
INVAGINACION INTESTINAL INVAGINACION INTESTINAL 
YEYUNOYEYUNAL YEYUNOYEYUNAL 

EN ANASTOMOSIS A PIE DE ASA EN ANASTOMOSIS A PIE DE ASA 
TIPO BRAUNTIPO BRAUN

S Paterna, S. Borlán, V Duque, JM Gavin, MP Cebollero,

JM Esarte

Hospital  Miguel Servet. ZARAGOZA.



uu fumador de 2 paquetes diarios y EPOC. fumador de 2 paquetes diarios y EPOC. 
NeuropatiaNeuropatia y Anemia por dy Anemia por dééficit de ficit de 
vitamina B12. vitamina B12. 

uu UlcusUlcus duodenal perforado en 1983.duodenal perforado en 1983.

uu GastrectomGastrectomíía a BillrothBillroth II con II con 
anastomosis a pie de asa tipo BRAUN anastomosis a pie de asa tipo BRAUN 
por adenocarcinoma gpor adenocarcinoma gáástrico en 1987.strico en 1987.

uu Drenaje absceso abdominal en 1992. Drenaje absceso abdominal en 1992. 

uu ColecistectomiaColecistectomia por por colelitiasiscolelitiasis..

uu 2 Ingresos previos por episodios de 2 Ingresos previos por episodios de 
oclusioclusióón intestinal. n intestinal. 

PACIENTE DE 62 APACIENTE DE 62 AÑÑOS CON SOS CON SÍÍNDROME CONSTITUCIONAL SEVERO, NDROME CONSTITUCIONAL SEVERO, 
HEMATEMESIS EN POSOS DE CAFHEMATEMESIS EN POSOS DE CAFÉÉ Y DESCOMPENSACIY DESCOMPENSACIÓÓN N 
RESPIRATORIARESPIRATORIA..



•• GAB: GAB: pHpH 7.47, 7.47, pCO2pCO2 37.4, p02 45.8, 37.4, p02 45.8, satsat 02 84.3%.02 84.3%.
•• AnaliticaAnalitica: leucocitos 14700 con : leucocitos 14700 con neutrofilianeutrofilia, , HematiesHematies

4.840.000, 4.840.000, HbHb 13.3, 13.3, htohto 42, plaquetas 442000, VPM 7.4. 42, plaquetas 442000, VPM 7.4. 
•• CoagulaciCoagulacióón normaln normal

Dilatación 
yeyunal

Perdigón
+
invaginación



GastroscopiaGastroscopia : invaginaci: invaginacióón intestinal a n intestinal a travestraves
de boca de boca anastomanastomóóticatica con compromiso con compromiso 
vascularvascular

EcografEcografíía : imagen en escarapelaa : imagen en escarapela



imagen en escarapelaimagen en escarapela

gas parietalgas parietal

2 perdigones

uuinvaginaciinvaginacióón n yeyunalyeyunal



uu Se intervino de urgencias encontrando Se intervino de urgencias encontrando 
invaginaciinvaginacióón yeyunon yeyuno--yeyunalyeyunal de asa de asa 
eferente sobre anastomosis en pie de asa eferente sobre anastomosis en pie de asa 
tipo tipo BraunBraun. . 

uu Intestino invaginado con congestiIntestino invaginado con congestióón n 
vascular que desaparece con las vascular que desaparece con las 
maniobras de reduccimaniobras de reduccióón.n.



uu Se practicSe practicóó secciseccióón mecn mecáánica de la nica de la 
Anastomosis a pie de asa tipo Anastomosis a pie de asa tipo BraunBraun, , 
dejando el BII previo. dejando el BII previo. 

uu Postoperatorio 7 dPostoperatorio 7 díías sin complicaciones. as sin complicaciones. 



VIDEOSVIDEOS



BozziBozzi 1914: 1er caso de 1914: 1er caso de 
intususcepciintususcepcióón n 

yeyunogyeyunogáástricastrica en una en una 
gastroyeyunostomgastroyeyunostomííaa

La invaginaciLa invaginacióón n yeyunogyeyunogáástricastrica es una es una 
rara complicacirara complicacióón de la n de la 
gastroyeyunostomgastroyeyunostomííaa y de las y de las 
gastrectomgastrectomíías con reconstruccias con reconstruccióón n BillrothBillroth
II o en Y de II o en Y de RouxRoux, y no se ha encontrado , y no se ha encontrado 
asociada con ningasociada con ningúún tipo particular de n tipo particular de 
procedimiento quirprocedimiento quirúúrgico. rgico. 

Publicados Publicados 
menos de 200 menos de 200 

casoscasos

LundbergLundberg 1922:  en 1922:  en 
una gastrectomuna gastrectomíía con a con 
reconstruccireconstruccióón tipo n tipo BillrothBillroth IIII



CONTROVERSIASCONTROVERSIAS

uu DecisiDecisióón del procedimiento quirn del procedimiento quirúúrgico mrgico máás s 
adecuado para el tratamiento: el madecuado para el tratamiento: el máás s 
frecuentemente reflejado en la bibliograffrecuentemente reflejado en la bibliografíía a 
es la reduccies la reduccióón de la invaginacin de la invaginacióón con o n con o 
sin reseccisin reseccióón del asa herniada. Otros n del asa herniada. Otros 
procedimientos realizados son el procedimientos realizados son el 
desmontaje de la desmontaje de la gastroenterostomgastroenterostomííaa, la , la 
reseccireseccióón o n o rerreseccirerreseccióónn ggáástrica y la strica y la 
conversiconversióón a una anastomosis n a una anastomosis BillrothBillroth I .I .

uu PrevenciPrevencióón de recurrencias. n de recurrencias. 



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

uu EtiologEtiologííaa:  :  independiente de la tindependiente de la téécnica cnica 
quirquirúúrgica. Otros factores asociados.rgica. Otros factores asociados.

uu Mejoras en el diagnMejoras en el diagnóósticostico::
–– Estudios de imagen: EcografEstudios de imagen: Ecografíía, TAC.a, TAC.
–– Endoscopia (incluso terapEndoscopia (incluso terapééutica aunque alto utica aunque alto 

ííndice de recidivas). ndice de recidivas). 

uu Mejoras en el tratamientoMejoras en el tratamiento::
–– ReducciReduccióón de la invaginacin de la invaginacióón y evitar recidivas n y evitar recidivas 

(cirug(cirugíía individualizada para cada caso)a individualizada para cada caso)
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