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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Varón de 53 años que acude por dolor cólico intenso centroabdominal de 18 h de 

evolución, que asocia episodio de vómito, el cual no alivia la clínica. 

Refiere antecedentes de gastrectomía subtotal y gastroenteroanastomosis en Omega. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

TC: Imagen  sugestiva  de  invaginación  intestinal en  región  de  anastomosis yeyuno-

yeyunal,  originando dilatación  retrógrada  de  asas  de  intestino  delgado.   

No  se identifican  burbujas  aéreas  de  disposición  extraluminal  ni líquido  libre 

abdominopélvico.  
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3. Relectura del caso. 

Se decide intervención quirúrgica urgente objetivando: síndrome adherencial moderado, así 

como invaginación yeyuno-yeyunal a nivel de anastomosis tipo Braun de cirugía previa. 

Presenta dilatación retrógrada del asa, sin signos de sufrimiento y peristaltismo 

conservado. Anastomosis gastroyeyunal antecólica sin signos de complicación. Se realiza 

desinvaginación de 10 cm de yeyuno.  

4. Reflexión docente. 

Los hallazgos descritos en el estudio tomográfico, asociados al conocimiento de los 

antecedentes quirúrgicos del paciente, sugieren localización de la invaginación en región 

de la anastomosis en Omega. 

 Se confirmó quirúrgicamente el diagnóstico de invaginación intestinal a nivel de 

anastomosis de Braun. 

5. Conclusión.  

Para un adecuado manejo diagnóstico del paciente con antecedentes quirúrgicos, resulta 

fundamental el  conocimiento de las técnicas quirúrgicas realizadas. 

La mayoría de las invaginaciones intestinales en el adulto, se asocian a masa tumoral que 

actúan como cabeza de invaginación, existiendo así mismo, factores de riesgo 

postquirúrgicos que favorecen el desarrollo de la misma, tales como derivación intestinal, 
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líneas de sutura, adherencias, etc. 
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