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RESUMEN 

 

Introducción: La  obstrucción intestinal  es un conjunto de signos y síntomas que se pueden 

manifestar  por diversas patologías  luminales, extraluminales  o intramurales del tracto 

gastrointestinal, peritoneales y sistémicas, que dan como problema principal  la imposibilidad  

de canalizar gases y evacuar el contenido intestinal. La obstrucción intestinal La obstrucción  

intestinal es la interrupción  del tránsito intestinal en sentido-buco-caudal, que puede ser 

secundaria, o un bloqueo de la luz intestinal, o bien la ausencia  de motilidad intestinal.  

Objetivo: Determinar las principales complicaciones  de la obstrucción intestinal y las 

nuevas técnicas de diagnóstico utilizadas en pacientes pediátricos e 1 a 5 años de edad que 

ingresaron al Hospital Francisco Icaza Bustamante, durante el periodo comprendido de Enero 

del 2011 a Enero del 2016..  Métodos: Este estudio de investigación descriptiva es de enfoque 

cuantitativo, de diseño no experimental de corte transversal y retrospectivo con el método de 

observación y analítico para dar una información sobre el tema obstrucción intestinal y sus 

complicaciones en menores de 1 a 5 años. Resultados: Como resultados se escogió una 

muestra de 100 pacientes pediátricos  con diagnóstico de obstrucción intestinal, donde se 

mostró mayor prevalencia en dentro del grupo de edad de 1 a 5  años, de procedencia rural y 

que manifestaron una serie de complicaciones asociadas al problema. Conclusión: La 

obstrucción intestinal es una de las principales  complicaciones  e importante causa de 

morbimortalidad en niños, caracterizándose por la presencia  de distensión abdominal, dolor 

y cólicos en el área del abdomen, vómitos y nauseas, melena, estreñimiento, entre otros. Su 

manejo general debe ser, por lo tanto, de ser un tema importante a tratar de todo el equipo de 

salud, particularmente a nivel de atención primaria y urgencia. 

Palabras Claves: Obstrucción intestinal, complicaciones, técnicas de diagnósticos, niños, 

factores de riesgo.
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"INTESTINAL OBSTRUCTION IN PEDIATRIC PATIENTS FROM 1 TO 5 

YEARS COMPLICATIONS AND NEW DIAGNOSTIC TECHNOLOGIES" 

STUDY TO BE CARRIED OUT AT FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE 

HOSPITAL IN THE PERIOD FROM JANUARY 2011 TO JANUARY 2016 

 

Author: CRESPO MURILLO JULIO DAVID 

 

Tutor: DR. RIVAS TORRES EDUARDO ANTONIO 

 

 

SUMMARY 

 

Introduction: The intestinal obstruction is a set of signs and symptoms that can be 

manifested by various luminal, extraluminal or intramural pathologies of the 

gastrointestinal tract, peritoneal and systemic, which give as main problem the 

impossibility of channeling gases and evacuate the intestinal content. The intestinal 

obstruction The intestinal obstruction is the interruption of the intestinal transit in the 

bucco-caudal sense, which may be secondary, or a blockage of the intestinal lumen, or 

the absence of intestinal motility. Objective: To determine the main complications of 

intestinal obstruction and the new diagnostic techniques used in pediatric patients 

between 1 and 5 years of age who entered the Francisco Icaza Bustamante Hospital, 

during the period from January 2011 to January 2016. Methods: This descriptive research 

study is a quantitative, non-experimental cross-sectional and retrospective design with 

the observation and analytical method to give information on the subject intestinal 

obstruction and its complications in children from 1 to 5 years. Results: As a result, a 

sample of 100 pediatric patients diagnosed with intestinal obstruction was chosen, 

showing a higher prevalence within the age group of 1 to 5 years of age, of rural origin, 

which manifested a series of complications associated with the problem. Conclusion: 

The intestinal obstruction is one of the main complications and important cause of 

morbidity and mortality in children, characterized by the presence of abdominal 

distension, pain and cramps in the abdomen area, vomiting and nausea, hair, constipation, 

among others. Its general management must, therefore, be an important issue to be 

addressed by the entire health team, particularly at the primary care and emergency level. 

Key Words: Intestinal obstruction, complications, diagnostic techniques, children, risk 

factors 
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Línea de investigación principal: Área de Salud Humana.  Gastroenterología  

“Obstrucción intestinal en pacientes pediátricos de 1 a 5 años complicaciones y 

nuevas tecnologías de diagnósticos, estudio a realizar en el Hospital Francisco Icaza 

Bustamante,  durante el periodo comprendido de Enero del 2011 a Enero del 2016.  

 

Sublíneas de investigación: 

 

➢ Complicaciones 

➢ Nuevas tecnologías de diagnósticos  

➢ Etiología 

➢ Factores predisponentes 

➢ Agentes causales de la patología 

➢ Información básica sobre la Gastroenteritis  

➢ Manifestación clínica de la enfermedad 

➢ Prevención  

➢ Tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La  obstrucción intestinal  es un conjunto de signos y síntomas que se pueden manifestar  

por diversas patologías  luminales, extraluminales  o intramurales del tracto 

gastrointestinal, peritoneales y sistémicas, que dan como problema principal  la 

imposibilidad  de canalizar gases y evacuar el contenido intestinal. La obstrucción 
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intestinal La obstrucción  intestinal es la interrupción  del tránsito intestinal en sentido-

buco-caudal, que puede ser secundaria, o un bloqueo de la luz intestinal, o bien la ausencia  

de motilidad intestinal. (1). 

Desde el punto de vista clínico, se presenta una serie de signos y síntomas que es suma 

importancia tener en cuenta, cuando el niño vomita, manifestar un llanto irritable asociada 

con evidentes gestos de dolor, fatiga y cansancio, palidez, su frecuencia cardiaca en 

ocasiones aumenta, sudoración excesiva, diaforesis y melena (presencia de sangre en las 

heces). Debido a múltiples factores de riesgo al desarrollo del problema. (2) 

El infante puede presentar una serie de complicaciones alarmantes como desequilibrios 

electrolíticos, infecciones, ictericia, gangrena del intestino, perforación del intestino. Si 

la obstrucción bloquea  el suministro de sangre al intestino, el tejido se necrosa, causando 

una infección y gangrena. Los factores de  riesgo  para la muerte  del tejido son, entre 

otros cáncer intestinal, enfermedad de Crohn, Hernia y cirugía abdominal previa. En un 

recién nacido, el íleo paralítico que está  que está asociado  con obstrucción  de la pared 

intestinal (enterocolitis necrosante es potencialmente mortal y puede llevar a infecciones 

en la sangre y los pulmones. (3) 

Existen nuevas técnicas para el diagnóstico eficiente de la obstrucción intestinal, se 

procede a realizar una radiografía abdominal, transito esofagogastroduodenal, tomografía 

computarizada abdominal, edema opaco, para detectar el problema que afecta a este grupo 

de población infantil. (4).  

La obstrucción intestinal es una emergencia médica que requiere  tratamiento médico 

inmediato. El tratamiento  correcto dependerá del tipo de obstrucción intestinal. En la 

gran mayoría de la obstrucción intestinal amerita una intervención quirúrgica. La 

administración de fluidos por vía intravenosa por hasta 6 a 8 horas para aliviar  la 

deshidratación  y restaurar los niveles de electrolitos en el cuerpo y prevenir un choque 

durante la cirugía. (5) 

En nuestro país también se ha reportado incidencia de la obstrucción intestinal en niños 

de 1 a 5 años, por lo que el Hospital Francisco Icaza Bustamante ha permitido establecer  

un estudio y guardar los registros de estos casos. Por lo que este trabajo de investigación 

cumple como objetivo de establecer cuáles son las principales complicaciones en los 
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pacientes pediátricos que acuden  nuestra institución, y sobre las nuevas tecnologías de 

diagnóstico que brinda esta institución para la detección precoz del problema y de esta 

manera poder aportar con información básica que permita disminuir la incidencia de estos 

casos y tomar medidas preventivas apropiadas.  

Por lo que para la realización de este estudio se empleó  una metodología  basado en un 

estudio retrospectivo y descriptivo realizada a un grupo de 100 pacientes pediátricos con 

diagnóstico de obstrucción intestinal ingresados en Hospital Francisco Icaza Bustamante   

en el periodo  de Enero  del  2011  a Enero  del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Tema: 

 

“Obstrucción intestinal en pacientes pediátricos de 1 a 5 años de edad, complicaciones y 

nuevas tecnologías de diagnósticos ingresados al Hospital Francisco Icaza Bustamante, 

durante el periodo comprendido de Enero del 2011 a Enero del 2016”. 
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1.2.1 Contextualización 

Contexto Macro 

La obstrucción intestinal es una de las urgencias abdominales agudas más frecuentes y 

está  asociada con una significativa  morbilidad  y mortalidad, especialmente  si progresa  

a la isquemia intestinal. En Estados Unidos es causa  del 12-16% de las admisiones en los 

servicios de cirugía. 

Se puede  clasificar en obstrucción  intestinal  parcial o total, y se debe diferenciar entre 

la obstrucción del intestino delgado y la obstrucción  del intestino grueso. La primera en 

su mayoría, es por causa de una enfermedad benigna y la última por enfermedad maligna. 

El 75% de las obstrucciones del intestino delgado  son causa de adherencias secundarias. 

Las hernias también son causas frecuente de obstrucción  del intestino delgado, 

aproximadamente  el 15 -20% de estas hernias es la más frecuentes a nivel mundial, otras 

incluyen la enfermedad de Crohn, radiación, intususcepción, neoplasias, vólvulos y 

meconio en pacientes pediátricos. (6). 

La obstrucción intestinal es uno de los problemas  más importante de salud pública que 

ha causado un gran impacto a la población infantil a nivel mundial, son padecimientos 

muy frecuentes en todo el mundo, afectando tanto a niños como adultos. (7) 

 

Contextualización Meso 

La oclusión intestinal es una de las principales  patologías quirúrgicas durante la etapa 

neonatal en países  de América Latina y el Caribe. Su diagnóstico correcto y rápido aún 

persiste  como un desafío para la habilidad de clínicos y cirujanos. La supervivencia de 

estos pacientes ha aumentado a cerca de un 90% gracias  a la nuevas técnicas de 

diagnósticos y al manejo oportuno  y los cuidados especiales  brindados después de un 

evento quirúrgico. 

Las cinco principales causas de obstrucción intestinal en un paciente pediátrico  son: 

enterocolitis necrosante, atresia intestinal,  (yeyuno-íleon), enfermedad meconial (íleo 

meconial, tapón meconial, peritonitis meconial), enfermedad de Hirschsprung y 

malrotación  intestinal (bandas de Ladd, vólvulo  intestinal, errores de fijación y rotación 

intestinal). (8) 

En Cuba  la incidencia  se relaciona con la encontrada en los demás países de América 

Latina, existe una incidencia de 85% que se presentan en niños y por lo general la causa 
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es idiopática, es común en niños pequeños, entre seis meses y dos años de edad y sólo en 

2 a 8% de los casos se muestran un factor anatómico causal. (9) 

 

Contextualización Micro 

En Ecuador no existe un registro preciso de la obstrucción intestinal ya que en algunos 

casos su causa es desconocida, las variaciones  se estiman  que de  1 de cada 2500 niños 

nacidos  vivos se desarrolla esta patología, como entidad anatómica, ocurriendo en el 0,2 

-1% de la población normal. En nuestro país no existe un registro de cuantos pacientes 

han sido diagnosticados de oclusión intestinal  por rotación intestinal, ni por vólvulo, 

hernia, enfermedad meconial, entre otros, hay un desconocimiento en nuestro país. (10) 

Mediante esta investigación se quiere determinar la obstrucción intestinal en pacientes 

pediátricos ingresados en el Hospital Francisco Icaza Bustamante, constituyéndose así un 

diagnóstico de ingreso, y el impacto en la salud de la población infantil  en general,  por 

lo cual se lleva un control de ingreso de cada paciente, de este modo determinar la 

incidencia de estos casos en nuestra población a nivel local. 

 

1.2.1 JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación pretende constituirse  en una herramienta útil de manejo clínico 

y terapéutico en pacientes pediátricos que presentan cuadros de obstrucción intestinal 

atendidos en el Hospital Francisco Icaza Bustamante, durante el periodo de Enero del 

2011 a Enero del 2016. Este estudio es conveniente porque no existen muchos datos 

actualizados  en nuestro medio  sobre el porcentaje sobre la obstrucción intestinal en 

niños.  

La obstrucción intestinal en pacientes pediátricos, es un problema de salud pública muy 

importante por lo que se decidió escoger este tema, para determinar el número de 

pacientes pediátricos con esta patología y sus complicaciones que puede ser prevenible, 

que se produce de forma directa o indirecta la morbimortalidad  a nivel mundial, 

ocasionada por la falta de prevención. Existen múltiples factores de riesgo que 
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desencadenan la presencia del problema. Por lo cual es de suma importancia brindar 

medidas preventivas y un tratamiento adecuado sobre el desarrollo de la Obstrucción 

intestinal  Por lo que el Hospital Francisco Icaza Bustamante permite documentar  la 

evolución clínica de cada paciente que presenta este problema y cuantificar los resultados. 

El objetivo  de la investigación es contribuir  a un mayor conocimiento de la Obstrucción 

intestinal en la población infantil y su repercusión clínica Por lo que se busca disminuir 

la incidencia de estos casos  mediante charlas,  crear soluciones y estrategias, brindado 

recomendaciones a los padres de familia sobre el cuidado y atención a sus hijos menores 

de 5 años sobre este problema, y se pueda reconocer a tiempo  los signos y síntomas de 

esta patología, y dar un tratamiento adecuado.  

 

 

 

 

1.2.2 IMPORTANCIA   

 

La importancia del estudio de la obstrucción intestinal es primordial en nuestro medio, ya 

que existen una serie de factores que predisponen al desarrollo del problema y que afecta 

cada día a la población infantil a nivel mundial y local, si no se toma las medidas 

preventivas y un conocimiento sobre esta patología. La obstrucción intestinal  puede 

presentarse en cualquier etapa de la vida, la causa varía desacuerdo al grupo de edad y su 

etiología, por lo que se desea determinar su causa y minimizar la morbilidad y mortalidad 

consecuentes.  

