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RESUMEN 

El íleo paralitico o adinámico es la afección por la cual las asas intestinales 

impiden el paso del contenido intestinal, lo que provoca interrupción del tránsito 

intestinal, alteraciones intraluminales y posterior parálisis de las asas intestinales., 

que puede manifestarse de diversas formas.  

La interrupción o detención en la continuidad normal de la progresión distal 

del contenido intestinal recibe el nombre de íleo. Existen dos grandes grupos: el 

íleo mecánico u obstructivo y el íleo paralítico o adinámico. 

El objetivo general será determinar las causas de complicaciones 

quirúrgicas de íleo en niños de cuatro a diez años, los objetivos específicos será 

establecer la prevalencia de íleo en el Hospital del Niño Dr. Francisco Icaza 

Bustamante durante el periodo 2015 a 2018, identificar las causas de íleo en los 

pacientes estudiados y diagnosticar las complicaciones. La metodología de este 

estudio es descriptiva, de enfoque cuantitativo, diseño experimental, corte 

transversal, retrospectivo, analítico y documental.  

Para obtener los resultados se escogió una muestra de 50 pacientes 

pediátricos con diagnóstico de íleo paralitico, donde se demostró que la mayor 

incidencia se presentó en pacientes de sexo femenino con 61%, la principal causa 

de consulta asociada a íleo quirurgo fue gastroenteritis 36%, asociada a depleción 

de volumen n30% y la principal complicación fue el desequilibrio hidroelectrolítico 

con el 54%. El 31% de los pacientes presentó íleo quirúrgico, los niños de 4 a 5 

años son los más afectados con el 40% y provienen de zonas rurales, por lo que 
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se concluye que se debería realizar un flujograma que permita el manejo rápido, 

oportuno y dinámico de estos pacientes que presenten signos y síntomas que 

demuestren que están ante un cuadro clínico de íleo quirúrgico, lo que permitirá 

optimizar el tiempo y manejo en los establecimientos de salud. 

 

Palabras clave: Íleo, prevalencia, causas, complicaciones, niños. 
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“CAUSAS DE ILEOPARALITICO EN NIÑOS DE 4 A 10 AÑOS Y SU 

MANEJO QUIRURGICO. HOSPITAL FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE, 

AÑO 2015 A 2018” 

Autor: Erick Ricardo Pérez Díaz 

Tutor: Dra. Hilda Rosado Cherrez 

SUMMARY 

Paralytic or adynamic ileus is the condition by which the intestinal loops 

prevent the passage of intestinal content, which causes interruption of intestinal 

transit, intraluminal alterations and subsequent paralysis of the intestinal loops, 

which can manifest itself in various ways. 

The interruption or arrest in the normal continuity of the distal progression of 

the intestinal content is called ileus. There are two major groups of this, 

mechanical ileus or also called obstructive and paralytic ileus or also called 

adynamic. 

The occlusion or intestinal blockage or obstructive ileus is a clinical picture 

that is characterized by the alteration in the caudal progression of the intestinal 

content due to an obstruction of its light caused by a mechanical cause. 

The obstruction can be complete, as long as the impossibility for the 

intestinal transit is total; or incomplete intestinal sub-occlusion when intestinal 

transit is difficult, but persists. 

The strangulation consists of the existence of a compromise of the intestinal 

vascularization, caused by the occlusion. 
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The pseudo intestinal occlusion, paralytic or adynamic ileus consists of a 

compromise of the transit without a mechanical cause that justifies it, therefore, 

attributable to an alteration of the motor function of the intestine. The most 

frequent cause is previous abdominal surgery. 

It is usual to reserve the term of paralytic ileus exclusively for pseudo acute 

intestinal occlusion that affects the small intestine and the colon as a whole. 

The objective to determine the causes of surgical complications of ileus in 

children of four to ten years, establish the prevalence of ileus in the Hospital of the 

Child Dr. Francisco Icaza Bustamante during the period 2015 to 2018. 

To identify the causes of ileus in the patients studied, diagnose the 

complications of ileus. 

This study is descriptive, with a quantitative approach, experimental design, 

cross section, retrospective, analytical and documentary. 

To obtain the results, a sample of 50 pediatric patients diagnosed with 

paralytic ileus was chosen, where it was demonstrated that the highest incidence 

was in female patients with 61%, the main cause of consultation associated with 

ileus surgery was gastroenteritis 36%, associated with depletion of volume n30% 

and the main complication was the electrolyte imbalance with 54%. 

31% of patients presented with surgical ileus, children aged 4 to 5 years are 

the most affected with 40% and come from rural areas. 

In conclusion, a flow should be performed that allows the rapid, timely and 

dynamic management of these patients who show signs and symptoms that 
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demonstrate that they are facing a clinical picture of surgical ileus, which will 

optimize time and management in facilities Health. 

 

Key words: Ileus, prevalence, causes, complications, children.
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INTRODUCCIÓN 

El íleo paralitico quirúrgico es un problema de salud el cual se registra 

mayor incidencia en pacientes pediátricos con desequilibrio hidroelectrolítico 

asociado a gastroenteritis que presentan complicaciones transcurrido determinado 

tiempo de manejo clínico, presentando deterioro de su estado general. 

La oclusión o bloqueo intestinal o íleo obstructivo es un cuadro clínico que 

está caracterizado por la alteración en la progresión caudal del contenido 

intestinal debido a una obstrucción de su luz originada por una causa mecánica. 

La obstrucción puede ser completa, siempre y cuando la imposibilidad para el 

tránsito intestinal sea total; o incompleta sub oclusión intestinal cuando el tránsito 

intestinal está dificultado, pero persiste.  

La estrangulación o torsión consiste en la existencia de un compromiso de 

la vascularización intestinal, ocasionada por la oclusión, seudo oclusión intestinal, 

íleo paralítico o adinámico consiste en un compromiso del tránsito sin una causa 

mecánica que lo justifique atribuyéndose, por tanto, a una alteración de la función 

motora del intestino. La causa más frecuente es la cirugía abdominal previa. Es 

habitual reservar el término de íleo paralítico de forma exclusiva para la seudo 

oclusión intestinal aguda que afecta globalmente al intestino delgado y al colon. 

Existen dos formas clínicas de seudo oclusión intestinal que merecen una 

consideración específica: el síndrome de Ogilvie y la pseudo obstrucción intestinal 

crónica. 

