
   

Acta Gastroenterológica Latinoamericana

ISSN: 0300-9033

actasage@gmail.com

Sociedad Argentina de Gastroenterología

Argentina

Ruiz-Tovar, Jaime; López-Delgado, Alberto; Santos, Jair E; Arroyo, Antonio; Calpena, Rafael

Tratamiento laparoscópico de invaginación en sigma por lipoma submucoso gigante

Acta Gastroenterológica Latinoamericana, vol. 43, núm. 1, marzo, 2013, pp. 36-38

Sociedad Argentina de Gastroenterología

Buenos Aires, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199326065018

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1993
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199326065018
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=199326065018
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1993&numero=26065
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199326065018
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1993
http://www.redalyc.org


36 Acta Gastroenterológica Latinoamericana - Vol 43 / Nº 1 / Marzo 2013

♦caso clínico

Tratamiento laparoscópico de invaginación en 
sigma por lipoma submucoso gigante
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Resumen

Los lipomas colónicos son muy poco frecuentes, habitualmen-
te asintomáticos y diagnosticados incidentalmente. Aquellos 
mayores de 4 cm son sintomáticos en el 75% de los casos, 
produciendo dolor abdominal, rectorragia, obstrucción y 
excepcionalmente invaginaciones. La resección del segmento 
invaginado es obligatoria en aquellos casos de lipomas cau-
santes de invaginación. La resección puede realizarse por vía 
laparoscópica cuando la dilatación colónica es moderada. 
Se presenta un varón de 73 años que acude al Servicio de 
Urgencias refiriendo dolor abdominal intermitente, hema-
toquecia y ausencia de emisión de heces y gases de 4 días de 
evolución. Una tomografía computada abdominal mostró 
dilatación de todo el colon hasta la fosa ilíaca izquierda. En 
sigma se observaba una invaginación colo-cólica secundaria 
a un lipoma endoluminal. Se realizó una sigmoidectomía 
laparoscópica con anastomosis término-terminal extracorpó-
rea. El postoperatorio cursó sin complicaciones y el pacien-
te fue dado de alta al quinto día postoperatorio. El estudio 
histopatológico diagnosticó un lipoma colónico submucoso.

Palabras claves. Invaginación colónica, lipoma, laparoscopía.

Laparoscopic treatment of sigmoid colon 
intussusception secondary to giant 
submucosal lipoma 

Summary

Colonic lipomas have very low frequency, are usually asymp-
tomatic and diagnosis is made incidentally. Seventy-five per 
cent of lipomas larger than 4 cm are symptomatic, causing 

abdominal pain, rectal bleeding, obstruction and exceptio-
nally invagination. The resection of invaginated segment is 
mandatory in cases with invagination and can be performed 
by laparoscopy when colonic dilation is moderate. We present 
a 73-year-old man who entered the emergency department 
complaining of intermitent abdominal pain, rectal bleeding, 
absence of bowel movements and flatulence, during four 
days. A CT scan showed a generalized colonic dilation until 
left lower quadrant. A colo-colonic invagination secondary 
to an endoluminal lipoma was observed in sigmoid colon. 
A laparoscopic sigmoidectomy was performed with extracor-
poreal termino-terminal anastomosis. The postoperative pe-
riod was uneventful and the patient was discharged from the 
hospital five days later. A sumbmucous colonic lipoma was 
diagnosed in the pathological study.

Key words. Colonic invagination, lipoma, laparoscopy.

Las invaginaciones son una patología pediátrica 
frecuente, pero raramente aparecen en la edad adulta, 
representando solo el 5% de todos los casos de invagi-
naciones. En niños son habitualmente primarias y la re-
ducción neumática es tratamiento suficiente en el 80% 
de los casos.1 Por el contrario, en adultos se encuentra 
una causa en el 70% a 90% de los casos, siendo el 40% 
a 50% causados por tumores malignos. La mayoría de 
las etiologías benignas de las invaginaciones en el colon 
son adenomas o lipomas. La prueba de imagen más útil 
para el diagnóstico de invaginaciones en adultos es la to-
mografía computada (TC).2,3 Sin embargo, dada la poca 
frecuencia de estas entidades, el diagnóstico de certeza 
raramente se alcanza de forma preoperatoria, sobre todo 
en situaciones de urgencia. La intervención quirúrgica 
está indicada en todas las invaginaciones del adulto. El 
abordaje laparoscópico es factible en casos con dilata-
ción colónica moderada.4

Correspondencia: Jaime Ruiz-Tovar  
Corazón de María, 64, 7º J (28002), Madrid, España
Tel: (0034)630534808
E-mail: jruiztovar@gmail.com



