
Causa infrecuente de Causa infrecuente de 
dolor abdominal y dolor abdominal y 

nnááuseas useas 

Cristina Pascual Soria, Marcos Diez Cristina Pascual Soria, Marcos Diez CornellCornell, Luis Cort, Luis Cortéés s 
GarcGarcíía, Sonia Mostacero Tapia, Ana Campillo a, Sonia Mostacero Tapia, Ana Campillo ArreguiArregui, , 

VanessaVanessa Bernal Bernal MonterdeMonterde, Yolanda Ber Nieto y Luis Escribano , Yolanda Ber Nieto y Luis Escribano 
NegueruelaNegueruela..

SERVICIO DE APARATO DIGESTIVO y CIRUGSERVICIO DE APARATO DIGESTIVO y CIRUGÍÍA AA A
HOSPITAL CLHOSPITAL CLÍÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESANICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

XVIXVI ReuniReunióón de Hermandadn de Hermandad de la SAPDde la SAPD
Mayo 2006Mayo 2006



?? Mujer de 48 aMujer de 48 añños de edados de edad
?? Sin antecedentes patolSin antecedentes patolóógicos de intergicos de interéés.s.
?? Ingresa Ingresa 
§§ Dolor epigDolor epigáástrico de 1 mes de evolucistrico de 1 mes de evolucióónn
§§ NNááuseas y vuseas y vóómitosmitos
§§ AlteraciAlteracióón del hn del háábito intestinal (diarreas)bito intestinal (diarreas)



?? ExploraciExploracióónn
?? Masa de consistencia elMasa de consistencia eláástica en epigastrio e stica en epigastrio e 

hipocondrio derecho de aproximadamente 10x10 hipocondrio derecho de aproximadamente 10x10 cmcm

?? AnalAnalííticamenteticamente
?? HemogramaHemograma (ligera anemia (ligera anemia microcmicrocííticatica))

?? BioquBioquíímica          mica          ?? sin alteracionessin alteraciones
?? CoagulaciCoagulacióónn



ecografiaecografia

?? Imagen en Imagen en pseudoripseudoriñóñónn localizado en epigastriolocalizado en epigastrio



?? Se realiza Se realiza gastroscopiagastroscopia tras los hallazgos tras los hallazgos 
de la de la ecografiaecografia..

?? Gastroscopia normalGastroscopia normal



TAC abdominalTAC abdominal

?? TumoraciTumoracióón en n en 
hemiabdomenhemiabdomen
superior superior 
compatible con compatible con 
invaginaciinvaginacióón n 
coloccolocóólicalica y y 
tumoracitumoracióón n 
intracolintracolóónicanica como como 
cabeza de la cabeza de la 
invaginaciinvaginacióónn



ColonoscopiaColonoscopia

?? Se explora hasta colon transverso, se objetiva Se explora hasta colon transverso, se objetiva 
tumoracitumoracióón n intracolintracolóónicanica de consistencia dura, con de consistencia dura, con 
úúlcera en lcera en superificiesuperificie. . 



ObstrucciObstruccióón intestinal por invaginacin intestinal por invaginacióón n 
coloccolocóólica por tumoracilica por tumoracióón cn cóólicalica

??

Se comenta el caso con CirugSe comenta el caso con Cirugííaa









?? Se objetiva en la intervenciSe objetiva en la intervencióón quirn quirúúrgica rgica 
invaginaciinvaginacióón n coloccolocóólicalica hasta colon hasta colon 
transverso comprobando como cabeza de la transverso comprobando como cabeza de la 
invaginaciinvaginacióón tumoracin tumoracióón n pediculadapediculada de 5 de 5 cmcm
de dide diáámetro.metro.

??
ColectomColectomííaa derecha oncolderecha oncolóógicagica

AP: LipomaAP: Lipoma



InvaginaciInvaginacióón intestinaln intestinal

?? Constituye la causa mConstituye la causa máás coms comúún de obstruccin de obstruccióón n 
intestinal en la infancia (80%intestinal en la infancia (80%-- 90%)90%)

?? En el adulto, su apariciEn el adulto, su aparicióón es infrecuente, n es infrecuente, 
representando menos del 5% de todos los casos representando menos del 5% de todos los casos 
de obstruccide obstruccióón intestinal.n intestinal.
§§ ClClíínica: con nnica: con nááuseas, vuseas, vóómitos y dolor de tipo cmitos y dolor de tipo cóólico en la lico en la 

regiregióón n periumbilicalperiumbilical (episodios(episodios suboclusivossuboclusivos
intermitentes). Curso crintermitentes). Curso cróónico o nico o subagudosubagudo
§§ Se puede acompaSe puede acompaññar de tumor palpable ar de tumor palpable 



InvaginaciInvaginacióón intestinal en el adulton intestinal en el adulto

?? causas  (10causas  (10--20% se desconoce la causa)20% se desconoce la causa)
§§ tumores benignos tumores benignos 
§§ tumores malignos tumores malignos 
§§ divertdivertíículo de culo de MeckelMeckel
§§ úúlceras crlceras cróónicasnicas
§§ bridas y adherenciasbridas y adherencias
§§ ganglios mesentganglios mesentééricos de gran tamaricos de gran tamaññoo

Los lipomas Los lipomas submucosossubmucosos en el intestino delgado son en el intestino delgado son 
una de las causas muna de las causas máás frecuentes de invaginacis frecuentes de invaginacióón n 
intestinal en el adultointestinal en el adulto
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