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RESUMEN 

 

La invaginación intestinal es una patología pediátrica que se produce por la 

introducción de un segmento de intestino delgado y su mesenterio en otro 

generalmente más distal que interrumpe la circulación produciendo manifestaciones 

de isquemia. Tiene una incidencia significativamente importante en el Ecuador. Si 

bien no se relaciona con una alta mortalidad, los costos generados por la morbilidad 

provocada son onerosos. Existen discrepancias en su tratamiento existiendo  dos 

criterios: No quirúrgico  y quirúrgico. En el hospital del niño “Dr. Francisco de 

Ycaza Bustamante” entre 2004 y 2009 se atendieron 110 casos con una tasa de 

recidiva del 8 al 10%. Sin embargo no se habían analizado los resultados obtenidos  

según los diferentes tratamientos. Con el objetivo de poder conocerlos, se  realizó un 

estudio de tipo observacional correlacional y diseño no experimental, longitudinal, 

retrospectivo con un total de 100 casos identificados  desde el primero de enero del 

2004 hasta el 31 de diciembre del 2009. Para el análisis estadísticos se emplearon 

frecuencias simples porcentajes y promedios, los resultados mostraron una incidencia 

del 40% con un promedio anual de 16 al 17%, y de uno a dos pacientes por mes; en 

el mes de septiembre fue el de mayor incidencia con el 15%, la invaginación 

intestinal mostro predominio sobre el género masculino sobre el femenino en 

relación de 3 a 1, eran en su mayoría menores de un año (96%), con una mediana de 

10,6 meses. Un 72% acudieron a la consulta hospitalaria con menos de 24 horas de 

evolución (tiempo perdido), la efectividad global del enema baritado es de un 12%; 

un 88% de los pacientes fueron operados por reunir las condiciones básicas 

preestablecidas para la realización de este procedimiento. De 100 pacientes 

estudiados, el 77% de su patología fue idiopática y el 33% la causa fue orgánica, se 

mostro una mortalidad alrededor de un 3%.  

Palabras claves: INVAGINACIÓN INTESTINAL. PACIENTE PEDIÁTRICO. 

TRATAMIENTO. CIRUGÍA. CLÍNICO. RESULTADOS 
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ABSTRACT 

 

Intussusception is a pediatric disease that is caused by the introduction of a segment 

of small intestine and its mesentery in another usually more distal circulation stops 

producing manifestations of ischemia. It has a significantly important in Ecuador. 

While not associated with high mortality, morbidity costs due are brought Honer. 

There are discrepancies in treatment two criteria: non-surgical and surgical. In the 

children's hospital "Dr. Ycaza Francisco Bustamante "between 2004 and 2009 110 

cases were treated with a recurrence rate of 8 to 10%. However, no results were 

analyzed according to the different treatments. In order to get to know them, we 

performed an observational study design correlational and not experimental, 

longitudinal, retrospective study with a total of 100 cases identified from the first of 

January 2004 through December 31, 2009. For the statistical analysis used simple 

frequencies percentages and averages, the results showed an incidence of 40% with 

an average of 16 to 17%, and one to two patients per month in the month of 

September was the most frequent with 15%, intussusception showed male dominance 

over the girls on the ratio of 3 to 1, patients were mostly younger than one year 

(96%), with a median of 10.6 months. 72% of patients reached the hospital visit 

within 24 hours of evolution (lost time), the overall effectiveness of the enema is 

12%, 88% of patients were operated by or pre qualify for basic performing this 

procedure. Of 1005 of the enrolled patients, 77% of your pathology was idiopathic 

and 33% the cause was organic, it showed a very low mortality by about 3%. 

Keywords: intussusception. Pediatric patients. Treatment. SURGERY. CLINICAL. 

RESULTS 
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INTRODUCCIÓN 

 

La invaginación intestinal es un prolapso de una porción de intestino dentro del 

segmento adyacente, y es la causa más común de dolor abdominal agudo y 

obstrucción intestinal en lactantes y preescolares (Lucero, et al. 2004).  

 

A nivel mundial su incidencia es de 22 a 44 casos por cada 100.000 niños menores 

de 2 años (Pozo, 2004; Lucero, 2004; O’Ryan, 2003; Pérez, 2003; Sáez, 2004; 

Kombo, 2001). En Latinoamérica se considera que la incidencia estaría alrededor de 

los 32.5 a 38.9 por 100.000 niños menores de 24 meses (O’Ryan, 2003; Lucero, 

2004; Pérez, 2003; Sáez, 2004; López, 1970; Kombo, 2001),  

 

Si bien es una urgencia quirúrgica (Gutiérrez, 2001) que produce una baja mortalidad 

(Vázquez, 2009), genera importantes costos en su atención debido a la morbilidad 

que genera  (Quian, 2005). Muchos de estos procesos mórbidos han sido atribuidos a 

la discrepancia de criterios terapéuticos que existen alrededor de esta patología.  

 

Koplewitz  y cols., (2010) en un estudio efectuado recientemente en el Centro 

Médico de la universidad hebrea Jerusalén, han propuesto la utilización de un 

“enema de aire” como solución no quirúrgica al problema luego de un estudio de 83 

casos.  

 

Una investigación efectuada por Chen y colaboradores (2010) en el que se 

incluyeron 8217 casos de invaginación atendidos en Taiwán entre 1998 y 2007 

demostró una tasa mayor de recurrencias en pacientes tratados sin cirugía. 

 

Un estudio también actual realizado por Niramis y colaboradores (2010) en el 

Children’s hospital de Bangkok para analizar el manejo a 1340 pacientes atendidos 

entre 1976 y 2008 menciona que la laparotomía podría ser una estrategia terapéutica 

de gran valor que sin embargo debe tener indicaciones muy específicas.   
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En Ecuador no se cuenta con cifras oficiales al respecto, pero un reciente estudio en 

el hospital “Roberto Gilbert  Elizalde” de la ciudad de Guayaquil  reportó 50 casos 

anuales en niños menores de 1 año (Naveda, 2010) lo que indicaría que la incidencia 

en el país sería mucho más alta. 

 

  El hospital del niño “Francisco de Ycaza Bustamante”  posee una alta demanda de 

atención quirúrgica. En este sentido se tratan aproximadamente 19 casos anuales de 

invaginación intestinal los cuales poseen una tasa de recurrencia de 

aproximadamente el 8 al 12% por lo que se hace indispensable la evaluación del 

tratamiento utilizado.  

 

Con este objetivo, se realizó un estudio de tipo observacional, co-rrelacional de 

diseño no experimental longitudinal, cuyos resultados demuestran una relativa 

incidencia durante la primera infancia, alcanzando su pico de máxima observación 

antes del año de vida, siendo el género masculino el más afectado, con un alto índice  

de aplicación la evaluación clínica y la ayuda por imágenes como la ecografía 

abdominal.   
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1. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 GENERAL 

 

Evaluar los resultados obtenidos con el tratamiento clínico o quirúrgico en pacientes 

pediátricos con invaginación intestinal atendidos  en el hospital del niño “Dr. 

Francisco de Ycaza  Bustamante “.2004 – 2009. 

 

1.1.2 ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las características epidemiológicas de los pacientes con invaginación 

intestinal 

 Establecer la etiología, y manifestaciones clínicas de los pacientes estudiados. 

 Establecer los criterios diagnósticos utilizados en los pacientes incluidos en la 

investigación. 

 Caracterizar los resultados por tratamientos clínico o quirúrgico empleado en 

pacientes pediátricos con invaginación intestinal atendidos en el hospital del niño 

“Dr. Francisco de Ycaza Bustamante”.    
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1.2 HIPÓTESIS 

1.2.1 ENUNCIADO 

 

“El tratamiento quirúrgico de la  invaginación es  más adecuado que el tratamiento 

clínico para el manejo de los pacientes pediátricos, por la  disminución de las 

complicaciones y sus recidivas”. 

