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DIVERTÍCULO DE MECKEL Y OTRAS ANOMALÍAS
DERIVADAS DEL CONDUCTO ONFALOMESENTÉRICO

FRUTOS ENRIQUE ORTIZ
Ex Profesor titular de Cirugía de la Universidad 
Nacional de La Plata, Argentina

RE CUER DO EM BRIO LÓ GI CO

Al fi nal de la gas tru la ción en el em brión se han for ma -
do las tres ca pas prin ci pa les que da rán ori gen a los 3 te -
ji dos fun da men ta les del cuer po hu ma no, el ec to blas to,
me so blas to y en do blas to29-30. De és te úl ti mo se for ma rá
el in tes ti no pri mi ti vo; el de no mi na do in tes ti no me dio,
que co mien za en la ter ce ra por ción del duo de no has ta la
par te de re cha del co lon trans ver so, to ma un vo lu men
im por tan te en tre la 4º y 8º se ma na, de bien do sa lir pa ra
su de sa rro llo fue ra de los lí mi tes cor po ra les de fi ni ti vos
en tre la 4º y 8º se ma na de vi da (Figs. 1 y 2, to ma das de
Du ples sis29).
La ve sí cu la um bi li cal, lue go con duc to on fa lo me sen té -
ri co o vi te li no, se co nec ta con el in tes ti no del em brión y
con tie ne to das las ca pas del mis mo25. El sa co vi te li no de -
ja de cre cer cuan do el em brión tie ne 3,5 mm.. de lon gi -
tud y si gue sien do per mea ble has ta los 35 días, pe ro ya
a los 48 es un cor dón to tal men te só li do11.
El pe dí cu lo de la ve sí cu la um bi li cal pri mi ti va se alar ga
y se re trae, mien tras la ve sí cu la se atro fia; al prin ci pio su
ex tre mo es tá le jos del em brión, en la cer ca nía de la pla -
cen ta. El pe dí cu lo se ha ce ca da vez más pe que ño, lo mis -
mo que su ve ci no, el di ver tí cu lo alan toi de, del que que -
da rá só lo el ura co29-30. En su evo lu ción se va for man do la
pa red ab do mi nal del em brión y se cons ti tui rá el om bli -
go, el con duc to on fa lo me sen té ri co se atro fia y se se pa ra
del in tes ti no, la ve sí cu la um bi li cal que da en el ex te rior;
en ese jue go em brio ló gi co, el asa in tes ti nal se rein tro du -
ce to tal men te den tro del ab do men (Fig. 3, del fe to de
tres me ses30).
Nor mal men te en el fe to a tér mi no no hay nin gún
ves ti gio del sis te ma on fa lo me sen té ri co. En un por cen -
ta je muy pe que ño de per so nas pue den que dar res tos
del mis mo, dan do lu gar es ta fal ta de in vo lu ción, a va -
rias ano ma lías del om bli go, el ileon y o el tra yec to que
exis te en tre el om bli go y el in tes ti no, don de es ta ba im -
plan ta do el ex tre mo in ter no del con duc to em brio na - rio. Es tas mal for ma cio nes re pre sen tan en su con jun to

las ano ma lías con gé ni tas más fre cuen tes del apa ra to
di ges ti vo5-11-25. En tre es tas te ne mos: el di ver tí cu lo de
Mec kel la mas fre cuen te (Fig. 4); el se no um bi li cal
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Fig. 1. De sa rro llo em brio ló gi co. Se ob ser va el in tes ti no pri mi ti vo co mu ni ca do a la ve -
sí cu la um bi li cal pos te rior con duc to on fa lo me sen téir co.

Fig. 2. De sa rro llo em brio ló gi co. Con duc to on fa lo me sen té ri co. Em brión de 3,5 mm.
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Fig. 3. De sa rro llo em brio ló gi co. El in tes ti no es ta den tro de la ca vi dad ab do mi nal
que ya tie ne su pa red for ma da. El con duc to on fa lo me sen té ri co es un tra yec to fi bro -
so en in vo lu ción.

Fig. 4. Di ver tí cu lo de Mec kel. Ubi ca do en el bor de an ti me sen té ri co y el me so que
lo nu tre vie ne del me sen te rio.

Fig. 5. Se no. Res to no ce rra do del con duc to on fa lo me sen té ri co en el om bli go.

Fig. 6. Fis tu la in tes ti no um bi li cal

Fig. 7. Cor don fi bro so um bi li co-in tes ti nal.

Fig. 8. Quis te vi te li no.

II-247

2



3

(Fig. 5); la fís tu la in tes ti noum bi li cal (Fi gu ra 6); cor -
dón fi bro so um bi li coin tes ti nal (Fig. 7) y el quis te vi -
te li no (Fig. 8). Tam bién hay ano ma lías que se pro du -
cen por un ex ce so de in vo lu ción del con duc to on fa lo -
me sen té ri co que lle van a la atre sia, es te no sis o for ma -
ción de un dia frag ma a ni vel del ileon.