El presente texto comienza describiendo  algunos datos generales de la situación de esta 

enfermedad, también menciona sobre su etiología, los tipos de obstrucción intestinal que 

afecta a la población infantil, así como su sintomatología, complicaciones generada por 

la presencia de la oclusión y de las nuevas técnicas de diagnósticos utilizados para 

detectar a tiempo este problema en el paciente pediátrico, también se mencionara sobre 
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el tratamiento que se le puede brindar al paciente. Es importante conocer cual les la 

situación  de la obstrucción intestinal  en nuestro medio. Así mismo se tomaron datos de 

otros estudios realizados y de los pacientes  pediátricos de 1 a 5 años dentro de nuestro 

grupo de estudio, todo ello con el fin de obtener conocimiento más amplio de la situación  

de estos tipos de  problemas gastrointestinales que afecta a la población infantil y  en 

general 

Por lo que es importante tomar medidas prevenidas para la erradicación de estos agentes 

causales, como tener en cuenta las principales manifestaciones clínicas, y sobre las nuevas 

técnicas de diagnósticos más eficientes para la detección precoz del problema con el fin 

de prevenir posibles complicaciones a causa de la oclusión intestinal, minimizando la 

incidencia de estos casos en nuestro medio.  

 

. 

 

1.2.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La obstrucción intestinal constituye un problema de salud pública que afecta tanto a la 

población adulta como a la población infantil, por lo cual realizaremos nuestro estudio 

basado en:  

Naturaleza. : Descriptivo  científico 

Campo: Salud Publica. 

Área: Pediatría  

Aspecto: Obstrucción Intestinal 

Tema / Investigar: Obstrucción intestinal en pacientes pediátricos de 1 a 5 años 

complicaciones y nuevas tecnologías de diagnósticos 

Lugar: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
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Periodo: Enero del 2011 a Enero del 2016. 

 

1.2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las complicaciones  de la obstrucción intestinal en pacientes 

pediátricos de 1 a 5 años de edad y la utilización de las nuevas tecnologías de 

diagnósticos en pacientes ingresados en el  Hospital Francisco Icaza Bustamante, 

durante el periodo comprendido de Enero del 2011 a Enero del 2016? 

 
 

 

1.2.5 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

1.2.5.1 OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar las principales complicaciones  de la obstrucción intestinal y las 

nuevas técnicas de diagnóstico utilizadas en pacientes pediátricos e 1 a 5 años de 

edad que ingresaron al Hospital Francisco Icaza Bustamante, durante el periodo 

comprendido de Enero del 2011 a Enero del 2016. 

 

1.2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Categorizar los tipos de Obstrucción intestinal que se presentan en los pacientes 

pediátricos. 

 Establecer cuáles son  los principales factores de riesgo al desarrollo de la 

obstrucción intestinal en pacientes pediátricos  

 Identificar los principales manifestaciones clínicas de la obstrucción intestinal  

 Ejecutar medidas preventivas para reducir los casos de obstrucción intestinal   
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 Brindar un tratamiento inmediato para disminuir la morbimortalidad infantil. 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1.1  ASPECTOS HISTÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A través de la historia se ha demostrado a la obstrucción intestinal como un problema de 

salud, se remonta en los tiempos de Hipócrates. Se ha reportado registro de la primera 

operación  de obstrucción intestinal probablemente realizada  por Praxágoras en el año 

350 antes de Cristo. El mismo que creo una fistula enterocutánea  para aliviar los molestos 

síntomas de la obstrucción intestinal. Sin embargo, el tratamiento que era no quirúrgico 

era la regla general, incluida la reducción de hernias, se administraba como analgésico a 

los pacientes de estas época el opio, mercurio o munición de plomo, de la cual se la 

administraba por vía oral con la finalidad de abrir el intestino ocluido, la cual se realizaba  

un estimulante eléctrico  y un lavado gástrico. (11) 

En pleno siglo XIX, se realizó debates sobre las intervenciones quirúrgicas, de la cual se 

consideró como un método preferente para corregir la obstrucción intestinal. La mayor 

parte  de estos avances relevantes como EL BARIO  que fue aplicado  por primera vez en 

1910 por Bechem y Guther. El cual se describe como un metal pesado que puede 

administrarse  por vía oral (seriada esófago-gastroduodenal o transito esófago) o 

transrectal (colon por enema) en forma de polvo o suspensión  que es diluido con agua, y 

de la cual se elimina por vía oral. (11). 
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En el segundo decenio del siglo XX  se creó la técnica  radiográfica para el diagnóstico 

de la obstrucción intestinal. En 1912 Hartwell  y Hoguet observaron que la administración 

parenteral experimentada en animales y luego aplicada en humanos  fue un tratamiento  

fundamental  para el tratamiento actual del problema, es decir la administración por vía 

venosa de solución salina. (11) 

En el decenio de 1930 se emplearon  sondas nasogástricas o intestinales  para prevenir o 

aliviar la distensión intestinal en  pacientes con obstrucción. En 1940 – 1950 se inició el 

uso de antibióticos como tratamiento de la obstrucción intestinal. La sustitución de 

líquidos, descomprensión intestinal, antibioterapia y mejores técnicas quirúrgicas y 

anestésicas, han reducido el índice de  mortalidad en la obstrucción  intestinal simple,  sin 

embargo, el reconocimiento y tratamiento de la obstrucción intestinal  estrangulante  

siguen siendo problemas  importantes para los cirujanos actuales. (11) 

En 1967 Cormack publicó  sus obras sobre el TAC siendo  así un punto de partida de las 

investigaciones de Hounsfeld que diseña su primera unidad. En los años 1972 se  dio los 

principios de los ensayos clínicos sobre los resultados  que sorprendieron a la comunidad 

médica. (11) 

 

2.1.2  ETIOLOGIAS  DE LA OBSTRUCCIÓN INTESTINAL  

Etiológicamente  se define a la obstrucción intestinal como aquel entorpecimiento o 

interrupción  en las parte más larga e los intestinos por las zonas huecas, por su fisiología 

se encuentran mas expuesto a sufrir patologías que lo obstruyen, en si  se clasifica por sus 

causas principales. (12) 

Adherencias: Es causada  por una intransigencia  excesiva  del organismo por restringir 

y reparar  con el fin de evitar el daño progresivo, ocasionado por laxas que se desprende 

con facilidad o fibrosas en relación a una reacción inflamatoria local más intenso, como 

la apendicitis perforada o un peritonitis localizadas. (12) 

Hernias: Es considerado como la segunda causa  más frecuente de obstrucción intestinal,  

que se presenta con mayor frecuencia en aquellos pacientes  que no han sido intervenidos  

quirúrgicamente.  Lo cual se procedió a clasificar a las hernias como en las internas, que 
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es un defecto  del mesenterio que no se cerró durante la resección intestinal posterior a la 

anastomosis y la externa como cualquier hernia de la pared abdominal, tales como la 

hernia inguinal o la femoral, existen también las hernias  congénitas como la denominada 

Bodeleck del diafragma o las adquiridas como las hernias postincisionales luego el cierre  

defectuosos de la pared abdominal. (12) . 

También se presentan aquellas obstrucciones intestinales cuadas por patologías o 

enfermedades  de progresión profusa del contenido luminal  intestinal. Originad por  la 

oclusión de la luz intestinal  si se presenta una obstrucción (íleo mecánico) o por parálisis 

o difusión de la musculatura  intestinal (íleo paralitico). Por lo tanto, se podrá diferenciar 

a su vez  entre un obstrucción parcial o completa de un agudo o crónica. (11) 

En cuanto a la etiología de la obstrucción intestinal mecánica, se dividen en tres tipos:  

Obstrucción –obturación.- Esta puede originarse a diversas patologías, siendo 

estrechamente relacionada  a la presencia de tumores poliploides del intestino. 

La invaginación de la luz intestinal,  en lo que la porción  invaginada se introduce 

distalmente en la porción introducida  distalmente de la porción externa envolvente,  

debido al movimiento peristáltico del propio intestino. La intususcepción que no se alivia 

ocluye los vasos del intususceptum, lo que supone la presencia de un proceso isquémico  

en la pared intestinal. En la mayoría de los pacientes adultos, esta es originada  

generalmente por una anomalía en la pared como un tumor  o un divertículo. Sin embargo,  

en lactantes y niños la intususcepción puede presentarse sin causa anatómica aparente. 

Las heces y el meconio pueden igualmente obstruir el intestino, estos últimos se producen 

más frecuentemente en niños con problemas neurológicos. (11) 

Lesiones intrínsecas del intestino: Las lesiones especificas del intestino por lo que se 

originan la obstrucción intestinal  suelen ser congénitas, como la atrasía  o estenosis  y se 

presentan con mayor frecuencia en lactantes y en niños menores de 5 años. La estenosis 

del intestino puede ser el resultado de neoplasias, como se presentan en los casos de 

carcinomas del colón sigmoideo, o de procesos inflamatorios, como se presentan en la 

enfermedad de Crohn. Con muy poca frecuencia se presentan los casos de estenosis 

iatrogénicas después de anastomosis intestinales, tratamientos con radioterapias, o 
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después de la administración de cloruro de potasio con capa entéricos. La oclusión 

vascular mesentérica es producida principalmente por esta obstrucción intestinal. (11) 

Lesiones extrínsecas:  

Este tipos lesiones son posiblemente  una de las causas más relevantes de una obstrucción 

intestinal  en el intestino delgado. La oclusión del intestino por adherencia de cirugía 

previa es una de las causas principales. Estas adherencias pueden originar una obstrucción 

por retorcimiento o angulación de bandas de tejido que comprimen el intestino. EL 

vólvulo esta generalmente asociado con una anomalía causante, como por ejemplo, el 

vólvulo  de la porción media del tubo digestivo es posibilitado por una anomalía de 

rotación del mesenterio. El vólvulo cecal se produce  cuando el ciego o el colón derecho 

dispone de mesenterio en lugar de retroperitoneal, lo que facilita su posible retorcimiento. 

El vólvulo sigmoides se desarrolla cuando el colon sigmoides es anormalmente largo o 

abundante. (11) 

 

Íleo Paralitico: Es un trastorno común, que ocurre en cierto  grado  en la mayoría de los 

pacientes que se someten a cirugía abdominal. Esta anomalía es causada por diversos 

factores neurogenos, humorales y metabólicos. Hay reflejos que inhiben la motilidad 

intestinal, como el reflejo enteroentérico que resulta de la distensión intestinal 

prolongada. La distensión de otros órganos, como el uréter, inhibe  la motilidad intestinal. 

(11) 

La peritonitis  clínica  se asocia con íleo paralitico. Los desequilibrios electrolíticos, 

particularmente la hipocaliemia, contribuyen al íleo paralitico por interferencia con los 

movimientos iónicos normales durante las contracciones del músculo liso. Ciertas drogas, 

como las fenotiazinas, también pueden inhibir la motilidad  intestinal. (11) 

Pseudoobstrucción intestinal idiopático primera: Es una enfermedad crónica 

caracterizada por síntomas de obstrucción intestinal recurrente sin oclusión  mecánico del 

intestino demostrable. Estudios recientes revelaron actividad de onda lenta duodenal y 

colónica normal pero la respuesta motora fisiológica a la  distensión intestinal estaba 

alterada. Además, los pacientes con pseudoobstrucción intestinal idiopática presentan 
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aperistalsis del esófago con relajación  incompleta del esfínter esofágico interior. La 

mayoría de los pacientes  con esta patología  intestinal tienen su primer  episodio en una 

etapa temprana  de la vida y los síntomas principales son dolor abdominal de tipo cólico, 

vómitos, distensión, diarrea y esteatorrea en algunos casos. (11) 

 

 

 

 

La pseudoobstrucción intestinal secundaria. 

Este tipo de obstrucción revela cierta patología con manifestaciones  clínicas  como de la 

pseudoobstrucción intestinal idiopática primaria. No obstante  puede deberse a varios 

factores identificables, incluidas enfermedad vascular colágena, amiloidosis, enfermedad 

muscular primaria, trastornos endocrinos, enfermedades neurológicas. (11) 

 

2.1.3   CLASIFICACIÓN DE LA OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 

La obstrucción intestinal es denominada también como un síndrome originado por la 

retención completa o persistente de las heces fecales y de gases en cualquier parte del 

intestino, provocada por factores orgánicos o funcionales. Las causas de este problema 

como la oclusión intestinal son múltiples, por las cual se clasifica generalmente en: 

 

Íleo mecánico  

Es el más típico y sirve  de ejemplo  para el estudio clínico de este síndrome. En función 

de la afección del mesenterio se puede analizar con más detalle esta enfermedad.  
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Sin implicación  del mesenterio. 

Denominado también íleo mecánico simple, es causado  por una alteración del tránsito 

intestinal. Su etiología puede ser  variable, es decir producid  por alteraciones parietales 

como tumores, atresias, congénitas, enfermedades inflamatorias, ulceras, etc. Y 

alteraciones extraluminales. (13). 

 

Con participación del mesenterio 

En este caso existe un compromiso vascular y nervioso, por lo que tenemos  3 procesos, 

lo cual hace que el cuadro se agrave, y que la  solución  pase habitualmente por le 

quirófano. En estos casos, la estrangulación  es la complicación  de una hernia más 

importante, más frecuente y más grave, así como la más temida. La causa más frecuente 

de oclusión mecánica en nuestro medio es el vólvulo, que es la torsión intestinal sobre su 

eje  o sobre el mesenterio  y para el que generalmente  existen causas predisponentes, y 

la invaginación o introducción  de un asa intestinal, con su meso, en el asa adyacente. Es 

típica en niños y casi siempre es ileocólico. (13) 

 

Íleo Funcional 

Este tipo de obstrucción se presenta por alteraciones motoras: Se presenta por alteración 

motora y es menos frecuente que el anterior. En general produce dilatación  e asas 

intestinales con acumulación  de líquidos y gases que hacen que las asas, por su excesivo 

peso, produzcan una alteración del drenaje venoso, con edema de la pared intestinal que 

puede condicionar un posterior íleo mecánico. Este tipo de oclusión  se subdivide en dos 

tipos íleo paralitico por abolición  del peristaltismo e íleo espástico, muy raro, con  

contractura permanente o intermitente de la pared intestinal. (13) 

 

Íleo vascular 
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Este tipo de obstrucción es producido por alteraciones arteriales o venosas de los vasos 

que irrigan o canalizan al intestino, se presentan el contexto de isquemialtrombosis.. (13). 