 

1.2.2.- VARIABLES 

 

Dependiente 

Resultados 

 

Independiente 

*Tipo de tratamiento 

 

Intervinientes 

 

*Edad 

*Sexo 

*Etiología 

*Diagnóstico 

*Tiempo de evolución 

*Ubicación de la lesión 
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1.2.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Fuentes 

    

Dependiente    

*Resultados 

*Éxito 

 

 

*Fenotipo 

sexual 

*Expediente 

clínico  

*Complicaciones 

(Morbilidad, 

Mortalidad 

*Edad 
*Expediente 

clínico 

    

Independiente    

    

*Tipo de 

tratamiento 

*Clínico 
*Técnicas 

empleadas 

*Criterios 

empleados 

*Prescripción 

médica 

*Record 

quirúrgico 
*Quirúrgico 

Intervinientes    

*Edad 

*<1 mes 

*1-4 meses 

*5-8 meses 

*9-12 meses 

*meses de vida *anamnesis 

*Sexo 
*masculino 

*femenino 
*fenotipo *examen físico 

*Etiología 
*Primaria 

*Secundaria 

*Causa 

etiológica 
*Historia clínica 

*Diagnóstico 

*Imagenológico 

*Endoscópico 

*Clínico 

*Método o 

técnica 

empleada 

*Expediente 

clínico 

*Tiempo de 

evolución 

*<12 horas 

*13-24 horas 

*>24 horas 

 

*Tiempo 

transcurrido 

desde la 

aparición del 

cuadro y la 

asistencia 

médica 

*Anamnesis 

*Ubicación de la 

lesión 

*I. Delgado 

*I. Grueso 

*Mixto 

*Ubicación 

anatómica 

*Exámenes 

complementarios  

Tabla 1-1: Matriz de operacionalización de variables 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

1.3 INVAGINACIÓN (INTUSUSCEPCIÓN) INTESTINAL 

 

1.3.1 DEFINICIÓN 

 

Introducción de un segmento de intestino y su mesenterio en otro generalmente más 

distal, en forma  telescópica, con compresión y angulación de los vasos del 

mesenterio entre las 2 capas de intestino comprometido, rápida instauración de  

edema local, compresión venosa, estasis sanguíneo y cambios isquémicos que llevan 

a la necrosis intestinal y perforación (Chan 2002). 

 

1.3.2 ETIOLOGÍA 

 

La etiología puede variar (Chan, 2002; Fallat, 2000). 

 

1.3.2.1 Primaria o Idiopática 

 

Se presenta en el 90 % de los lactantes. Se puede ver hiperplasia de las placas de 

Peyer del íleon terminal que pueden ser producidas por agentes virales, como 

adenovirus (90%) y rotavirus (50%),  ocasionando obstrucción parcial de la luz y 

estímulo del peristaltismo que provocan la introducción del segmento distal en el 

proximal. 
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1.3.2.2 Secundaria 

 

La presencia de lesiones anatómicas causantes de invaginación se incrementa con la 

edad (Hernández, 2005).  

 

La invaginación intestinal puede ser secundaria a diversos factores como: Divertículo 

de Meckel, Ganglios mesentéricos hipertrofiados, Linfomas intestinales, Pólipos, 

Duplicidades digestivas, Hematomas submucosos (púrpura de Schönlein-Henoch, 

discrasias sanguíneas), Tejido pancreático heterotópico, Hemangiomas, Paquetes de 

áscaris lumbricoides, Contenido intestinal viscoso en pacientes con fibrosis quística e 

Inversión del muñón apendicular (Hernández, 2005). 

 

La invaginación postoperatoria es causante del 1 a 2 % de todos los casos y ocurre 

después de intervenciones abdominales y extraabdominales (Hernández, 2005). 

 

1.3.3 CLASIFICACIÓN 

 

La clasificación puede ser subclasificada de acuerdo a varios aspectos (García, 2002) 

 

 Topográfica 

 Intestino delgado. 

 Yeyuno-yeyunal. 

 Yeyuno-ileal. 

 Ileo-ileal. 

 Intestino grueso. 

 Colo-cólica. 

 Mixta: La Ileo-cólica es la más frecuente en los lactantes. 

 Según su evolución 

 Aguda. 
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 Crónica. 

 Recidivante. 

 

1.3.4 CLÍNICA 

 

1.3.4.1 Presentación típica 

 

Solo se ve en el 30 % de los pacientes. Lactante eutrófico, generalmente entre los 3 y 

9 meses de edad, con aparición súbita de episodios de dolor abdominal en forma de 

cólicos, durante los cuales el niño llora, se pone pálido y sudoroso y flexiona las 

extremidades sobre el abdomen (Drelichman, 2003).  

 

Entre las crisis de dolor la apariencia del niño es generalmente normal. Pueden 

ocurrir vómitos tempranamente, primero de alimentos no digeridos y después de 

contenido bilioso. Por último, presenta deposiciones con sangre oscura y flemas, 

denominadas en “jalea de grosella” (Daneman, 2003). 

 

Al examen físico se observa un abdomen excavado, que más tardíamente está 

distendido, la palpación del abdomen revela una  masa alargada, en forma de 

“embutido” (85 % de los pacientes), localizada generalmente en el cuadrante 

superior derecho por debajo del borde hepático. La fosa ilíaca derecha puede parecer 

vacía a la palpación -signo de Dance- (Fallat, 2000). 

 

A la auscultación los ruidos peristálticos están aumentados durante los episodios de 

cólicos. En el tacto rectal existe presencia de mucus y sangre, y se tactará una masa 

en el recto si la invaginación ha progresado hasta esa zona. En raras ocasiones se 

observa la salida de la invaginación a través del ano, lo cual debe diferenciarse del 

prolapso rectal (Fallat, 2000). 
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Pueden presentarse signos de deshidratación si los síntomas se prolongan, y aparecen 

posteriormente signos de peritonitis y shock (Daneman, 2003). 

 

1.3.4.2 Presentación no típica 

 

Una parte de los pacientes tienen una forma de debut “no clásica”, y para llegar al 

diagnóstico en ellos hay que tener un alto índice de sospecha. Los pacientes pueden 

presentar fiebre, y muchos se muestran letárgicos, con toma de la conciencia, como 

único signo inicial o entre los episodios de dolor. Los cambios neurológicos pueden 

ser tan marcados que sugieren infección del sistema nervioso central o intoxicación 

exógena (Daneman, 2003). 

 

Se considera que la  letargia se produce por la liberación de opioides endógenos 

debido a isquemia intestinal. La letargia se presenta en asociación con los otros 

síntomas con tanta frecuencia que debe ser considerada como otro signo indicativo 

de invaginación. La invaginación sin crisis dolorosas es un forma poco frecuente de 

presentación, por lo que es diagnosticada generalmente tarde (Chan, 2002). 

 

1.3.5 DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico y tratamiento de la invaginación debe ser abordado como un trabajo 

de equipo entre pediatras, cirujanos y radiólogos. Debe elaborarse un protocolo 

institucional para el tratamiento de la invaginación intestinal, el cual debe ser 

revisado periódicamente y modificado si es necesario (Hernández, 2005).  

De la misma manera debe proveerse a los padres de información clara sobre los 

elementos de tratamiento de la enfermedad y sus posibilidades de éxito y obtener 

consentimiento informado (Hernández, 2005).  
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Los resultados de los exámenes de laboratorio no son específicos para el diagnóstico. 

Dependiendo de la duración de la enfermedad, puede encontrarse leucocitosis con 

desviación izquierda en el leucograma, acidosis metabólica en la gasometría y raras 

veces se encuentra anemia debido a sangrado masivo (García, 2002). 

 

Los Estudios imagenológicos se efectúan con radiografías de abdomen simple, en 

posiciones horizontal y vertical. Facilitan el diagnóstico en menos del 50 % de los 

casos. Pueden ser normales en las primeras horas de la enfermedad. Los signos 

sugestivos de invaginación son (Daneman, 2003): 

 

 Disminución del patrón gaseoso intestinal.  

 Asas delgadas distendidas con niveles hidroaéreos. 

 Imagen redondeada radio-opaca en el cuadrante superior derecho. 