DI VER TÍ CU LO DE MEC KEL

El di ver tí cu lo de Mec kel es con si de ra do co mo ver da de -
ro por que con tie ne las tres ca pas de la pa red in tes ti nal5-13.
Se en cuen tra ubi ca do en el bor de an ti me sen té ri co del
ileon en cual quier pun to, des de la vál vu la ileo ce cal has ta
unos 100cms. de la mis ma, aun que la fre cuen cia más ha -
bi tual es tá en tre los 40 a 60cms. Se pre sen ta en el 2% de
las au top sias, con igual por cen ta je de va ro nes y mu je res,
pe ro las ma ni fes ta cio nes pa to ló gi cas son más fre cuen tes
en los pri me ros. La mu co sa es la mis ma del ileon5-13, pe ro
en el 50% de los ca sos pre sen ta te ji do he te ro tó pi co, com -
pues to por mu co sa gás tri ca en el 60 a 85% de los ca sos y
te ji do pan creá ti co del 5 al 16% de las ve ces21. Ex cep cio -
nal men te tam bién se ha des crip to mu co sa co ló ni ca, duo -
de nal y del en do me trio9 El di ver tí cu lo tie ne va sos pro -
pios, que co rren por un me so bre ve ad he ri do a su pa red.
Su lon gi tud va ría en tre tres y seis cm., si bien se han des -
crip to más lar gos, el ca so más ex ten so ci ta do te nía
34cms.5-20. Ge ne ral men te ter mi na en fon do de sa co li bre,
pe ro se lo ha en con tra do ad he ri do al om bli go por un cor -
dón11, su diá me tro es de uno a dos cen tí me tros, aun que a
ve ces pre sen ta bo ca an cha y es ma yor. Se gún An drou la -
kis, ci ta do por Gray y Skan da la kis11, del 33 al 50% de los
ca sos se po ne de ma ni fies to en pa cien tes me no res de 2
años.

COM PLI CA CIO NES

Ku su mo to18 y co la bo ra do res, ha cien do una re co pi la -
ción de la bi blio gra fía ja po ne sa, reu nió 768 ca sos y agre -
gó 8 pro pios, con lo que su mó 776. Si ob ser va mos las
com pli ca cio nes que se ha lla ron en es ta se rie com pro ba -
mos que el 45,56% tu vie ron obs truc ción, el 32,87%
he mo rra gias, el 12,84 se per fo ra ron, el 7,18 di ver ti cu li -
tis agu da; en con tra ron tu mo res só lo en el 1,22% y li tia -
sis del di ver tí cu lo en el 0,30%.
Se ña lan los mis mos au to res18 que la ma yo ría de las
com pli ca cio nes se pro du cen an tes de los 30 años.
El diag nós ti co de las en fer me da des y com pli ca cio nes
del di ver tí cu lo de Mec kel es muy di fí cil de ha cer, tan to
que to da vía si gue vi gen te el afo ris mo de Blanc, ci ta do
por Roux25: “Ca da vez que se ope ra con el diag nós ti co
de di ver ti cu li tis de Mec kel hay un error diag nós ti co”. El
diag nós ti co más fre cuen te del ab do men agu do pro vo ca -
do por di ver ti cu li tis o per fo ra ción, es el de apen di ci tis25.
Cuan do el di ver tí cu lo no es tá com pli ca do es só lo un ha -

llaz go ca sual en el trans cur so de una ope ra ción ab do mi -
nal prac ti ca da por otra pa to lo gía.
Se ana li za ran con más de ta lles las si guien tes com pli ca -
cio nes:
a) Obs truc ción in tes ti nal
b) He mo rra gia
c) Di ver ti cu li tis per fo ra ción
d) Tu mo res
e) Li tia sis

A) OBS TRUC CIÓN IN TES TI NAL

Se han rea li za do nu me ro sas cla si fi ca cio nes de los di -
ver sos me ca nis mos que pue den cau sar una obs truc ción,
el di ver tí cu lo de Mec kel u otros res tos del con duc to on -
fa lo me sen té ri co, de ta llar to dos los po si bles se ría lar go y
com ple jo. La cla si fi ca ción de Roux, que es una de las
más sim ples, se ña la en for ma re su mi da que hay obs truc -

Fig. 9. Obs truc ción y es tran gu la ción pro vo ca da por li ga men to fi bro so en tre om bli -
go y di ver tí cu lo de Mec kel.

