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Sfndrome de Peutz—Jeghers
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Peutz—Jeghers Syndrome

Three patients with Peutz-Jeghers syndrome are described. Two of them presented with intestinal intussuseption.
In the third case the diagnosis was suspected by the mclanic mucocutaneous manifestations. All had polypoid
lesions of the gastrointestinal tract at X Ray examination with baiium enemas. Fiber optic gastroduodenoscopy and
colonoscopy showed the characteristic polypoid lesions. F,ndoseopic polypectomy was performed and its usefulness
in stressed.
(Key words: Pcutz-Jegher's Syndrome. Intussuseption. Intestinal polyposis).

El Sin drome de Peutz—Jeghers se caracteriza
por la presencia de poliposis hamartomatosa del
tracto gastrointestinal y pigmentacion melanica
mucocutanea, Se transmite por herencia autoso-
mica dominante1 ' 2. Los polipos pueden encon-
trarse en toda la longitud del tracto gastrointesti-
nal desde el esfinter gastroesofagico. Frecuen-
temente se les ubica en intestine delgado1 • 3.

Se ban descrito mas de 300 casos de Peutz—
Jeghers4. El diagnostico se realiza antes de los 15
anos en un tercio de estos casos4.

Entre 1982 y 1985 han consultado tres
pacientes con este smdrome en el Hospital Paula
Jaraquemada cuya descripcion constituye el obje-
tivo de este trabajo.

Casos Ch'nicos

R.A.J., escolar de 10 anos, ingreso al Servicio
de Urgencia con dolor colico abdominal intermi:

tente, de veinticuatro horas de evolucion acom-
pafiados de vomitos frecuentes. Tenia anteceden-
tes de rectorragia desde los tres anos de edad. En
el examen fisico mostraba palidez, manchas
pigmentarias melanicas en los labios, boca, en-
cias y paladar, palma de las manos, pulpejos
y planta de los pies. En el abdomen se pal-
paban masas abdominales en la region para-
mediana derecha y periumbilical y se observaban
movimientos peristalticos intestinales. El tacto
rectal no demostro sangramiento visible. Ingreso
con los diagnosticos de smdrome de Peutz—
Jeghers e invaginacion intestinal. Durante la

1. Medico Departamento Gastroenterologi'a Infantil.
Hospital Paula Jaraquemada.

2. Medico Servicio Cirugia Infantil. Hospital Paula
Jaraquemada.

intervention quirurgica se vio un asa intestinal
con coloration anormal, aspecto necrotico y
comprorniso vascular, que correspondia al ycyu-
no invaginado, cuya reduction resulto imposible:
se realizo reseccion de mas o menos 50 cm. a una
distancia dc 25 cm. del angulo de Treitz y
anastomosis termino terminal. Se palparon otros
polipos en zonas de intestino normal que no
fueron resecados. El post-operatorio fue satisfac-
torio. En el estudio anatomo patologico de la
pieza resecada habi'a evidcncia de necrosis de la
pared. Al abrir el intestino habi'an tres polipos
necroticos, sesiles de mas o menos 2 cm. de
diametro constituidos, segiin el examen histologi-
co, por tejidos del tipo de los hamartomas.
El transito de esofago, estomago, duodeno, yeyu-
no e ileon realizado posteriormente revelo po-
lipos en el estomago y en el yeyuno. La
panendoscopia confirm o la poliposis gastrica. La
enema baritada con tecnica de doble contraste
demostro un polipo tipo Yamada II en el colon
sigmoide. En la colonoscopia, que explore hasta"
90 cm. del oriflcio anal externo, se observo un
polipo subpedunculado a 15 cm. de distancia del
orificio, que fue resecado en una colonoscopia
efectuada posteriormente. El estudio histologico
del mismo demostro que tambien se trataba de
un hamartoma. Su evolucion fue satisfactoria.

J.M.A., nina de 9 anos que fue admitida por
dolor abdominal intenso, tipo colico, vomitos y
deterioro fisico, de pocas horas de evolucion.
Tenia manchas melanicas en los labios, mucosa
bucal, palma de las manos y planta de los pies y
palidez de piel y mucosas. La palpacion abdomi-
nal provocaba dolor, reaccion de defensa muscu-
lar y permiti'a palpar una masa en el hemi-