 

Los signos clásicos de oclusión intestinal mecánica aparecen tardíamente en el curso 

de la enfermedad (García, 2002). 

 

La radiografía de colon por enema con bario ha sido el estudio radiológico por 

excelencia durante muchos años para el diagnóstico de esta enfermedad. Los signos 

clásicos en este examen son la imagen “en espiral” y la imagen en “copa invertida o 

muela de cangrejo”, que indican detención de la columna baritada por el intestino 

invaginado. (Waseem, 2001) 

 

La ecografía es en la actualidad el estudio imagenológico de elección tanto para el 

diagnóstico como para la exclusión de la invaginación. Los signos ecográficos son 

(Yoo, 2001): 

 

 “Signo de la diana” visto en la sección transversal. 

 “Signo del pseudo-riñón” en la sección longitudinal. 

Las ventajas de la ecografía una sensibilidad y especificidad cercana al 100 %, la 

rapidez con que puede ser realizado, la posibilidad de diagnosticar una invaginación 
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ileo-ileal, ausencia de radiaciones ionizantes para el paciente, identificación de 

causas anatómicas (Waseem, 2001).  

 

Las desventajas de la ecografía en cambio son la necesidad de un ecografista 

entrenado en el diagnóstico de esta enfermedad, disponible las 24 horas del día. 

Recientemente se ha mostrado la utilidad de la US doppler para valorar la viabilidad 

del segmento invaginado (Yoo, 2001; Peh, 1999). 

 

1.3.6 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

El diagnóstico diferencias debe efectuarse con el vólvulo intestinal, la 

Meningoencefalitis, las intoxicaciones exógenas y la enfermedad diarreica aguda 

bacteriana (sobre todo shigellosis) (DiFiore, 1999). 

 

1.3.7 TRATAMIENTO 

 

El tratamiento inicial consiste en la reposición de líquidos y electrolitos por vía 

endovenosa, la descompresión del tubo digestivo, mediante la colocación de una 

sonda naso-gástrica y la remisión a un hospital pediátrico donde exista servicio de 

Cirugía Pediátrica (Shehata, 2000). El tratamiento definitivo está indicado con 

reducción mediante procedimientos no quirúrgicos o mediante tratamiento quirúrgico 

(Garcia, 2002). 

 

1.3.7.1 Tratamiento mediante procedimientos no quirúrgicos 

 

Es de aceptación universal que la invaginación intestinal no complicada debe ser 

tratada mediante enemas con seguimiento radiológico. El tratamiento no quirúrgico 

de la invaginación es posible en la mayoría de los casos. (Hernández, 2005). El 
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cirujano pediatra debe estar siempre presente durante la realización del 

procedimiento. Su objetivo es lograr la reducción aplicando presión al vértice de la 

invaginación, que no debe sobrepasar los 100 a 120 mm Hg, sin producir perforación 

(García, 2002). 

 

El elemento utilizado para la reducción por enemas pueden ser bario contraste 

hidrosoluble, solución salina o neumáticos mediante la insuflación de aire. (Shehata, 

2000), El seguimiento del procedimiento puede ser guiado por fluoroscopio, guiado 

por ecografía (Yoo, 2001; Peh, 1999).  

 

Su objetivo es lograr la reducción aplicando presión al vértice de la invaginación, 

que no debe sobrepasar los 100 a 120 mm Hg, sin producir perforación. En los 

últimos años ha surgido una nueva modalidad de tratamiento, que combina las 

ventajas del enema con aire y la guía de la ecografía (Yoo, 2001). 

 

1.3.7.2 Métodos de desinvaginación hidrostática y neumática 

 

Pueden ser tratados niños portadores de invaginación intestinal confirmada 

preferiblemente por ecografía. Puede confirmarse también mediante colon por enema 

con bario. Debe existir la disposición de los familiares a que el niño sea sometido a 

este método de tratamiento. El niño debe tener de 3 meses en adelante y se menor de 

2 años. El Tiempo de evolución de los síntomas menor de 48 horas (Guo, 1986). 

No deberán existir signos de peritonitis, shock, perforación u oclusión mecánica en 

radiografía de abdomen. Tampoco deberá existir el antecedentes más de 2 

recurrencias (Yoo, 2001). 

Los procedimientos deberán ser realizados en un hospital donde los cirujanos y los 

radiólogos tengan la experiencia y el equipamiento necesarios para realizar el 

procedimiento con seguridad, así como para tratar las complicaciones que puedan 

producirse (García 1999). 
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La selección del tipo de procedimiento a utilizar se deberá realizar de acuerdo con la 

guía del Servicio. Se deberá obtener el consentimiento informado de los familiares y 

se realizará la canalización de una vena periférica. Se efectuará reposición de 

pérdidas hidroelectrolíticas con Solución salina fisiológica al 0,9 % a 20 ml/kg EV. 

Se deberá mantener la vía oral suspendida y se Colocará sonda naso-gástrica si la 

emesis es importante o existe distensión abdominal (Irish, 1998). 

 

Deberá administrarse una dosis de antibióticos de preferencia cefotaxima (100mg/kg) 

EV o gentamicina (5 mg/kg). Aunque produce sedación, se puede utilizar morfina 

0,1 a 0,2 mg/kg subcutáneo 30 min. Antes de comenzar la reducción. Se debe 

considerar la sedo-analgesia como una alternativa: Diazepán 0,2 mg/kg sublingual. 

No está demostrado que la anestesia general mejore las posibilidades de reducción. 

la reducción hidrostática o neumática es realizada en el departamento de ecografía o 

rayos X y con la presencia siempre del cirujano. Se coloca en el recto del niño una 

sonda de balón (Foley), que facilita su localización por ecografía o fluoroscopia, del 

mayor calibre posible (16 a 20 francés), se infla el balón con suero fisiológico y se 

coloca el paciente en decúbito supino con los glúteos unidos manualmente para 

lograr sellaje anal efectivo. Puede utilizarse también una sonda sin balón (Shehata, 

2000) 

 

La reducción con enema de solución salina se debe hacer con seguimiento ecográfico 

(Peh, 1999). Se comienza a llenar el colon con solución salina fisiológica al 0,9 % 

tibia a temperatura de 36 a 37ºC, contenida en un reservorio situado a 100 cm. de 

altura por encima de la mesa y la presión se incrementa progresivamente elevándolo 

hasta un máximo de 160 cm. de altura (Shehata, 2000). 

 

Durante la reducción, el líquido instilado y el movimiento retrógrado de la 

invaginación son visualizados ecográficamente, y la cavidad peritoneal se examina 

intermitentemente para excluir una perforación (González, 1999). 

La ausencia de radiaciones ionizantes en este procedimiento no limita la duración ni 

el número de intentos de reducción, sino el estado clínico del paciente. Como guía 



14 

 

práctica, se establece que si la invaginación no retrocede durante 3 a 5 minutos, se 

pueden realizar 2 intentos más de 3 minutos cada uno, con intervalos de 10 minutos 

entre uno y otro. Si estos intentos resultaran fallidos y el estado clínico del paciente 

es favorable, se realiza un nuevo intento en 30 a 60 minutos (González, 1999). 

 

En los casos en que la invaginación retrocede hasta la válvula, pero sin progresar el 

líquido al intestino delgado y permanece una imagen al nivel de la válvula, que 

puede corresponder tanto a una válvula edematosa como a un resto de cabeza 

invaginante, se recomienda una conducta expectante y valorar la evolución clínica; si 

esta demuestra la persistencia de la invaginación se procederá a un nuevo intento en 

4 a 6 horas hasta conseguir la desinvaginación, y se realizará tratamiento quirúrgico 

en caso contrario. 

 

Los criterios para establecer la reducción completa de la invaginación son la 

desaparición de los cólicos, los vómitos y la tumoración y la expulsión de materia 

fecal por el recto. En la ecográficos deberá verificarse la desaparición de la imagen 

de la invaginación. (Debe tenerse presente que el edema residual de la válvula puede 

simular la imagen de invaginación. El reflujo evidente de líquido a través de la 

válvula ileocecal, con visualización del íleon lleno de líquido es un buen signo 

(Harrington, 1998). 

