
CASO CLÍNICO

Presentamos en caso de una mujer de 35 años con una historia familiar de síndrome de Peutz-Jeghers (SPJ) (hermana,
hermano y padre) que presentó una historia progresiva de 4 meses de evolución de dolor continuo en fosa iliaca derecha
acompañado de pérdida de 5 kg de peso. No refería náuseas, vómitos o fiebre. El abdomen en la exploración era blando,
no doloroso, sin signos de irritación peritoneal o masas palpables. En el resto de la exploración física destacaban maculas
hiperpigmentadas en labios (“manchas café con leche”). Realizamos una colonoscopia que mostró un pólipo pediculado
adenomatoso de 6 mm en sigma y una imagen compatible con intususcepción ileo-colónica a través del ángulo hepático
(Figs. 1 y 2). Una tomografía computerizada (TC) urgente mostró una intususcepción ileo-colónica sin signos de obstruc-
ción intestinal o líquido libre. Se contactó con el servicio de Cirugía General y la paciente fue intervenida quirúrgicamente
6 horas después de la colonoscopia. Tras una laparotomía media infraumbilical encontramos una intususcepción íleo-ileal
que se redujo manualmente y posteriormente se realizó una enteroscopia intraoperatoria a través de una enterotomía a 30
cm de válvula ileocecal en la que se observaron cientos de pólipos milimétricos a lo largo del intestino explorado. Se ex-
tirparon 7 pólipos con asa de polipectomía. El tamaño de los pólipos variaba entre 0,5 y 4 cm y el estudio histológico los
etiquetó de hamartomatosos. 
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Fig. 1. Intususcepción íleo-colónica en el colon ascendente tras pasar el
ángulo hepático. Fig. 2. Detalles de la mucosa entérica.
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DISCUSIÓN 

Una intususcepción ileo-colónica durante una colonoscopia es un hallazgo inusual dado que en la mayoría de las oca-
siones producirá una clínica oclusiva que motivará la realización de una prueba de imagen como una TC. Las complica-
ciones más frecuentes en pacientes con SPJ son la anemia, el sangrado rectal, el dolor abdominal, la obstrucción y/o la in-
tususcepción (1-3).
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