En el Hospital Universitario de Cádiz Facultad de Medicina en Europa 

Occidental se realizaron estudios sobre el íleo intestinal determinando que el 

abdomen agudo es muy frecuente en pacientes pediátricos asociado a procesos 

inflamatorios 20% y desequilibrio electrolítico 50%, para ello se valieron de 

análisis clínicos y una extensa terapéutica, en cuyos aspectos se recomienda 

iniciar tratamiento conservador, salvo en los casos en que se detecten signos de 

perforación colónica activa o de grave riesgo de que ella se instaure (signos de 
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sospecha de isquemia intestinal en la tomografía axial computarizada o una 

extrema distensión colónica por ejemplo, diámetros superiores a 9-14 cm tienen 

un riesgo de perforación de 23%). En estos casos, se indica cirugía de 

emergencia tras reanimación urgente, si la precisa, con mortalidad del 40-50%, 

por ello se impone la necesidad en todos estos pacientes de tener un estudio 

abdominal de tomografía axial computarizada con contraste oral e intravenoso, la 

técnica diagnóstica de elección. 

Los doctores Dr. Jacinto Robinson Jay, Dr. Leonardo Carballosa Espinosa, 

en un estudio realizado en Colombia, determinaron que el éxito o el fracaso del 

tratamiento no depende tanto del conocimiento exacto de la patogenia o de la 

localización precisa de la obstrucción, sino de la precocidad del diagnóstico   

clínico   y   de   la   inmediata   implantación   del   tratamiento. 

En Ecuador en el Hospital del Niño Dr. Francisco Icaza Bustamante el íleo 

quirúrgico es un problema de salud pública que afecta tanto la población neonatal 

o pediátrica que genera gran impacto social y económico, ya que si esta patología 

no es tratada a tiempo puede incrementar el índice de morbilidad y mortalidad 

asociada a las complicaciones.  
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1. EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El íleo es la detención mecánica de algún segmento del tracto gastro    

intestinal. El cuadro clínico dependerá principalmente del nivel de la obstrucción y 

del tiempo de evolución. Su frecuencia se ha estimado en el 15% de los cuadros 

de consulta de dolor abdominal en los servicios de urgencia, requiere de una 

evaluación detallada y acuciosa, tanto en su anamnesis como examen físico y 

planteamiento diagnóstico, ya que el manejo puede ser clínico o quirúrgico y un 

retraso el tipo de tratamiento puede desencadenar complicaciones. 

Causas 

Obstructivas: La herniación e incarceración en hernias externas, internas 

junto a las adherencias son la mayor causa de íleo en nuestro ámbito. También 

pueden actuar de esta manera las malformaciones (malrotaciones) y 

malposiciones intestinales (vólvulos).  

A veces la oclusión se produce por compresión extrínseca debido a 

procesos inflamatorios (pancreatitis) o tumores cercanos. También, aunque son 

raras, por anomalías congénitas vecinas (bridas, páncreas anular). 

Tóxico Metabólicas: Muchas situaciones mórbidas graves depleción de 

potasio, uremia, mixedema, enfermedad de Addison, desequilibrio 

hidroelectrolítico 

Farmacológicas: Causado por el uso anticolinérgicos (bromuro de 

ipratropio, oxitropio y tiotropio), anticonvulsivantes (diazepam, fenobarbital, 

fenitoína, fenobarbital), opiáceos (tramadol, morfina, metadona). 
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Reflejo: Dado la alteración del control de la actividad motora intestinal en 

un punto determinado, bien sea por causa de afectación en los plexos 

mioentéricos del SNE (por ejemplo, por ausencia en ellos de células intersticiales 

de Cajal), o lo sea por afectación de su regulación autónoma (por ejemplo, por 

desbalance entre un simpático de tono elevado frente a un parasimpático de tono 

disminuido), puede llevar a la instauración, en un segmento limitado intestinal, de 

una actividad motora  ineficaz (parálisis), asociada a una gran dilatación en asas 

proximales 

Obstructivo Metabólico Farmacológico Reflejo 

Herniación 
Desequilibrio 

hidroelectrolítico 

Anticonvulsivantes: 

Diazepam. 

Fenobarbital. 

Fenitoína. 

Alteración de plexos 

mioentéricos. 

Incarceración Depleción de potasio 

Anticolinérgicos:  

Bromuro de 

ipratropio, oxitropio y 

tiotropio 

Desbalance simpático 

de tono elevado 

frente a parasimpático 

de tono disminuido 

Adherencias Uremia 

Opiáceos:  

Tramadol.  

Morfina.  

Metadona. 

 

Malformaciones 
Enfermedad de 

Addison 

  

Inflamatorios    
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CONTEXTO MACRO 

En el Hospital Universitario de Cádiz Facultad de Medicina en Europa 

Occidental se ha realizado un estudio sobre el íleo intestinal determinando que el 

abdomen agudo es muy frecuente en pacientes pediátricos en su urgencia 

hospitalaria asociado a procesos inflamatorios 20% y desequilibrio electrolítico 

50% para ello se valieron de análisis clínicos y una extensa terapéutica, en cuyos 

aspectos se recomienda iniciar tratamiento conservador salvo en los casos en que 

se detecten signos de perforación colónica activa, o de grave riesgo de que ella se 

instaure (signos de sospecha de isquemia intestinal en la tomografía axial 

computarizada o una extrema distensión colónica por ejemplo, diámetros 

superiores a 9-14 cm tienen un riesgo de perforación de 23%). En estos casos, se 

indica cirugía de emergencia tras reanimación urgente, si la precisa, con 

mortalidad del 40-50%. 

El resto de los pacientes precisan, para poder decidirse adecuadamente, 

un estudio completo no solo de su cuadro patológico sino también de la existencia 

de una isquemia intestinal aguda y estrangulación o del riesgo a poderla sufrir. 

Por ello se impone la necesidad en todos estos pacientes de tener un estudio 

abdominal de tomografía axial computarizada con contraste oral e intravenoso, la 

técnica diagnóstica de elección. 

CONTEXTO MESO 

Un estudio realizado por la Sociedad Argentina de Pediatría, el cuadro de 

íleo comienza con dolor abdominal de tipo cólico, vómitos, constipación. Luego se 

agrega distensión abdominal con aumento de ruidos hidroaéreos. La obstrucción 

total se sospecha ante un cuadro tóxico con desmejoramiento general. 

La radiografía simple de abdomen muestra niveles hidroaéreos, ausencia de aire 

en el hueco pélvico para los ocluidos. La oclusión intestinal generalmente se 

comporta como abdomen agudo y requiere laparotomía exploradora de urgencia 

en el 62% de los casos.  
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Cuando el vólvulo tiene menos de 8 horas de evolución, su pronóstico es 

favorable con la cirugía, pero cuando han pasado más de ocho horas, 

generalmente se producen grandes áreas de necrosis intestinal, lo que obliga a 

resecar una gran porción del intestino delgado. 