Según su  clasificación  etiológica:  

1.- Oclusión mecánica  

Estrechamiento del calibre: De la cual se trata de estenosis por engrosamiento de la 

pared  intestinal de origen y se subdivide en: 

a) Inflamatorio 

b) Traumático 

c) Vascular 

d) Tumoral. 

2. Obstrucción de la luz intestinal: Cuyo origen  proviene de: 

a) Parásitos 

b) Calculo biliares 

c) Fecalomas y otros cuerpos extraños. 

3. Obstrucción  intestinal por adherencia y bridas, las cuales son: 

a) Congénitas 

b) Inflamatorias 

c) Traumáticas 

d) Neoplásicas 

• 4. Hernia Externa o interna 

• 5. Vólvulos 

• 6. Invaginación 

• 7. Anomalías del desarrollo. 

• 8 Comprensiones extrínsecas originadas por neoplasias. 

2...- Por desequilibrio nervioso. (Oclusión neurógena). 

a) Íleo por inhibición (paralitico o dinámico  
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b) Íleo espasmódico dinámico. 

3.- Por obstrucción vascular 

a) Embolia  o trombosis mesentérica 

Según su clasificación topográfica.- La cual se aplica  principalmente  en las oclusiones 

mecánicas. 

Del intestino delgado 

• Alta: desde duodeno hasta la primera asa yeyunal. 

• Baja: desde la  primera as yeyunal hasta la válvula ileocecal. 

• Del intestino grueso. (14) 

2.1.4 BASE  TEÓRICA  

2.1.3.1 DEFINICIONES GENERALES DE LA OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 

La obstrucción intestinal es conocida como al conjunto de síntomas y signos es decir al 

síndrome que se desarrolla como consecuencia de un entorpecimiento  o interrupción del 

tránsito normal  del contenido intestinal. (15).  Esta patología intestinal  se manifiesta con 

las heces fecales  no siguen su proceso a través del intestino y no pueden ser expulsadas. 

Esta obstrucción intestinal puede prenotarse de forma completa o parcial. Existen alguna 

causas por la que se desarrolla, ya sea  por adherencias, cáncer y administración de 

medicamentos, entre otras causas. (16). 

Es otras palabras se define a la obstrucción intestinal como aquel taponamiento o cierre 

del libre  recorrido  de las heces por el intestino. (17). Se puede originar por distintas 

causas y las principales obstrucciones intestinales son: 

Obstrucción Simple: En la  que no existe compromiso vascular. 

Íleo: Es una entidad que denota la falla del pasaje hacia adelante del contenido intestinal, 

debido a una falla funcional, por ejemplo  en el íleo  adinámico que se produce cuando 

existe una alteración  en la concentración  de electrolitos séricos como en el caso  de la 

hipokalemia. Generalmente no doloroso. (12) 

Obstrucción mecánica: Es un bloqueo intraluminal. 
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Obstrucción en asa cerrada: En un intestino que se obstruye en la porción próxima y 

distal, como en la torsión de unos vólvulos de intestino grueso o una incarceración 

herniaria, como en las hernias internas. (12) 

Hernia de Richter: Es una  entidad en la cual existe la herniación parcial del borde 

antimesénterico intestinal dentro de un anillo herniario, comportándose sin embargo 

como una obstruccion total  del tracto  gastrointestinal. (12) 

Estrangulación: Se habla de una obstrucción  luminal pero con compromiso del riego  

sanguíneo  y compromiso  en la viabilidad tisular. (12) 

Obstrucción alta: Es aquella  que se produce por encima del ligamento de Treitz, por 

ejemplo en la hipertrofia congénita del píloro y baja es la que rebasa  este límite en forma 

distal, por ejemplo  en el íleo biliar. (12) 

Obstrucción aguda crónica: En referencia  con el tiempo que tiene  el proceso cerrando 

parcial y gradualmente la luz intestinal, hasta su totalidad  o cuando sucede un mecanismo 

de válvula o de torsión  o acodamiento y distorsión como por ejemplo en las adherencias. 

(12) 

Obstrucción parcial: También llamada suboclusión, el cuadro clínico se desarrolla 

solamente cuando hay ausencia total de pasaje aboral del contenido intestinal. (12) 

 

2.1.3.2  FISIOPATOLOGIA DE LA OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 

Fisiopatológicamente la obstrucción  intestinal es el bloqueo en sí de los intestinos, 

causando una determinada oclusión del mismo, esta se manifiesta de diferentes formas 

como la oclusión mecánica simple, el cual consta del bloqueo que se presenta sin 

compromiso vascular. El líquido o alimento ingerido, las secreciones  digestivas, el gas 

que es acumulado  por encima de la obstrucción. El intestino proximal se distiende, y el 

segmento distal se colapsa. Por la cual se presenta un desvalorización   de las funciones 

absorsivas y secretoras normales de la mucosa, y el intestino llega a manifestarse 

edematizado y congestionado. La distensión intestinal intensa se autoperpetúa y es 

progresiva, lo que maximiza  los trastornos peristálticos y secretores,  e incrementa  los 

riegos de deshidratación y progresión  a una obstrucción estrangulante. (18) 
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Esta denominada obstrucción estrangulante, es aquella oclusión que compromete al flujo 

sanguíneo y llega afectar a más del 25% de los pacientes con íleo  obstructivo del intestino 

delgado. Por lo que a su vez suele asociarse con hernias, un vólvulo o una invaginación. 

Y si no se es tratado a tiempo puede provocar un infarto o una gangrena intestinal en tan 

solo un periodo de 6 horas. Se manifiesta en primer lugar una obstrucción venosa, seguida 

por una obstrucción arterial, que produce una isquemia de la pared intestinal. Un intestino 

isquémico se puede tornar edematoso y se infarta, produciéndose una gangrena y 

perforación. En caso del intestino grueso esta manifestación suele ser anormal. (18) 

Esta perforación puede desarrollarse en un segmento isquémico, particularmente en el 

intestino delgado, o cuando la dilatación es grave. Existe un alto riego si el ciego se dilata  

hasta alcanzar  un diámetro de 13 cm. También puede presentarse una perforación de un 

divertículo en el sitio de la obstrucción. (18). 

La obstrucción de un segmento del intestino causa la dilatación de la porción intestinal 

previa la obstrucción y dilatación del estómago, en tanto que la porción distal a la 

obstrucción se vacía de su contenido, las consecuencias inmediatas se manifiestan por 

estreñimiento, nauseas, vómitos y dolor abdominal. El gas  que se  acumula en las asas  

distendidas  es aire deglutido formado especialmente por N2 y pequeñas  cantidades de 

H2, ya que el CO2 y el oxígeno se absorben por la mucosa, la distensión causa la liberación  

de neurotransmisores como  son la acetilcolina, serotonina,  prostaglandinas y otras 

hormonas que estimulan la secreción intestinal. 

En la medida aumenta  la dilatación de las asas intestinales, y como resultado de la 

elevación de la presión  en el interior de las asas del intestino, se produce  congestión  

venosa y filtración capilar. La irrigación  tisular se compromete por la distensión y el 

edema de las paredes, que finalmente se necrosan y el segmento enfermo resulta  

estrangulado por la inflamación de sus propias paredes. Por desgracia no hay signos y 

síntomas  confiables que pueden diferenciar la estrangulación de la simple amenaza de 

estrangulación y discernir el mejor momento para operar plantea un verdadero desafío 

que enfrenta el médico en el manejo de esta patología. 

En la porción anterior a la obstrucción se acumula el líquido que no fluye, y aunque la 

población bacteriana es escasa en este nivel, su multiplicación produce endotoxinas que 
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a su vez estimulan la secreción que entonces regresa al estómago y produce el vómito. La 

repercusión  sistémica es la rápida deshidratación  del sujeto debido  a la pérdida  de 

líquidos y electrolitos con el vómito, con el cual se pierde sodio, potasio, cloro e 

hidrógeno, lo que ocasiona alcalosis. 

Por otra parte, las secreciones intestinales y el bolo alimentación no llegan a la porción 

distal, las  consecuencias dependen del nivel en donde está  la oclusión y del grado en que 

se  impide  el flujo. Los pacientes con obstrucción  alta, en los que se obstruye el yeyuno 

proximal, experimentan nauseas, vómito y dolor en etapas tempranas, y dejan de ingerir 

alimentos o líquidos, en tanto que estos síntomas son menos aparentes o más tardíos en 

las personas que tiene obstrucción en el íleon, en quienes la acumulación  del aire ingerido 

y de los  gases producto de la fermentación  bacteriana incrementan  la dilatación  

intestinal. (19). 

 

2.1.3.3  FACTORES PREDISPONENTES A LA OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 

La oclusión u obstrucción intestinal tiene múltiples factores de riesgo, que puede llegar a 

desarrollar complicaciones graves si no es tratada a tiempo, esta obstrucción puede 

deberse a los siguientes factores: 

o Por causas o daño mecánico por la que se presenta  la obstrucción en los intestinos, 

entre ellos los más comunes son por heces fecales y por parásitos en  de niños.  

o Por afecciones como el íleo, en la cual el intestino no funciona correctamente, sin 

embargo el problema estructural es de causas desconocida. 

La seudo-obstrucción o íleo paralitico es una de las principales causa de oclusión 

intestinal en recién nacidos y en niños. Producido por una serie de factores como: 

o Por causas bacteriana o vitales que originan infecciones intestinales 

o La deducción de nivele de potasio, alteraciones químicas, electrolíticas o 

minerales 

o Por cirugía abdominal 

o Por la reducción del riesgo sanguíneo en los intestinos. 

o Apendicitis o algunas otras infecciones abdominales.   
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o Enfermedades renales o pulmonar 

o Por la administración medicamentosa que ocasione obstrucción intestinal. 

. 

Sin embargo, existen factores mecánicos que pueden desencadenar a una obstuccon 

intestinal, ya menciondos dntro del estudio, ente los cuales se destcan: 

Adherencias  o tejido cicatricial que se forma después de una intervención quirúrgica. 

o Cuerpos extraños, particularmente  ingeridos que ocasionen una oclusión o un 

taponamiento en los intestinos, llegando a bloquear o alterar las funciones del 

intestino  

o Hernias 

o Por la retención de las heces fecales 

o Por la presencia de parásitos intestinales comúnmente áscaris. 

o Intususcepción o invaginación, la cual es una introducción de un segmento del 

intestino dentro de otro. 

o Por la presencia de tumores que puede obstruir  al intestino 

o Por torsiones intestinales denominados vólvulos.  (20) 

 

2.1.3.4 MANIFESTACIONES CLINICAS  DE LA OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 

Esta patología o afectación intestinal puede manifestarse por una serie de signos y 

síntomas que es de suma importancia tomar en cuenta, ente ellos se destacan: 

o Dolor del área abdominal  

o Distensión peligrosa 

o Pérdida del apetito 

o Nauseas  

o Presencia de vómitos 

o Presencia de sangre en las heces conocido como melenas 

o Estreñimiento a causa de la obstrucción  

o Presencia de cólicos abdominales que suele tornarse continuos e intensos. 

o Inflamación del área abdominal. 
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o En caso de los niños presencia de irritabilidad y llanto 

o Halitosis o mal aliento  

o Presencia de alza térmica o fiebre. (5) 

En la presentación típica en la que se manifiesta en lactantes en un 30% eutróficos, 

particularmente en menores de 3 a 9 meses de edad, suele presentarse: 

o Dolores abdominales 

o Presencia de cólicos  

o Irritación y llanto 

o Palidez 

o Diaforesis o sudoración excesiva  

o Presencia de dolores que produce flexiones de las extremidades inferiores al área 

abdominal 

o Vómitos con contenido bilioso 

o Pérdida de apetito 

o Presencia de heces con sangre o melena, en ocasiones oscura y con mucosidad. 

(9) 

 

2.1.3.5. OBSTRUCCIÓN INSTESTINAL EN RECIEN NACIDOS Y NIÑOS. 

Presentación clínica: 

Sospecha antenatal: La ecografía permite observar  signos de obstrucción intestinal, 

como asas intestinales dilatadas o polihidroamnios. Ocasionalmente, según  la naturaleza  

de la obstrucción, se pueden observar imágenes características, como el signo  de la doble 

burbuja en la atresia duodenal. 

Vómitos biliosos: Signo de alarma en un recién nacido y debe ser evaluado rápidamente 

pues es muy  sugerente de la obstrucción intestinal. 

Distensión abdominal: Es un signo más inespecífico que puede ocurrir sin que haya 

necesariamente un cuadro obstructivo, por ejemplo  en casos de sepsis. Las obstrucciones 

más altas, como el vólvulo del intestino medio, pueden no presentar distensión abdominal 
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significativa. La distensión  abdominal  puede presentarse en forma tardía cuando la 

obstrucción es baja. 

Retardo o ausencia en la eliminación de meconio: Aunque menos específico puede ser 

sugerir OI. 

Obstrucción duodenal: Este tipo de obstrucción a nivel duodenal puede ser causada por 

una atresia duodenal, estenosis duodenal, membrana  duodenal o páncreas anular. 

La atresia  duodenal afecta la segunda porción del duodeno y se asocia  a trisomía. 

Clínica: Los signos  de obstrucción pueden manifestarse  incluso después del primer día 

de vida, periodo  durante el cual  se acumulan  secreciones y se distienden el estómago y 

el duodeno proximal. 

Atresia intestinal: La atresia del intestino delgado puede presentarse en cualquier punto 

del intestino, prevalentemente  en el íleon distal. Usualmente la atresia  es única, pero 

puede manifestarse en varios puntos, continuos o dispersos, a lo largo del mesenterio. La 

causa precisa se desconoce,  pero se cree que puede deberse a un accidente vascular 

intrauterino. 