 

La técnica de la reducción con enema de bario y seguimiento por fluoroscopia o 

cinerradiografía se efectúa de la siguiente manera. El recipiente con bario debe 

colocarse a un máximo de 1 metro por encima de la mesa. Deben realizarse 3 

intentos de 3 minutos cada uno. El éxito en la reducción se define por el paso de 

bario al íleon terminal (Irish, 1998). 

 

También se puede efectuar la reducción neumática con seguimiento por fluoroscopia 

o cinerradiografía, la presión intraluminal debe monitorizarse durante el 

procedimiento con un dispositivo para este fin (manómetro), que debe contar 

preferiblemente con una válvula de escape. Los intentos iniciales deben realizarse 
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con una presión de 60-80 mm Hg . La presión no debe exceder los 120 mm Hg 

(García, 1999; García, 2002).  

 

Se considera que la reducción ha sido exitosa cuando existe flujo de aire en el íleon 

distal. Se recomienda realizar 3 intentos de 3 minutos de duración. Debe contarse en 

el departamento de rayos X con un equipo de punción abdominal para tratamiento de 

neumoperitoneo a tensión si se produce una perforación intestinal durante el 

procedimiento (Del Pozo, 1999). 

 

Los siguientes criterios están asociados con un mayor índice de fallos en la reducción 

no operatoria (Del Pozo, 1999): 

 

 Duración prolongada de los síntomas (sobre todo más de 24 horas). 

 Edad de más de 2 años o menor de 3 meses. 

 Obstrucción de intestino delgado en la radiografía. 

 Deshidratación severa. 

 Invaginación ileo-ileal cólica. 

 

1.3.7.3 Tratamiento quirúrgico 

 

Cuando los intentos de reducción no operatoria fallan y el paciente presenta 

inicialmente signos de peritonitis, perforación o choque, se ha producido una 

perforación durante la reducción, existe presencia de signos radiológicos de 

perforación o de oclusión mecánica al ingreso se debe emplear la cirugía de urgencia. 

(Hernández, 2005). 

 

Otras indicaciones para el tratamiento operatorio, aunque en algunos casos relativas, 

son los pacientes con más de 24 horas de evolución de los síntomas, los niños 

mayores de 2 años y la identificación de una causa anatómica (Baeza, 1995).  
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La preparación previa se realiza mediante canalización de vena periférica o profunda 

según el caso, reposición de desequilibrios hidroelectrolíticos, sondas naso-gástrica y 

vesical y administración de antibióticos de amplio espectro como Cefalosporinas de 

3ª generación; Si existe perforación se deberá añadir metronidazol (1995). 

 

Se pueden utilizar como Técnicas quirúrgicas el abordaje laparoscópica o la cirugía a 

cielo abierto (Hernández, 2005). 

 

1.3.7.3.1 Laparotomía. 

 

Se realiza una laparotomía  transversa supra o infraumbilical derecha, se localiza la 

lesión, se efectúa una reducción manual con ordenamiento de la invaginación con 

presión suave y mantenida sin tracción. Debe buscarse siempre la presencia de una 

lesión anatómica (cabeza invaginante), sobre todo en niños mayores de 2 años. 

También debe evaluarse la viabilidad del segmento invaginado (García, 2002).  

 

En caso de inviabilidad del segmento invaginado, imposibilidad de reducción manual 

o presencia de perforación, se hará resección del área afectada, garantizando 

márgenes de intestino viables y anastomosis término-terminal. Se procurará, en la 

medida de lo posible, conservar la válvula ileocecal (García, 2002).  

 

En caso de conseguir la reducción con buena viabilidad del intestino y que el área del 

ciego esté en buen estado, se realizará apendicectomía complementaria, así como en 

los casos de compromiso del apéndice. Luego se deberá realizar cecopexia, 

íleocecopexia o ambas, evitando angulación del íleon que produzca oclusión (García, 

2002). 
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1.3.7.3.2 Abordaje laparoscópico. 

 

Es controversial. Requiere de la tracción sobre los segmentos intestinales, lo cual no 

se recomienda en la cirugía clásica, que basa su actuación en la compresión de la 

cabeza invaginante sin ejercer tracción sobre el intestino. Se utiliza después de varios 

intentos fallidos de reducción radiológica (Van der Laan, 2001). 

 

En la invaginación recurrente, permite identificar una causa anatómica, la cual puede 

entonces tratarse de acuerdo a la etiología, por la propia vía laparoscópica o mediante 

cirugía abierta. Permite identificar si una invaginación está completamente reducida, 

pues la apariencia ecográfica de una válvula ileocecal edematosa es muy similar a la 

de la invaginación (Van der Lann, 2001; Hernández, 2005). 

1.3.8 COMPLICACIONES 

 

Las complicaciones de la enfermedad son la necrosis intestinal, la perforación, la 

peritonitis, el fallo múltiple de órganos (Willets, 2001; Chan, 2002). 

1.3.9 PRONÓSTICO 

 

Los pacientes a los que se desinvagina se ingresan en la sala de Cirugía para 

observación. A las 24 horas se realiza un ultrasonido, y si es negativo, se egresa al 

paciente. Si el ultrasonido evolutivo muestra signos de invaginación, estamos en 

presencia de una recurrencia, lo que obliga a repetir el procedimiento de 

desinvaginación. El porcentaje de recurrencia es bajo aproximadamente el 5% de los 

casos (García, 2002). 

 

Los pacientes que después de la desinvaginación presenten diarreas, sean portadores 

de una enfermedad respiratoria o cualquier otra situación clínica que no haga 

aconsejable el egreso, se mantendrán hospitalizados y serán consultados con los 

especialistas en Pediatría (García, 2002). 
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Los casos en que se realice tratamiento quirúrgico tendrán una estadía que dependerá 

de la complejidad del procedimiento quirúrgico y de la evolución postoperatoria 

(García, 2002). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1.4 MATERIALES 

 

1.4.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Servicio de Emergencia. Hospital “Francisco de Ycaza Bustamante” Guayaquil-

Ecuador  

 

1.4.2 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

 

1 de enero de 2004 a 31 de diciembre de 2009. 

 

1.4.3    RECURSOS EMPLEADOS 

 

1.4.4 Recursos humanos 

 

 Autor 

 Tutor 

1.4.4.1 Fuente de financiación 

 

Los gastos serán financiados en el 90% por la autora y 10% por la institución. 
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1.4.4.2 Descripción de gastos 

C
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d
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C
an

ti
d
ad

 

C
o
st

o
 

U
n
it

ar
io

 

C
o
st

o
 T

o
ta

l 

($
) 

 01 Materiales y Suministros    

01.1 Hojas A4 75 grs.(Xerox) 1000 $ 0,009 $ 9,00 

01.2 CD-R (Imation) 3 $ 0,500 $ 1,50 

01.3 Esferográficos (BIC) 4 $ 0,350 $ 1,40 

01.4 Cartucho Tinta negra  1 $ 32,000 $ 32,00 

01.5 Cartucho Tinta color  1 $ 38,000 $ 38,00 

01.6 Computador portátil 1 $ 1324,000 $ 1324,00 
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    Subtotal $ 1405,00 

 02 Operativos    

02.1 Internet 10 $ 0,500 $ 5,00 

02.2 Anillado 5 $ 2,000 $ 10,00 

02.3 Encuadernado 3 $ 5,000 $ 15,00 

02.4 Gastos varios 1 $ 50,000 $ 50,00 

   Subtotal $ 80,00 

 03 Personal    

03.1 Estadígrafo 1 $ 300,000 $ 300,00 

   Subtotal $ 300,00 

 04 Imprevistos      

 04.1  Imprevistos 10%   $ 178.500  $ 178.500 

   Subtotal $    178.500 

     

Tabla 3-1: Detalle de gastos 

 

 

Código Rubro Costo Total ($) 

    

01.0 Materiales y suministros $ 1405,00 

02.0 Operativos $ 80,00 

03.0 Personal $ 300,00 

04.0 Imprevistos $ 178.50 

 Total $ 1963.50 

        

Tabla 3-2: Gastos por conglomerados 
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1.4.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

1.4.5.1 Universo 

 

Pacientes con diagnóstico de invaginación intestinal, de cualquier sexo y edad, 

atendidos en el servicio de emergencia del hospital “Dr. Francisco de Ycaza 

Bustamante”, que cumplieron con los siguientes criterios de selección: 

 

 Criterios de inclusión 

 Atención en el periodo 2004-2009 

 Acceso al número de expediente clínico. 