37Acta Gastroenterológica Latinoamericana - Vol 43 / Nº 1 / Marzo 2013

Invaginación en sigma por lipoma Jaime Ruiz-Tovar y col

Descripción del caso

Un varón de 73 años, diabético no insulinodependien-
te e hipertenso, acudió al Servicio de Urgencias de nues-
tro hospital por dolor abdominal intermitente, hemato-
quecia y ausencia de deposiciones de 4 días de evolución. 
A la exploración física presentaba un abdomen distendido 
y doloroso en la fosa ilíaca izquierda sin signos de peri-
tonismo. En la analítica sanguínea se destacaban 11.490 
leucocitos por mm3 con neutrofilia. Una radiografía de 
abdomen mostró dilatación del marco cólico con acú-
mulo de heces en ciego y una imagen de stop en sigma 
con ausencia de gas distal (Figura 1). Una TC abdominal 
evidenció dilatación de todo el colon hasta la fosa ilíaca 
izquierda, donde se observó una invaginación colo-cólica 
secundaria a una masa endoluminal de densidad grasa, de 
60 x 42mm, compatible con lipoma (Figura 2). Se deci-
dió realizar una laparoscopía exploradora con tres trócares 
(Hasson supraumbilical, 10 mm en fosa ilíaca derecha y 5 
mm en flanco derecho). Intraoperatoriamente se observó 
un engrosamiento a nivel del sigma con moderada dilata-
ción del colon proximal. Se realizó una sigmoidectomía y 
una anastomosis manual término-terminal extracorpórea 
a través de una pequeña incisión en la fosa ilíaca izquierda 

Discusión

A pesar de ser el segundo tumor benigno más co-
mún del colon después de los adenomas, los lipomas 
colónicos son poco usuales, con una incidencia entre 
0,03% y 0,83% en las series de autopsias.5 Los lipomas 
colónicos son más frecuentes cuanto más alejados del 
ano, localizándose el 70% en ciego, seguidos del colon 
transverso y descendente.6 Algunos trabajos muestran 
cierta predominancia por el género masculino,7 mien-
tras que otros se vuelcan por el femenino.5 Su máxima 
incidencia aparece en la quinta o sexta década de la 

Figura 1. Radiografía abdominal: Distensión del colon con 
acúmulo de heces en ciego e imagen de stop en sigma con 
ausencia de gas distal.

Figura 2. Tomografía computada abdominal: Invagina-
ción colo-cólica en sigma, secundaria a lipoma endoluminal.

Figura 3. Pieza resecada: Lipoma colónico submucoso.

por la que se extrajo la pieza resecada.
El postoperatorio transcurrió sin incidentes, siendo el 

paciente dado de alta al quinto día de la intervención. El 
estudio anatomopatológico diagnosticó un lipoma sub-
mucoso del colon (Figura 3).
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vida.7 Los lipomas son submucosos, surgiendo de la 
subserosa en el 90% de los casos e intramucosos en 
el 10% restante. La mucosa suprayacente suele ser 
normal, pero en ocasiones causa ulceraciones como 
ocurrió en nuestro paciente. Esto hace que los gran-
des lipomas sean difíciles de diferenciar de los tumores 
malignos antes de su resección.6

Los lipomas menores de 2 cm suelen ser asintomáti-
cos y su diagnóstico es incidental. Aquellos mayores de 4 
cm son considerados gigantes y producen síntomas en el 
75% de los casos, habitualmente dolor abdominal, recto-
rragia, obstrucción cuando ocupan la luz del colon y muy 
raramente invaginaciones.5,8

El diagnóstico de lipoma colónico puede confirmarse 
con una colonoscopía mediante su característica imagen 
de compresión extrínseca que afecta la mucosa.  En pa-
cientes con obstrucción colónica causada por invagina-
ción secundaria a lipoma, como el caso que presentamos, 
la colonoscopía no estaría indicada por el riesgo de per-
foración al insuflar aire en un colon dilatado. En estos 
casos la TC es un método excelente para diagnosticar la 
invaginación con su típica imagen de “rosquilla” y el li-
poma como una masa redondeada, bien delimitada y con 
baja atenuación.5

Los lipomas colónicos asintomáticos menores de 2 cm 
son susceptibles de observación, aunque su tratamiento 
definitivo es la resección. Ésta puede ser endoscópica en 
lesiones pequeñas, aunque se ha asociado a una elevada 
incidencia de perforación (43%).10 Por ello se recomien-
da la resección quirúrgica en los lipomas mayores de 4 
cm sésiles o con pedículo corto y en aquellos casos con 
diagnóstico preoperatorio incierto o con dudas respecto 
a la afectación de las capas muscular o serosa.10 En lipo-
mas causantes de invaginación, la resección quirúrgica 
tanto del lipoma como del segmento colónico invagi-
nado es obligatoria. La resección laparoscópica ha sido 
descrita en casos seleccionados cuando la dilatación del 
colon es moderada.4 Los lipomas pequeños pueden causar 
invaginaciones intermitentes, que recidivan en el 100% 
de los casos, por lo que la resección quirúrgica también 
está indicada. En esos casos, la localización del lipoma 

por vía laparoscópica puede ser difícil, aunque se han 
descrito casos de resección guiada por colonoscopía.8 No 
hay acuerdo sobre la técnica quirúrgica de elección en las 
invaginaciones colónicas, por lo que el tratamiento debe 
individualizarse en cada caso dependiendo de sus caracte-
rísticas propias. Clásicamente la técnica de elección era la 
intervención de Hartmann,5 pero actualmente se acepta 
la anastomosis primaria como un procedimiento seguro 
cuando el segmento proximal del colon muestra una dis-
tensión moderada, hay buena vascularización, el paciente 
no tiene importantes comorbilidades y presenta una bue-
na situación durante la cirugía.1,4,6,7
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