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RESUMEN

El divertículo de Meckel es una anormalidad congénita del tracto
grastrointestinal debida a la falta del cierre del conducto
onfalomesentérico y sus complicaciones son raras en los adultos.
Se presenta el caso de un hombre de 35 años, quien después de la
ingesta de alcohol presentó dolor abdominal y fallece repentina-
mente. Se le realiza autopsia y estudios histopatológicos donde se
evidenció hemoperitoneo masivo originado por la erosión de va-
sos sanguíneos secundarios a la ulceración de la pared del
divertículo de Meckel localizado en el intestino delgado. Esta cau-
sa de muerte es infrecuente debido a que la complicación más
usual del divertículo es la obstrucción.

Palabras clave: divertículo de Meckel, hemoperitoneo.

SUMMARY

Meckel´s Diverticulum is a common congenital abnormality of
the gastrointestinal tract, due to failure in the closure of the viteline
duct, whose complications are rare in adults. We present a case of
a 35 year old male adult, who, after alcohol ingestion, presented
abdominal pain and sudden death. In the autopsy, massive
hemoperitoneum, originated by the erosion of secondary blood
vessels due to ulceration of the Meckel´s Diverticulum wall, was
demonstrated. This cause of death by a diverticulum is rare,
since the most common complication is intestinal obstruction.

Key words: Meckel´s Diverticulum, hemoperitoneum.

INTRODUCCIÓN

El anatomista alemán Johaan Friedrich Meckel durante el
siglo XIX hizo una descripción bastante detallada de este
divertículo considerándolo como la anormalidad congénita
más común del intestino delgado. Es un divertículo verdade-
ro, en el cual se encuentran presentes todas las capas que
componen el intestino.

Se presenta por una falla en el cierre del conducto
onfalomecentérico o saco vitelino, el cual tiene como fun-
ción la comunicación del intestino con el saco de Yolk y debe
cerrarse alrededor de la semana 5a-7a de gestación. Se localiza
en el borde antimesentérico del ileon terminal.

Es frecuente el hallazgo de tejido ectópico especialmente
de mucosa gástrica pero también se pueden encontrar otros
tejidos como el pancreático, duodenal o colónico; debido a
que en su interior existen células pluripotenciales. Su irriga-
ción está dada por una rama terminal de la arteria mesentérica
superior.
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Aunque es un hallazgo inusual intraoperatorio, el
divertículo de Meckel sigue teniendo importancia en la prác-
tica médica, es una patología frecuente en la población infan-
til pero es poco frecuente en la población adulta. El divertículo
tiende a decrecer a medida que aumentan los años y las com-
plicaciones en adultos son raras. Si éstas se presentan son, en
su orden: obstrucción intestinal e inflamación o diverticulitis;
el sangrado es muy inusual.

Es la patología congénita más frecuente del tracto
gastrointestinal con una incidencia del 1 al 2% de la pobla-
ción general, basados en una serie de autopsias. El divertículo
de Meckel es por lo general un hallazgo incidental, pero a su
vez puede ser de muy alto riesgo para la vida humana[1].

Este divertículo puede presentar tejido ectópico de cual-
quier parte del tracto gastrointestinal, en 1904 se detectaron
casos con epitelio gástrico y fue hasta 1907 donde se halla-
ron ulceraciones ileales (Deek)[2].

Se presenta más frecuentemente en hombres que en muje-
res[3] con una relación de 4:1, tiene una incidencia de pre-
sentación del 2% y en pacientes con defectos congénitos como
atresia gastrointestinal la incidencia es de alrededor 26%[4].

REPORTE DE CASO

Hombre de 35 años de edad, encontrado muerto en su habitación
posterior a ingesta de alcohol y dolor abdominal de 2 horas de
evolución, el cual fue manejado con antiácido autoformulado.
No tenía antecedentes hospitalarios ni quirúrgicos.

Necropsia

Hombre adulto, vestido, de 181 cm, raza mestiza, contextura
corpulenta, y aspecto cuidado. En cavidad abdominal se en-
cuentra hemoperitoneo de 2800 cc, véase figura 1. En intesti-
no delgado se evidencia divertículo de Meckel, con superficie
hemorrágica y ulcerada, véanse figuras 1 y 2.

Histología y laboratorios

Se observa divertículo que presenta mucosa intestinal con
lisis celular, capas musculares con abundante infiltración
inflamatoria aguda y extensa hemorragia, que se extienden al
tejido adiposo circundante. Véase figura 3.

Alcoholemia: etanol 153 mg/100 ml en sangre.

Negativo para drogas de abuso; cocaína y cannabinoides.

Fotografía 1. Cavidad abdominal distendida por presencia de
hemoperitoneo masivo y coagulado.

Fotografía 3. Vaso sanguíneo con tejido graso y muscular adyacente
hemorrágicos, necróticos y con infiltrado inflamatorio agudo.

Fotografía 2. Divertículo de Meckel, con superficie externa hemorrágica,
ulceración y vasos sanguíneos erosionados.