La atresia  de colon  se asocia a enfermedad de Hirschsprung, por ello se recomienda que 

en la aproximación inicial no se realicen anastomosis, sino la formación de ostomías en 

ambos cabos de colon. EL paciente debe ser estudiado en forma diferida y se debe 

comprobar la presencia de células ganglionares antes de completar la continuidad del 

intestino. 

 

Mal rotación y Vólvulo 

La inserción mesentérica normal del intestino se realiza cuando éste rota  y vuelve a la 

cavidad abdominal entre las 8  y 10 semanas de vida. El mesenterio se inserta de forma 

oblicua entre el ángulo de Treitz y el ciego, ubicándose éste  en el cuadrante inferior 

derecho. Este proceso completa  con la inserción del marco colónico a la pared abdominal 

posterior Cunado hay anomalías en este proceso hablamos de malrotación  o malfijación 

intestinal. 
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Es una malrotación la inserción oblicua del mesenterio no está presente, el intestino 

delgado esta fijo a la pared  abdominal posterior a través de una banda angosta de 

mesenterio que depende  de la arteria  mesentérica superior. El ciego no desciende, 

ubicándose en el cuadrante superior derecho, y se encuentra anormalmente fijo con 

bandas  laxas  que ocurren a través de la segunda  porción del duodeno. 

Los pacientes  con vólvulos  se presentan  inicialmente con vómitos biliosos  y un 

abdomen blando y no distendido. En este momento  cuando se debe realizar el diagnóstico 

y así evitar la progresión  a un isquemia intestinal irrecuperable. 

 

Duplicación intestinal 

La duplicación intestinal es una entidad clínica poco frecuente en la que un segmento de 

intestino se duplica, de tal forma que existe una irrigación sanguínea y una pared común, 

pero  la mucosa de ambos segmentos es independiente. Las duplicaciones se pueden 

presentar  en cualquier  punto desde la boca al ano y comprometer desde unos pocos 

centímetros hasta el largo completo del intestino. 

Las duplicaciones pueden presentarse como segmentos quísticos de tamaño variable, no 

comunicados con el lumen, que provocan obstrucción intestinal al dilatarse y comprimir 

o angular el intestino. 

 

Enfermedad de Hirschsprung 

Existe ausencia de células ganglionares  en la submucosa y en los plenos mientéricos  de  

un segmento de intestino. Además  hay presencia de fibras colinérgicas engrosadas El 

segmento de intestino afectado se encuentra constantemente contraído y al no relajarse 

impide la progresión de la onda peristáltica. De esta forma en esta patología  existe una 

obstrucción  intestinal funcional. 

El segmento afectado  comienza  en el ano y se extiende una distancia variable hacia 

proximal. Lo más  frecuente es que  comprometa el ano, resto y parte del colon sigmoides 
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o el colon ascendente. Ocasionalmente el compromiso puede  extenderse hasta el  

intestino delgado, o incluso comprometer todo el intestino  

La presencia más común  es la obstrucción intestinal en el periodo  neonatal, con los 

signos clásicos de obstrucción: retraso en el paso de meconio, vómitos biliosos y 

distensión abdominal. Algunos pacientes puede presentarse  a los meses de vida con un 

cuadro de constipación crónica  y falta de incremento pondoestatutal.  

Íleo Meconial 

 La fibrosis quística puede provocar cambios en la consistencia del meconio,  

produciéndose un meconio gomoso y adherente que puede obstruir al intestino proximal 

a la válvula íleo cecal. El colon distal  a la obstrucción, por el que no pasa meconio, se 

denomina micro colón. Esta condición es denominada  leo meconial. 

Los pacientes presentan un cuadro de obstrucción intestinal distal clásico, si existe 

antecedente familiar de fibrosis quística. 

 

Obstrucción Intestinal en niños. 

Después del periodo  neonatal, las obstrucciones intestinales pueden deberse a causas 

congénitas, sin embargo, los factores adquiridos comienzan a tener más relevancia. 

 

Obstrucción intestinal por bridas 

Bandas congénitas: Pueden provocar  obstrucción intestinal: bandas de Meckel, bandas 

de Ladd. Su presencia y manejo  no difiere del manejo de la obstrucción  Por adherencias 

adquiridas, pero al presentarse  en pacientes sin laparotomías previas su diagnóstico 

preoperatorio es más difícil, requiriendo de una exploración precoz. 

 

Bandas o adherencias postoperatorias: son una causa de obstrucción intestinal más 

frecuente que las bandas congénitas. 
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Hernias 

o Umbilicales: En niños no se atascan y suelen resolverse en los primeros años de 

vida. Su persistencia más allá de los 3 a 4 años tiene indicación quirúrgica. 

o Inguinales: Si pueden atascarse y presentar  un cuadro  de obstrucción intestinal. 

El descenso testicular hacia el escroto ocurre durante el séptimo mes de gestación. En 

este descenso  el testículo arrastra al peritoneo formando un divertículo: el proceso 

peritoneo vaginal. Éste comienza  a obliterarse  luego del nacimiento completándose el 

proceso  alrededor del primer año de vida. La falla en el cierre del proceso peritoneo 

vaginal explica una serie de cuadros clínicos en recién nacidos y niños hernia inguinal, 

hidrocele e hidrocele o quiste del cordón. (21) 

 

2.1.3.6 PRINCIPALES COMPLICACIONES DE LA OBSTRUCCIÓN 

INTESTINAL EN NIÑOS 

El desenlace  clínico depende de cual sea la causa de la oclusión. En general la causa es 

de fácil tratamiento. 

Entre las complicaciones están: 

✓ Deshidratación 

✓ Infección: Si la oclusión bloquea el riesgo sanguíneo al intestino, puede 

producirse infección y necrosis. Las hernias, la intususcepción y la torsión del 

intestino se asocian  con un mayor riesgo de necrosis. 

✓ El íleo paralitico que causa  enterocolitis necrosante (destrucción de la pared 

intestinal) en el recién nacido puede conducir a infecciones en los pulmones y la 

sangre y ser potencialmente mortal. 

✓ Desequilibrios electrolíticos 

✓ Perforación del intestino 

✓ Ictericia. (22) 
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La oclusión  intestinal  puede sufrir graves complicaciones  durante su evolución. La más 

grave  ocurre cuando el contenido  intestinal  perfora la pared intestinal, o se presenta un 

shock  o infección en el cuerpo. Además  peritoneo puede inflamarse y algunas secciones 

intestinales pueden perecer. (23) 

Casi todas las complicaciones están ligadas  a la creciente  presión  ejercida en el intestino: 

Dado que en el íleo, el posible obstáculo   intestinal  produce gas y que se acumulan las 

heces y contenidos intestinales, la presión  en el intestino puede llegar a multiplicarse  por 

150 en comparación con la presión normal. La presión inferior  del intestino  ya no 

permite una circulación fluida de la sangre, ya que los vasos sanguíneos están 

comprimidos. Esto afecta gravemente el intestino  y consecuentemente, su función, Es en 

este momento  las baterías  asentadas en el intestino, puede atravesar la pared intestinal. 

Además,  pueden llegar a inflamar  el peritoneo y llegar a cualquier parte del cuerpo a 

través de la sangre. En realidad, las bacterias del intestino  ayudan  en el proceso digestivo. 

Sin embargo, pueden causar daños, si se encuentran en el resto del cuerpo, provocando 

una sepsis letal. (23) 

La  creciente presión intestinal resultante del íleo  puede oprimir  el diafragma  desde 

abajo. Dado que el pulmón  ya  no puede  dilatarse más, la respiración  puede  verse  

alterada, de modo que el afectado deja de recibir suficiente  oxígeno. En consecuencia,  

el metabolismo también  puede verse dañado, lo que  puede dar lugar  a una peor 

circulación de la  sangre  en la pared intestinal. El daño, lo que  puede dar lugar a una 

mala circulación de la sangre en la pared intestinal. El daño en la respiración pude 

conllevar a una neumonía. (23) 

La  creciente  presión intestinal  resultante del íleo puede afinar la membrana del intestino 

hinchado. Además de los daños provocados  por la falta de circulación sanguínea, el 

contenido intestinal  puede llegar  a traspasar  la pared  intestinal a través  de orificios o 

perforación. En ese caso,  lo mejor es operar de inmediato para encontrar la abertura. A 

veces,  en la radiografía puede apreciarse el aire que se libera allí donde el contenido 

intestinal  traspasa  la pared intestinal. (23) 

Otra complicación  del íleo es la interrupción de la capacidad  del intestino, en la que se 

transfieren los murientes  a la circulación sanguínea (reabsorción) de este modo,  se 
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pierden líquido y electrolitos, que el cuerpo  tendría que absorber  a través del intestino. 

La pérdida  de líquidos  puede producir un shock, ya que el cuerpo necesita estas 

sustancias. En la radiografía, se pueden  apreciar los líquidos  y mediante la auscultación, 

pueden escucharse  los ruidos, a modo de crujidos metálicos. La pérdida  de líquidos y de 

electrólitos puede provocar  una deshidratación y llevar al paciente a descompensarse y 

costarle en algunos casos la vida. (23) 

2.1.3.7 NUEVAS TÉCNICAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA 

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL. 

Existen en la actualidad nuevas técnicas para el diagnóstico oportuno y preciso de las 

patologías que pueden padecer  los pacientes en general. En este caso el diagnóstico para 

la obstrucción intestinal se puede emplear. El médico  de atención primaria  debe realizar 

un buen interrogatorio, y una exploración física correcta para percibir la oclusión 

intestinal. 

El diagnostico radiológico supone el procedimiento  auxiliar  más importante. Se debe  

realizar  de inicio una radiografía simple de abdomen en  bipedestación  o en su defecto, 

en decúbito lateral, y aportara  más datos en la valoración  de la existencia  de niveles  

hidroáereos,  el posible liquido  intraperitoneal y un neumoperitoneo en los casos de 

perforación de visera. (24). 

Radiografía Simple de abdomen: En la evaluación inicial de los pacientes con 

obstrucción intestinal, la radiografía de abdomen aún permanece como estudio inicial. 

Tiene una precisión diagnostica  del 50 – 60% de los casos, con una sensibilidad  del 69% 

especificidad del 57%. Rápidamente puede determinar si ha ocurrido una perforación  de 

asa por el hallazgo  de aire libre debajo del hígado o lateralmente en una radiografía  en 

decúbito lateral izquierdo. El asa esta dilatada  cuando el diámetro transverso excede los 

25 mm en la parte más distal del íleo y 30 mm e la parte más proximal de yeyuno. Entre 

los signos radiológicos están  “grada en escalera” que indica los niveles hidroáereos en 

diferentes posiciones de la misma asa  y el signo de “collar de perlas” que es  gas atrapado  

entre asas dilatadas. La ventaja  es que no necesita preparación  del paciente y la 

exposición  de radiación es mínima.. Se puede encontrar dos niveles de asas dilatadas 

mayores a 2.5 cm, que puede indicar íleo u obstrucción.  
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En la obstrucción completa  puede  ser diagnosticada, pero en una obstrucción temprana 

o incompleta puede ser no específico, además no se puede determinar con exactitud la 

localización de la obstrucción. 

Tomografía computarizada: La tomografía Computarizada (CT) es el segundo estudio 

en orden cuando la radiografía deja dudas en el diagnóstico. Tiene una sensibilidad de 

94-100% y una especificidad del 90-95% en obstrucciones de alto grado, pero en 

obstrucción parcial disminuye  a una sensibilidad de 64% y una especificidad del 79%. 

Como signo radiológico están  asas intestinales  proximales dilatadas (mayores de 2.5 

cm), y distales colapsadas, un área de transición entre las asas dilatadas y colapsadas, el 

signo del remolino dado por la convergencia y rotación de los vasos mesentéricos en el 

sitio de la obstrucción y el signo  d heces en intestino delgado que indica 

aproximadamente  el nivel de obstrucción. 

El engrosamiento de la pared intestinal y un poco flujo de material de contraste sugieren 

isquemia. Para lesiones de bajo grado, está la CT enteroclisis es el de elección que 

consiste  en la colocación  de un tubo naso enteral por donde pasara el medio de contraste. 

Tiene una sensibilidad de 89% una especificidad del 100%, determina  el nivel de 

obstrucción  en un 89% y la causa en un 86% de los casos. 

Ultrasonido: En pacientes  con alto grado de obstrucción, tiene  una buena  sensibilidad 

cerca del 85%. Es bastante útil en pacientes inestables, donde la radiación  está 

contraindicada y en lugares  donde hay CT  disponible es un buen substituto. 

Resonancia magnética: La resonancia magnética no es ampliamente  usada por la 

disponibilidad del CT, por los  tiempos  largos de escaneo y el costo. Tiene una 

sensibilidad de 95% y una especificidad del 100%, permite determinar anatomía, 

funcionalidad, rasgos extraluminales y el inicio temprano de SOB. Para evaluar  lesiones 

de alto grado es solo recomendado en niños. La MR enteroclisis debería ser preferida 

sobre la CT  enteroclisis  para evaluar  obstrucciones de bajo grado. (25) (14) (17) 

Exploración Abdominal: El sonido intestinal  es un principio de tipo borborigmo, 

seguido de un sonido de lucha, intenso y muy audible, que posteriormente es seguido de 

abatimiento en la intensidad de los ruidos por fatiga del músculo liso, hasta el silencio 
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abdominal, que habla de un cuadro grave. En el íleo adinámico los sonidos pueden estar 

ausentes. 

En caso de una obstrucción distal el intestino delgado,  las oleadas de movimientos  

peristálticos de lucha se presentan cada 6 o 7 minutos, mientras que en las obstrucciones 

colónicas las ondas  de movimiento serán cada 30 a 40 minutos. El dolor que se encuentra  

en la exploración física determina, de acuerdo a su intensidad, la urgencia de una 

intervención, cuando hay datos de irritación peritoneal, que es simplemente el dolor  que 

es buscado con ciertas maniobras sobre el abdomen y que indican la gravedad de la 

enfermedad. 

