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El conducto onfalomesenterico que comunica
el ileon con el saco amniotico, desaparece habi-
tualmente despucs de la sexta semana de vida
fetal. Puede persistir sin embargo, en algunos ca-
sos, dando origen a diversas anomalias, siendo la
mas frecuente de ellas el diverticulo de Meckel.
Este se forma en el 2 a 3% de los individuos y
esta ubicado en el ileon terminal, en el lado opues-
to al mesenterio, a poca distancia de la valvula
ileocecal (60-90 cm.) (1).

La presencia de tejido heterotopico en su in-
terior y la fijacion de su extreme libre por medio
de bandas fibrosas o adherencias inflamatorias,
pueden producir numerosas complicaciones, como
son la hemorragia, diverticulitis, perforation u
obstruction intestinal, las que conducen a cua-
dros clinicos graves, con sintomas poco especi-
ficos en los cuales ni la clinica ni el estudio radio-
logico prestan ayuda suficiente para esclarecer el
diagnostico. Aunque relativamente poco frecuen-
tes los casos complicados son de tal gravedad,
que justifican las numerosas publicaciones apa-
recidas acerca de esta malformation.

En la presente publication, se analizan los
casos ocurridos en este hospital en un periodo de
8 anos.

MATERIAL Y M^TODO. En esta revision se co-
mentan los aspectos clinicos, hallazgos quirurgi-
cos y/o de necropsia, de 17 ninos que acudieron
a este hospital entre los anos 1966 y 1973 y pre-
sentaban un diverticulo de Meckel.

Once de los 17 casos, ingresaron por sinto-
mas debidos a una complication del diverticulo de
Meckel. En todos ellos el diagnostico se hizo me-
diantc la intervention quirurgica. En los 6 casos
restantes cl diagnostico constituyo un hallazgo de
autopsia, en ninos fallecidos por otra enfermedad.

Existio un franco predominio del sexo mas-
culino sobre el femenino, en una proportion de
4:1 (14 hombres y 3 mujeres).

La edad de los pacientes vari6 entre 1 dia y
7 anos, pero la gran mayoria de los ninos (14
pacientes) tenia una edad inferior a los 2 anos.
Los 3 casos restantes tenian 6 anos (2 casos) y
7 anos de edad (1 caso). Se analizo detenida-
mente la historia clinica de los ninos con diver-
ticulo de Meckel complicado, para precisar la sin-
tomatologia, los hallazgos en el examen de ingreso,
la cifra de hemoglobina (cuando hubo rectorra-
gias) el diagnostico planteado previo al acto quirur-
gico y la evolution post operatoria. Se analizaron
ademas los hallazgos del cirujano y del anatomo-
patologo, para precisar el tipo de complicaci6n
presentada. En 1 caso diagnosticado por la autop-
sia existfa una cardiopatia congenita asociada.

RESULTADOS. De acuerdo al modo de presen-
tation los casos sintomaticos pueden ser separa-
dos en dos grupos: 1) Aquellos ninos que ingre-
saron por un cuadro de abdomen agudo (9 casos)
y 2) los que presentaron hemorragia rectal (2
pacientes).

La forma de presentation estd esquematizada
fue la siguiente:

FORMA DE PRESENTACION DE 17 CASOS DE
DIVERTICULO DE MECKEL

17 casos

' Gastroentcrologia.
Dcpartamcnto dc Pcdiatria, Hospital Roberto de! Rio.

Sintomas: 1 1
Clinicos

Abdomen: 9
Agudo

Hemorragia :
Digestiva

Hallazgo: 6
Autopsia

2
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1) Abdomen Agudo

Los dates clinicos mas importantes de estc
fp'upo dc ninos, estan resumidos en la Tabla N° 1.
En todos ellos existio una historia clmica breve
(dc 1 a 3 dms dc evoiucion) caractcrizada por
dolor abdominal de intensidad variable, en algu-
nos cases de tipo colico y vomitos persistcntes,
al principio ce contenido alimentario y luego bi-
licsos. LJI 3 casos existieron vomitos de reten-
tion. Cinco nmos tuvieron ademas fiebrc.