Fig. 10. Obs truc ción in tes ti nal pro voc da por ro ta ción del ileon to man do co mo eje
un cor don fi bro so um bi li co-di ver ti cu lar.
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cio nes (ileos) fun cio na les y me cá ni cos. Los fun cio na les
son pro du ci dos por di ver ti cu li tis o per fo ra ción y en tre
los me cá ni cos des cri be oclu sio nes por es tran gu la mien to,
los que pue den pro du cir se con di ver tí cu lo li bre o fi jo.
Con di ver tí cu lo li bre pue de ha ber vól vu lo o tor sión del
mis mo. Tam bién otros res tos, co mo cor do nes só li dos que
unen el di ver tí cu lo al me sen te rio pue den vol vu lar el in tes -
ti no o en car ce rar se és te en un puen te que for man los mis -
mos17-28. Tam bién pue de pro du cir se el vól vu lo del in tes -
ti no cuan do el ex tre mo del di ver tí cu lo es tá uni do a la
pa red por un cor dón só li do. Am bas si tua cio nes es tán
bien de ta lla das por Eta la5 y Net ter24 y en for ma es que má -
ti ca es tán en las fi gu ras 9 y 10.
Otra va rie dad de obs truc ción es la in va gi na ción, en la
que el di ver tí cu lo pue de es tar in ver ti do en la pro pia luz
del in tes ti no o no. Las in va gi na cio nes pue den ser ileo
ilea les, ileo ce ca les o ileo có li cos. 
Tu vi mos opor tu ni dad de ope rar un ca so en Clí ni ca
Brand sen en 1960, se tra ta ba de un va rón de 6 me ses
de edad que pre sen ta ba un cua dro tí pi co de obs truc -
ción in tes ti nal, el diag nós ti co de in va gi na ción fue
preo pe ra to rio. En el trans cur so de la la pa ro to mía se ha -
lló una in va gi na ción ileo ce co co ló ni ca. Al de sin va gi nar
el ileon del ce co as cen den te se com pro bó una in va gi na -
ción ileo ileal, es te sec tor del in tes ti no te nía ede ma y
sig nos de su fri mien to, se lo de bió re se car y ha cer una
anas to mo sis tér mi no ter mi nal . El exa men de la pie za
per mi tió com pro bar que la cau sa de la in va gi na ción era
un di ver tí cu lo de 10cms. de lar go con sig nos de gan -
gre na. La evo lu ción pos to pe ra to ria fue bue na.
Otra va rie dad de obs truc ción in tes ti nal es el di ver tí cu -
lo de Mec kel es tran gu la do en un sa co her nia rio, ob ser -
va do ge ne ral men te en ni ños, aun que tam bién se ha en -
con tra do en per so nas ma yo res10, (Fig. 11). Fue des crip to

por pri me ra vez por Lit tré en el año 1700. Es más co -
mún en va ro nes y del la do de re cho. En el 50% de los ca -
sos es in gui nal, en el 20% cru ral y só lo en el 10% um -
bi li cal.
Los sín to mas ha bi tua les son los de una her nia es tran -
gu la da, pre sen tán do se tu mo ra ción her nia ria irre duc ti ble
y do lo ro sa al exa men, con do lo res de ti po có li co y vó mi -
tos. Una de las ca rac te rís ti cas es que so lo se ha lla es tran -
gu la do el di ver tí cu lo y la par te an ti me sen té ri ca del ileon. 
Es una es tran gu la ción in com ple ta, por eso ha si do
con fun di da con la her nia de Rich ter, que es el es tran gu -
la mien to par cial del in tes ti no en una her nia, co mo ve re -
mos en otro ca pí tu lo de es ta mis ma obra. En la es ta dís -
ti ca de Ku su ma to y co la bo ra do res18 es ta com pli ca ción se
ha lló só lo en 5 opor tu ni da des.

B) HE MO RRA GIA

Se gún Mar tin y co la bo ra do res22 es la com pli ca ción más
co mún en los ni ños. Fich8 y co la bo ra do res, con la in ten -
ción de bus car he li co bac ter py lo ri en la mu co sa gás tri ca del
di ver tí cu lo, es tu dia ron 23 di ver tí cu los de Mec kel ex tir pa -
dos que te nían mu co sa gás tri ca, com pro ban do que en 13
de ellos la mis ma era de pa trón an tral y en 10 fún di co. Seis
de los 13 te nían una úl ce ra en la mu co sa he te ro tó pi ca. En
los di ver tí cu los res tan tes no se en con tró evi den cia de gas -
tri tis cró ni ca.
La úl ce ra de la mu co sa gás tri ca no siem pre es tá den tro
de la mis ma, a ve ces es mar gi nal. Se gún Gray y Skan da -
la kis las úl ce ras se ubi can ha bi tual men te en la mu co sa
ileal del cue llo del di ver tí cu lo6-11. 
La se cre ción del áci do clor hí dri co por la mu co sa, es ti -
mu la do por el con te ni do in tes ti nal al ca li no, pro du ce
ero sión y lue go úl ce ra. Es ta úl ti ma pue de san grar y a ve -
ces se per fo ra, la he mo rra gia pue de ser pe que ña y re pe -
ti da, lle van do al pa cien te a una ane mia cró ni ca di fí cil de
ex pli car, a ve ces in clu so sin me le na; otras la pér di da es
abun dan te y pue de ma ni fes tar se con eli mi na ción de san -
gre ro ja por el ano, com pro me tien do al pa cien te he mo -
di ná mi ca men te. Co mo ya ve re mos en el ca pí tu lo de diag -
nós ti co, una he mo rra gia cu ya etio lo gía no se de tec ta con
una en dos co pía al ta o ba ja es un ver da de ro de sa fío pa ra el
mé di co.