Causa de muerte

La muerte fue certificada como shock hipovolémico secun-
dario a perforación de divertículo de Meckel.
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DISCUSIÓN

Se trata de un hombre adulto, bajo embriaguez alcohólica,
quien fallece repentinamente, documentándose en la autop-
sia hemoperitoneo masivo originado por la erosión de vasos
sanguíneos secundarios a ulceración de la pared del divertículo
de Meckel.

La presentación clínica puede variar según el rango de
edad del paciente. En pacientes jóvenes y niños se presenta
con dolor abdominal mientras que en adultos la presentación
más común es la obstrucción, intususcepción, adherencias e
inflamación, aunque también puede presentarse como una
hernia de Littre (divertículo de Meckel en un saco herniario a
nivel inguinal). Estas causas representan el 26.2-53.4%.

La segunda causa más común de presentación es la
diverticulitis que representa el 12.7-30.9%. La diverticulitis
se presenta similar a un cuadro de apendicitis aguda pero de
localización en fosa iliaca izquierda, el 20% de éstas se perfo-
ra[5] y aproximadamente el 60% de los divertículos perfora-
dos tienen presencia de mucosa gástrica ectópica[6].

La hemorragia gastrointestinal es otra forma frecuente de
presentación, siendo más frecuente en hombres y niños me-
nores de 20 años, en forma de sangrados intestinales recurren-
tes, y representa el 10.9-38.9%. La hemorragia rectal profusa
y dolorosa es más frecuente en pacientes menores de 20 años,
sin embargo, típicamente debuta con anemia microcítica per-
sistente asociada a sangre oculta en heces positiva causada
por la ulceración péptica de la mucosa intestinal ya que la
mucosa gástrica ectópica ha sido reportada en más del 50%
de los casos en general, y más  del 80% de los pacientes
sintomáticos[7].

La forma más infrecuente de presentación se refiere a pro-
cesos malignos del Meckel y representa solamente el 0.5-
4.9%. La patología maligna más  frecuentemente relacionada
son los sarcomas, aunque también se pueden encontrar otros
tumores menos frecuentes como el adenocarcinoma.

En un estudio retrospectivo de 1992 al 2002 donde se
incluyeron 47 pacientes que fueron llevados a resección
quirúrgica, 31 de ellos fueron mujeres (66%) y los pacien-
tes tuvieron un promedio de 54.7 años. De estos 47 pacien-
tes, 35 fueron hallazgos incidentales y 12 presentaron
síntomas de los cuales 4 presentaron obstrucción, 8
diverticulitis y 1 presentó hemorragia aguda que requirió
transfusión de glóbulos rojos (1 presentó obstrucción y
diverticulitis a la vez).

Aunque el sangrado agudo es raro; un caso reportado
encontrado en la literatura documenta un sangrado masivo
gastrointestinal en un adulto; sin embargo, habitualmente el
sangrado es relativamente menor causando una anemia crónica.

En otro estudio de 46.598 pacientes sobre sangrado
gastrointestinal oculto yeyuno ileal se encontraron dos casos
de divertículo de Meckel. El paciente de mayor edad (30
años) requirió transfusión de glóbulos rojos empaquetados y
un estudio subsecuente con angiografía el cual fue positivo.
Por el contrario, el paciente de menor edad (17 años) no re-
quirió transfusión y fue operado sin estudios imagenológicos
previos. En ambos pacientes el informe patológico de los
especímenes mostraron que los divertículos tenían mucosa
gástrica ectópica con un área adyacente de ulceración y rup-
tura[8] [9].

En cuanto a la sintomatología, se ha envidenciado que los
hombres presentan más  síntomas (50%) más que las mujeres
(13%).

La hemorragia de vías digestivas bajas es común en los
pacientes ancianos, con una edad media de 65 años; la
mayoría son causadas por enfermedad diverticular o por
angiodisplasia colónica; las causas provenientes del intesti-
no delgado son menos del 5%[10] (anormalidades vasculares,
neoplasias, etc.) y, entre ellas, el divertículo de Meckel es de
las más raras.

En una revisión de 1.489 pacientes con sangrado intesti-
nal, Klinvinol et al[11], evidenciaron que sólo el 0.27% se
debían al divertículo de Meckel, siendo el mayor de los pa-
cientes de 26 años. En pacientes con divertículo de Meckel,
sólo el 4% presentaron sangrado según Mackey y Dineen[12],
siendo el mayor de 31 años, mientras que para Leijomarck et
al[13] quienes revisaron 260 casos encontraron que el 43%
eran pacientes sintomáticos.

Los pacientes con hemorragia de vías digestivas bajas
severa tienen, por lo general, una colonoscopia, si ésta no es
diagnóstica, se puede solicitar un rastreo de eritrocitos mar-
cados, el cual requiere de un sangrado activo; en cambio, el
escaneo con Tc-99 m pertecnetato no lo necesita, pero sí re-
quiere al menos 1.8 cm2 de mucosa heterotópica para ser diag-
nóstico. Por otro lado, la angiografía requiere un sangrado de
al menos 0.5 ml/minuto para ser diagnóstica.

Los diagnósticos diferenciales del divertículo de Meckel
son la obstrucción intestinal y todas las causas de sangrado
intestinal agudo.
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