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Onfalocele, Diverticulo de Meckel
Permeable y Trisomia 13

Dr. Sergio Zuniga R.1; Dr. Andres Maira E.2; Dr. Alejandro Zavala B.2

Omphalocele, Permeable Meckel's Diverticulum and 13 Trisomy
Case Report

A newborn with 13 Trisomy Syndrome, omphalocele and patent Meckel's diverticulum (patent omphalomesen-
teric duct) is described. This association has been published previously only once: It is postulated that it could be
another, infrequent, aspect of the Patau's Syndrome or 13 Trisomy Syndrome,
(Key words: \ 3 Trisomy. Patau's Syndrome. Omphalocele. Patent omphalomesenteric duct. Meckel's diverticulum).

El onfalocele (exonfalo, amniocele) es una
malformacion que se reconoce con facilidad en el
neonato. Una membrana transparente cubre un
defecto de tamano variable de la pared abdomi-
nal y contiene visceras, las que, pueden ser
visualizadas a traves de ella. El cordon umbilical
se origina en el apice o en la superficie inferior de
la membrana, segun el tamano del onfalocele3' 5.

La rotura de un onfalocele al nacer o en el
tiempo siguiente, constituye una emergencia que
requiere tratamiento quirurgico inmediato. Exis-
ten, sin embargo, algunas situaciones que pueden
simular un onfalocele roto, como en el siguiente
caso.

Caso Clinico

Un recien nacido, de 8 horas de vida, produc-
to de un embarazo de termino. parto eutodico,
peso 2.630 gr. al nacer y padres sanos, fue
trasladado desde una materaidad al Servicio de
Urgencia del Hospital Dr. Exequiel Gonzalez
Cortes con diagnostico de malformaciones mul-
tiples y onfalocele roto.

En el examen fi'sico de ingreso se encontro
hipertelorismo, agenesia de pabellon auricular
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derecho, labio leporino bilateral con flsura pala-
tina, polidactilia de ambas extremidades superio-
res y pie derecho, criptorquidea bilateral. En el
abdomen, habi'a un onfalocele de 8 cm de
diametro que en la superficie inferior presentaba
una estructura con aspecto de "caracol" (Figs. 1
y 2) por la que se climinaba meconio en dos
puntos.

Los elementos del exarnen fi'sico descritos
permitian sospechar una trisomia del cromosoma
13, como fue confirmado posteriormente por el
cariograma (Fig. 3).

En la intervencion quirurgica el onfalocele
estaba intacto y la estructura correspondi'a a un
diverticulo de Meckel permeable (fistula onfa-
lomesenterica) prolapsado (Fig. 4) que se extir-
po, realizandose anastomosis intestinal y repara-
cion de la pared abdominal en un tiempo, segiin
tecnica de Gross.

La evolucion postoperatoria del nino fue
satisfactoria, con buen transito intestinal desde el
tercer di'a de operado. Mas adelante, una infec-
cion bacteriana de origen pulmonar complico su
evolucion. falleciendo a los 35 di'as de vida.

En la necropsia, ademas de los hechos mencio-
nados se comprobo que el ductus arterioso estaba
permeable, que habi'a bronconeumonia e hidro-
pionefrosis, ambas bilaterales.

COMENTARIO

Entre las varias malformaciones congenitas
que pueden presentarse en un recien nacido, la
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Figura 1: Aspccto del onfalocele con cl divertfculo de Kigura 2: Diverti'culo do Meckcl permeable prolapsado
Meckcl prolapsado en su superficie inferior. (aspecto de caracol).
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Figura 3: Caiiograma que muestra trisomi'a del cromosoma 13.
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Figura 4: Aspccto dc la intervention. La flccha indica la
ffstula onfalomesenterica o diverti'culo de Meckel per-
meable.

coexistencia de onfalocele y un diverti'culo de
Meckel permeable o fistula onfalornesenterica, es
rara. Escasos autores la mencionan5, 6 y aparen-
temente no se conoce su frecuencia, hast a el
momento. En cambio esta descrito que. habitual-
mente, la situacion es confundida con un onfalo-
cele roto en la primera inspeccion5, como ocu-
rrio en este caso que, ademas del defecto dc la
pared abdominal, era portador de un sindrome
de Patau o trisomia del cromosoma 13. Solo un
caso publicado anteriormente6 presentaba la
misma asociacion.

El sindrome de trisomia 13 se asocia con
onfalocele en un 10 a 20% y con diverti'culo de
Meckel, tambien entre un 10 a 20% de los cases1-
2 > 4' 7 . La frecuencia de asociacion de las.tres
entidades y ademas con el diverti'culo permeable,
no ha sido publicada. A si', este caso, junto con
otro mencionado en la literatura6 pod nan sugerir

NO 3

que esta asociacion fuese otro rasgo fenotipico
mas de la trisomia 13.

RESUMEN

Se describe un recien nacido con trisomia del
cromosoma 13, onfalocele y diverti'culo de
Meckel permeable o fistula onfalomesenterica.
Esta asociacion ha sido descrita solo en una
oportunidad anteriormente. Se postula que po-
dria constituir una caracten'stica mas del sindro-
me de Patau o trisomia del cromosoma 13.
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