En el examcn fi'sico de ingreso se encontro
el abdomen distendido y sensible en todos los
pacientes, con resistencia muscular y Bloomberg
esbozado en 4 casos. En 1 paciente se palpaba
una gran musa abdominal muy sensible, que ocu-
paba casi txlo cl hemiabdornen dcrecho. El diag-
nostico de ingreso fue de sepsis en 4 casos, obs-
truccion intestinal en 2, invaginacion intestinal en
1 y apendicitis aguda en 1 caso. En el nino de
la masa abdominal sc planteo el diagnostico de
rinon poliquistico.

Cuatro de los pacientes fueron intervcnidos.
Los ruhlazgos operatorios y el estudio histopatolo-

gico, demostraron una obstruccion intestinal pro-
ducida por cl diverticulo de Meckel, en 3 casos.
En 2 de ellos el cirujano describe la presencia de
una banda fibrosa, que unia el diverticulo a la
pared abdominal y que era la responsable de la
obstruccion. En el cuarto caso se comprobo una
pcrforacion del diverticulo y una peritonitis secun-
daria. A todos cstos pacientes se les practice una
reseccion intestinal y la evoiucion posterior fue sa-
tist'actoria, siendo datos de alta entre los 7 y los
1 5 di'as despues, en muy buenas condiciones.

Cinco ninos fallecieron a las pocas horas del
ingreso. Ninguno de ellos fue intervenido; en cua-
tro dc ellos, el estudio anatomopatologico demos-
tro una diverticulitis primaria, sin obstruccion me-
canica. En cl quinto caso, cxistia una obstruccion
intestinal con compromise vascular y peritonitis
secundaria.

2) Hemorragia rectal

En la tabla N*? 2 estan resumidos los hechos
c'inicos mas relcvantes de los 2 pacientes que con-
sultaron por hemorragia rectal. Los 2 eran lac-

T A B L A N(-> I

DIVLRTICULO DE MECKEL. CARACTERISTICAS EN 9 CASOS CON ABDOMEN AGUDO

Edad Evol. Enf. Sintomas Ex a men ingreso Diagnost. pre Hattazgos Andfomo
operatorio t/uirurgicos patolrfgicos

Evoiucion

7 anos 2 dms

I a. 8 nis. 3 djas

6 anoa 1 dia

6 anos 1 dia

1 a. 6 ms. 1 dia

7 mcses 2 dias

1 dia Desde
nacimiento

8 meses 2 dias

1 m. 7 ds. 1 dia

Dolor
abdominal
Vomitos
Dolor
fibdomimil
Vomitos
Fiebre
Dolor
abdominal
Vomitos
Fiebre
Dolor
abdominal
Vomitos
Vomitos
Decaimiento
Fiebre
Fiebrc
Vomitos
Masa
palpable
Vomitos
Fiebre
Vomitos
Vomitos
Deshidra-
tacion.

Disten. Abdominal
Resist, muscular
Bloomberg
Disten. Abdominal
Defensa muscular
Bloomberg

Disten. Abdominal
Bloomberg

Disten. Abdominal
Defensa muscular
Bloomberg
Disten. Abdominal
Defensa muscular
Hi per peristalsis
Disten. Abdominal
Dcshidnitacion
Masa abdominal

Disten. Abdominal
Hiperperistalsis
Disten. Abdominal
Silencio Abdo-
minal

Obstruccion Obstruccion —
intestinal intestinal

Invagina- Obstruccion —
cion intestinal
Intestinal

Apendicitis Diverticulitis — •
aguda Perforaci6n

Obstruccion Obstruccion —
intestinal intestinal

Sepsis — . Obstrucci6n
intestinal

Peritonitis
Sepsis — Diverticulitis

Rinon — Diverticuilitis
Poliquistico Peritonitis

Sepsis — Diverticulitis
Vomitador
Sepsis — Diverticulitis

Buena

Buena

Buena

Buena

Fallece

Fallece

Fallece

Fallece

Fallece
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T A B L A N1? 2

DIVERTICULO DE MECKEL. CARACTERISTICAS EN 2 CASOS CON HEMORRAGIA RECTAL

Edad

l a . 8 m .

l a . 5 m .

Evol Enf.

