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Los hallazgos tomográficos demuestran la pre-
sencia de una intususcepción o invaginación intesti-
nal yeyuno-yeyunal transitoria sin evidencia de le-
sión condicionante, como hallazgo incidental en un
paciente asintomático estudiado por control evolu-
tivo de un timoma invasor con extensión subdia-
fragmática.

Las intususcepciones enteroentéricas son raras en
adultos y más aún las que involucran el intestino
delgado proximal.1 Las causas son múltiples inclu-
yendo procesos tumorales tanto benignos como ma-
lignos.2,3 procesos inflamatorios intestinales inclu-
yendo la enfermedad de Crohn y la enfermedad ce-
líaca, o infecciones gastrointestinales.4

Con el advenimiento de la tomografía computa-
da multidetector (TCMD) y el incremento del uso
de la tomografía abdominal para la exploración del
paciente con dolor abdominal en la sala de emer-
gencia, el diagnóstico incidental de invaginación in-
testinal es más frecuente. El uso de reconstrucciones
multiplanares y 3D son útiles tanto para la identifi-
cación como para la caracterización de la invagina-
ción. Esto es posible gracias al empleo de colimacio-
nes finas (0,625 mm) que permiten obtener infor-
mación isotrópica de alta resolución.

Catalano reportó una serie de cinco casos de in-
vaginación yeyuno-yeyunal transitoria, similares a la
de nuestro paciente, diagnosticada por tomografía
computada.1 Los pacientes eran asintomáticos y no
se identificó una causa definida que provocara la in-
vaginación, por lo que se interpretaron como funcio-
nales. Las características tomográficas fueron las si-
guientes: a) asas intestinales proximales de calibre
normal; b) asa involucrada con calibre normal o lige-
ramente dilatado; c) presencia de densidad grasa en
forma triangular o de luna creciente debido a la ubi-
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cación excéntrica del mesenterio; d) presencia de un
tejido de densidad de partes blandas de corta longi-
tud extendiéndose en el interior de la luz intestinal
en una posición central o excéntrica (signo del tiro al
blanco).3,5 Catalano propone que ante una intusus-
cepción proximal (yeyunal) de menos de 3,5 cm de
longitud, sin causa visible y sin signos de obstrucción
detectada por tomografía computada en un paciente
asintomático, es muy probable que se trate de una
invaginación transitoria autolimitada que no requie-
re de una conducta terapéutica quirúrgica.

En la actualidad la TCMD brinda elementos su-
ficientes y de suma utilidad para la toma de decisio-
nes, permitiendo distinguir entre los pacientes con
indicación de exploración quirúrgica y los de trata-
miento conservador. Es de importancia que tanto el
médico radiólogo como el gastroenterólogo y ciru-
jano general estén familiarizados con esta entidad
para asegurar el correcto manejo del paciente.

Referencias

1. Catalano O. Transient small bowel intussusception: CT fin-
dings in adults. Br J Radiol 1997;70:805-808.

2. Erkan N, Haciyanli M, Yildirim M, Sayhan H, Vardar E,
Polat AF. Intussusception in adults: an unusual and challen-
ging condition for surgeons. Int J Colorectal Dis 2005;20:
452-456.

3. Felix EL, Cohen MH, Bernstein AD, Schwartz JH. Adult
intussusception: case report of recurrent intussusception and
review of the literature. Am J Surg 1976;131:758-761.

4. Horton KM, Fishman EK. MDCT and 3D Imaging in tran-
sient enteroenteric intussusception: clinical observations and
review of the literature. AJR 2008;191:736-742.

5. Kim YH, Blake MA, Harisinghani MG, Archer-Arroyo K,
Hahn PF, Pitman MB, Mueller PR. Adult intestinal intus-
susception: CT appearances and identification of a causative
lead point. RadioGraphics 2006;26:733-744.

Solución del caso: Hombre de 41 años
asintomático: un tiro al blanco para no
alarmarse
Viene de la página 311

Acta Gastroenterológica Latinoamericana – Vol 40 / N° 4 / Diciembre 2010

CAPUÑAY  11/25/10  11:46 PM  Página 378