267



abdomen izquierdo. Ingreso con los diagnosticos
de sindrome Peutz— Jeghers. obstruccion e inva-
ginacion intestinales. En la intervencion qui-
rurgica se encontro una gran maza de color negruz-
co, que correspondia a Una invaginacion intesti-
nal ileo—ileal, ubicada mas o menos 90 cm. antes
de la valvula ileocecal, que no fue posible
reducir, .con evidente dafio vascular. Se realize
reseccion de una zona de mas o menos 20 cm. de
intestine, cuyo polo invaginante presentaba una
masa polipoidea intraluminal y anastomosis termi-
no terminal. La paciente evoluciono bien y
fue dada de alta veinte di'as despues del ingreso.
En el examen anatomo patologico el trozo
resecado correspondi'a a intestino delgado, teni'a
20 cm. de largo, mostraba marcada distension y
al abrirlo la porcion invaginada presentaba exten-
sa necrosis de la mucosa. En el examen histo-
logico, habia necrosis hemorragica extensa de la
pared intestinal, donde la mucosa se proyectaba
en el lumen, concluyendose que se trataba de
una lesion secundaria a invaginacion intestinal,
debida a sindrome de Peutz-Jeghers. En los
controles posteriores se realizo transito intestinal
que revelo presencia de polipos en el estomago, el
duodeno y la parte alta del yeyuno. La enema
baritada mostro una imagen de polipo, en el
colon descendente. Mediante panendoscopi'a se
vieron 3 polipos grandes, pediculados, en la
segunda y tercera porcion del duodeno. En el
estomago, cara anterior, proxima a la curvatura
mayor, exist 1'a otro polipo grande, de pediculo
largo y aspecto multilobulado. Durante la
colonoscopia se observe un polipo pediculado
grande, a 60 cm. del orificio anal externo,
ademas de otros 5 pequenos polipos sesiles. Se
practice polipectomia endoscopica del polipo de
mayor tamaflo. cuyo estudio histologico demos-
tro que correspondia a un hamartoma.

P.VA., nino de 11 anos de edad, enviado al
Policlinico de Gastroenterologi'a Infantil por
presentar manchas melanicas en los labios, muco-
sa de la boca y pulpejos de los dedos. No teni'a
antecedentes de rectorragia ni dolor abdominal.
La rectoscopia hasta 20 cm. del orificio anal
externo mostro que habi'an polipos pediculados
a 13 y 5 cm. de distancia y la enema baritada
demostro polipos en el colon. En las radiografias
de transito de esofago, estomago y duodeno se
encontro evidencia de dos lesiones solevantadas
en el antro gastrico y en las de transito intestinal
se encontraron algunos polipos aislados en el
yeyuno y_e l ileon. Se introdujo un colonoscopio
hasta 50 cm. del orificio anal externo y se
extirparon, mediante asa de alambre, los 2
polipos rectales observados en la rectoscopia. La

Figura 1: Manchas melanicas de la mucosa bucal
caracteristicas del Sindrome de Peutz-Jeghers.

Figura 2: La Radiografl'a Esofago, Estomago y Duodeno
demuestra en la curvatura mayor del estomago un
polipo grande y en el Duodeno varias masas polipoideas.

esofago gastroduodenoscopi'a demostro un pe-
queflo sobrelevantamiento de 3,5 mm, en la
curvatura mayor de la region angular que se
extirpo mediante una biopsia termica. Las carac-
teristicas histopatologicas de estos polipos corres-
pondian a las del sindrome de Peutz—Jeghers.
Actualmente el paciente esta en buenas condi-
ciones y es controlado regularmente en el Poli-
clinico de Gastroenterologi'a.

COMENTARIO

Los smtomas mas frecuentes en los pacientes
con sindrome de Peutz—Jeghers son los colicos

268



intestinales, atribuiblcs a invaginaciones intestina-
les transitorias. Pueden asociarse con vomitos y
sangramiento digestivo por ulceracion e infartos
de los polipos y a obstruccion intestinal3.

Las invaginaciones colo-colonicas son las mas
frecuentes en los ninos pequenos2. Las yeyuno
ileales y las ileo ileales son mas frecuentes en
ninos mayores y adultos y pueden constituir la
primera manifestacion de esta enfermedad4- 5 .

En esta serie, dos cases se manifestaron en la
forma de invaginacion del'intestino delgado y el
tercero se pesquiso porque tenia manchas mela-
nicas mucocutaneas. Los estudios radiologicos y
endoscopicos permitieron detectar los multiples
polipos del tracto gastrointestinal de estos pa-
cientes.

La colonoscopi'a con fibra optica es un meto-
do efectivo para estudiar el colon y haccr el
diagnostico correcto, sobre todo porque permite
estudiar segmentos mas alia del alcance del
rectoscopio. Ademas ofrece la posibilidad de
tratamiento inmediato y definitive mediante
polipectomi'a endoscopica6. Este tratamiento es
preventivo si se realiza antes que ocurran compli-
caciones como en el tercer paciente.

El tratamiento quirurgico se reserva para las
complicaciones como la invaginacion intestinal y
sangramiento intestinal, o cuando el polipo no
se encuentra al alcance de la endoscopi'a.

La transformacion maligna de los hamartomas
del sindrome de Peutz—Jeghers ocurre en 2% de
los casos8, siendo el duodeno el segmento intesti-
nal donde esta complicacion ocurre con mayor
frecuencia. Por esta razon no se recomiendan
actualmente las resecciones intestinales profilac-
ticas2.

RESUMEN

Se presentan tres pacientes con sindrome de
Peut/.— Jeghers. En dos de ellos su primera
manifestacion clinica fuc la invaginacion del
intestino delgado. En el tercer paciente el
diagnostico se hizo por la presencia de laslesiones
mucocutaneas U'picas. En todos ellos se demostro
la presencia de los polipos en el transito de
estomago e intestino delgado o en el enema
baritado o la endoscopi'a alta a la colonoscopi'a.
Algunos polipos fueron extirpados durante este
ultimo procedimiento. Se destaca la utilidad de la
polipectomi'a endoscopica.
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