CONTEXTO MICRO 

En el Ecuador el íleo es considerado una causa se ha realizado estudios 

sobre el íleo en pacientes pediátricos de 1 a 5 años sobre sus complicaciones y 

sus técnicas de diagnóstico, determinando así que en este grupo etario las 

complicaciones más frecuentes son desequilibrio hidroelectrolítico, perforación 

intestinal, shock y necrosis, entre las técnicas de diagnosticas usadas tendríamos, 

en primer lugar la exploración física, en segundo lugar laboratorio completo y la 

radiografía simple de abdomen tercer lugar. Se determinó que el tratamiento 

quirúrgico se realiza en el 14% de los casos de íleo presentados en este estudio. 

CONTEXTO MICRO 

En el Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante se ha 

observado casos de íleo con resolución quirúrgica en pacientes pediátricos de 

cuatro a cinco años con el 40% de incidencia para este grupo etario, éntrelas 

complicaciones más frecuentes se encuentran el desequilibrio hidroelectrolítico en 

54% de los casos, con un 12% shock y la necrosis con un 9%, el 31% de los 

pacientes pediátricos de este estudio necesitaron de un procedimiento quirúrgico. 
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1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA. 

¿Cuáles son las causas y las complicaciones que conducen a íleo paralitico 

quirúrgico en pacientes de cuatro a diez años atendidos en el Hospital del Niño 

Dr. Francisco Icaza Bustamante en el periodo del año 2015 a 2018? 

            1.3 OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS: 

  OBJETIVO GENERAL:  

Determinar las causas y complicaciones de manejo quirúrgico del íleo en 

niños de cuatro a diez años en el Hospital del Niño Dr. Francisco Icaza 

Bustamante en el periodo del 2015 a 2018. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Establecer la prevalencia de íleo en el Hospital del Niño Dr. Francisco Icaza 

Bustamante durante el periodo 2015 a 2018. 

2. Identificar las causas de íleo en los pacientes estudiados. 

3. Diagnosticar las complicaciones del íleo. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN. 

La presente investigación plantea la necesidad de optimizar el manejo de 

los pacientes pediátricos con diagnóstico de íleo paralitico con riesgo de que se 

torne quirúrgico debido a las complicaciones de esta patología. Además, de ser 

una herramienta útil que permita la optimización del uso de recursos y tiempo del 

personal médico que se encuentra ante la presencia de un cuadro de íleo 
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paralitico con riesgo quirúrgico, al determinar qué procedimiento seguir en 

pacientes con estas características atendidos en el Hospital del Niño Dr. 

Francisco Icaza Bustamante durante el periodo del 2015 a 2018.  

Este trabajo busca establecer las causas y las complicaciones que llevan a 

estos pacientes a desarrollar íleo quirúrgico en el grupo etario comprendido por 

niños de cuatro a diez años de edad, atendidos en el Hospital del Niño Dr. 

Francisco Icaza Bustamante en el periodo 2015 a 2018. 

El fin de esta investigación es identificar las causas que llevan a la 

población pediátrica a padecer esta patología, la cual aumenta la morbilidad y 

mortalidad de estos pacientes requiriendo un diagnóstico adecuado oportuno de 

las posibles y futuras complicaciones que podrían resultar en un procedimiento 

quirúrgico en los pacientes de cuatro a diez años atendidos en el Hospital del Niño 

Dr. Francisco Icaza Bustamante durante el periodo del año 2015 a 2018. 

 

1.5 DELIMITACION. 

El íleo paralitico quirúrgico es un problema de salud el cual registra una 

mayor incidencia en pacientes pediátricos con desequilibrio hidroelectrolítico 

asociado a gastroenteritis que presentan complicaciones transcurrido determinado 

tiempo de manejo clínico presentando deterioro de su estado general. 

Naturaleza: Es un estudio de investigación básica de recolección de datos 

y análisis de los mismos.  

Campo De Investigación: Salud Pública. 

Lugar: Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

Área: Cirugía Pediátrica 

Período: 2015 a 2018 
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Aspecto: Íleo Paralitico 

1.6 VARIABLES. 

VARIABLES INDEPENDIENTE CAUSAS: Obstrucción, metabólicas, 

farmacológicas y reflejas. 

VARIABLES INDEPENDIENTE ILEO: Ruidos hidroaéreos, distención 

en el abdomen asociado a dolor, naúseas, vómitos y estreñimiento. 

VARIABLES DEPENDIENTES: Sepsis, shock, perforación, necrosis. 

peritonitis. 

VARIABLES INTERVINIENTES: Sexo, edad, etnia, lugar de residencia. 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. 

Variables Definición Indicador Dimensiones Fuente 

Variables 

Independiente 

Causas 

La causa del íleo puede ser 

índole, inflamatoria, 

metabólica ciertos 

medicamentos que pueden 

producir irritación o 

inflamación. 

Obstrucción. 

Metabólicas. 

Farmacológico. 

Reflejo. 

 

SI / NO 

Hipo Na Hipo K 

Anticonvulsivante 

Reflejo vagal 

Historia 

Clínica 

Variables 

Independiente 

Íleo 

Es un fallo en la propulsión 

intestinal que aparece de 

forma aguda en ausencia de 

obstrucción mecánica; es 

secundario a diversas 

causas neurógenas 

humorales y metabólicas 

afecta a la contractilidad 

intestinal, hay reflejos que 

como el entero entérico que 

inhiben la motilidad, 

produciendo dilatación 

intestinal 

Ruidos hidroaéreos, 

distención en el 

abdomen asociado a 

dolor, naúseas, 

vómitos y 

estreñimiento. 

Disminuidos 

SI / NO  

SI / NO  

SI / NO  

SI / NO 

Historia 

Clínica 

Variable 

dependiente 

Complicaciones 

La principal causa de muerte 

es el resultado del fallo de 

todas las reacciones de 

defensa, esta se 

complementa con la pobre 

perfusión, provocada por el 

síndrome hipovolémico, por 

el colapso de la 

microcirculación producido 

por el síndrome 

compartimental, 

Sepsis. 

Shock. 

Perforación. 

Necrosis. 

Peritonitis. 

SI / NO  

SI / NO  

SI / NO  

SI / NO  

SI / NO  

 

Historia 

Clínica 

Variable 

Interviniente 

Factores 

demográficos 

Sexo Masculino 

Femenino 
 

4 – 5 

6 – 7 

8 – 9 

10 

 

Historia 

Clínica 

 Etnia Mestiza 

Indígena 

Afroecuatoriana 

Otros 

 Historia 

Clínica 

 Lugar de residencia Urbana 

Rural 
 Historia 

Clínica 
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1.7 HIPOTESIS. 

