
Signo radiológico
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El signo del menisco constituye un hallazgo ima-
genológico observado en las radiografías simples de
abdomen y en los estudios contrastados del tubo
digestivo (colon por enema) en pacientes con invagi-
nación intestinal (1). Dicho hallazgo radiográfico se
genera debido a que el aire o el material de contraste
no pueden desplazarse por la luz del intestino invagi-
nado, aunque sí lo hacen entre la vaina invaginante e
invaginada en un corto segmento intestinal, produ-
ciendo la imagen en semiluna o “menisco” caracterís-
tica de este signo. El borde cóncavo (menisco) corres-
ponde a la cabeza de invaginación (Fig. 1, 2) (1, 2).

La invaginación intestinal consiste en la introduc-
ción en forma telescópica de una porción del intestino
en otra generalmente distal, siguiendo los movimien-
tos peristálticos intestinales. Descrita por Barbette en
1692, la primera reducción quirúrgica con éxito se rea-
lizó en 1871 (3).

La invaginación intestinal constituye una patolo-

gía frecuente en niños menores de un año. Si bien su
etiología generalmente es idiopática, se ha observado
una importante asociación (cercana al 90%) con hiper-
plasia del tejido linfoide de la pared del íleon termi-
nal, lo que actuaría como posible punto de arrastre y,
por lo tanto, de origen de las invaginaciones. A dife-
rencia de lo que sucede en pacientes pediátricos, la
intususcepción intestinal en adultos es un proceso
infrecuente, siendo en el 80%-90% de los casos secun-
daria a lesiones orgánicas de la pared intestinal. Estas
lesiones son, generalmente, procesos malignos del
colon y benignos del intestino delgado (3).

La presentación clínica, sobre todo en adultos, es
inespecífica, pudiendo la demora en el diagnóstico
conducir a la necrosis intestinal (4).

Las imágenes juegan un papel fundamental en la
determinación de los signos de intususcepción intesti-
nal y, en la mayoría de los casos, conduce a una inter-
vención de urgencia (4). Clásicamente, la radiografía

Servicio de Diagnóstico por Imágenes Hospital “San Martín” de La
Plata. Calle 1 y 70 - CP: 1900. La Plata. República Argentina. 
Correspondencia: Dra. Jimena Mariano:
jimenamariano@hotmail.com

Recibido: marzo 2009; aceptado abril 2009
Received: march 2009; accepted: april 2009
©SAR-FAARDIT 2009

Fig. 1. Signo del Menisco. Rx de abdomen de pie en paciente de 31 años
con diagnóstico de invaginación intestinal íleo-ileal. Nótese existencia
de niveles hidroaéreos en región del hipogastrio, visualizándose imagen
en semiluna (flecha).

Fig. 2. Colon por enema en un paciente con invaginación intestinal. Se
observa la típica imagen del signo del menisco en el enema (flecha), pro-
ducido por la columna de material de contraste rodeando el ápex redon-
deado del asa invaginada. Nótese que la dirección del menisco apunta
hacia el tránsito normal del colon.
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simple de abdomen, el enema de bario y, con posterio-
ridad, la ecografía y la tomografía computada han
sido los métodos utilizados para su detección (1).

La radiografía de abdomen en incidencias decúbi-
to supino y de pie constituye la primera técnica de
estudio ante la sospecha de invaginación intestinal (5, 6).
La indicación de la radiografía es evaluar signos de
obstrucción intestinal (dilatación de asas intestinales,
pérdida de haustras y niveles hidroaéreos), perfora-
ción, masas abdominales, o hallar signos sugestivos o
específicos de esta patología (6), los que incluyen borra-
miento del borde hepático, el signo de la diana, el
signo del menisco y asas de intestino delgado dilata-
das con falta de aire distal a la obstrucción (6, 7). El
borramiento del borde hepático puede observarse si la
masa de partes blandas se encuentra en el ángulo
hepático del colon o si existe ausencia de aire colónico
a dicho nivel (7). El signo de la diana consiste en la pro-
pia imagen de la invaginación proyectada en transver-
sal, visualizándose como una doble imagen anular
concéntrica con densidad de tejidos blandos separa-
dos por un anillo radiolucente, el que corresponde a la
grasa mesentérica del asa invaginada (1, 8, 9). El signo del
menisco se origina por el gas que permanece en el
intestino dibujando la cabeza de la invaginación. El
asa correspondiente al signo es más ancha que las asas
normales, y una formación de partes blandas, repre-
sentando la invaginación, se encuentra generalmente
interpuesta (8, 9). Si bien ambos signos son muy especí-
ficos de invaginación intestinal, son difíciles e infre-
cuentes de detectar (9).

En una serie publicada en 1992 por Ratcliffe y col.
(10), en Australia, se concluyó en una sensibilidad del
30% y una especificidad del 93% para el signo del
menisco luego de evaluar 94 pacientes con invagina-
ción intestinal. 

Al contrario de estos signos diagnósticos de inva-
ginación, la correcta visualización del colon, incluyen-
do el ciego lleno de gas, es el signo que, con mayor
sensibilidad, permite descartar el diagnóstico de inva-
ginación intestinal (1, 8). Sin embargo, en la mayoría de
los casos la radiografía no es diagnóstica y se requiere
la realización de otros estudios imagenológicos (6).

En resumen, el signo del menisco, no siempre pre-
sente, constituye uno de los signos específicos para el
diagnóstico de invaginación intestinal. Puede ser
observado tanto en radiografías simples de abdomen
-donde el propio aire intestinal demarca la cabeza de
invaginación- como en el colon por enema, donde el
material de contraste coopera para su visualización. 
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