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Desarrollo del Caso 

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

Varón de 15 años que acudió al Servicio de Urgencias por dolor abdominal 

intermitente de semanas de evolución. La exploración física confirmó dolor en 

FID y Blumber dudoso. Afebril. Analítica anodina.  

Se solicitó ecografía para descartar apendicitis.  

 

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

La ecografía no identificó el apéndice. No obstante, en hipocondrio derecho se 

apreciaba imagen con el “signo de la diana” en relación con invaginación  

intestinal.  

Se decidió realizar una TC abdominal con contraste iv, la cual confirmó la 

invaginación ileocólica que se extendía hasta el ángulo hepático del colon. 

Además, se evidenció una lesión nodular hipodensa (28UH) con calcificación 

mural lineal compatible con cabeza de invaginación, de aproximadamente 27 x 

23 mm de tamaño. Asociaba mínima cantidad de líquido libre y abundantes 

adenopatías subcentimétricas de predominio en FID. Las asas de intestino 

delgado eran de calibre normal.  

Como primera posibilidad diagnóstica se sugirió mucocele apendicular como 

causante de la invaginación ileocólica. 
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3. Relectura del caso. 

Tras intervención quirúrgica la anatomía patológica confirmó invaginación 

apendicular con hiperplasia mucosa focal (mucocele simple). 

4. Reflexión docente. 

La invaginación intestinal en adultos constituye una entidad infrecuente (5% de 

todos los casos) y en el 90% existe una causa orgánica subyacente (divertículo 

de Meckel, divertículos colónicos, pólipos, neoplasias benignas o malignas), al 

contrario de lo que ocurre en la edad pediátrica cuando habitualmente suele 
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tener origen idiopático. Debido a que casi siempre existe una lesión orgánica 

que actúa como causa de la invaginación y el riesgo asociado de malignidad es 

considerable (65%), el tratamiento de elección en el adulto es la resección 

intestinal. 

5. Conclusión.  

Ante una invaginación intestinal en pacientes no pediátricos debemos sospechar 

lesión subyacente. 
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