C) DI VER TI CU LI TIS Y PER FO RA CIÓN

Tan to los di ver tí cu los co mo la per fo ra ción pue den
te ner dos etio lo gías dis tin tas, a una de ellas le ca ben
las ex pli ca cio nes etio pa to gé ni cas que tie ne una apen -
di ci tis agu da y la otra res pon de a una úl ce ra en ac ti vi -
dad que, co mo en el es tó ma go o en el duo de no, pue -
de per fo rar se pro vo can do una pe ri to ni tis. La úl ce ra
del di ver tí cu lo de Mec kel se per fo ra con más fre cuen -
cia que la úl ce ra gas tro duo de nal.

Fig. 11. Her nia de Lit tré. Di ver tí cu lo de Mec kel den tro de un sa co her nia rio in gui -
nal.
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La pe ri to ni tis pue de ser li bre en la ca vi dad pe ri to neal
o, si el pro ce so in fla ma to rio pre vio a la per fo ra ción du -
ró va rios días, pue de blo quear se y ha cer se lo ca li za da15.
Tan to la pe ri to ni tis lo ca li za da co mo la per fo ra ción blo -
quea da dan sín to mas ca rac te rís ti cos de las mis mas y co -
mo ca si sin ex cep ción el en fer mo es un ni ño, se rea li za el
diag nós ti co de apen di ci tis agu da com pli ca da y se in ter -
vie ne qui rúr gi ca men te, re sul tan do un ha llaz go la en fer -
me dad cau sal. 
Otras ve ces el cua dro se pre sen ta en for ma brus ca de -
bi do a di ver ti cu li tis y per fo ra ción, se es ta ble ce el diag -
nos ti co de pe ri to ni tis pe ro no el de su etio lo gía y obli -
ga a ope rar por una in de ci sión me dia na que per mi te
una bue na ex plo ra ción. 
Hoy es po si ble re cu rrir a la la pa ros co pia pa ra pre ci sar el
diag nós ti co y es tabl cer el tra ta mien to. Se gún Gray y Skan -
da la kis11 la in fla ma ción del di ver tí cu lo pue de ser de sen ca -
de na da por un cuer po ex tra ño: es pi na de pes ca do, ve ge ta -
les fi bro sos o cál cu los bi lia res.

D) TU MO RES

Pa ra Mar tin y co la bo ra do res22 los tu mo res ma lig nos fue -
ron en con tra dos en tre el 0,5% y 4,9% de los pa cien tes. La
neo pla sia atí pi ca más co mún fue el sar co ma, se gui da de los
tu mo res car ci noi des y ade no car ci no mas. Gray y Skan da la -
kis, en 1965, re co pi la ron 16 ca sos de leio mio sar co ma, 6 ca -
sos de leio mio ma y en me nor nú me ro car ci noi des y ade no -
car ci no mas.
Los tu mo res del di ver tí cu lo de Mec kel no tie nen sín -
to mas pro pios, sue len ma ni fes tar se con he mo rra gias o
do lo res ab do mi na les o pal par se una tu mo ra ción. A ve ces
obs tru yen e in clu so se per fo ran.

E) LI TIA SIS

La li tia sis del di ver tí cu lo de Mec kel es ex cep cio nal, en
nues tro país, Se ve ri no y co la bo ra do res27 pre sen ta ron un
ca so de li tia sis múl ti ple en un pa cien te que pa de cía do -
lo res ti po có li co, los cál cu los se veían en una ra dio gra fía
sim ple de ab do men.

OTRAS ANO MA LÍAS DE RI VA DAS DEL 
CON DUC TO ON FA LO ME SEN TÉ RI CO

A) SE NO UM BI LI CAL

Se ma ni fies ta co mo una fís tu la de om bli go que ter mi na
en fon do de sa co (Fig. 5), es un res to del con duc to on fa lo -
me sen té ri co y es tá cu bier to por mu co sa in tes ti nal. La ca -
rac te rís ti ca más fre cuen te del mis mo es pro du cir un om bli -
go hú me do, de bi do a la se cre ción mu co sa del re si duo in -
tes ti nal (Fig. 5).

