
INTUSUSCEPCIÓN 
YEYUNAL



üPaciente de 59 años, sin alergias medicamentosas 
conocidas y antecedentes de transtorno bipolar en 
tratamiento y hernioplastia inguinal.

üAcude a Urgencias del H.C.U. Zaragoza por presentar 
dolor abdominal de inicio súbito de 12 h de evolución



üLa exploración abdominal es compatible con un abdomen 
peritonítico.

üAnalítica: leucocitosis 19.000; amilasemia 98

üRx abdomen con 

encrucijada toraco-abdominal: 

neumoperitoneo



Ulcus prepilórico perforado

Sutura primaria + epiploplastia + lavados



El postoperatorio inmediato cursa con alto débito por SNG
(2000cc/24h)

Se instaura NPT

Dx: - sospecha edema perilesional

- puntos en cara posterior???

Rx abdomen: dilatación gástrica



Al 7 d postoperatorio se realiza tránsito G-I que 

confirma enlentecimiento de vaciamiento gástrico a 

nivel pilórico sin poder filiar la causa.



A los 20 d persiste alto débito por SNG

FGC: buen paso del fibroscopio por píloro sin estenosis

Rx abdomen: dilatación gástrica

Se intenta tolerancia oral



Tras varios intentos de iniciar dieta oral sin éxito se 

decide practicar laparotomía exploradora a los 30 días



Intususcepción yeyuno-
yeyunal





Resección con 
anastomosis T-T manual

Se encuentra tumoración 
responsable de la invaginación



üLa intususcepción es una causa rara de obstrucción 
intestinal, siendo responsable del 1% de todos lo casos 
de obstrucción.

ü Los pacientes adultos constituyen solamente el 5%
de todos los casos de intususcepción, con el 95%
restante ocurriendo en pacientes pediátricos.



üNo existen meta-análisis retrospectivos o estudios
prospectivos multicéntricos en la literatura médica que 
evalúen la patogenia, diagnóstico o tratamiento.

üEtiología:

üen niños es usualmente idiopática o viral

üen adultos una lesión orgánica es generalmente 
identificada como la causa de intususcepción en 
cerca del 90%

üAdulto: Lesiones malignas, tales como adenocarcinoma 
primario, melanoma metastático o linfoma, o tumores GIST, 
lipoma, divertículo de Meckel y adherencias 
postoperatorias.



Finalmente la paciente puede ser dada de 
alta a los 50 días tras su ingreso

Inicialmente vómita al intentar dieta oral

P E R O...



üEn los 2 siguientes meses:  3 ingresos por vómitos

üRx abdomen: dilatación gástrica

üTránsito G-I: enlentecimiento del vaciamiento gástrico

üFGC: no imágenes de estenosis

De hecho está ingresada ahora
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