  

 Criterios de exclusión 

 Historia clínica incompleta. 

 Datos incompletos que no permiten establecer el resultado de la intervención. 

 

1.4.5.2 Muestra 

 

Se incluirán todos los pacientes considerados como población que cumplan con los 

criterios de selección lo que corresponde a una muestra de 100 casos. 

 

1.5 MÉTODOS 

 

1.5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Observacional-Correlacional. 
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1.5.2 DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

No experimental- longitudinal, retrospectivo. 

 

1.5.3 PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

1.5.3.1 Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

 

 Formulario de recolección de información. 

 Expediente clínico. 

 

1.5.3.2 Método de recolección de información 

 

 Observación estructurada. 
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4. PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

1.6 MÉTODO Y MODELO PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

 

La base de datos se diseñó en una hoja de cálculo de Excel. La descripción de las 

variables cuantitativas continuas se efectuó con el uso de la media, considerando una 

dispersión de 1 DE, mientras que  para las variables cuantitativas se emplearon 

porcentajes. Para la comparación de los resultados se utilizará la prueba de Chi2 

considerándose significativos valores de P < 0.05. 

 

1.7 PROGRAMAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

 

 Excel de Office 2007 



5. RESULTADOS 

 

Se enumeraron los grupos de edades, el género, causas etiológicas, los tipos 

anatómicos de invaginaciones, las indicaciones que dieron origen a la cirugía, 

procedimientos quirúrgicos realizados, complicaciones postoperatorias,  tiempo de 

internación y mortalidad. 

 

Tabla 5-1 Incidencia de la invaginación intestinal en el Hospital Dr. Francisco 

de Ycaza Bustamante. 

Incidencia Número Porcentaje 

Invaginación Intestinal 100 40% 

Hernias Incarceradas 53 21% 

Bandas Postoperatorias y congénitas 98 39% 

TOTALES 251 100 

 

Gráfico 5-1 Incidencia de la invaginación intestinal en el Hospital Dr. 

Francisco de Ycaza Bustamante. 

 

Análisis e interpretación 

La incidencia de la invaginación intestinal fue de un 40% (100casos) en los seis años 

observados con un promedio anual de 16 – 17 pacientes (6,7%), o de 1- 2 pacientes 

mensuales. 
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Tabla 5-2 Distribución  por edades de los pacientes con diagnóstico de 

invaginación intestinal en el Hospital Dr. Francisco de Ycaza Bustamante. 

Edad del paciente Frecuencia Porcentaje 

Desde 1 mes hasta 6 meses 55 55,00% 

de 7 meses a 1 año 41 41,00% 

1<x<3 años 3 3,00% 

3<x<6 años 0 0,00% 

6<x<9 años 1 1,00% 

TOTALES 100 100% 

 

 

Gráfico 5-2 Distribución  por edades de los pacientes con diagnóstico de 

invaginación intestinal en el Hospital Dr. Francisco de Ycaza Bustamante. 

 

 

Análisis e interpretación 

El 96% la presentación de invaginación intestinal fue en niños menores de un año, 

con una mediana  de 10,6  meses, con una dispersión entre 1 mes a 9 años. 
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Tabla 5-3 Distribución por genero de los pacientes con diagnóstico de 

Invaginación Intestinal en el Hospital Dr. Francisco de Ycaza Bustamante. 

Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 74 74,00% 

Femenino 26 26,00% 

TOTALES 100 100% 

 

 

Gráfico 5-3 Distribución por genero de los pacientes con diagnóstico de 

Invaginación Intestinal en el Hospital Dr. Francisco de Ycaza Bustamante. 

 

 

Análisis e interpretación 

Existe una mayor frecuencia  en niños  en un 74%  en relación a las niñas en un 26%, 

que  corresponde  a un predominio de los varones sobre las mujeres de 3:1. 
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Tabla 5-4 Frecuencia de presentación de los síntomas en niños con 

invaginación intestinal en el Hospital Francisco de Ycaza Bustamante. 

Síntomas Porcentaje 

Fiebre 20% 

Dolor Abdominal 100% 

Enterorragia 80% 

Distención Abdominal 90% 

Vómito 100% 

 

Gráfico 5-4 Frecuencia de presentación de los síntomas en niños con 

invaginación intestinal en el Hospital Francisco de Ycaza Bustamante. 

 

 

Análisis e interpretación 

El estudio permitió evidenciar que en el 100% de los pacientes se presentaron al 

menos dos síntomas cardinales. 
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Tabla 5-5 Distribución  por horas de evolución del cuadro clínico (tiempo 

perdido) en niños con invaginación intestinal en el Hospital Dr. Francisco de 

Ycaza Bustamante. 

Horas Frecuencia Porcentaje 

0-24 72 72,00% 

25-48 6 6,00% 

49-72 7 7,00% 

73-96 1 1,00% 

97-120 2 2,00% 

más de 120 12 12,00% 

TOTALES 100 100% 

 

Gráfico 5-5 Distribución  por horas de evolución del cuadro clínico (tiempo 

perdido) en niños con invaginación intestinal en el Hospital Dr. Francisco de 

Ycaza Bustamante. 

 

Análisis e interpretación 

Alrededor de un 72% de los pacientes con invaginacion intestinal presentaron  menos 

de 24 horas de evolucion (tiempo perdido).  
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Tabla 5-6 Frecuencia etiologica de la invaginacion intestinal en los niños con 

invaginacion intestinal en el hospital “Dr. Francisco de Ycaza Bustamante”. 

Causa Frecuencia Porcentaje 

Idiopática 67 67,00% 

Divertículo de Meckel 6 6,00% 

Hemangioma 0 0,00% 

Hipertrofia ganglios mesentéricos 20 20,00% 

Linfomas intestinales 1 1,00% 

Pólipos 2 2,00% 

Duplicidades digestivas 0 0,00% 

Tejido pancreático heterotópico 0 0,00% 

Paquete áscaris 2 2,00% 

Contenido viscoso fibrosis quística 0 0,00% 

Inversión Muñón 0 0,00% 

Hematoma Submucosa 1 1,00% 

Inversión posoperatoria 1 1,00% 

TOTALES 100 100% 

 

Gráfico 5-6 Frecuencia etiologica de la invaginacion intestinal en los niños con 

invaginacion intestinal en el hospital “Dr. Francisco de Ycaza Bustamante”. 

 

 

Análisis e interpretación 

La etiologia de la invaginacion intestinal en estos niños fue ideopatica (67%),seguida 

de un alto porcentaje de y de la hipertrofia de los ganglios mesentericos. 
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Tabla 5-7 Incidencia  mensual de invaginación intestinal en el Hospital Dr. 

Francisco de Ycaza Bustamante. 

Síntomas Porcentaje 

Enero 12 

Febrero 5 

Marzo 8 

Abril 8 

Mayo 4 

Junio 8 

Julio 9 

Agosto 8 

Septiembre 15 

Octubre 6 

Noviembre 10 

Diciembre 7 

TOTALES 100 

 

Gráfico 5-7 Incidencia  mensual de invaginación intestinal en el Hospital Dr. 

Francisco de Ycaza Bustamante. 

 

Análisis e interpretación 

En la revisión anual, el  mes de septiembre es el de mayor incidencia de casos de 

invaginación intestinal con 15 casos (15%) en los seis años observados.  
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Tabla 5-8 Variedades anatómicas de las invaginaciones observadas en niños con 

invaginación intestinal en el hospital “Dr. Francisco de Ycaza Bustamante” 

(colon por enema y certificación operatoria). 