La distensión del abdomen es otro signo fundamental, cuyo hallazgo puede ser difícil si 

el paciente ya ha sido manejado  con una sonda nasogástrica. Debe buscarse la presencia 

de masas  en la cavidad, como un tumor sólido del retroperitoneo o secundarias  a órganos, 

por ejemplo esplenomegalia, afectados de manera primaria  por patología  hematológica 

o parasitaria  como en la malaria crónica, o procesos sépticos del tracto digestivo como 

por ejemplo  en un piocolecisto, o por cáncer o tumores quísticos que producen  debido a 

su gran tamaño obstrucción extrínseca. 

Exploración rectal y Vaginal: El ámpula rectal generalmente se encontrará vacía, se 

deberá descarta impactación fecal o la presencia de tumores rectales, así mismo  la 

presencia  de hemorragia que  hable de neoplasia de intestino bajo.  Se pude palpar  

bimanualmente  en el tracto rectal, por la presencia de tumores  sólidos o quísticos que 

pueden dar lugar a la obstrucción intestinal. 

 

Estudios de laboratorios 

Leucocitos: Si existe un proceso infeccioso se encontrará elevado desde el inicio. 

Usualmente el nivel es menor de 12.000 mm3 en una obstrucción simple, mayores de 

20.000/mm3  sugieren una enfermedad  vascular mesentérica aguda. 

Hematocrito: Elevado en los estados como deshidratación, pero disminuidos en 

hemorragias subclínicas, como en el  adenocarcinoma de colon izquierdo. 
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Alteraciones en los electrolitos: Particularmente en la hipocademia 

Alcalosis: En la obstrucción  pilórica secundaria a vómitos de contenido ácido.  

Acidosis: Secundaria a sepsis como en el caso de un estrangulamiento de asa con infarto 

intestinal. 

Estudio de Gabinete: 

RX de tórax: Se deberá de tomar de pie para detectar aire libre subdiafragmático que 

hable de perforación de víscera hueca o de una hernia diafragmática.  

Rx de abdomen: Para observar las características clásicas de la obstrucción intestinal 

con niveles  hidroáereos, borrramiento  de estructuras  o líquido libre en cavidad e 

imágenes densas como litos, así como ausencia de aire en el ámpula rectal. Se pueden 

practicar  estudios simples o contrastados simples o con doble contraste. En estos últimos 

si se sospecha de perforación gástrica o intestinal. (1) 

 

2.1.3.8 TRATAMIENTO A LA  OBSTRUCIÓN INTESTINAL 

Dentro del contexto de una urgencia médico-quirúrgica debe tratarse al paciente en 

función  de la repercusión clínica  que produzca, si bien la cirugía  es el tratamiento de la 

mayor parte de los casos de obstrucción intestinal, aunque varias pautas de tratamiento  

en función de la etiología del cuadro: 

Tratamiento médico conservador: 

Puede intentarse  en casos  d que no se presente gravedad extrema en el paciente, sin 

signos de perforación  ni de oclusión completa, este tratamiento constaría en: 

✓ Evacuación  a un hospital  si la clínica es de más de 12 horas y existe gravedad, 

aunque se desconozca la causa. 

✓ Descompresión intestinal: iniciar con dieta, absoluta y si el cuadro no mejora, 

colocar  sonda nasogástrica  con aspiración continua que se mantendrá  hasta 

recuperar el peristaltismo y solucionar la causa de la oclusión. 
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✓ Reducir hernias con suaves maniobras de taxis si no existe signos  de 

estrangulación y siempre  con una  evolución  inferior  a 6  horas tras la 

incarceración herniana. 

✓ Tratamiento de las  alteraciones hidroelectrolíticas, sobre todo debe tratarse de 

hipovolemia, rehidratando al paciente cuando existe signos de oclusión. La 

reposición de iones  se realizará ras  analizar el resultado de la bioquímica, 

corrigiendo el pH en virtud del resultado de la gasometría.  

✓ Profilaxis y tratamiento de la infección, que se justifica por la alta incidencia de 

morbimortalidad de la sepsis bacteriana. Se emplean de forma habitual varios 

antibióticos que con un espectro  amplio que cobra anaerobio, por ejemplo 

metronidazol más aminoglucósido. 

✓ Si la gravedad  es extrema  se deberá  realizar tratamiento de shock, en unidades 

de cuidados intensivos. 

✓ En caso de oclusiones  bajas del intestino grueso, como paso previo a la cirugía si 

se sospecha neoplasia o bien si se trata de estenosis benignas intraluminares. 

 

Tratamiento quirúrgico  

Existen varias indicaciones de cirugía, obstrucción mecánica  con implicación del 

mesenterio (estrangulación), sospecha  de oclusión  mecánica completa, oclusión 

intestinal con sospecha de origen  neoplásico, distensión  de ciego, íleo paralitico de cusa 

conocida y con  indicación  quirúrgica  como abscesos peritoneales, peritonitis, etc. (13)  
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE O DE ESTUDIO 

Obstrucción intestinal en pacientes pediátricos de 1 a 5 años de edad. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE O DE CARACTERIZACIÓN 

Complicaciones 

Nuevas técnicas de diagnósticos 

Factores de predisponentes  

Manifestaciones clínicas 

Edad de la paciente 

Sexo del paciente 

Raza del paciente 

Procedencia 

Cumplimiento al tratamiento. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 METODOLOGIA 

El presente estudio de investigación  se utilizó el método descriptivo analítico, se procedió 

a la revisión de historias clínicas de los pacientes pediátricos de 1 a 5 años  que con 

diagnóstico de obstrucción intestinal asociados y sus complicaciones al desarrollo de la 

patología que fueron ingresados al Hospital Francisco Icaza Bustamante, durante el 

periodo de Enero de 2011 a Enero del 2016. 

 

3.2 TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO GENERAL 

Se trata de un estudio Retro-prospectivo, Cuantitativo, de corte trasversal de diseño 

experimental acerca de la Obstrucción intestinal en pacientes pediátricos de 1 a 5 años de 

edad atendidos en el Hospital Francisco Icaza Bustamante, durante el periodo de Enero 

del 2011 a Enero del 2016, además se demostró una estrecha relación de diversos factores 

de riesgo y las complicaciones así como el uso de nuevas técnicas de diagnósticos  en los 

pacientes dentro de nuestro estudio. 

Área de estudio: Área de gastroenterología del Hospital Francisco Icaza Bustamante, 

donde se ejecutó un estudio conjuntamente con la colaboración  del personal médico, 

interno, gerente y estadística. 

Retro-prospectivo: Abarca el periodo de Enero del 2011 a Enero del 2016 

respectivamente. 

Descriptivo: Se describirá todo al respecto sobre este tema en estudio, sobre la 

obstrucción intestinal sus complicaciones y las nuevas técnicas de diagnósticos para 

detectar la problemática.  

Trasversal: Este estudio también estudiara las complicaciones de la obstrucción 

intestinal sus factores de riesgo, sintomatología, tipos de oclusión intestinal, nuevas 
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técnicas de diagnóstico como del tratamiento brindado  a este grupo de pacientes 

pediátricos y medidas de prevención  en la población en estudio determinada.  

 

3.3 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO (NACIONAL, ZONAL, 

PROVINCIAL, CANTONAL Y LOCAL) 

El presente estudio se realizara en el  Hospital Francisco Icaza Bustamante, durante el 

periodo de Enero del 2011 a Enero de 2016, cuya Institución brinda atención inmediata y 

primaria a todos los pacientes pediátricos, y cuyo objetivo principal es mejorar su calidad 

de vida a estos pacientes y a la población en general.  

Nacional: Ecuador 

Zonal: Costa 

Provincial: Guayas 

Cantonal: Guayaquil 

Local: Hospital Francisco Icaza Bustamante. 

 

3.4 UNIVERSO 

El universo corresponde a los pacientes pediátricos con diagnóstico de obstrucción 

intestinal y sus complicaciones atendidos en el Hospital Francisco Icaza Bustamante, 

durante el periodo de Enero del 2011 a Enero del 2016. 

  

3.5 MUESTRA O POBLACIÓN EN ESTUDIO 

Muestra corresponde a los 100 pacientes pediátricos dentro del rango de la edad de 

estudio de 1 a 5 años de edad  que presentaron obstrucción intestinal y que fueron 

ingresados  en el Hospital Francisco Icaza Bustamante, durante el periodo comprendido 

del 2011 a 2016. Que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión establecidos 
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3.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Pacientes  dentro del rango de edad de estudio de 1 a 5 años de edad.  

- Pacientes pediátricos  con diagnóstico de obstrucción intestinal 

- Pacientes con historia clínica completa atendidos en el hospital  

 

3.7 CRITERIOS DE EXCLUSION  

- Pacientes fuera de la edad de rango. 

- Pacientes pediátricos con diagnósticos de otras patologías intestinales   

- Pacientes con historia clínica incompleta, que no siguieron los controles o fueron 

atendidos en otro Hospital. 

 

3.8  VIABILIDAD 

El estudio es considerado viable porque cuenta con la aprobación directa de mi tutor  y  

apoyo del personal médico y administrativo del Hospital del niño Francisco Icaza 

Bustamante y la aprobación de las autoridades de la Universidad de Guayaquil, además 

de que se cuenta con el permiso adecuado para el acceso a las historias clínicas 

documentadas y de esta manera poder evaluar a los pacientes pediátricos de 1  5 años de 

edad que presentaron obstrucción intestinal y corroborar datos para proceder a realizar 

esta investigación. Es de interés por ser casos muy frecuentes que se presentan en la 

institución y que existan datos estadísticos que demuestren la prevalencia de estos cas 

3.9 MATERIALES 

3.9.1  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

La investigación  requerida  se obtuvo mediante  el archivo clínico y área estadística del 

Hospital Francisco Icaza Bustamante, que proporciona  todo el número de pacientes 

atendidos  en el área de consulta externa del área de pediatría con diagnóstico de 

obstrucción intestinal.  
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Ficha de recolección de datos: Consta de preguntas donde se evalúa los datos de cada 

paciente, criterios de diagnósticos según el caso, manifestaciones clínicas, edad, raza, 

procedencia, y los factores de riesgo al desarrollo de la patología, como sus respectivas 

complicaciones en los pacientes  pediátricos  que intervinieron en el estudio.  

Plan de tabulación y análisis: Luego de recolectar la información estos datos fueron 

procesados a través de un sistema computarizado  Excel para el análisis de los mismos. 

Presentación de resultados: Para la presentación de los resultados de esta investigación 

se utilizó  tablea e bases de datos de la variables recogidos y luego graficadas. 

  

3.9.2 RECURSOS HUMANOS, FISICOS E INTITUCIONALES 

Recursos humanos: 

• Médico interno Investigadores 

• Tutor 

• Pacientes pediátricos  

 

Recursos físicos 

• Historia clínica 

• Libros de pediatría  

• Revistas medicas 

• Sitios web 

• Recursos económicos 

• Transporte  

• Computadora 

• Hojas, lápiz, impresora 

• Base de datos estadísticos  

• Internet 
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Recursos institucionales 

• Hospital Francisco Icaza Bustamante  

• Departamento de estadísticas  

• Universidad Estatal de Guayaquil  

• Facultad de Ciencias Medicas  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 
VALORATIVA 

FUENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

OBSTRUCCIÓN 

INTESTINAL 

 

Obstrucción 

intestinal es el 

conjunto de 

síntomas y signos 

que se desarrollan 

como consecuencia 

de una interrupción 

o  disminución  del 

tránsito normal  del 

contenido intestinal 

Distensión grave 

Dolor abdominal 

Disminución del apetito 
Nauseas 

Vómitos 

Estreñimiento 

Melena 
Irritación y llanto 

Fiebre  

 

 Factores: 

Falla mecánica 

Obstrucción por heces 

Obstrucción por parásitos 

Hernias 
íleo paralitico 

Adherencias 

Vólvulo 

Enfermedad meconial 
Enfermedad de Hirschsprung 

Malrotación intestinal 

Enterocolitis necrosante 

Atresia intestinal 
Otras causas 

Si o no 

Si o no 

Si o no 
Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 
Si o no 

Si o no 

 

 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 
Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 
Si o no 

 

Si o no 

Si o no 
Si o no 

Si o no 

 

 

 

Historia 

clínica 

 

COMPLICACIONES 

 

Son aquellas problemas o 

secuelas que se presentan 

por el desarrollo de la 
patología  

Deshidratación 

Infección intestinal 

Necrosis intestinal  

Infecciones en otros órganos 
Desequilibrios electrolíticos 

Perforación del intestino 

Ictericia  

Shock 

Sepsis letal 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 
 

Si o no 

 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

 

Historia 

clínica 

 

TECNICAS DE 

DIAGNOSTICOS 

 

Son los métodos de 

diagnósticos eficientes 

para la detección 

etiológica del problema 

Exploración física 

Estudio de laboratorios 

Estudios de Gabinete 

Estudios radiológicos 

Radiografía simple de 

abdomen 

Tomografía computarizada  

Ultrasonido 

Resonancia magnética  

Este conjunto de 

recursos y 

procedimientos que 

permitirán identificar el 

tipo u origen del 

problema y poder sacar 

un diagnóstico preciso 

para su  determinado 

tratamiento  

 

 

VARIABLES DE 

CARACTERIZACIÓN 

 

Son aquellos factores  que 

constituyen un riesgo y 

alteran el pronóstico 

 

Edad 
Sexo 

Raza 

Procedencia 

 
Manifestación clínica 

 

1 a 5 años  

Hombre-Mujer 
Blanca-negra-mestiza 

Urbana-rural 

Casos registrado en la 

institución 

 

 

Encuesta 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

CUADRO N°1 

TABULACIÓN POR FRECUENCIA DE LOS PACIENTES PEDIATRICOS CON 

DIAGNOSTICO DE ESTRUCCION ATENDIDOS EN EL HOSPITAL FRANCISCO 

ICAZA BUSTAMANTE DURANTE EL 2011 AL 2016. 

PACIENTES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CUMPLERON 100 11% 

NO CUMPLIERON 798 89% 

TOTAL 898 100% 

Fuente: Estadística del Hospital Francisco Icaza Bustamante  

Elaborado por: Crespo Murillo Julio David  

 

GRAFICO N°1 FRECUENCIA 

 

Análisis: En el Hospital  Francisco Icaza Bustamante ingresan niños con múltiples patologías  

que afectan a su salud, sin embargo nuestro estudio está enfocado a la obstrucción intestinal y sus 

complicaciones, por lo cual se procedió a escoger un universo comprendido de 898 paciente 

pediátricos con diagnóstico de obstrucción intestinal durante un periodo del 2011 al 2016, y de 

este universo se seleccionó una muestra de 100 pacientes que cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión establecidos para realizar  nuestro estudio. Con el 11% que si cumplieron y 

el 89% que no lograron entrar en estudio. 