Los pacientes con íleo quirúrgico suelen tener dolor abdominal, distensión, 

plenitud y distensión abdominal. Pueden reportar náuseas, vómitos y falta de 

apetito. Los cólicos abdominales generalmente no están presentes. Los pacientes 

pueden o no seguir pasando por flatos y heces. 

La interacción compleja entre la función del sistema nervioso autónomo y 

central, así como las sustancias locales y regionales, puede alterar el equilibrio 

intestinal, dando como resultado una actividad eléctrica desorganizada y parálisis 

de los segmentos intestinales. Esta falta de acción propulsora coordinada 

conduce a la acumulación de gases y líquidos dentro del intestino. 

La laparotomía exploratoria como técnica de elección para el manejo 

quirúrgico de los pacientes con íleo paralitico o adinámico ha demostrado ser una 

técnica efectiva y la que menos repercusiones ha presentado en los pacientes 

pediátricos que están incluidos en este estudio, algunas de las alteraciones 

metabólicas como el desequilibrio hidroelectrolítico condujeron a que estos 

pacientes se descompensen clínicamente 

Estos pacientes clínicamente inestables no respondieron al manejo 

farmacológico o otras medidas de manejo clínico como la reposición de líquidos lo 

que los llevo a un desequilibrio metabólico, terminando en procedimiento 

quirúrgico. 

En una revisión realizada por el autor Burt Cagir, médico, profesor clínico 

de cirugía en FACS, Commonwealth Medical Collage, director del programa de 

residencia en cirugía general del Hospital Robert Packer, determino que los 

pacientes con íleo paralitico con un manejo quirúrgico con laparotomía 

exploratoria presentarían menor depresión, que el grupo que requería cirugías 

más complejas. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 OBJETO DE ESTUDIO. 

El íleo consiste en un compromiso del tránsito intestinal que altere la 

función tránsito intestinal, por tanto, una alteración de la función del intestino. La 

causa más frecuente es la alteración hidroelectrolítica. (1) 

Se denomina íleo secundario, adinámico al que se produce por efecto de 

un factor desencadenante y se acompaña de un retraso en el restablecimiento de 

la función intestinal. (1) 

La ausencia continuada de ruidos es indicativa de íleo; la desaparición de 

ruidos hidroaéreos una vez que éstos se habían restaurado debe hacer sospechar 

complicación séptica o vascular. Por su parte, el peristaltismo aumentado orienta 

a pensar en íleo mecánico, que pretende vencer una obstrucción, si bien en fases 

avanzadas de un íleo de causa mecánica puede haber silencio abdominal, reflejo 

de la claudicación de las asas por vencer la obstrucción. Otros signos son el 

aumento de la aspiración nasogástrica y las alteraciones electrolíticas, que 

pueden desembocar en alteraciones conductuales del enfermo. (1) 

El íleo es un fallo en la propulsión intestinal que aparece de forma aguda 

en ausencia de obstrucción mecánica; es secundario a diversas causas 

neurógenas humorales y metabólicas afecta a la contractilidad intestinal, hay 

reflejos que como el entero entérico que inhiben la motilidad, produciendo 

dilatación intestinal; la dilatación de otros órganos de nuestro organismo como los 

uréteres, inhibe la motilidad intestinal. (2) 

La causa del íleo puede ser índole obstructiva, metabólica, medicamentosa 

o por desbalance simpático o alteración del plexo mientérico reflejo que puede 

producir irritación o inflamación. (2) 
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Íleo (obstrucción intestinal) es el conjunto de síntomas y signos que se 

desarrollan como resultado de una interrupción o disminución del tránsito uniforme 

del contenido de las asas intestinales. Es una de las causas más usuales de las 

urgencias de tipo quirúrgicas. (3) 

El íleo se produce por una disminución o alteración en la motilidad del 

tránsito intestinal como consecuencia de esto se producirán ciertas alteraciones 

provocadas a nivel de su inervación. El sistema nervioso con sus fibras del tipo 

parasimpático, se distribuyen a través del tracto gastrointestinal, llega hasta el 

ángulo esplénico del colon por vía del nervio vago y topográficamente desde ahí 

por las fibras nerviosas originadas en las raíces S2 - S3 - S4 respectivamente. (4) 

Es muy probable que se produzca la interrupción de esta vía (la vía sacra) 

por causa de alguna patología u enfermedad retroperitoneal o pelviana esta cause 

una disminución de la actividad motora y del tono de las fibras musculares 

inervadas por el parasimpático, por lo tanto, se provocaría una función de las 

fibras motora incardinada. (5) 

Resultando en el desbalance induciendo y facilitando que el estímulo de 

tipo simpático inhibitorio sea el desencadenante de la obstrucción funcional por 

atonía y dilatación colónica. (5) 
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2.1.2 CAMPO DE INVESTIGACION. 

CAUSAS DE ILEO. 

CAUSA OBSTRUCTIVA. 

 Traumatismo abdominal. 

 Patología retroperitoneal. 

 Pancreatitis aguda. 

 Adherencia. 

 Malformaciones (6) 

CAUSA METABOLICAS. 

 Desequilibrio hidroelectrolítico. 

 Uremia. 

 Depleción de potasio. 

 Enfermedad de Addison. 

 Hipotiroidismo. (6) 

CAUSA REFLEJA.  

 Opiáceos 

 Antiepilépticos 

 Antidepresivos tricíclicos 

 Anticolinérgicos (7) (6) 

CAUSA REFLEJA. 

 Alteración de plexo Mientérico 

 Desbalance simpático de tono elevado frente a parasimpático de 

tono disminuido 
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2.1.3 MANIFESTACIONES. 

En esta patología en íleo se ven afectados los siguientes elementos 

anatómicos estómago, intestino delgado y el colon. Si las obstrucciones son de 

tipo mecánicas estas a subes pueden ser parciales o completas, pueden también 

interferir en la función del intestino delgado proximal denominada como 

obstrucción alta o si se encuentra en el extremo distal obstrucción baja, puede ser 

de asa cerrada o de extremo abierto. (8) 

Se observará que de manera progresiva aparecerá estasis esto debido a la 

acumulación de secreciones y gases gástricos incluyendo los intestinales; el 

intestino empezará a perder su tono normal y empezará a dilatarse, provocando 

distención en el abdomen asociado a dolor, naúseas, vómitos y estreñimiento. El 

alcance de las manifestaciones clínicas que presentaran los pacientes dependerá 

de la causa, el grado y la altura en la que se produjo la obstrucción. Los pacientes 

con una obstrucción alta empiezan con vómitos de manera precoz y distención 

abdominal mínima casi nula. Los vómitos suelen ser de tipo biliosos. Los 

pacientes con una obstrucción baja empiezan con vómitos tardíamente además 

se observará una distención a nivel del abdomen más marcada, los vómitos 

primero serna biliosos trascurrido un tiempo estos serán más fecaloides. (9) 