Ubicación Frecuencia Porcentaje 

Yeyuno-yeyunal 1 1,00% 

Yeyuno-ileal 1 1,00% 

Ileo-ileal 7 7,00% 

Colo-cólica 9 9,00% 

Ileo-cólica 82 82,00% 

TOTALES 100 100% 

 

Gráfico 5-8 Variedades anatómicas de las invaginaciones observadas en niños 

con invaginación intestinal en el hospital “Dr. Francisco de Ycaza 

Bustamante” (colon por enema y certificación operatoria). 

 

Análisis e interpretación 

La variedad anatomica de invaginacion màs frecuente fue la ileo-colica  con un 82% 

del total de casos observados. 
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Tabla 5-9: Frecuencia de  las variedades de presentacion clinica de invaginacion 

intestinal en pacientes del hospital “Dr. Francisco de Ycaza Bustamante”. 

 

Presentación Frecuencia Porcentaje 

Típica 98 98,00% 

Atípica 2 2,00% 

TOTALES 100 100% 

 

 

Gráfico 5-9 Frecuencia de  las variedades de presentacion de invaginacion 

intestinal en niños con invaginacion intestinal en el hospital “Dr. Francisco de 

Ycaza Bustamante. 

 

 

Análisis e interpretación 

La forma de presentacion mas frecuente fue en un 98% la variedad tipica. 
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Tabla 5-10 Porcentaje de estudios imagenológicos realizados para el 

diagnostico  en niños  con invaginación intestinal en el Hospital Dr. Francisco 

de Ycaza Bustamante 

Guía Imagenologicos. Frecuencia 

Ecografía abdominal 79 

Fluroscopía 1 

Rx- Abdominal 100 

 

 

Gráfico 5-10 Porcentaje de estudios imagenológicos realizados para el 

diagnostico  en niños  con invaginación intestinal en el Hospital Dr. Francisco 

de Ycaza Bustamante 

 

 

Análisis e interpretación 

Se realizaron a los 100 pacientes Rx simple de abdomen de pie en un 79% de los 

casos se recurrió a la ecografía de abdomen y existió un caso aislado en el que se 

realizo fluoroscopia. 
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Tabla 5-11 Frecuencia de medidas terapéuticas empleadas en niños con 

invaginación intestinal en el Hospital Dr. Francisco de Ycaza Bustamante. 

Tratamiento Frecuencia Porcentaje 

Laparotomía 88 88,00% 

Laparoscopía 0 0,00% 

Bario 12 12,00% 

Solución salina 0 0,00% 

Neumática 0 0,00% 

TOTALES 100 100% 

 

Gráfico 5-11 Frecuencia de medidas terapéuticas empleadas en niños con 

invaginación intestinal en el Hospital Dr. Francisco de Ycaza Bustamante. 

 

 

Análisis e interpretación 

El 88 % de los casos fueron resueltos con laparotomía, y un 12 % solo se requirió 

enema baritado. 
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Tabla 5-12 Distribución de las complicaciones en niños con invaginación 

intestinal en el Hospital “Dr. Francisco de Ycaza Bustamante 

Complicaciones Frecuencia Porcentaje 

Necrosis intestinal 4 17,00% 

Perforación 12 52,00% 

Peritonitis 3 13,00% 

Fallo múltiple de órganos 3 13,00% 

Infección de herida 1 4,00% 

TOTALES 23 100% 

 

Gráfico 5-12 Distribución de las complicaciones en niños con invaginación 

intestinal en el Hospital “Dr. Francisco de Ycaza Bustamante 

 

 

Análisis e interpretación 

En el 23% de los pacientes existieron complicaciones, la perforación intestinal fue la  

más frecuente  en estos niños con un 52 % seguida de la necrosis intestinal y la 

peritonitis, solo un 13% (3 casos) fallo múltiple de órganos y con un 4% (1 caso) la 

infección de herida quirúrgica. 
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Tabla 5-13 Porcentaje de recidiva  en niños ya operados de invaginación en el 

hospital “Dr. Francisco de Ycaza Bustamante 

Recidiva Frecuencia Porcentaje 

Si 0 00% 

No 100 100,00% 

TOTALES 100 100% 

 

 

Gráfico 5-10 Porcentaje de recidiva  en niños ya operados de invaginación en 

el hospital “Dr. Francisco de Ycaza Bustamante 

 

 

Análisis e interpretación 

Las invaginaciones intestinales postoperatorias no existieron en este grupo de 

pacientes. 
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Tabla 5-14 Distribución por estancia hospitalaria de los niños con 

invaginación intestinal en el hospital Dr. Francisco de Ycaza Bustamante 

Estancia Frecuencia Porcentaje 

1-3 días 16 16,00% 

4-6 días 57 57,00% 

7-9 días 15 15,00% 

10-11 6 6,00% 

más de 11 5 5,00% 

TOTALES 100 100% 

 

 

Gráfico 5-14 Distribución por estancia hospitalaria de los niños con 

invaginación intestinal en el hospital Dr. Francisco de Ycaza Bustamante 

 

Análisis e interpretación 

En el  73 % de los niños ingresados por invaginación intestinal el periodo de 

hospitalización fue inferior a los 6 días. El promedio de internación global  fue de  

6,88  días,  comprendidos  entre 1 a 11 días, siendo el periodo más largo 11 días con 

un 5 %. 
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Tabla 5-15 Frecuencia de administración  de anti-espasmódicos en niños  y su 

relación con el desarrollo de una invaginación intestinal. 

 

Administración Frecuencia Porcentaje 

Si 25 25,00% 

No 75 75,00% 

TOTALES 100 100% 

  

 

Gráfico 5-11 Frecuencia de administración  de anti-espasmódicos en niños  y 

su relación con el desarrollo de una invaginación intestinal. 

 

 

Análisis e interpretación 

Un 25 % de los pacientes recibieron antiespasmódicos, de los cuales el 92% 

(23casos)  se complicaron, se puede decir que existe relación  entre el uso de esta 

medicación con las complicaciones de esta patología. 
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Tabla 5-16 Distribución de la mortalidad en niños con invaginación intestinal 

ingresados al hospital Dr. Francisco de Ycaza Bustamante 

Mortalidad Frecuencia Porcentaje 

Si 3 3,00% 

No 97 97,00% 

TOTALES 100 100% 

 

 

Gráfico 5-12 Distribución de la mortalidad en niños con invaginación 

intestinal ingresados al hospital Dr. Francisco de Ycaza Bustamante 

 

 

Análisis e interpretación 

Solo un 3% de los niños con invaginacion intestinal fallecieron, la mayoria de ellos 

con fallo multiple de organos lo cual fue en relacion con el tiempo perdido.Un 97 % 

fueron dados de alta en optimas condiciones. 
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6. DISCUSIÓN  

 

Esta patología muestra una incidencia  del 40 % en el hospital Dr. Francisco de 

Ycaza Bustamante es la causa más común de  obstrucción intestinal entre el mes de 

edad hasta los nueve años, según el estudio realizado. En Latinoamérica se considera 

una incidencia de alrededor 32.5 a 38.9 por 100.000 niños menores de cuatro meses 

(O” Ryan 2003, Chile), existiendo una diferencia de 1,1 a 7,5%. 

 

El 96% de los casos se presento en niños menores de un año, la edad promedio entre 

los 10,6 meses de edad; mientras que otros trabajos muestran mayor incidencia entre 

los dos meses a cinco años (Araoz Alfaro G. Argentina).Se encontró mayor 

frecuencia de presentación en niños que en niñas con una relación 3:1 mostrando 

similitud a los estudios realizados por O” Ryan. (Chile) donde la relación es 4:1 

favor  de los niños. 

 

Se evidencio que en el 100% de los pacientes se presentaron al menos dos síntomas 

cardinales. El primero y más constante de los síntomas que integran la triada cardinal 

es el dolor tipo cólico intermitente presente en la totalidad de los casos lo cual le da 

mucho valor semiológico, al igual que el vomito, síntoma constante y precoz, de 

causa refleja, su mecanismo de producción está relacionado con la progresión de la 

cabeza de la invaginación hacia el colon, estos últimos síntomas se presentan en el 

96y 98% de los casos coincidiendo con lo descrito por (Hipsley PL:EEUU).  