1 dm

1 ano

Hemorragia Rectal

Masiva. Sangre
negra y roja

Mezcla, de sangre
negra y roja

Ex Ingreso

Palidez
Taquic. 1 80'

Palidez
Taquic. 160'

Hb. Ingreso

f g%

5,2 g%

Anal. Patol

Mucosa Gas.
ulcerada

Mucosa Gas.
ulcerada

Evolucidn

Buena

Buena

tantes mayores. Uno de ellos tenia el anteceden-
ts de haber presentado episodios anteriores de
rectorragia (seis episodios de hemorragia diges-
tiva en un ano). El otro presentaba hemorragia
rectal por primera vez. En ambos casos la hemo-
rragia fue intensa, llegandose a producir un cua-
dro de anemia aguda (palidez intensa, taquicar-
dia de 150-180 x', hemoglobinas de 5 y 5,2 gra-
mos %). La sangre eliminada tenia las caracte-
risticas de hemotoquexia, es decir mezcla de me-
lena y rectorragia. Tambien en ambos casos la
pared del diverticulo estaba tapizada de mucosa
gastrica ulcerada y sangrante. Los pacientes fue-
ron intervenidos y la evoluci6n postoperatoria fue
excelente.

COMENTARIO. Del analisis del material revi-
sado, destaca el hecho que solamente 2 ninos
(18% de los casos complicados), consultaron por
hemorragia rectal. Esto contrasta con lo descrito
en otras publicaciones, en las cuales la hemorragia
digestiva constituye un sintoma fundamental en
un alto porcentaje de los casos (2). Asi por ejem-
plo, en una revisi6n hecha por Rutherford y Akers
(3) que comprende 80 casos de diverticulo de
Meckel complicados, puede verse que el 53%
de ellos consultaron por hemorragia digestiva. La
baja incidencia que presenta la hemorragia diges-
tiva en nuestra serie, puede ser atribuida al hecho
que los casos que se presentan como abdomen agu-
do obligan a la intervention inmediata. En cam-
bio, tenemos la impresion de que en el grupo de
nuestros pacientes que estan en control por he-
morragia digestiva de causa aiin no precisada,
deben existir algunos ninos portadores de un di-
verticulo de Meckel.

En nuestros 2 casos, la hemorragia tuvo ca-
racteristicas similares a las descritas por los au-
tores senalados, en relacion a su cuantia y a los
hallazgos andtomopatologicos. En efecto, en am-
bos la hemorragia fue intensa, llevo a los pacien-
tes a un estado de anemia aguda con shock y la
hemoglobina de ingreso fue inferior a 8 gramos%.
En ambos casos tambien, el estudio histopatol6-
gico revel6 la presencia de mucosa gastrica hetero-
topica, con una ulcera sangrante en su interior.
La sangre eliminada tuvo las caracteristicas de
hematoquexia; aunque este tipo de sangramiento
se describe con cierta frecuencia en la hemorragia

del diverticulo de Meckel, no siempre esta pre-
sente, ya que en algunos casos pueden existir rec-
torragia o melena por separado (3).

La mayor parte de los pacientes (9 de los 11
casos), ingreso al hospital por un cuadro abdomi-
nal agudo, caracterizado por vomitos, dolor y dis-
tensi6n abdominal, con signos de irritation peri-
toneal en la mitad de ellos. La mayoria de estos
ninos eran lactantes. Creemos que cuando se esta
frente a un cuadro abdominal agudo en un nino,
especialmente si se trata de un lactante, debe te-
nerse presence esta posibilidad etiologica.

RESUMEN

Se analiza la evolucidn clirdca y los hallazgos
andtomopatologicos de 11 pacientes que presen-
taron un diverticulo de Meckel complicado. La
mayoria de los ninos eran lactantes. El 82% de
ellos consulto por un cuadro abdominal agudo,
producido por diverticulius (4 casos), obstruction
intestinal (4 casos) y perforation del diverticulo
(1 caso). S6lo 2 ninos tuvieron hemorragia rectal,
la que fue intensa con caracteristicas de hemato-
quexia. En ambos, el sangramiento se debid a la
presencia de mucosa gdstrica heterot6pica ulcera-
da en el interior del diverticulo.

SUMMARY

The clinical evolution as well as the pathologic
findings in 11 patients presenting a complicated Mcc-
k^l's Diver ticulum, are discused. Most patients were
infants. An acute abdominal pain was present in 82%
of the cases, corresponding to diverticulitis (4 cases),
intestinal obstruction (4 cases), and perforatin of the
diverculum (1 case). Only two patients evidenced rectal
bleeding which was profuse. In both cases there was
gastric mucosa with peptic ulceration in the McckeVs
Diverticulum.
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