La distinción o diferenciación entre el íleo y la obstrucción intestinal 

mecánica puede volverse muy complicada. Los pacientes con íleo paralitico o 

adinámico por lo general presentan malestar difuso, no se acompañan de cólicos 

intensos, no se presenta una distención abdominal. Estos a menudo se 

acompañan de un abdomen tranquilo en el cual se escuchan muy pocos ruidos 

intestinales, al proceder a la auscultación con un estetoscopio se escuchará la 

ausencia de estos ruidos. A menudo suele presentarse un abdomen reposado, 

pudiéndose escuchar muy pocos ruidos intestinales, si esta fuera una obstrucción 

mecánica se podría escuchar ruidos agudos y tintineantes. (9) 



16 

 

 

2.1.4 CLASIFICACION DEL ILEO. 

 2.4.1 ÍLEO PARALITICO POSQUIRURGICO. 

Durante mucho tiempo se pensó que el gran problema del íleo paralítico 

postoperatorio residía en el colon, ya que en las radiografías simples del abdomen 

del enfermo recién operado se observaba mucho gas en colon. Por otra parte, 

faltaban estudios adecuados sobre la motilidad de otros tramos intestinales puesto 

que los existentes manifestaban la existencia de motilidad a las pocas horas de la 

intervención. (9) 

Hoy día sabemos, como ya hemos comentado, que el estómago y el 

intestino delgado también participan en la fisiopatología del IPP. Hasta tal punto 

que algunos autores sugieren que estos tramos intestinales son los principales 

responsables de algunas alteraciones clínicas que aparecen tras las 

intervenciones quirúrgicas. (9) 

¿Cuál es la causa de que el intestino se paralice después de la cirugía? 

¿Por qué comienza con movimientos desordenados, comprometiendo por ello el 

tránsito? (9) 

2.1.5 POR ESTIMULACION SIMPATICA. 

Hay numerosas evidencias de que el íleo postoperatorio pueda resultar 

como consecuencia de un reflejo mediado por vía de los nervios simpáticos. Ya a 

finales del pasado siglo se comunicó que la estimulación de los nervios 

esplácnicos producía un colapso de la motilidad intestinal y también que la 

esplacnicectomía abolía la inhibición motora producida por la laparotomía. (10) 

Posteriormente, se pudo comprobar de modo experimental que la 

esplacnicectomía y la destrucción medular podían ejercer un efecto protector en el 

íleo paralitico postquirúrgico. Se demostró también el aumento de la síntesis de 

catecolaminas en el tubo digestivo durante el inmediato postoperatorio, cosa que 
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no ocurría en el sistema nervioso central. Por ello se postuló que el íleo paralitico 

postquirúrgico podría ser debido a una hiperactividad neuronal simpática 

periférica. Por otra parte, parece probado que la utilización de bloqueadores 

adrenérgicos puede mejorar el íleo paralitico postquirúrgico, aunque algunos 

investigadores están en desacuerdo. (10) 

2.1.6 AFECTACION DE LAS TERMINACIONES 

COLINERGICAS. 

Se ha sugerido que en el íleo postoperatorio lo que ocurre es que está 

alterado el balance entre nervios colinérgicos excitatorios y los nervios inhibitorios 

de cualquier clase, de forma que predomina la función de estos últimos. En 

condiciones normales, cuando ambos grupos de nervios pueden ser estimulados, 

en segmentos aislados de intestino mediante estimulación eléctrica transmural, el 

efecto predominante, al estimularlos simultáneamente, es el colinérgico y, por ello, 

el intestino se contrae. Sin embargo, en el postoperatorio podría faltar la 

contracción por existir un bloqueo selectivo de estos nervios colinérgicos, debido a 

la constante manipulación de las asas y a la hipoxia. Por ello, existiría un 

predominio de los sistemas inhibitorios bien adrenérgicos o no adrenérgicos no 

colinérgicos. (11) 

2.1.7 ILEO POR PERITONITIS. 

La peritonitis es un proceso inflamatorio, generalizado o localizado, 

secundario a una irritación de la serosa peritoneal por agentes químicos, invasión 

bacteriana, necrosis local o contusión directa. (11) 

Diversos puntos de vista han sido utilizados para clasificar a las peritonitis; 

así según su evolución pueden ser agudas o crónicas; según su extensión 

localizadas o generalizadas y según su patogenia primarias, secundarias o 

terciarias. La peritonitis secundaria supone, por definición, la presencia de un foco 

de contaminación en la cavidad peritoneal. Entre las principales causas se 
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mencionan: apendicitis aguda, úlcera péptica perforada, obstrucción intestinal con 

estrangulación y necrosis, perforación visceral tífica o traumática, infecciones 

pélvicas y dehiscencias de suturas intestinales, por citar las más comunes. (12) 

El diagnóstico de las peritonitis se basa principalmente en el cuadro clínico, 

siendo el examen semiológico del abdomen fundamental. El dolor abdominal es 

uno de los síntomas predominantes y el vómito el síntoma acompañante más 

frecuente. Acompaña al cuadro un ascenso térmico pronunciado. Son signos 

determinantes la contractura de la pared abdominal y la detención del tránsito 

intestinal. Son complementos valiosos para el diagnóstico el laboratorio y los 

estudios por imágenes. Casi todos los casos; la irritación peritoneal, la contractura 

y la disminución o ausencia de los ruidos intestinales en la mayoría; la neutrofilia 

fue la regla, no así la leucocitosis. El diagnóstico preoperatorio fue correcto en la 

mitad de los pacientes. (12) 

2.1.8 ILEO POR COMPROMISO MEDULAR. 

El síndrome de compresión medular es una urgencia oncológica y 

neurológica de mal pronóstico. Este se produce por la indentación, 

desplazamiento o atrapamiento de la médula espinal o de las raíces nerviosas 

que forman la cola de caballo por una enfermedad neoplásica o no. 