Si cumplieron No cumplieron

11%

84%

Criterios
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CUADRO 2 

TABULACIÓN POR EDAD DE LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS EN 

ESTUDIO  

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

 1 a 2 años 35 35% 

3 a 4  años  23 23% 

5  años  42 42% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital Francisco Icaza Bustamante  

Elaborado por: Crespo Murillo Julio David  

 

GRAFICO N° 2 FRECUENCIA POR EDAD 

 

 

Análisis: 

Con respecto al rango de edad establecido para este estudio  se registró desde los 1 hasta 

los 5 años de edad, lo cual reporto mayor incidencia en el grupo de niños de 5 años con  

un 42%,  seguido del grupo de 1 a 2 años con el 35% y el tercer lugar lo ocupa el grupo 

de 3 a 4 años de edad con el 23%, demostrando así que dentro de los factores de riesgo 

de una obstrucción intestinal se encuentra la edad del pacientes en este caso menores de 

5 años. 
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CUADRO 3 

TABULACIÓN POR SEXO DE PACIENTES PEDIATRICOS EN ESTUDIO   

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 52 52% 

Femenino 48 48% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital Francisco Icaza Bustamante  

Elaborado por: Crespo Murillo Julio David  

 

GRÁFICO N° 3 

PREVALENCIA POR SEXO DEL PACIENTE  

 

Análisis:  

Este estudio también se centró en mostrar la prevalencia por sexo del paciente en estudio, 

en este caso se  registró mayor incidencia en el grupo de pacientes pediátricos del sexo 

masculino con el 52%, y del sexo femenino el 48%, demostrando así que los niños tiene 

mayor riesgo de presentar  complicaciones por obstrucción intestinal que las niñas dentro 

de este estudio, debió a la presencia de múltiples factores de riesgo.  
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CUADRO N°4 

TABULACIÓN POR ZONA DE PROCEDENCIA 

ZONA DE PROCEDENCIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rural 57 57% 

Urbana 43 43% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital Francisco Icaza Bustamante  

Elaborado por: Crespo Murillo Julio David  

 

GRÁFICO N° 4 

 FRECUENCIA POR PROCEDENCIA 

 

Análisis:  

Este estudio también  tomo encuentra como factor predisponente la procedencia de cada 

paciente, por lo cual la prevalencia se centró en el área rural con el 57%, mientras que en 

el área urbana es del 43% de los casos reportados dentro de nuestro estudio, demostrando 

así que el difícil acceso a los centros de salud que existe en esos lugares, la pobreza, y la 

de conocimiento por parte de los padres sobre el tema contribuye a que se genere el 

problema en los pacientes pediátricos  de áreas rurale 
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TABLA N°5 

 

TABULACIÓN POR RAZA DE LOS PACIENTES PEDIATRICOS  DENTRO 

DEL ESTUDIO  

RAZA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mestiza  68 68% 

Afroecuatoriana 17 17% 

Indígena 9 9% 

Otros  6 6% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital Francisco Icaza Bustamante  

Elaborado por: Crespo Murillo Julio David  

 

  

 

. GRAFICO N° 5 

FRECUENCIA POR RAZA DE LOS  PACIENTES  

 

Análisis: Se tomó en cuenta también la raza de cada paciente en estudio, y se mostró que 

el grupo étnico con mayor prevalencia se presentó en la raza mestiza con el 69% de los 

casos, seguido de la raza afroecuatoriana con el 17%, mientras que la raza indígena 

presentó el 9%, y otras razas ocupo el último lugar con el 6%, mostrando así que la raza 

mestiza pertenece al grupo de riesgo de niños con diagnósticos de obstrucción intestinal  
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TABLA 6 

TABULACIÓN POR ETIOLOGIA PATOLÓGICA   

ETIOLÓGIA   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Adherencias y bridas  48 48% 

Hernias 14 14% 

Estenosis  21 21% 

Atresia  17 17% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital Francisco Icaza Bustamante  

Elaborado por: Crespo Murillo Julio David  

 

GRÁFICO N°6 

PREVALENCIA POR ETIOLOGIA DE LA PATOLOGIA 

 

 

Análisis:  

En estudio también evalúa a los pacientes pediátricos según su etiología etiológica y se 

registró que un mayor porcentaje se centró en las adherencias y bridas del 48%, seguida 

de la estenosis con un 21%, la atresia registro un 17% de los casos y las hernias solo un 

14% de los casos registrados dentro de este estudio. Y se considera que existen factores 

de riesgo al desarrollo del problema. 
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TABLA N° 7 

TABULACIÓN POR TIPO DE OBSTUCCIÓN  

TIPO DE OBSTRUCCIÓN  Frecuencia PORCENTAJE 

Inflamatoria 10 10% 

traumática 15 15% 

Vascular 17 17 % 

Parasitaria 31 31% 

Vólvulos 16 16% 

Anomalías  del desarrollo 11 11% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital Francisco Icaza Bustamante  

Elaborado por: Crespo Murillo Julio David  

 

 

GRÁFICO N° 7  

POR  TIPO DE OBSTRUCCIÓN  

 

Análisis: Se tomó en cuenta para este estudio  los tipos de obstrucción presentes en cada paciente 

pediátricos dentro de este estudio y se registró mayor incidencia en el tipo de obstrucción 

parasitaria  con el 31%, seguida de la obstrucción vascular con el 17%, por vólvulos el 16%, 

traumática  el 15% y por anomalías del desarrollo el 11% de los casos registrados dentro de los 

100 pacientes pediátricos en estudio.  
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TABLA N°8 

TABULACIÓN POR MANIFESTACIONES CLNICAS DE LA OBSTRUCCIÓN  

Manifestaciones clínicas FRECUENCIA PORCENTAJE 

Distensión  grave 21 21% 

Dolor y cólico  abdominal  23 23% 

Pérdida del apetito 12 12% 

Melena 11 11% 

Estreñimiento 22 22% 

Irritación y llanto 11 11% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital Francisco Icaza Bustamante  

Elaborado por: Crespo Murillo Julio David  

 

GRÁFICO N° 8 

FRECUENCIA POR MANIFESTACIONES CLINICAS DE LA OBSTRUCCIÓN  

 

Análisis:  

En aquellos pacientes pediátricos dentro del grupo de edad establecido con diagnósticos 

de obstrucción intestinal, se tomó en cuenta las manifestaciones clínicas de cada paciente 

en el momento del ingreso y evaluación de los mismo, por el cual se registró u mayor 

incidencia  en dolores y cólicos  con el 23%, estreñimiento el 22%, distensión grave  con 

el 21%, pérdida del apetito  el 12%, presencia de heces con sangre o melena con el 11% 

y la presencia de irritación y llanto con el 11% de los casos reportados dentro de este 

estudio 
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TABLA N°9 

TABULACIÓN POR COMPLICACIONES  

COMPLICACIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Deshidratación 19 19% 

Infecciones 21 21% 

Íleo paralitico 9 9% 

 

Desequilibrio electrolíticos 18 18% 

Perforación intestinal  8 8% 

Shock 7 7% 

Necrosis 10 10% 

Otros  8 8% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital Francisco Icaza Bustamante  

Elaborado por: Crespo Murillo Julio David  

 

GRÁFICO N°9 

FRECUENCIA POR COMPLICACIONES   

 

Análisis:  

Entre las complicaciones que presentaron los pacientes pediátricos en estudio con diagnóstico de 

obstrucción intestinal, se evidenció que la mayor parte de estos pacientes ingresaron con fuertes 

infecciones en un 21% de los casos, seguido de deshidratación con el 19%, desequilibrio 

electrolíticos  con el 18%, en algunos casos severos reportados se presentó necrosis con el 10%, 

por lo cual se requirió una atención inmediata y específica a este grupo de pacientes,  íleo 

paralitico con el 9%, perforación intestinal  con el 8%, shock un 7% y otras complicaciones 

implicadas un 8%, de los casos registrados en este estudio.  
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TABLA 10 

TABULACIÓN POR  LA APLICACIÓN DE NUEVAS TÉCNICAS  DE 

DIAGNÓSTICOS 

/TECNICS DE DIAGNOSTICOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Radiografía simple 20 20% 

Tomografía computarizada 10 10% 

Resonancia magnética 5 5% 

 Exploración abdominal  23 23% 

Estudio de laboratorio 24 24% 

Estudio de gabinete  11 11% 

Otros  7 7% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital Francisco Icaza Bustamante  

Elaborado por: Crespo Murillo Julio David  
 

GRÁFICO N°10 

POR TECNICAS DE DIAGNÓSTICOS 

 

Análisis:  

Teniendo en cuenta las nuevas técnicas de diagnósticos  aplicados en este grupo de 

pacientes pediátricos en estudio  e registro la eficacia de cada método con el 24% de 

estudios  de laboratorio, un 23% en exploración abdominal, 20% en radiografía de tórax, 

estudio e gabinete con  el 11% tomografía computarizada el 10%, resonancia magnética 

el 5% y otras técnicas de diagnóstico aplicados dentro de este estudio el 7%. 
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TABLA N°11 

TABULACIÓN POR FACTORES DE RIESGO  

FACTORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Daño mecánico  14 14% 

Afecciones del íleo 7 7% 

Cuerpos extraños  9 9% 

Retención de heces  21 21% 

Hernias  14 14% 

Presencia de parásitos intestinales  25 25% 

Invaginación  6 6% 

Otros 4 4% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital Francisco Icaza Bustamante  

Elaborado por: Crespo Murillo Julio David  

 

GRÁFICO N° 11 

FRECUENCIA POR FACTORES DE RIESGO  

 

Análisis: Entre los factores  de riesgo que predispone a la presencia del problema, se encontró con mayor 

incidencia  la presencia de parasito que obstruyen al intestino con el 25%,  retención de heces  con el 21%, 

hernias con el 14%, daño mecánico el 14%,  presencia de cuerpos extraños con el 9%, daño en el íleo  con 

el 7%, invaginación el 6% y otros factores predisponente al problema con el 4%.  
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TABLA # 12 

TABULACION  POR TRATAMIENTO APLICADO  A LAS PACIENTES EN 

ESTUDIO 

TRATAMIENTO  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tto farmacológico  55 55% 

Tto  quirúrgico  14 14% 

Otros Tto complementarios  31 31% 

TOTAL  100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital Francisco Icaza Bustamante  

Elaborado por: Crespo Murillo Julio David  

 

 GRÁFICO  N°16  

FRECUENCIA POR TRATAMIENTO  APLICADO  

 

 

Análisis. Este estudió reveló  con respecto  al tipo de tratamiento aplicado en este grupo 

de paciente pediátricos en estudio, se encontró mayor aplicación del tratamiento 

farmacológico para ambo con el 55%, así como de los tratamientos complementarios con 

el 31%, mientras que en casos extremos que requirieron alguna intervención quirúrgica a 

causa de alguna complicación se registró el 14%, dentro de los casos registrados en 

nuestro estudio. 
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TABLA 13 

TABULACION POR CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO 

CUMPLIENTO DEL 

TRATAMIENTO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 84 84% 

NO 9 9% 

A VECES 7 7% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital Francisco Icaza Bustamante  

Elaborado por: Crespo Murillo Julio David  

 

 

GRAFICO N° 13 

CUMPLIMIENTO DE TRATAMIENTO 

 

Análisis: En cuanto al cumplimiento del tratamiento aplicado en este grupo de pacientes 

pediátricos dentro de este estudio  con diagnóstico de  obstrucción intestinal , el  estudio 

consideró que un 88% si cumple con este tratamiento para su pronta recuperación, 

mientras que un 9% se registra que siguen su tratamiento pero no de forma continua 

rompiendo con el esquema aplicado dentro de su tratamiento, y por último el 7% no 

cumple con el tratamiento, considerándose así un grupo de riesgo a futuras 

complicaciones. 
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DISCUSIÓN 

 

La obstrucción intestinal es un problema de salud pública que afecta tanto a la población 

adulta como a la población infantil, generando un gran impacto social, ya que si este 

problema no es tratado a tiempo  incrementa el índice de morbilidad y mortalidad 

asociada al problema. Por lo que importante considerar que la población infantil 

corresponde en un  grupo de riesgo, debido a la presencia de múltiples factores de riego 

que predisponen al desarrollo del problema. 

En el Hospital  Francisco Icaza Bustamante ingresan cada año niños de todas las edades 

con distintas patologías que comprometen su salud y calidad de vida, por lo que este 

estudio se encamino al estudio de las obstrucciones intestinales y su complicaciones en 

niños de un rango de edad determinado de 1 a 5 años, y para este estudio solo se 

seleccionó 100 pacientes que cumplan con un criterio de inclusión y exclusión 

establecido. (Tabla 1) Por lo cual se procedió a escoger un universo comprendido de 898 

paciente pediátricos con diagnóstico de obstrucción intestinal durante un periodo del 2011 

al 2016, y de este universo se seleccionó una muestra de 100 pacientes demostrando así 

que un  11%  que si cumplieron y el 89% que no lograron entrar en estudio 

Además para realizar este estudio se procedió a tomar una muestra basada en un rango de 

edad determinado , solo pacientes de 1 a 5 años que presenten obstrucción intestinal y  

sus respectivas complicaciones, y que acudieron a la institución en busca de atención 

inmediata, por lo cual procedemos a analizar los resultados y este estudio reveló (Tabla 

2) que de 3 grupos que establecimos de 1 a 2 , de 3 a 4 y 5 años se registró  mayor 

prevalencia en el grupo etario de 5 años con  un  42%,  seguido del grupo de 1 a 2 años 

con el 35% y el tercer lugar lo ocupa el grupo de 3 a 4 años de edad con el 23%, 

demostrando así que dentro de los factores de riesgo de una obstrucción intestinal se 

encuentra la edad del pacientes en este caso menores de 5 años. 