B) PÓ LI POS DE OM BLI GO

Des pués del des pren di mien to del cor dón en el re cién na -
ci do, es co mún que si ga ha bien do un exu da do um bi li cal
du ran te al gu nos días. Si és te per sis te du ran te se ma nas, su
cau sa es un gra nu lo ma con as pec to de pó li po, que de sa pa -
re ce rá pi da men te con al gu nos to ques de ni tra to de pla ta.
Si a pe sar del tra ta mien to el pro ce so in fla ma to rio con ti -
núa, con vie ne pen sar en la po si bi li dad de un res to pa to ló -
gi co de la in vo lu ción del con duc to on fa lo me sen té ri co y es -
tu diar lo. Pue de es tar aso cia do a un con duc to vi te li no per -
sis ten te o a un se no um bi li cal19

C) QUIS TE VI TE LI NO (Fig. 8)

Cuan do se pro du ce la in vo lu ción del con duc to on fa lo -
me sen té ri co, una par te del mis mo pue de no reab sor ber se
y allí se for ma un quis te que que da ha bi tual men te en tre el
in tes ti no y el om bli go. Uni do a am bos por un con duc to
fi bro so. Se ha lla re cu bier to en su in te rior de mu co sa in tes -
ti nal, que se gre ga una sus tan cia mu coi de que es el con te -
ni do del tu mor. Tam bién pue de te ner res tos de te ji dos he -
te ro tó pi cos, en tre ellos pan creá ti co. Las dos com pli ca cio -
nes más ha bi tua les son la in fla ma ción agu da o el vól vu lo,
am bas pro du cen un ab do men agu do qui rúr gi co. (Fig. 8).

D) FÍS TU LA UM BÍ LI COIN TES TI NAL

Cor dón hue co re cu bier to de mu co sa in tes ti nal que
une el in tes ti no con el om bli go. Cuan do es tá bien for -
ma do pro du ce fís tu la en te ro cu tá nea, con pér di da de
con te ni do in tes ti nal ,en otras opor tu ni da des só lo se ma -
ni fies ta co mo un om bli go hú me do. A ve ces pue de eli mi -
nar pe que ñas can ti da des de san gre22. Lo ha bi tual es que
se pon ga de ma ni fies to en los pri me ros días de vi da (Fig.
6).
Ales san dri ni1 pre sen tó 12 ca sos de fís tu las um bi li ca les,
4 de bi das a un con duc to on fa lo me sen té ri co per sis ten te,
en tres ha bía un sa co per mea ble, en 4 un se no per sis ten -
te del ura co y el úl ti mo te nía una do ble fís tu la on fa lo -
me sen té ri ca y ura cal.

ME TO DO LO GÍA DIAG NÓS TI CA

RA DIO LO GÍA TRA DI CIO NAL

La ra dio lo gía co rrien te si gue sien do un mé to do de
diag nós ti co va lio so. En el ab do men agu do obs truc ti vo
por di ver tí cu lo de Mec kel u otros res tos on fa lo me sen té -
ri cos, la ra dio gra fía sim ple de ab do men de pié y acos ta -
do per mi te con fir mar una obs truc ción en la par te ter mi -
nal del in tes ti no del ga do.
El co lon por ene ma ba ri ta do mues tra imá ge nes tí pi cas
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en es ca ra pe la, pin za de can gre jo o tri den te, cuan do se
tra ta de una in va gi na ción ileo ce cal o ileo as cen den te
pro vo ca da por el di ver tí cu lo de Mec kel. Aún si la sus tan -
cia opa ca pa sa la vál vu la ileo ce cal y hay un vól vu lo de in -
tes ti no del ga do, pue de ver se una ima gen en pi co o en re -
mo li no del mis mo. Fen ton7 se ña la que en tres de los 6
pa cien tes exa mi na dos por él con es te mé to do, ob ser vó
una des via ción del cie go o ileon ha cia la lí nea me dia que
su gi rió la pre sen cia de un di ver tí cu lo co mo cau sa.
En al gu nos ca sos el di ver tí cu lo pue de ser ob ser va do
por el trán si to de ba rio del in tes ti no del ga do, po nién do -
se de ma ni fies to co mo una bol sa de bo ca an cha que
arran ca del bor de an ti me sen té ri co del in tes ti no del ga do
ple ni fi ca do de ba rio, pue de ser ovoi de, tu bu lar o te ner
un per fil bi lo bu la do. Se atri bu ye la di fi cul tad de ple ni fi -
ca ción del di ver tí cu lo al pe ris tal tis mo del in tes ti no.
En los se nos del om bli go o en las fís tu las um bi li ca les en -
té ri cas, la fis tu lo gra fía con una sus tan cia io da da hi dro so lu -
ble si gue sien do un mé to do útil que per mi te diag nos ti car -
las e in clu so ha cer el diag nós ti co di fe ren cial con las fís tu las
del ura co.

AR TE RIO GRA FÍA

La ar te rio gra fía de la me sen té ri ca su pe rior es útil en pa -
cien tes que tie nen san gra do ac ti vo. Pa ra po der apre ciar la
pér di da de con tras te en la luz del in tes ti no con es te mé to -
do, es ne ce sa rio que la he mo rra gia ten ga un rit mo de 2 o
3 cms. por mi nu to. En ca sos se ve ros la in yec ción su pra se -
lec ti va, se gui da de una em bo li za ción trans ca té ter pue den
ser úti les pa ra con tro lar el san gra do y ope rar al pa cien te
es ta bi li za do. Aún fue ra del san gra do la an gio gra fía even -
tual men te po ne de ma ni fies to una ar te ria vi te li na y cer ca
del in tes ti no una red de va sos irre gu la res y tor tuo sos con
as pec to de ca nas ta que pue den ha cer sos pe char el di ver tí -
cu lo de Mec kel.