 

La enterorragia es otro síntoma de gran relevancia puesto que su presencia descarta 

la presencia de invaginación en el lactante sano, además este es un síntoma que los 

padres los obliga a asistir a la consulta. Alrededor de un 72 % de los pacientes con 

invaginación intestinal en el hospital Dr. Francisco de Ycaza Bustamante asistieron a 

la consulta con menos de 24 horas de evolución lo cual influyo en el método 

terapéutico utilizado y su  pronóstico coincidiendo con los experimentado en 

Argentina por Eduardo Fiorito y Luis Recalde. 
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El mayor porcentaje de esta patología su etiología es idiopática. De los 100 pacientes 

enrolados el 67%  fue idiopática y el 33% de causa orgánica entre las cuales resalta 

la hipertrofia de ganglios mesentéricos con un (20%), divertículo de Meckel (6%), 

poliposis intestinal (2%) paquete de áscaris (2%),linfoma intestinal (1%) estudios 

realizados por Lagos García (Buenos Aires) presentan un (85,3%) causa idiopática y 

(14,7%) causa orgánica destacándose entre estas el divertículo de Meckel con un 

margen de unos +-18.3% en relación a los resultados obtenidos. 

 

Richard J Stevenson (EEUU) demostraron observaron que las invaginaciones 

ocurren con frecuencia en los comienzos de las afecciones respiratorias ò durante las 

gastroenteritis lo que conduciría a una inflamación de las placas de Peyer, con la 

consecuente disminución del calibre interno de la luz del intestino y la interferencia 

de su actividad normal aquello respondería fácilmente lo obtenido en esta revisión, la 

presentación de esta patología fue durante el verano donde estas afecciones son 

frecuentes , el mes de septiembre existió un repunte con el (15%) de los casos. 

 

Las variedades anatómicas observadas en nuestro trabajo fueron en un 82% la Ileo-

colica. En trabajos realizados por Lucero Y, Montes D,( Chile) Perez M (Uruguay) la 

variedad anatómica demostrada fue la ileo-ceco-apendiculo-colica (49.4%) seguidas 

por la Ileo-Colica (32.3%).(certificación por enema y certificación operatoria). 

 

En el presente trabajo realizado la forma de presentación más frecuente de la 

invaginación intestinal es la variedad típica con los síntomas cardinales de dolor 

abdominal, vómitos, enterorragia, (98%) de los casos, sin embargo  también se 

presentaron variedades atípicas en las que por su forma de presentación crearon 

dudas en el momento del diagnostico, estos resultados van de la mano con lo 

obtenido por Vásquez R.(Colombia) Rivarola JE(Argentina) con igual porcentaje de 

presentación. 
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 La valoración clínica nos da el diagnostico presuntivo, y los estudios por imágenes 

confirman el diagnostico. A todos los pacientes se les realizó Rx. De abdomen de pie 

(100%), de estos el (79%) se realizo ecografía abdominal y solo un caso se realizo 

fluroscopia ; Pérez I(Venezuela) da gran valor  la ecografía abdominal, cuyo grado 

de especificidad y sensibilidad es cercana al 100%. 

 

La terapéutica utilizada dependió de la condición clínica del paciente que no exista 

datos de perforación intestinal, alteración hemodinámica y que tenga menos de 24 

horas de evolución adoptándose en primera instancia el enema baritado en un 12% 

con un 100% de eficacia. En nuestra casuística no se reporto perforaciones durante el 

estudio radioscópico, pero se reportan cifras de hasta 2,5% de accidentes con 

derrame de bario en cavidad peritoneal en pacientes que se realizaban masajes 

abdominales para franquear la válvula ileocecal Yoo C,et al. Wyllie R. Madrid. 

 

En aquellos niños que ya presentaban signos de des-compensación hemodinámica se 

realizo laparotomía exploratoria y la des invaginación por taxis fue la resolución 

frecuente, ya en aquellos pacientes con perforación, necrosis, etc se realizo resección 

intestinal, ostomias etc. Al igual que lo descrito por el Chileno Montes P, se utilizo la 

diéresis supra-umbilical derecha en menores de un año y las verticales para-medias 

en mayores de un año. Sí la pared cecal está sana se realizara apendicetomía 

profiláctica experiencia también se evidencia en esta revision. 

 

La frecuencia de complicaciones fue del 23%, siendo la más importante la 

perforación intestinal (52%) seguida de la necrosis intestinal (18%), las 

complicaciones parietales fueron poco frecuentes (4,3%) infecciones en herida 

quirúrgica, las complicaciones generales en un 13%.En la experiencia de Fallat 

ME(Philadelphia) las complicaciones parietales en un 8% ,4 infecciones de heridas 

quirúrgicas, 3 seromas,2 granulomas por hilo. 
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Las complicaciones generales se presentaron en un (5.3%), de las cuales (3.3%) 

fueron por sepsis, 1,3% de insuficiencia renal y una neumopatia severa (0.6%). Las  

invaginaciones post-operatorias no existieron en el grupo observado. En lo descrito 

por Gutiérrez M (Bolivia) las complicaciones fueron en un (4%) y existieron en 

grandes cirugías abdominales, con movilizaciones mesentéricas ileocecales, 

disecciones retro- peritoneales, exceresis tumorales. 

 

El promedio el internación de la muestra de pacientes evaluados fue de 6,88 días con 

un rango entre los 1 días a 11 días. El estudio de  Naveda  realizado en Guayaquil en 

el Hospital Roberto Gilbert Elizalde obtuvo promedio de 4,2 días en un rango de 1.5  

a 42 días. 

 

El uso de anti -espasmódicos  fue en un porcentaje bajo alrededor de un 25 % y  

determinaron complicación (92%) ya que enmascara su cuadro clínico siendo su 

diagnostico más tardío. El enlentecimiento de la motilidad intestinal propicia la 

debilidad de la pared intestinal ocurriendo la invaginación Quian (Uruguay) 

experimento una muestra de 100 pacientes de los cuales el 5% se relacionó con el 

uso de antiespasmódicos que ocasionaron complicaciones de tipo visceral. 

 

Un 3 %  de los niños con invaginación intestinal fallecieron, la mayoría de ellos con 

fallo múltiple de órganos, relacionándose a un mayor tiempo perdido y a la presencia 

de alteración hemodinámica, signos clínicos de perforación entre otros, mientras que 

Henrikson S (EEUU) detalla en su trabajo una mortalidad del 1,3% con grandes 

complicaciones de orden general como septicemias, fallo multisistemico, y  

neumonía descompensada. 
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7. CONCLUSIONES 

En relación a los resultados se puede concluir los siguientes puntos: 

 La incidencia de la invaginación intestinal en el Hospital Francisco de Ycaza 

Bustamante es baja con un 6,7% anual (17 pacientes). 

 La edad de presentación de invaginación intestinal más frecuente fue en 

menores de un año con un 96%, con una mediana de 10,6 meses. 

 Existe una diferencia significativa en relación a la distribución por genero 

colocando al género masculino en un mayor porcentaje que el femenino, una 

relación 3:1. 

 Al menos dos de estos síntomas cardinales como el dolor abdominal, el 

vomito, la enterorragias,  se evidenciaron en el grupo enrolado. 

 Alrededor de un 72% de los pacientes con invaginación  intestinal 

presentaron menos de 24 horas de evolución (tiempo perdido). 

 La etiología de la invaginación intestinal fue idiopática (67%). 

 Desde el 2004 al 2009 la más alta incidencia fue el mes de septiembre (15%). 

 La variedad anatómica de invaginación más frecuente fue la ileo-colica (82 

%). 

 La forma de presentación más frecuente  fue la variedad típica (98%). 

 El 100% de los pacientes se les realizo Rx. Simple de abdomen y de estos el 

79% se recurrió a  la ecografía abdominal. 

 La resolución de la invaginación fue en un 12% con enema baritado y en 88% 

la laparotomía.  

