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Desarrollo del Caso 

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

Niña de 5 años, sin antecedentes patológicos de interés. Consulta el último mes en 

varias ocasiones por dolor abdominal tipo cólico periumbilical, asociado a sensación 

nauseosa sin vómitos y deposiciones normales. Acude a urgencias referida de su 

hospital comarcal por aumento del dolor abdominal y diagnóstico ecográfico de 

invaginación intestinal sin otros hallazgos relevantes. 

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

Se realiza nueva exploración ecográfica de urgencias en nuestro centro, evidenciando en 

flanco y FID, imagen de invaginación íleo-cólica de 3,5cms de diámetro con asa 

intestinal, grasa mesentérica y pequeños ganglios en su interior. Se procede a la 

desinvaginación con enema de suero guiada por ecografía y tras tres intentos no se 

consigue resolver completamente.  En el nivel anatómico ileal terminal se identifica un 

engrosamiento focal parietal de 1cm de grosor, con hiperemia Doppler color asociada. 
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Imágenes ecográficas. (A) Invaginación íleo-cólica con grasa mesentérica y pequeños 

ganglios en su interior.  (B y C) Engrosamiento parietal focal del íleon terminal incluido 

en la invaginación, con hiperemia Doppler color asociada. (D) Ganglios mesentéricos 

regionales de características reactivas. 

3. Relectura del caso. 

Se realiza laparotomía exploratoria, con evidencia una invaginación íleo-cólica hasta 

ángulo hepático, se reduce con dificultad encontrando como cabeza una lesión dura 

umbilicada de 3cms en el borde antimesentérico del íleon terminal que se resaca. El 

diagnóstico final anatomo- patológico es linfoma de Burkitt. 

4. Reflexión docente. 

No se considero en primera instancia el diagnóstico de linfoma de Burkitt en el hospital 

comarcal.  Se envió a centro con el diagnóstico de invaginación íleocecal  sin la 

descripción del engrosamiento mural.   

La invaginación intestinal es idiopática en el 90% de los casos y en un 5-10% de los 

casos se debe a causas patológicas como el divertículo de Meckel, el quiste de 

duplicación, los pólipos y el linfoma. Casos de invaginación intestinal  de difícil 

reducción, nos deben hacer pensar en una causa subyacente como el linfoma Burkitt, 

principalmente en niños mayores de 3 años.   
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5. Conclusión.  

En niños mayores de 3 años con invaginación intestinal hay que considerar el linfoma 

de Burkitt dentro de los diagnósticos diferenciales. 
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