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El divertículo de Meckel es un saco ciego
intestinal ubicado en el borde antimesentérico del
intestino delgado producto de la obliteración
incompleta del conducto onfalomesentérico,
formado por todas las capas del intestino por lo
que se considera un divertículo verdadero. Fue
descrito en 1598 por Guilhelmus Fabricius
Hildanus en Alemania, pero fue en 1809 cuando
Johann Friedrich Meckel describió su
conformación embriológica. Su incidencia es del
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0,6 al 4% siendo la malformación más frecuente
del tracto gastrointestinal, prevaleciendo
mayormente en el sexo masculino sobre el
femenino en una relación 3-4:1. Se realizó un
estudio retrospectivo descriptivo longitudinal,
basado en la revisión de historias médicas del
hospital Dr. Manuel Noriega Trigo, tomando en
cuenta como diagnóstico de ingreso Apendicitis
Aguda en el periodo 2010 hasta 2015 así como
revisión bibliográfica de la literatura
internacional. En un periodo de 5 años hubo un
total de 2.379 ingresos por apendicitis, en los
cuales se realizó como hallazgo incidental en 18
casos el diagnóstico de divertículo de Meckel al
examinar 100 centímetros de íleon como
protocolo en la apendicetomía, representando un
0,7% de los casos totales, en los cuales la edad
promedio fue de 45 años predominando el sexo
masculino en una relación 4:1. El diagnóstico del
divertículo de Meckel generalmente pasa
desapercibido hasta realizar procedimientos
quirúrgicos como la apendicetomía, por lo cual
es conveniente revisar los segmentos distales del
íleon terminal para realizar su diagnóstico
tomando en cuenta que a medida que avanza la
edad disminuye su incidencia pero aumentan sus
complicaciones.
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