Este síndrome se presenta de manera equivalente en ambos sexos y 

cualquier enfermedad neoplásica diseminada puede llegar a estimular. No 

obstante, los tumores que la producen con mayor frecuencia son: pulmón 12 a 32 

%, próstata 4 a 28 %, en la mujer mama 12 a 36 %. Es un poco más raro en los 

linfomas, carcinoma renal, melanoma y tumores gastrointestinales. Un tercio de 

los casos que muestran este síndrome son la primera expresión del tumor, 

principalmente en el cáncer de pulmón. (10) 

También se presentan alteraciones del sistema nervioso autónomo como la 

pérdida del control de los esfínteres y la impotencia. La incontinencia urinaria es 

una consecuencia de la afectación del sistema nervioso autónomo y está presente 
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en casi la mitad de los casos. Esta afectación puede producir incontinencia fecal e 

íleo paralítico. (10) 

2.1.9 ETIOPATOGENIA. 

Causado por una peristalsis disminuida o ausente, provocado por 

alteración del mecanismo motor mientérico, a esta causa se la denomina como 

íleo no mecánico, íleo paralitico, adinámico o funcional. Dando lugar a una 

afectación general de tubo delgado y grueso, o bien incompleto afectando solo a 

un sector colónico. (7) 

2.2 ILEO NO MECANICO PARALITICO, ADINAMICO O 

FUNCIONAL. 

Este tipo de patología no existe una causa etiopatogénica de obstrucción 

mecánica u orgánico si no que esta es causa de la paralización del tránsito 

intestinal que se produce como consecuencia del fallo del sistema motor en su 

sistema neuro mioentérico. Se produce por dos condiciones específicas: 

afectando a todo el tubo intestinal delgado y grueso, llamándose en aquel 

momento íleo paralitico o si esta solo afecta al sector colónico denominándose 

como pseudoobstrucción colónica aguda. (7) 

2.2.1 FISIOPATOLOGIA 

Cuando por el motivo que sea se presente un bloqueo o interrupción 

constante del tránsito en un determinado segmento intestinal se podrán sobre la 

marcha una cascada de fenómenos fitopatológicos altamente mórbidos. Que son 

fundamentalmente usuales en la mayoría de los casos etiopatogénicos síndrome 

fisiopatológico general, pero en algunos casos estos suelen cursar con unas 

características evolutivas particulares como el síndrome fisiopatológico general. 

(13) 
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2.2.2 SINDROME FISOPATOLOGICO GENERAL 

Esta se presenta en tres etapas: a) inicial o de lesión, presenta una rápida 

evolución dependiendo del tiempo en que tarde en instaurarse la obstrucción o 

detención total del tránsito; b) reaccional o de estado, en la que se pondrán en 

funcionamiento mecanismos fisiopatológicos tanto de acción sistémica como local 

ante las repercusiones producidas por la etapa anterior y; c) fase de fallo o 

fracaso, que ocurre cuando las primeras medidas reaccionan y estas no 

consiguen solucionar el problema producido, llegando así a producir la muerte por 

falla multiorgánico. (13) 

2.2.3 PRIMERA FASE: INICAL O LESIÓN 

Esta agrupa a los fenómenos que se producen en las asas intestinales que 

sufren la detención del tránsito intestinal, producido por el mecanismo que puede 

ser mecánico o funcional  

Y que finaliza en una situación, delicada y particular, de asas con 

distención y en un estado paretico cercanas al punto de cierre u oclusión. A nivel 

de estas asas se darán tres mecanismos: alteración de la motilidad intestinal, 

acumulación intraluminal de gases y líquidos y por última instancia alteración del 

microbioma a nivel de las asas intestinales. (13) 

ALTERACIONES EN LA MOTILIDAD INTESTINAL 

Ante el bloqueo producido en las asas intestinales proximales y esto se 

suma un cambio mioeléctrico que, en un principio, crea un hiperperistaltismo, 

como un intento por superar esa resistencia encontrada. De manera progresiva 

este estado va concluyendo, empezando a aparecer contracciones trastornadas 

totalmente desorganizadas, que al ser estas ineficaces llevan al estancamiento 

intestinal, lo que desencadena su distención. A su vez, las paredes de estas asas 
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intestinales se tornan edematosas por las dificultades del retorno venoso en la 

microcirculación ocasionados por la distención. (13) 

ACUMULACIÓN DE LIQUIDOS Y GASES 

En condiciones normales el intestino puede recibir en su luz más de diez 

litros de fluidos y electrolitos, todos estos suministrados por la alimentación y 

secreciones a nivel digestivo de diversas características, además de lo producido 

por sus paredes. Este líquido se llega a reabsorber en un 80 a 90% através de la 

mucosa de la pared intestinal sobre todo en el extremo distal del intestino delgado 

y el extremo proximal del intestino grueso. La detención del tránsito intestinal y su 

estancamiento rompen este balance, al producir una respuesta irregular de la 

mucosa intestinal, que inhibe su absorción y facilita la secreción. Como resultado 

de esto grandes cantidades de líquidos y electrolitos llegan a ocupar la luz de 

unas asas cada vez más distendidas y piréticas, a su vez se va acumular más gas 

en la luz del segmento intestinal distendido, este proviene del aire deglutido 

incrementado tanto por la ansiedad y el dolor que empieza a presentar el 

paciente, se debe incluir también el gas que se produce por la fermentación a 

nivel del tracto digestivo, igualmente como por la disminución en la absorción de 

gas por la mucosa de las asas intestinales. (13) 

ALTERACIÓN DEL MICROBIOMA INTESTINAL 

El microbioma intestinal tiene un papel predominante en muchas de las 

funciones a nivel del sistema digestivo e intestinales, por ejemplo: el eje cerebro 

intestinal y una gran presencia numérica como en el recuento bacteriano realizado 

en heces normales las cantidades alcanzadas llegan a 10 elevado a 11 de 

microrganismos por cada gramo de materia fecal. (14) 

La evidencia en aumento de los efectos del microbioma intestinal tanto en 

la actividad secretoria como la de absorción de la mucosa del intestino, por 
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ejemplo, está regulando la liberación de óxido nítrico en la mucosa intestinal como 

la del péptido vasoactivo intestinal a nivel de los plexos mioentéricos. (14) 

2.2.4 CLÍNICA 

La interrupción del tránsito a nivel intestinal se manifiesta como el cese en 

la expulsión de heces y gases. Se producirá una dilatación progresiva de las asas 

intestinales causando distención abdominal que continuara en aumento, las crisis 

producidas por el peristaltismo originarán un dolor tipo cólico, las asas que se 

encuentran paréticas y dilatadas por la acumulación de gases producirán un dolor 

sordo, difuso y profundo. (15) 

Al concluir esta etapa empezarán a producirse vómitos por rebosamiento 

cuando la gran acumulación de líquidos que se produce las asas intestinales 

sobre pase la capacidad de contención esofagogástrica, estos tendrán un olor de 

tipo fecaloide por alteración del microbioma intestinal. Se podrán observar signos 

de deshidratación por la gran pérdida de líquidos, en las pruebas imagenológicas 

se apreciarán niveles hidroaéreos internamente en las asas intestinales dilatadas. 

