de ellos habfa
mucosa, de origen gastrico. en el divertfculo.

Como era de esperar, los pacientes con obs-
truccion intestinal, signos de peritonitis o hernia
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inguinal atascada fueron intervenidos con ur-
gencia. En todos los casos incluidos en este ana"-
lisis se extirpo el diverticulo, en 38 mediante
reseccion intestinal en bloque con anastomosis
termino terminal primaria, en los 28 restantes
por reseccion en cufia de la anomalia. No ocu-
rrieron complicaciones derivadas de la anasto-
mosis intestinal. En dos pacientes que sufrieron
obslruccion intestinal, una incompleta que me-
jor6 con tratamiento medico y otra que requirio
laparotomi'a, el cuadro previo fue de peritonitis
generalizada secundaria a perforaci6n del di-
verticulo y en ambos se pensd inicialmente que
la perforacion era de origen tifico, pero el anali-
sis anatomopatologico del segmento de intestino
resecado demostrd que la perforacion habi'a
ocuiTido en un diverticulo de Meckel no identi-
ficado como tal durante la intervencion quirui-
gica. Un paciente sufrio bronconeumoma en el
postoperatorio. Solo falleci<5 un enfermo de la
serie, tenfa dano neuro!6gico severe previo e in-
greso con signos de obstrucci6n intestinal se-
cundaria a una banda diverticulo umbilical -co-
mo se comprob6 en la laparotomia- y sepsis:

muriendo debido a cheque se"ptico.
En 17 pacientes cuya forma de prcsentaci6n

fue hemorragia digestiva, se realize cintigraffa
en busca de rnueosa ga"strica ectopica, con resul-
tados positives en 16 de ellos.

Todos los diverticulos extirpados fueron so-
metidos a examen anatomopatologico. En 45 de
66 (68%) se encontro mueosa gastrica ectopica
y 31 de los 45 tenian una ulceraci6n en el limite
entre las mucosas gdstrica e intestinal y habi-
tualmente en el interior del diverticulo. En cua-
tro muestras se encontro mueosa pancreatica y
en una un mixoma. Treinta y cinco muestras
pudieron ser utilizadas en forma retrospective
para aplicar la prueba de Warthin-Starry para
pesquisar Helicobacter pylori; 23 con ten fan
mueosa gastrica ectopica y en solo 6 de estas
ultimas el ensayo dio resultados positives.

Comentario

El conducto onfalomesente'rico conecta el
saco vitelino con el tracto intestinal en las pri-
meras etapas del desarrollo embrionario y
usualmente se oblitera entre la quinta y septima
semana de gestacion. Su cierre defectuoso con-
duce a distintas anomalias, incluyendo fistula

onfalomesenterica, seno umbilical, quiste umbi-
lical o divertfculo de Meckel. El diverticulo
puede ser libre o fijo al ombligo por bandas
fibrosas. La persistencia de la arteria vitelina
puede determinar la formacion de una banda
mesodiverticular, causante de obstrucciones in-
testinales1"5. Siendo el diverticulo de Meckel la
anormalidad ma's frecuente del tube digestive,
su incidencia en la poblacion general ha sido
estimada en alrededor de 2%. La incidencia en
nuestra serie (1,38%) se ajusta a lo descrito. Se
ha estimado que el riesgo de desarrollar sinto-
mas a lo largo de la vida es 4 a 6%4, al parecer
disminuye con los anos6 y estaria determinado
por la presencia de mueosa gastrica ectopica y
de bandas dependientes del diverticulo2, lo que
parece confirmarse en esta serie, pues en s61o
uno de 23 diverticulos (4,3%) encontrados en
autopsias de nines fallecidos de otras causas se
encontr6 mueosa gastrica, mientras en la mayo-
ria (82%) de los pacientes en que el diverticulo
se manifestd por una complicacion secundaria,
se detect6 mueosa ectopica o bandas mesodiver-
ticulares. El Helicobacter pylori ha sido estu-
diado por varies autores intentando atribuirle un
rol patogenico en el comportamiento del diver-
tfculo de Meckel, proposici6n que los resultados
obtenidos en algunas muestras de esta serie no
contribuyen a aclarar, dado su cardcter retros-
pective.

La mayor proporcion de hombres que muje-
res entre los portadores de diverticulo encontra-
dos en autopsias y el aumento de ella en los
pacientes a los cuales se les extirpo la anomalia
por sufrir sintomas, habi'a sido observada pre-
viamente y sugiere que los varones serian mds
susceptibles de hacerse sintoma'ticos2. Cronolo-
gicamente la hemorragia es mas precoz que la
obstrucci6n y esta -a su vez- que la diverticu-
li t is con perforacion, pero hay considerable
superposici6n de los tres tipos de manifestacio-
nes en el tiempo.

El tratamiento del divertfculo de Meckel
sintomatico es quinirgico. La laparotomia con
extirpaci6n en cuna del defecto o reseccion in-
testinal, incluyendo la malformaci6n, han sido
usadas con similares resultados7'8, como se eb-
serv6 en nuestros pacientes. La cirugia minima-
mente invasiva (laparoscopia) ofrece nuevas op-
ciones para el diagn6stico y tratamiento de la
afeccion9"11. En caso de diverticulos asintoma-
ticos encontrados incidentalmente durante una
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laparotomia por otros motives, se sugiere cxtir-
parlos si se sospecha que hay mucosa hetero-
topica o bandas diverticulares. El sexo, la edad
o la base de implantacion estrecha no son indi-
caciones para extirpar el divertfculo2.
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