 El porcentaje de complicación fue del (23 %) siendo la más frecuente la 

perforación intestinal con el (52%) 

 No existieron recidivas en este grupo de pacientes. 

 El periodo de estancia hospitalaria de más frecuencia es el de 6-7 días (73%). 

 El 92 % de los pacientes que recibieron antiespasmódicos tuvieron 

complicaciones. 
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 La mortalidad es baja alrededor de un 3%. 

 El 97% de los pacientes fueron dados de alta en optimas condiciones. 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

Las conclusiones presentadas llevan a proponer las recomendaciones que se exponen 

a continuación: 

 

 Sugerir la realización de un estudio interinstitucional para estimar los factores 

de riesgo con mayor incidencia para el desarrollo de la invaginación 

intestinal. 

 Plantear un estudio a largo plazo que nos permita evidenciar las ventajas y 

desventajas de la realización de des invaginaciones hidrostáticas y neumáticas 

en nuestra unidad de salud. 

 Desarrollar estudios que expresen la realidad institucional en su experiencia 

con los estudios imagenológicos.  

 Plantear algoritmos diagnósticos y terapéuticos para determinar que paciente 

y en qué condiciones debe realizarse  la intervención quirúrgica. 

 Proponer la realización de un estudio que demuestre la acción de cierta 

medicación como los anti-espasmódicos en las complicaciones de la 

invaginación intestinal. 

 Socializar los resultados con el equipo de salud  de la Institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Abate H et al. (2006). Aspectos clínicos y epidemiológicos de la invaginación 

intestinal en niños menores de 2 años, de la provincia de Mendoza, Argentina. 

Arch Argent Pediatr 104(6):496-500. 

2. Abate H, et al. (2004) A multi-center study of intussusception in Latin America: 

first year results. 24 th International Congress of Pediatrics, Cancun: Mexico. 15- 

20 august   

3. Chan K, et al. (2002). Endotoxemia associated with intussusception and its 

diagnostic and surgical interventions. Ped Surg Int. 18(8):685-88 

4. Chen S et al. (2010). Epidemiology of childhood intussusception and 

determinants of recurrence and operation: analysis of national health insurance 

data between 1998 and 2007 in Taiwan. Pediatr Neonatol 51(5):285-91. 

5. Daneman A, et al. (2003). Intussusception. Part 1: A review of diagnostic 

approaches. Pediatr Radiol. 33:79-85 

6. Drelichman E, et al. (2003). Severe periumbilical abdominal pain in an 

adolescent. Contemporary Surgery. 59(11):529-32 

7. Fallat ME. (2000). Intussusception. En: Ashcraft KW, Murphy JP, Sharp RJ, 

Sigalet DL, Zinder CL. Pediatric Surgery. 3 rd. ed. Philadelphia: W. B. Saunders 

Company; p. 518-26 

8. Garcia E. (2002) Intestinal obstruction in infants and children. Clin Pediatr 

Emerg Med. 3 (1):23-26 

9. Gutiérrez J et al. (2001). Urgencias quirúrgicas en el niño. Bol Pediatr 41: 91-98. 

10. Henrikson S, et al. (2003). The effect of screening sonography on the positive 

rates of enemas for intussusception. Pediatr Radiol. 2003; 33:190-93 

11. Hernández E, et al. (2005). Guías de buenas prácticas clínicas. Invaginación 



47 

 

intestinal. Medisur. 3(5):E72-78. 

12. Kombo L, et al. (2001). Intussusception, infection, and immunization: summary 

of a workshop on rotavirus. Pediatrics 108(2):37. 

13. Koplewitz et al. (2010). Air encircling the intussusceptum on air enema for 

intussusception reduction: an indication for surgery?. Br J Radiol 2010.  

14. Lucero Y, et al. (2004). Perfil epidemiológico y clínico de la invaginación 

intestinal en lactantes de la región metropolitana. Rev Med Chile, 132:565-572. 

15. Montes P et al. (2000). Enfrentamiento médico quirúrgico de la invaginación 

intestinal: Experiencia de una institución universitaria. Rev Med. Chile (online). 

128I3):309-314. 

16. Naveda A. (2010). Características epidemiológicas y clínico-quirúrgicas de la 

invaginación intestinal en pacientes pediátricos. Hospital  ‘Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde’. Periodo 2007-2009. Tesis. Universidad de Guayaquil. Postgrado de 

Cirugía Pediátrica. 

17. Niramis R et al. (2010). Management of recurrent intussusception: nonoperative 

or operative reduction? J Pediatr Surg. 45(11):2175-80.  

18. O’Ryan M, et al. (2003). Two year review of intestinal intussusception in six 

large public hospitals of Santiago, Chile. Pediatr Infect Dis J 22: 717-21. 

19. Perez I, et al. (2003). Intussusception-asociated hospitalization among 

Venezuelan infants during 1998 through 2001: anticipating rotavirus vaccines. 

Pediatr Infect Dis J 22: 234-9. 

20. Pozo G. (2004). La ultrasonografía en el diagnóstico de la invaginación 

intestinal.  

21. Quian J, et al. (2005). Invaginación intestinal: Estudio de su incidencia durante 

un año en Uruguay. Arch Pediatr Urug 2005;76(2): 106-110. 

22. Saez-Llorenz X, et al. (2004). Intussusception and rotavirus vaccines: what is the 

background risk? Pediatr Infect Dis J 23: 363-5. 

23. Shehata S, et al. (2001). Hydrostatic reduction of intussusception: barium, air or 

saline? Pediatr Surg Int. 16:380-82. 

24. Ugwu B, et al. (2000) Childhood intussusception: a 9 year review. Ann Trop 

Paediatr 20:131-135. 



48 

 

25. Van der Laan M, et al. (2001) The role of laparoscopy in the management of 

childhood intussusception. Surg Endosc. 373-6 

26. Vazquez, J. (2009). Invaginación intestinal recidivante y enfermedad celiaca. 

Web PEDiátrica 

27. Waseem M, et al. (2001). Index of suspicion. Case 2. Diagnosis: intussusception. 

Pediatrics in Review. 22 (4):13-23. 

28. Willets I et al. (2001) Endotoxin, cytokines and lipid peroxides in children with 

intussusception. British J Surg. 88:878-83 

29. Wyllie R. (2004) Ileo, adherencias, invaginación y obstrucciones de asa cerrada. 

En: Behrman R, Kliegman R, Jenson H. Tratado de pediatría. 17ª ed. Madrid: 

Elsevier 1242-1243. 

30. Yoo C, et al (2001) Intussusception in children: US-guided pneumatic reduction-

Initial experience. Radiology. 218:8 



ANEXOS

 



Anexo 1: Formulario de recolección de datos 

 

  

 



51 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: ALGORITMO1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Clinical case, definition for the diagnosis of acute intussusceptions. J Pediatr. Gastroenteral. S11-518, 2004. 

 

Algoritmo de la invaginación intestinal 

Criterios Mayores 

Vómitos, Distención abdominal, 

ruidos hidroaéreos ausentes, niveles 

hidroaéreos en Rx abdomen 

Masa abdominal palpable, masa 

rectal, eco de abdomen con signos de 

invaginación. 

Evidencia de compromiso vascular o 

congestión venosa: enterorragia 

“jalea de grosella”, sangre al tacto 

rectal. 

Criterios Menores 

Edad menor a un año. 

Sexo masculino. 

Dolor abdominal, vómito, letargia y 

palidez. 

Shock hipovolémico, Rx con patrón 

aéreo anormal. 
Hablamos de invaginación probable: 2 

criterios mayores o un criterio mayor y 3 

menores. 

Posible invaginación coinciden 4 criterios 

menores. 
Sospecha de invaginación 

Radiografía simple de abdomen 

Ecografía dirigida 

Cirugía 

Estabilización del 

medio interno 

Falla de la 

desinvaginación 

Control 

Reducción de la invaginación 

Tratamiento y confirmación 

del diagnóstico 

Colón por enema 

Inestable 

(Sospecha de peritonitis o 

perforación) 

Establ

e 

Estado general del paciente 

Confirma el Diagnóstico 
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