CEN TE LLO GRA FÍA

La cen te llo gra fía es útil pa ra de tec tar mu cos gás tri ca
ec tó pi ca con Tech ne tium 99 per tech ne ta te de so dio. Se
usa por vía en do ve no sa, en los chi cos tie ne una sen si bi -
li dad del 85% y una es pe ci fi ci dad del 95%, por lo que
es el mé to do más útil pa ra des cu brir con ellos un di ver -
tí cu lo con mu co sa gás tri ca. En los adul tos, tan to la es pe -
ci fi ci dad co mo la sen si bi li dad caen no ta ble men te22.
Co mo el tech ne tium se dis tri bu ye por san gre per mi te
tam bién ob te ner una an gio gra fía por el ra dio isó to po y
de tec tar una pér di da de san gre im por tan te, se ña lan do el
lu gar de la he mo rra gia del in tes ti no del ga do que es tá
fue ra del al can ce de las fi broen dos co pías al tas y ba ja22.

ECO GRA FÍA Y TO MO GRA FÍA COM PU TA DA

Bal dis se rot to y Maf fa zo ni4 pien san que la eco gra fía es
un mé to do a con si de rar pa ra el diag nós ti co de un di ver -
tí cu lo de Mec kel in fla ma do, aun que se ña la que pue de
con fun dir se con una apen di ci tis agu da o una du pli ca -
ción in tes ti nal. La eco gra fía con Dop pler co lor pue de re -
ve lar me jor sig nos de in fla ma ción de la pa red del di ver -
tí cu lo.
Av ni y co la bo ra do res3 pre ci san que la eco gra fía de al ta
re so lu ción es efi caz pa ra de tec tar res tos em brio ló gi cos en
la lí nea me dia, ellos lo han usa do con re sul ta do po si ti vo
en res tos em brio na rios del ura co, ha bien do en con tra do
tam bién otras pa to lo gías. La to mo gra fía com pu ta da só -
lo ha de mos tra do te ner al gu na apli ca ción en las in va gi -
na cio nes. 
Pue de de tec tar se el di ver tí cu lo co mo una ma sa in tra lu -
mi nal, com pues ta de un área cen tral de gra sa que re pre -
sen ta la gra sa me sen té ri ca atra pa da en el di ver tí cu lo in ver -
ti do, mues tra una ima gen con va rios cír cu los con cén tri cos
que re pre sen tan la pa red de los seg men tos del in tes ti no in -
va gi na do uno den tro del otro. 

LA PA ROS CO PÍA

La la pa ros co pía diag nós ti ca ha si do de sin gu lar efi ca cia
pa ra diag nos ti car el di ver tí cu lo de Mec kel2.

CÁP SU LA EN DOS CÓ PI CA

Co mo mé to do no ve do so, del que aún no se ha ge ne -
ra li za do su uso, de be ci tar se la ex pe rien cia de My lo -
naky23 y co la bo ra do res, quie nes de tec ta ron un di ver tí cu -
lo de Mec kel con una vi deo cáp su la en dos có pi ca, en un
pa cien te con he mo rra gias in tes ti na les que pe se a ha ber
si do so me ti do pre via men te a una he mi co lec to mía de re -
cha por una pro ba ble an gio dis pla sia, és tas per sis tie ron;
re se ca do el di ver tí cu lo las he mo rra gias de sa pa re cie ron.

TRA TA MIEN TO

El di ver tí cu lo de Mec kel com pli ca do de be ser ex tir pa -
do. No hay un con sen so so bre la con duc ta a se guir cuan -
do el di ver tí cu lo se pre sen ta co mo un ha llaz go en el
trans cur so de una ope ra ción por otra pa to lo gía.
Eta la5 pien sa que el di ver tí cu lo de be ser ex tir pa do cuan -
do:

1. De sem bo ca en el in tes ti no por una bo ca an cha en ni -
ños o pa cien tes jó ve nes.
2. La pal pa ción del di ver tí cu lo de tec ta un en gro sa mien -
to que per mi te sos pe char la exis ten cia de mu co sa gás tri -
ca o te ji do pan creá ti co he te ro tó pi co en su pa red.