Para ello es importante tomar en cuenta que población es la más vulnerable a padecer de 

esta patología y de sus posibles complicaciones (Tabla 3), por lo que se consideró  que 

de ambos sexo un grupo constaría con mayor prevalencia.  y en este caso se  registró 

mayor incidencia en el grupo de pacientes pediátricos del sexo masculino con el 52%, y 
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del sexo femenino el 48%, demostrando así que los niños tiene mayor riesgo de presentar  

complicaciones por obstrucción intestinal que las niñas dentro de este estudio, debió a la 

presencia de múltiples factores de riesgo.  

Diversos estudios han demostrado que la zona geográfica y el lugar de procedencia de 

cada paciente intervienen como un factor riesgo al problema, y de cual procedemos a 

tomar en cuenta esta información para nuestro estudio, (Tabla 4), , por lo cual la 

prevalencia se centró en el área rural con el 57%, mientras que en el área urbana es del 

43% de los casos reportados dentro de nuestro estudio, demostrando así que el difícil 

acceso a los centros de salud que existe en esos lugares, la pobreza, y la de conocimiento 

por parte de los padres sobre el tema contribuye a que se genere el problema en los 

pacientes pediátricos  de áreas rurales 

Otro factor que influye y que es una variable determinante en este estudio es la etnia o 

raza de cada paciente, independientemente de su procedencia y de su etnia, cada paciente 

fue evaluado  y tratado según su necesidad, y se mostró que el grupo étnico con mayor 

prevalencia se presentó en la raza mestiza con el 69% de los casos, seguido de la raza 

afroecuatoriana con el 17%, mientras que la raza indígena presentó el 9%, y otras razas 

ocupo el último lugar con el 6%, mostrando así que la raza mestiza pertenece al grupo de 

riesgo de niños con diagnósticos de obstrucción intestinal. (Tabla 5) 

Es importante tener en cuenta las causas principales por la que se presenta la obstrucción 

intestinal y por la que se desarrollan las complicaciones, y se consideró agregar a este 

estudio  las etiologías patología de la obstrucción intestinal, y que se diagnosticó en el 

grupo de pacientes en estudio (Tabla 6), y por etiología patológica se registró que un 

mayor porcentaje se centró en las adherencias y bridas del 48%, seguida de la estenosis 

con un 21%, la atresia registro un 17% de los casos y las hernias solo un 14% de los casos 

registrados dentro de este estudio. Y se considera que existen factores de riesgo al 

desarrollo del problema.  

Particularmente la obstrucción intestinal tiene una amplia clasificación, en si estas afectan  

a la población de todas las edades, sin embargo, solo tomarnos en cuenta aquellos tipos 

de obstrucción que más se registraron en nuestra institución durante este periodo de 

estudio, y las cuales se presentaron en este grupo de pacientes en estudio, señalando la 
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edad de 1 a 5 años, y que solo un total de 100 pacientes lograron ingresar a este estudio. 

(Tabla 7) Según el tipo de obstrucción intestinal se reportó  el tipo de obstrucción 

parasitaria  con el 31%, seguida de la obstrucción vascular con el 17%, por vólvulos el 

16%, traumática  el 15% y por anomalías del desarrollo el 11% de los casos registrados 

dentro de los 100 pacientes pediátricos en estudio.  

En aquellos pacientes pediátricos dentro del grupo de edad establecido con diagnósticos 

de obstrucción intestinal, ingresaron a nuestra institución con distintas manifestaciones 

clínicas en algunos casos y otros con las mismas manifestaciones clínicas ante la 

presencia de la patología, se les procedió a realizar exámenes y la aplicación de métodos 

de diagnóstico para determinar la gravedad y tipo de obstrucción intestinal que 

presentaron. (Tabla 8), y tomando en cuenta una serie de signos y síntomas de cada 

paciente en el momento del ingreso y evaluación de los mismo, por el cual se registró u 

mayor incidencia  en dolores y cólicos  con el 23%, estreñimiento el 22%, distensión 

grave  con el 21%, pérdida del apetito  el 12%, presencia de heces con sangre o melena 

con el 11% y la presencia de irritación y llanto con el 11% de los casos reportados dentro 

de este estudio  

Entre las complicaciones que presentaron los pacientes pediátricos en estudio con 

diagnóstico de obstrucción intestinal, se evidenció que la mayor parte de estos pacientes 

ingresaron con fuertes infecciones en un 21% de los casos, seguido de deshidratación con 

el 19%, desequilibrio electrolíticos  con el 18%, en algunos casos severos reportados se 

presentó necrosis con el 10%, por lo cual se requirió una atención inmediata y específica 

a este grupo de pacientes,  íleo paralitico con el 9%, perforación intestinal  con el 8%, 

shock un 7% y otras complicaciones implicadas un 8%, de los casos registrados en este 

estudio. (Tabla 9 ), es importante que cuando el niño presente alguna de estas 

complicaciones, brindar inmediatamente un tratamiento adecuado con la finalidad de 

mejorar su calidad de vida.  

Existe en la actualidad nuevas técnicas de diagnósticos, basada en los grandes avances 

científicos, que permiten detectar a tiempo la presencia de alguna patología difícil de 

detectar, y a su vez determinar su grado de evolución y gravedad, por lo que en este 

estudio se consideró importante tomar aquellas más aplicada en estos pacientes por su 

efectividad, (Tabla 10). Teniendo en cuenta las nuevas técnicas de diagnósticos  
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aplicados en este grupo de pacientes pediátricos en estudio  e registro la eficacia de cada 

método con el 24% de estudios  de laboratorio, un 23% en exploración abdominal, 20% 

en radiografía de tórax, estudio e gabinete con  el 11% tomografía computarizada el 10%, 

resonancia magnética el 5% y otras técnicas de diagnóstico aplicados dentro de este 

estudio el 7%.  

Toda enfermedad presenta una serie de factores de riesgo, que si no  son detectados a 

tiempo contribuye al desarrollo de la misma, y por ende traer complicaciones futuras, 

tomamos en cuenta que la obstrucción intestinal presento una serie de factores (Tabla 11) 

y entre los factores  de riesgo que predispone a la presencia del problema, se encontró con 

mayor incidencia  la presencia de parasito que obstruyen al intestino con el 25%,  

retención de heces  con el 21%, hernias con el 14%, daño mecánico el 14%,  presencia de 

cuerpos extraños con el 9%, daño en el íleo  con el 7%, invaginación el 6% y otros factores 

predisponente al problema con el 4%.  

Este estudió reveló  con respecto  al tipo de tratamiento aplicado en este grupo de paciente 

pediátricos en estudio, se encontró mayor aplicación del tratamiento farmacológico para 

ambo con el 55%, así como de los tratamientos complementarios con el 31%, mientras 

que en casos extremos que requirieron alguna intervención quirúrgica a causa de alguna 

complicación se registró el 14%, dentro de los casos registrados en nuestro estudio. 

(Tabla 12) 

Para concluir nuestro estudio es importante determinar  el cumplimiento al régimen  

establecido por los médicos especialistas, por el cual cada paciente tienen la obligación 

de cumplirla para su pronta recuperación y erradicar la patología, con la finalidad de 

disminuir los índices de morbilidad mortalidad asociada al problema (Tabla 13). En 

cuanto al cumplimiento del tratamiento aplicado en este grupo de pacientes pediátricos 

dentro de este estudio  con diagnóstico de  obstrucción intestinal , el  estudio consideró 

que un 88% si cumple con este tratamiento para su pronta recuperación, mientras que un 

9% se registra que siguen su tratamiento pero no de forma continua rompiendo con el 

esquema aplicado dentro de su tratamiento, y por último el 7% no cumple con el 

tratamiento, considerándose así un grupo de riesgo a futuras complicacio 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

Los casos de obstrucción intestinal y sus complicaciones en niños de 1 a 5 años es muy 

común y frecuente en nuestro medio, constituyéndose un problema de salud a nivel 

mundial y local,  así como también  así como los factores asociados al problema, las 

manifestaciones clínicas y la aplicación de nuevas técnicas de diagnóstico, para brindar 

un tratamiento adecuado a cada paciente pediátrico ingresado en el Hospital Francisco 

Icaza Bustamante, durante el periodo del 2011 al 2016, la importancia de reconocer a 

tiempo cada factor que influye en el problema con el fin de disminuir las complicaciones 

es de considerar en este estudio para beneficio tanto del área de salud como para la 

población en riesgo a saber los infantes  y la población en general.  

De estos casos se evidenció mayor incidencia en el grupo de 1 a 5  años en un estudio que 

pertenecen al rango de edad establecido, que proceden de áreas rurales, y de ambos sexo, 

etnia, de con distintos tipos de obstrucción  intestinal de las cuales presentaron 

complicaciones asociadas al problema. 

Entre la manifestación clínica más común en estos pacientes pediátricos  se registró 

dolores y cólicos en el área abdominal, distensión grave del abdomen, pérdida del apetito, 

náuseas y vómitos, melenas, estreñimiento, irritación y llanto, entre otras,  y en gran parte 

de este grupo en estudio se presentó amenaza de parto pretérmino.  

El diagnóstico temprano por medio de nuevas técnicas para determinar a tiempo el 

problema de los cuales se aplicaron de examen físico, exámenes de laboratorio, 

ultrasonido, radiografía abdominal, TAC, resonancia magnética, entre otros métodos de 

diagnóstico que permitió detectara  el problema y así ser tratados inmediatamente para 

disminuir la morbilidad y mortalidad asociad al problema.  

Se les brindó un tratamiento adecuado como farmacológico, quirúrgico y 

complementarios, en paciente que acudieron a nuestros servicios de salud en esta  

institución a recibir un tratamiento inmediato.  
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RECOMENDACIONES 

 

El hospital Francisco Icaza Bustamante, provee a todos sus pacientes  pediátricos sus 

servicios de médicos y atención primaria, así como los controles de salud con el fin de 

mejorar la calidad de vida de cada paciente, y de aquellos con diagnóstico  de obstrucción 

intestinal y sus complicaciones que  procedente de factores de riesgo que prevalecen en 

el medio.  

Por lo que se tiene presente las siguientes recomendaciones: 

Incentivar a la población en general y de las madre de los niños que padecen de esta 

patología  que consta dentro del grupo de riesgo a seguir sus controles y chequeos  para 

prevenir  y  detectar a tiempo estos tipos de complicaciones y disminuir los índices de 

morbilidad y mortalidad asociada a la obstrucción intestinal. 

Motivar por medio de las charlas educativas todo sobre el manejo y control de la 

obstrucción intestinal  y sus formas clínicas, correcto control y un adecuado tratamiento, 

para que lleguen a tener un grado de conocimiento acerca de este problema que afecta a 

un grupo de población pediátrica  en especial  los de 1 a 5 años de edad. 

Brindar un adecuado diagnóstico y un tratamiento inmediato a estos pacientes con 

diagnóstico de obstrucción intestinal,  y brindar a estos pacientes una atención de primera 

calidad con el objetivo de mejorar  la condición de vida de estos infantes, y de toda  la 

población en general fuera y dentro del estudio establecido.  

A los pacientes dentro y fuera del rango de edad de estudio se les brindara atención, al 

igual que aquellos que presenten todo tipo de malestar  y problemas en su salud, un 

servicio de consejería sobre el cuidado y manejo  de la enfermedad y cómo actuar 

inmediatamente.  
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
ANEXOS 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACION. 

Nombre de la propuesta 

de trabajo de la titulación 

 “Obstrucción intestinal en pacientes pediátricos de 1 a 5 años complicaciones y 

nuevas tecnologías de diagnósticos, estudio a realizar en el Hospital Francisco 

Icaza Bustamante,  durante el periodo comprendido de Enero del 2011 a Enero 

del 2016 Nombre del estudiante (s)    Sr.. Crespo Murillo Julio David 

 
Facultad Ciencias Médicas Carrera  Medicina 
Línea de 

Investigación 

Salud humana, animal y del 

ambiente 
Sub-línea de 

investigación 

 

Biomedicina y 

epidemiologia 

Fecha de presentación de 

la propuesta de trabajo 

de titulación 

12 de Enero del 2018 Fecha de evaluación  de 

la propuesta de trabajo 

de titulación 

 

 

 
 

ASPECTO A CONSIDERAR 

CUMPLIMIENTO  

OBSERVACIONES 

 

SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de 

titulación 
X   

Línea de Investigación / Sublínea de 

Investigación 

X  

Planteamiento del Problema X  

Justificación e importancia X  

Objetivos de la Investigación X  

Metodología a emplearse X  

Cronograma de actividades X  

Presupuesto y financiamiento X  
 

 

 

  

 

 

________________________________________ 

Docente tutor. 

 

 

 

 

 

APROBO 

APROBADO CON OBSERVACIONES 

NO APROBADO  
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
  

Guayaquil,  12 de enero de 2018 

Sr. Dr. 

 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE MEDICINA 

 FACULTAD  DE CIENCIAS MÉDICAS  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad.- 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

 

Nosotros,  Dr. Rivas Torres Eduardo Antonio,  docente      tutor      del      trabajo      

de      titulación      e    estudiante 

Sr. Crespo Murillo Julio David de  la Carrera/Escuela   de Medicina comunicamos  

que acordamos    realizar    las    tutorías    semanales    en    el    siguiente    horario  

Los días jueves de cada semana del año.   

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 

son: 

 

• Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 

• Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 

realizadas en la tutoría. 

 

• Cumplir con el cronograma del proceso de titulación.  

 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

 

Atentamente, 

 

---------------------------------                                        --------------------------------------- 

     Estudiante (s)                                                               Docente Tutor 

 

 

 

CC: Unidad de Titulación 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

                                   INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor:  _______________________________________________________________________________________________________________ 

Tipo de trabajo de titulación _______________________________________________________________________________________________ 

Título del trabajo:______________________________________________________________________________________________________ 

Carrera:________________________________________________________________________________________________________ 

 

No. 

DE 

SESIÓ

N 

FECHA 

 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA DURACIÓN: OBSERVACIONES Y TAREAS ASIGNADAS FIRM

A 

TUTO

R 

FIRMA 

ESTUDIANTE INICIO FIN 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

Guayaquil ____________________________ 

Sr.  