(15) 

2.2.5 SEGUNDA FASE REACCIONAL DE ESTADO 

Por las alteraciones producidas en el asa, que se observaron durante la 

fase anterior, se pondrán en inicio dos respuestas enlazadas de gran contenido 

mórbido. La primera es la respuesta que se produce en la cavidad peritoneal, 

tanto en sus vísceras como en el peritoneo mismo esta es denominada, respuesta 

víscero peritoneal, está a nivel de las asas provoca otra que se llama respuesta 

sistémica ante la agresión producida, respuesta sistémica. (15) 
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RESPUESTA VISCERO PERITONEAL 

A nivel de las asas que se encuentran paréticas y dilatadas, estas se 

encuentran acompañadas de edema tanto entre sus paredes y entre sus mesos, 

estos tienen dos grandes alteraciones de su vascularización. Primero se 

encuentra el fracaso o fallo de la microcirculación por el edema parietal producido 

y la otra por la dificultad para el aporte producido por los vasos arteriales y el 

drenaje venoso por el edema producido a nivel de sus mesos. (16) 

Esto pone alas asas en un estado de parcial, constante y creciente de 

isquemia, en cuyo seno se dan fenómenos de isquemia y reperfusión estos 

llevaran a la formación de cúmulos en su pared y la presencia de radicales libres 

de oxígeno con un alto poder de lesión y citotóxico. (16) 

En este momento por la falta de aporte de oxígeno a las asas produce 

isquemia, además de la respuesta neuro-inmune-humoral peritoneal con 

características típicas de todo abdomen agudo, que con su sistema de defensa 

fagocitaria y linfocitaria va a intentar luchar o controlar dicha y localizar dicho 

ataque, lastimosamente, la isquemia parietal que se puede llegar a producir puede 

ser total o completa dando como resultado gangrena del asa y su perforación, que 

agrava  y amplía el cuadro, con su derramado inefectivo, obteniendo así la 

defensa peritonítica. (16) 

Los fenómenos que ocurren el en el asa dilatada a nivel parietal podrían 

llegar hacer perder la barrera a nivel de la mucosa de las asas intestinales cuyo 

fin es lograr localizar a los gérmenes que están en su luz, cuando este sistema de 

defensa falla, perímete el paso  rápido de gérmenes  y sus productos, desde la luz 

intestinal a la circulación sistémica, pudiendo ocurrir esto por vía portal o vía 

linfática y estaos hacia la cavidad peritoneal vía transparietal creando así un 

problema en varios niveles. A este conjunto de eventos se lo denomina 

traslocación bacteriana. (16) 
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Clínicamente se podrá observar en estos fenómenos que se presentan 

alteraciones como dolor abdominal de tipo somático, que se caracteriza por ser 

agudo, intenso, en la distención abdominal puede acompañarse de defensa o 

contractura abdominal y aumento de los vómitos reflejos. (16) 

Respuesta sistémica. Esta es característica típica de todo abdomen agudo 

tiene cuatro aspectos primordiales: a) síndrome de respuesta inflamatoria 

sistémica SIRS; b) sepsis; c) síndrome hipovolémico y d) hipertensión 

intraabdominal y síndrome compartimental. (16) 

2.2.6 TERCERA FASE: FASE DE FRACASO. SINDROME DE 

DISFUNCIÓN ORGANICA MULTIPLE 

El síndrome de disfunción orgánica múltiple, es la principal causa de 

muerte en este tipo de pacientes y esto es el resultado del fallo de todas las 

reacciones de defensa. La actuación creciente de las citoquinas producidas por el 

síndrome de respuesta inflamatoria sistémica más la sepsis, esta se complementa 

con la pobre perfusión, provocada por el síndrome hipovolémico, por el colapso de 

la microcirculación producido por el síndrome compartimental, cuando todos estos 

se dan en conjunto provocan una cascada que lleva a disfunción en los órganos y 

sistemas biológicos de vital importancia; hemodinámica, renal, hepática, 

hematológica, neurológica y coagulación, todo esto hasta llegar al fallo multi 

orgánico incompatible con la vida. (16) 

SINDROME FISOPATOLOGICO DIFERENCIAL 

En cierto número de casos la obstrucción o interrupción, mecánica o 

funcional, al iniciar o instaurarse no suele ser completa en su inicio, permitiendo 

un cierto paso del contenido en las asas por un tránsito parcialmente conservado, 

por lo general este es muy pequeño o intermitente. Esto provoca una extensión en 

la instauración de la fase inicial de la fisiopatología general. (17)  
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A esta situación denominaremos íleo subagudo, como detalle importante la 

tomografía computada nos permite clasificar y estos pacientes con una gran 

exactitud, tanto en la fase de obstrucción total, obstrucción de alto grado, o 

parcial, obstrucción de bajo grado. (17) 

Cuando la evolución fisiopatológica es la que se observa generalmente, se 

denomina de manera indebida, como simple. En algunos casos esta, suele 

diferenciarse por acompañarse, de situaciones de agravamiento importantes 

imprevistas que ponen en riesgo el estado clínico del paciente, a este tipo de íleo, 

se denomina complicado. Esta provocado en dos situaciones, una es la 

estrangulación de un asa intestinal y otra es la obstrucción en asa cerrada, en 

ambas situaciones el proceso fisiopatológico y la evolución clínica suelen 

agravarse, creando una situación de extrema urgencia en su tratamiento. (17) 

2.2.7 ANAMNESIS 

Esta nos permitirá recabar información de vital importancia para obtener 

múltiples datos y conclusiones diagnosticas. Esta debe valorar los siguientes 

datos: a) episodios previos síndrome de obstrucción intestinal o adinamia previa; 

b) cirugía abdominopélvica previa; c) historia de cáncer abdominopélvico; d) 

historia inflamatoria intra abdominal y e) enfermedades sistémicas, neurológicas o 

uso de medicación que pueda desencadenar este síndrome. (17) 

El dolor puede ser el primer signo en aparecer sobre todo en íleos 

mecánicos, en los simples este puede aparecer de forma intermitente, tipo cólico y 

con una intensidad variable y que se percibe de forma progresiva; el mecánico 

resulta complicado, por estrangulación, perforación o peritonitis el dolor es 

intenso, es continuo con episodios de exacerbación. (17) 

El íleo paralitico o adinámico, en este el dolor es poco intenso y en caso de 

este existir, es continuo sordo y difuso. Las náuseas y los vómitos aparecen de 

forma más temprana cuando el punto de obstrucción este más proximal y cuando 

la causa sea mecánica. (17) 
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En el íleo simple los vómitos aparecen primero como un gran vomito de 

gran volumen biliogástrico o alimenticio, este se repite en intervalos de 15 minutos 

aproximadamente, luego de forma progresiva se vuelven fecaloideos. En el íleo 

mecánico los vómitos son mucho más frecuentes, pocos minutos, es de tipo 

reflejo y se presentan con poco volumen. El íleo paralitico o adinámico los vómitos 

se presentan de forma tardía, intermitente, fecaloide y de salida fácil. (17) 