3. El di ver tí cu lo se ha lla fi jo a la pa red a tra vés de una
ban da fi bro sa.
Se ña la tam bién Eta la que cuan do el di ver tí cu lo tie ne
bo ca an cha en un adul to y no tie ne las ca rac te rís ti cas an -
te rio res no es ne ce sa ria su ex tir pa ción.
El te ma es po lé mi co, el au tor con si de ra que no es po -
si ble sa ber o sos pe char por la pal pa ción si hay o no mu -
co sa ec tó pi ca gás tri ca, que las com pli ca cio nes del di ver -
tí cu los de Mec kel son im por tan tes y que su ex tir pa ción
to man do los re cau dos nor ma les de to da ci ru gía la mor -
bi li dad es bas tan te ba ja. 

TÉC NI CA QUI RÚR GI CA

A) POR VIA CON VEN CIO NAL

La ex tir pa ción del di ver ti cu lo de Mec kel de be ser com -
ple ta in clu yen do la im plan ta ción en el in tes ti no. Pa ra
ello hay dos for mas de rea li zar lo re se can do el sec tor de
in tes ti no en don de se en cuen tra y re cons tru yen do el
tran si to me dian te una ans to mo sis pre fe ren te men te ter -
mi no-ter mi nal, o bien re se can do el di ver ti cu lo con un
pe que ño sec tor in tes ti nal en su ba se. Es te úl ti mo pro ce -
di mien to es el más uti li za do y des cri bi re mos su téc ni ca.
En la Fig. 12 pue de ob ser var se el di ver tí cu lo y su me -
so pre pa ra do pa ra ini ciar su ex tir pa ción. El me so de be rá
ser li ga do pa ra de jar la ba se del apén di ce li bre. La sec -
ción pa ra la ex tir pa ción de be efec tuar se co mo lo in di ca
la Fig. 13 to man do un sec tor de in tes ti no pa ra evi tar de
de jar zo nas con pro ba bles ec to pías gás tri cas sin ser eli mi -
na das. El cie rre del in tes ti no de be efec tur se en for ma
trans ver sal pa ra evi tar la es te no sis (Fig. 14).

B) POR VIA LA PA ROS CO PI CA

CI RU GÍA VI DEO LA PA ROS CÓ PI CA DEL 
DI VER TÍ CU LO DE MEC KEL

En los úl ti mos años, de bi do al au ge de la ex plo ra ción la -
pa ros có pi ca del ab do men agu do, se ha in cre men ta do su
tu ti li za cion tan to diagn so ti ca en ca sos de pe ri to ni tis de
cau sa no co no ci da co mo asi tam bién en su ex tir pa ción fa -
ci li ta da con el em pleo su tu ras me ca ni cas co mo el en do gia
stap ller2- 26. Las téc ni cas la pa rós ti cas son vis ta en otros ca -
pi tu los de la obra.

7

Fig. 12. Ex po si ción del di ver tí cu lo de Mec kel. Ob sér ve se el me soa pén di ce que de -
be rá ser li ga do pa ra li be rar la ba se. 

Fig. 13. Di ver ti cu lo de Mec kel con su me so li ga do y es ta se ña la do el lu gar por don -
de se rá sec cio na do pa ra su ex tir pa ción.

Fig. 14. Cie rre de la bre cha in tes ti nal en for ma trans ver sal pa ra evi tar la es te no sis. 

II-247



8

II-247
BI BLIO GRA FÍA

1. ALE SAN DRI NI, P., DER LON, S.: Con ge ni tal um bi li cal fis -
tu les. A re port of two ca ses -.Pe dia tric 1992;47(1):67-71.

2. AL TIN LI, E. y co lab.: La pa ros copy-as sis ted re sec tion of com -
pli ca ted Mec kel´s di ver ti cu lum in adults. Surg. La pa rosc. En -
dosc. Per cu tan. Tech 2002 Jun; 12 (3): 190-4.

3. AV NI y co lab.: Mid li ne omp ha lo ve si cal ano ma lies in chil dren:
con tri bu tion of ul tra sound ima ging. Urol. Ra diol. 1988; 10
(4): 189-94.

4. BAL DIS SE ROT TO, M. MAF FAZ ZO NI, D. : So no grap hic
fin dings of Mec kel´s di ver ti cu li tis in chil dren. Am. J.Roent ge -
nol 2003 Feb; 180 (2): 425-8.

5. ETA LA, E.: Atlas of Gas troin tes ti nal Sur gery. Wi lliam and
Wil kins. 1997, Bal ti mo re, U.S.A.

6. FARR, C.M. y co lab.: Blee ding Mec kel´s di ver ti cu lum in an
adult. – J. Clin. Gas troen te rol. 1989 Apr; 11 (2): 208-10.

7. FEN TON, L.Z. y co lab.: Small in tes ti nal obs truc tion by rem -
nants of the omp ha lo me sen te ric duct: fin dings on con trast
ene ma.- Pe diatr. Ra diol. 2000 Mar; 30 (3):165-7.

8. FICH A. y co lab.: Does he li co bac ter py lo ri co lo ni ze the gas tric
mu co sa of Mec kel´s di ver ti cu lum?. Ma yo Clin. Prac.- 1990
Sep; 65 (9): 1274-5.