DIRECTOR DE LA CARRERA DE MEDICINA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

De mis consideraciones: 

Envió a Ud. el informe correspondiente a la tutoría realizada al trabajo de Titulación  de tesis___  

título “Obstrucción intestinal en pacientes pediátricos de 1 a 5 años complicaciones y nuevas 

tecnologías de diagnósticos”  del estudiante Sr. Crespo Murillo Julio David, indicando que ha 

cumplido  con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

• El trabajo es el resultado de una investigación  

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la   valoración del trabajo de 

titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, 

que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión final. 

 

Atentamente, 

_______________________________________ 

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.I.         

Dr. Rivas Torres Eduardo Antonio 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
RÚBRICA  DE EVALUACIÓN  TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: “Obstrucción intestinal en pacientes pediátricos de 1 a 5 años complicaciones y nuevas 
tecnologías de diagnósticos”   
Autor: Sr. Crespo Murillo Julio David    C.C.: 0926076720 
 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 
Facultad/ Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, 
explicación y  sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, 
tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de 
acuerdo al PND-BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o 
tecnológico. 

0.4 0.4 

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 
experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 
aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con 
el perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10 10 

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  

 
Dr. Rivas Torres Eduardo Antonio 
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
No. C.I.                                                                                                          FECHA: 19/4/18 

ANEXO 5 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Dr. Rivas Torres Eduardo Antonio tutor del trabajo de titulación  certifico 

que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por: Sr. Crespo Murillo Julio David    C.C.: 

0926076720, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título 

de Médico General. 

Se informa que el trabajo de titulación: “Obstrucción intestinal en pacientes pediátricos de 1 a 5 años 
complicaciones y nuevas tecnologías de diagnósticos”   

, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio (urkund) quedando 

el 2 % de coincidencia. 

 

 

 

Dr. Rivas Torres Eduardo Antonio 

 

NOMBRE DEL DOCENTE TUTOR 

C.I.  
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

Guayaquil,    

Sr. Dr. 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE MEDICINA 

FACULTAD  DE CIENCIAS MÉDICAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad.- 

De mis consideraciones: 

Envío   a   Ud.   el   Informe   correspondiente   a   la   REVISIÓN   FINAL   del   Trabajo   de   Titulación
(título) del  

estudiante 
_.  Las  gestiones  realizadas  me  permiten

indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las normativas 
vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos: 
Cumplimiento de requisitos de forma: 

•    El título tiene un máximo de 
 
palabras.

•    La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

•    El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 

•    La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

•    Los soportes teóricos son de máximo _       años. 

•    La propuesta presentada es pertinente. 

 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

•    El trabajo es el resultado de una investigación. 

•    El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

•    El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

•    El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 
Adicionalmente, se indica que fue revisado,  el certificado de porcentaje de similitud, la  valoración del 
tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación 
cumple con los requisitos exigidos. 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante _      está apto

para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

 
Atentamente, 
 

 
DOCENTE TUTOR REVISOR C.I.    
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: 

Autor(s):    

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   
Formato de presentación acorde a lo solicitado 0.6   
Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   
Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación 0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   
RIGOR CIENTÍFICO 6   
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 

dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 

como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar 0.7   
Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y 

aportan significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 

Investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   
Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos específicos 0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   
Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 

Bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   
La investigación propone una solución a un problema relacionado con 
el 

perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la 

Carrera/Escuela 

0.3   
CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10   
* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 

oral. 

RUBRICA DE EVALUACIÓN ESCRITA TRABAJO DE TITULACION  



 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

 

  

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  

 

Yo Dr. Rivas Torres Eduardo Antonio. doy la autorización a la  interna de medicina Sr. Crespo Murillo 

Julio David para la extracción necesaria  en la investigación  sobre:  “Obstrucción intestinal en pacientes 

pediátricos de 1 a 5 años complicaciones y nuevas tecnologías de diagnósticos, estudio a realizar en el 

Hospital Francisco Icaza Bustamante,  durante el periodo comprendido de Enero del 2011 a Enero del 

2016”,  para que sean utilizadas las muestras exclusivas en este estudio, sin posibilidad  de compartir o ceder 

estas, en todo o en parte,  a ningún otro investigador, grupo o centro distinto responsable de esta 

investigación  para cualquier otro fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Título del Trabajo: 
Autor(s):    

Nombre del miembro del Tribunal de Sustentación: Fecha de Sustentación: 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL PUNTAJE 

MÁXIMO 
CALF. COMENTARIOS 

El alumno realiza una presentación con seguridad, dirigiéndose hacia 
el tribunal, manteniendo su atención y manejando las transparencias 
o cualquier otro medio con soltura. 

 

 
2 

  

Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización, 
planificación 
y habilidad en la gestión de la información, administrando el tiempo 
de la exposición de manera adecuada. 

 
2 

  

Las ideas se presentan de manera clara y comprensible, dominando 
el tema y utilizando recursos visuales y ejemplos. La presentación es 
original y creativa, sin uso excesivo de animaciones. Los elementos 
visuales son adecuados 

 

 
2 

  

Los contenidos que se exponen son adecuados, ajustados a la 
memoria escrita y en un lenguaje científico. 

 

2 
  

Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal, su actitud es 
respetuosa hacia los miembros del tribunal 

 

2 
  

CALIFICACIÓN TOTAL* *                                                                                           10   
* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y registrará su firma en el 
documento individualmente. 
**El resultado  será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención de la Nota Final de 
Sustentación del Trabajo de Titulación 

FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL FIRMA Y SELLO 
SECRETARIA DE LA CARRERA 

 
 

 

 

 

 

 

_ 

C.I. No. …………………………….. 

 

 

 

 

 

_ 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

Unidad de Titulación 

      RÚBR ICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN*



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

                                                      Unidad de Titulación 

ACTA DE CALIFICACIÓN FINAL DE TITULACIÓN (MODALIDAD TRABAJO DE TITULACIÓN) 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  ……….………………………………………………………………………………………………………………… 
TITULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN:   ………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
EVALUACIÓN DE LA 
MEMORIA ESCRITA 

 
Calificación del Tutor  del Trabajo de Titulación 

NOTA 
PARCIAL 1: 

 

Calificación del Tutor Revisor del Trabajo final de 
Titulación 

NOTA 
PARCIAL 2: 

 

EVALUACIÓN DE LA 
SUSTENTACIÓN ORAL 

Calificación de la sustentación del Trabajo de 
Titulación el Tribunal 

 
NOTA 
PARCIAL 3: 

 

Miembro 1  Promedio 
Miembro 2   

Miembro 3  

 
NOTA FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

(promediar NOTA PARCIAL 1 ,2 y 3) 

 

Firma del Tribunal 
Miembro 1 (Presidente) 

 
_ 
 

 
 
C.I. No. 

Firma del Tribunal 
Miembro 2 

 
_ 

 
C.I. No. 

Firma del Tribunal 
Miembro 3 

_  
C.I. No. 

 
Firma de Estudiante 1 

 
_ 

 
C.I. No. 

 
Firma de Estudiante 2 

 
_ 

 
C.I. No. 

 
Firma de la Secretaria 

 
_ 

 
C.I. No. 

 
FECHA : 

 
Guayaquil, ………………………………………. 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

 

ACTA DE CALIFICACIÓN FINAL DE TITULO (MODALIDAD EXAMEN DE GRADO DE TIPO 
COMPLEXIVO 

 

Nombre del Estudiante: 

CALIFICACIÓN DEL EXÁMEN COMPLEXIVO 

 

EVALUACIÓN 

 

Calificación del Examen de grado de tipo 

Complexivo 

 

NOTA 

EXAMEN DE GRADO DE 

TIPO COMPLEXIVO 

TEÓRICO 

  

EXAMEN CDE GRADO DE 

TIPO COMPLEXIVO 

PRÁCTICO 

  

NOTA FINAL DEL EXAMEN DE GRADO DE TIPO 

COMPLEXIVO (promediar NOTA PARCIAL 1 Y 

NOTA PARCIAL 2) 

 

Firmas de Responsabilidad  

 

Director de carrera o su 
delegado 

  

 

 

C.I. No.  

Docente Teoría 

  

C.I. No. 

 

Docente Práctica 

  

C.I. No. 

 

Firma del Estudiante 

  

C.I. No.  

Firma de la Secretaria 

  

C.I. No. 

 

FECHA : 

 

Guayaquil, ………………………………………. 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

 

CRONOGRAMA DE  ACTIVIDADES DE TESIS 

 

 

# 

Fechas 

Actividades 

 

Oct 

 

Nov. 

 

Dic. 

 

Enero 

 

Feb. 

 

Mar. 

1 

Revisión y ajustes al 

proyecto de 

investigación por el 

tutor. (Diseño de 

proyecto de 

investigación) 

X X     

2 

Trabajo de campo: 

Recopilación de 

información. 

  X 

 

X     

3 
Procesamiento de 

datos 
 X     

4 

Análisis e 

interpretación de 

datos 

 X X 

 

 

 

  

5 
Elaboración de 

informe final 
   X X  

6 
Entrega del informe 

final (Subdirección) 
    X  

7 Sustentación      X 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

 

PRESUPUESTO 

Rubros  Cantidad  Costo unitario  Costo total  

Lápiz  3 $ 0.30 $0.90 

Internet  50 horas   $ 1.00  $ 50.00 

Borrador   2  $ 0.25 $ 0.50 

Trasporte  7   $ 0.25 $ 3.50 

Grapadora  1  $ 3.00 $ 3.00 

Esfero grafico  4  $ 0.35  $ 1.40 

Impresiones B/N 400  $ 0.10  $ 40.00 

Impresiones a color  100  $ 0.25  $ 25.00 

Caja de grapas  2  $ 1.00  $ 2.00 

Perforadora   1  $ 3.00  $ 3.00 

Capetas   3  $ 0.25  $ 0.75 

Empastado  4  $ 8.00  $ 32.00 

Alimentación  50  $ 2.75  $137.50 

Total    $  
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

CERTIFICADO DEL TUTOR 
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RESUMEN 

 

Introducción: La  obstrucción intestinal  es un conjunto de signos y síntomas que se pueden 

manifestar  por diversas patologías  luminales, extraluminales  o intramurales del tracto 

gastrointestinal, peritoneales y sistémicas, que dan como problema principal  la imposibilidad  

de canalizar gases y evacuar el contenido intestinal. La obstrucción intestinal La obstrucción  

intestinal es la interrupción  del tránsito intestinal en sentido-buco-caudal, que puede ser 

secundaria, o un bloqueo de la luz intestinal, o bien la ausencia  de motilidad intestinal.  

Objetivo: Determinar las principales complicaciones  de la obstrucción intestinal y las 

nuevas técnicas de diagnóstico utilizadas en pacientes pediátricos e 1 a 5 años de edad que 

ingresaron al Hospital Francisco Icaza Bustamante, durante el periodo comprendido de Enero 

del 2011 a Enero del 2016..  Métodos: Este estudio de investigación descriptiva es de enfoque 

cuantitativo, de diseño no experimental de corte transversal y retrospectivo con el método de 

observación y analítico para dar una información sobre el tema obstrucción intestinal y sus 

complicaciones en menores de 1 a 5 años. Resultados: Como resultados se escogió una 

muestra de 100 pacientes pediátricos  con diagnóstico de obstrucción intestinal, donde se 

mostró mayor prevalencia en dentro del grupo de edad de 1 a 5  años, de procedencia rural y 

que manifestaron una serie de complicaciones asociadas al problema. Conclusión: La 

obstrucción intestinal es una de las principales  complicaciones  e importante causa de 

morbimortalidad en niños, caracterizándose por la presencia  de distensión abdominal, dolor 

y cólicos en el área del abdomen, vómitos y nauseas, melena, estreñimiento, entre otros. Su 

manejo general debe ser, por lo tanto, de ser un tema importante a tratar de todo el equipo de 

salud, particularmente a nivel de atención primaria y urgencia. 

Palabras Claves: Obstrucción intestinal, complicaciones, técnicas de diagnósticos, niños, 

factores de riesgo.
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"INTESTINAL OBSTRUCTION IN PEDIATRIC PATIENTS FROM 1 TO 5 

YEARS COMPLICATIONS AND NEW DIAGNOSTIC TECHNOLOGIES" 

STUDY TO BE CARRIED OUT AT FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE 

HOSPITAL IN THE PERIOD FROM JANUARY 2011 TO JANUARY 2016 

 

Author: CRESPO MURILLO JULIO DAVID 

 

Tutor: DR. RIVAS TORRES EDUARDO ANTONIO 

 

 

SUMMARY 

 

Introduction: The intestinal obstruction is a set of signs and symptoms that can be 

manifested by various luminal, extraluminal or intramural pathologies of the 

gastrointestinal tract, peritoneal and systemic, which give as main problem the 

impossibility of channeling gases and evacuate the intestinal content. The intestinal 

obstruction The intestinal obstruction is the interruption of the intestinal transit in the 

bucco-caudal sense, which may be secondary, or a blockage of the intestinal lumen, or 

the absence of intestinal motility. Objective: To determine the main complications of 

intestinal obstruction and the new diagnostic techniques used in pediatric patients 

between 1 and 5 years of age who entered the Francisco Icaza Bustamante Hospital, 

during the period from January 2011 to January 2016. Methods: This descriptive research 

study is a quantitative, non-experimental cross-sectional and retrospective design with 

the observation and analytical method to give information on the subject intestinal 

obstruction and its complications in children from 1 to 5 years. Results: As a result, a 

sample of 100 pediatric patients diagnosed with intestinal obstruction was chosen, 

showing a higher prevalence within the age group of 1 to 5 years of age, of rural origin, 

which manifested a series of complications associated with the problem. Conclusion: 

The intestinal obstruction is one of the main complications and important cause of 

morbidity and mortality in children, characterized by the presence of abdominal 

distension, pain and cramps in the abdomen area, vomiting and nausea, hair, constipation, 

among others. Its general management must, therefore, be an important issue to be 

addressed by the entire health team, particularly at the primary care and emergency level. 

Key Words: Intestinal obstruction, complications, diagnostic techniques, children, risk 

factors 
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