9. GIF FO NIE LLO, A.H. y co lab.: En do me trio sis del di ver tí cu -
lo de Mec kel.- Pren sa Méd. Ar gent. 70. 236-239, 1983.

10. GIR VAN, D.P. Y SCH MIDT, N.: Stran gu la ted Mec kel´s di -
ver ti cu lum. Can. J.Surg. 1998; 41: 422.-

11. GRAY, S. W., SKAN DA LA KIS, J. E.: Ano ma lías con gé ni tas.-
Ed. Jims, 1975, Bar ce lo na.

12. HA SE GA WA, T. y co lab.: Ileal atre sia as so cia ted with omp ha -
lo me sen te ric duct rem nant.- Pe diat. Surg. Int. 1988 Mar; 13
(2-3): 182-3.

13. HEI DEN RE CICH, A. y co lab.: Di ver tí cu lo de Mec kel en el
adul to.- Pren. Méd. Arg. 1996; 83:533-542.

14. HE JA ZI, N.: Um bi li cal polyp: a re pot of two ca ses.- Der ma -
to ló gi ca 1975; 150 (2): 111-5.

15. JE LE NE, F., STR LIC, M., GVAR DI JAN CIC, D.: Mec kel´s
di ver ti cu lum per fo ra tion with in traab do mi nal he mo rra ge.- J.
Pe diatr. Surg. 2002 Jun; 37 (6).

16. KHA TI, N.J., EN QUIST, E.G., JA VITT, M.C.: Ima ging of
the um bi li cus and pe rium bi li cal re gion. – Ra dio grap hics 1998

Mar-Apr; 18 (2): 413-31.
17. KLEI NER, O. y co lab.: Unu sual pre sen ta tion of omp ha lo me -

sen te ric duct rem nant, a va riant of me so di ver ti cu lar band cau -
sing in tes ti nal obs truc tion.- J.Pe diatr. Surg. 2000 Jul; 35
(7):1136-7.

18. KU SU MO TO, H y co lab.: Com pli ca tions and diag no sis of
Mec kel´s di ver ti cu lum in 776 pa tients.-
The Ame ri can Jour nal of Sur gery, vol.164, oc to ber 1992,
382-383..

19. KU TIN, N.D., ALLEN J.E., JE WETT, T.C.-
The um bi li cal polyp.- J. Pe diatr. Surg.1979 Dec.; 14 (6): 741-
4.

20. KY LE, J. Y HAU GEN, O.A.: Leiom yo sar co ma of Mec kel´ di -
ver ti cu lum.- Bull. So cie té Int. de Chi rur gie nº2, 1970: 65-67.

21. MA RI KO, A. y co lab.: A ca se of Mec kel´s di ver ti cu lum com -
pli ca ted by ste no sis of the co lon.- A.J.G. 1997, vol 92, nº11,
2114-2116.

22. MAR TIN, J., CON NOR, P. KE RRI, C.: Mec kel´s di ver ti cu -
lum.- Ame ri can Fa mily Phy si cian. Fe bruary 15, 2000.

23. MY LO NA KI, M. Y CO LAB.: Wi re less cap su le en dos co pic
de tec tion of Mec kel´s di ver ti cu lum af ter non diag nos tic sur -
gery.- En dos copy, 2002 Dec; 34 (12): 1018-20.

24. NET TER, F.H.: Lo wer Di ges ti ve Tract.- Par te II, vol.3. Edit.
Ci ba, U.S.A. 1962.

25. ROUX, MAR CEL, NA TA LI, J. Y VAY RE, P : Chi rur gie de
l´in tes tin grê le et du me sen tè re.- Ed. Mas son et Cie., Pa ris,
1967.

26. RUH,J. y co lab.: La pa ros co pic re sec tion of per fo ra ted Mec -
kel´s di ver ti cu lum in a pa tient with cli ni cal symp toms of acu -
te ap pen di ci tis.- Surg. En dosc. 2002 Nov. 16(11): 1638-9.

27. SE VE RI NO, D. y co lab.: Li tia sis del di ver tí cu lo de Mec kel.
Pren. Méd. Ar gent., 65: 210, 1978.

28. SY, E. y co lab.: Mec kel´ s di ver ti cu lum as so cia ted with ileal
vol vu lus in a neo na te. – Pe diatr. Surg. Int. 2002 Sep.; 18 (5-
6): 529-31 Epub 2002 May. 08.

29. TUCH MANN – DU PLES SIS, D. G., HAE GEL, P.: Embr -
yo lo gie. 1- Ed. Mas son , Pa ris, 1965.

30. TUCH MANN – DU PLES SIS, SO LÈ RE, M.; HAE GEL, P.-
Em brio lo gía 2, Ed. To ray Mas son, 1969, Es pa ña.

31. WA KIM, A., HE LAR DOT, P.G.: Di ver tí cu le de Mec kel.-
Edi tions Tech ni ques- Encycl. Med. Chir. (Pa ris- Fran cia).