La distención abdominal suele ser discreta y selectivamente localizada en 

el íleo mecánico y muy difuso en el íleo paralitico. La ausencia de heces y la 

expulsión de gases ausente es signo patognomónico de que la obstrucción es 

completa, aunque se pueden presentar emisiones heces muy asiladas tipo diarrea 

que pueden alterar el diagnostico o disimular otro cuadro. (17) 

Sin embargo, la existencia de diarreas de manera esporádica, es signo de 

obstrucción incompleta y de pseudoobstrucción, si estas se acompañan de sangre 

puede ser indicativo de estrangulación o isquemia de las asas intestinales. (17) 

EXPLORACIÓN FISICA 

La búsqueda de signos a nivel abdominal nos permitirá completar los datos 

obtenidos durante el análisis clínico del paciente, cuando realizamos la inspección 

en la región abdominal se deberá valorar el tipo de distención. Cabe recordar que 

la distención es más localizada o focalizada en los íleos de causa mecánica, en 

estos en ciertas ocasiones se puede ver asociado un peristaltismo visible, que en 

ciertas ocasiones también es audible, con dolor tipo cólico con cada moviento de 

las asas intestinales, el íleo paralitico estos signos son más difusos provocando 

en ocasiones confusión en el diagnóstico. (18) 

A la auscultación se podrán oír la existencia, pequeñas ráfagas de ruidos 

peristálticos, los sonidos típicos de una obstrucción mecánica en intestino 

delgado, de características sonoras metálicas, o tipo borborigmo en intestino 

grueso. Mediante la percusión se obtendrá un apoyo para el diagnóstico de esta 

patología esta ayudara a valorar la distención abdominal dependiendo de su 
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contenido si este es gaseoso timpanismo, o si este es liquido matidez; de igual 

manera esta será dolorosa cuando estén afectadas las asas intestinales y el 

peritoneo. (18) 

La mayoría de estos signos localizados en los íleos de tipo mecánico 

denominados signos Von Wahl son difusos en el íleo paralitico o adinámico. (18) 

La palpación en el abdomen y de los puntos herniarios tiene un alto valor 

diagnóstico, estos se tornan más dolorosos en los íleos mecánicos que en los 

adinámicos, volviéndose muy doloroso cuando este tiene afectación a nivel 

peritoneal, detectando este a la descompresión signo de Blum Berg existiendo 

defensa o contractura de la musculatura abdominal. (18) 

Al finalizar la exploración se deberá indicar a los pacientes o familiares que 

se realizará un tacto rectal vaginal el cual ayudará a evaluar la presencia o 

ausencia de una causa obstructiva rectal el cual puede ser un fecaloma, tumor, 

etc. O que este afectado el fondo de saco de Douglas por una afect6acion 

peritoneal. (18) 

La correcta exploración física general nos aportara datos de la gravedad 

evolutiva del paciente, valorando la afectación de su estado general, su estado de 

hidratación, la fiebre, alteración del pulso, alteraciones en la tensión arterial, 

además de la actitud en la que se encuentra el paciente, su estado de conciencia, 

tanto de manera temprana en íleo mecánico, como de manera tardía en íleo 

paralitico, pueden presentarse signos de gravedad significativa pudiendo estos ser 

shock, hipovolemia, sepsis y fallo orgánico los cuales deben ser correctamente 

evaluados de forma temprana. (18) 

2.2.8 INTERROGANTES. 

Siempre que nos enfrentamos a un paciente en el que sospechemos un 

cuadro oclusivo o paralitico debemos plantearnos de forma sistemática las 

siguientes cuestiones:  
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¿Tiene el paciente una obstrucción intestinal?  

¿Dónde está la causa de la obstrucción?  

¿Cuál es la naturaleza anatómica y patológica de las lesiones que la 

provocan?  

¿Existe estrangulación?  

¿Cuál es el estado general del paciente?  

Desde el punto de vista clínico, los cuatro síntomas cardinales del íleo son:  

Dolor, distensión abdominal, vómitos y ausencia de emisión de gases y 

retención de heces. 

DOLOR 

Es el síntoma más frecuente en las obstrucciones intestinales.  

Es un dolor de comienzo gradual, habitualmente mal localizado y de 

carácter cólico en las obstrucciones de etiología mecánica o continuo en el íleo 

paralítico y la isquemia. Los “picos” de dolor suelen estar separados por intervalos 

de 4-5 minutos. Estos intervalos se relacionan con la distancia de la obstrucción. 

Así, la frecuencia de picos de dolor será menor en las obstrucciones bajas y 

mayor en las altas. Conviene resaltar, que, en los casos tardíos, el dolor 

desaparece porque la propia distensión del asa inhibe su propio movimiento. (19) 

DISTENSIÓN ABDOMINAL 

A la exploración, el abdomen aparece distendido y timpanizado. Es 

consecuencia de la distensión de las asas intestinales que se encuentran llenas 

de aire y líquido, lo que provoca un aumento en el volumen del contenido de la 

cavidad abdominal y en el diámetro de la misma, con las correspondientes 

repercusiones fisiopatológicas. (19) 
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VOMITOS 

Los vómitos son de origen reflejo al principio del cuadro, como 

consecuencia del dolor y la distensión, pero conforme la obstrucción va 

evolucionando, son debidos a la regurgitación del contenido del asa intestinal. En 

un principio serán alimenticios, después biliosos o de contenido intestinal y más 

tardíamente fecaloides. Los vómitos serán tanto más abundantes y frecuentes, 

cuanto más alta sea la obstrucción. (19) 

AUSENCIA DE EMISIÓN DE GASES Y RETENCIÓN DE HECES 

Es importante llamar la atención de que éste no es un síntoma constante.   

Así, puede haber estreñimiento sin obstrucción de la misma forma que 

puede haber obstrucción con emisión de heces como en las altas y en el 

carcinoma colorrectal. En el siguiente cuadro se resumen las principales 

diferencias en la clínica de la obstrucción según su etiología. (19) 

2.2.9 PRUEBAS DE LABORATORIO 

Estas pruebas nos ayudarán poco en el diagnostico al comienzo, pero 

serán de una mayor utilidad conforme el cuadro clínico del paciente evoluciona. 

En el hemograma podemos observar hemoconcentración y leucocitosis, que es 

signo de íleo complicado. La pérdida de líquidos se puede manifestar como 

alteraciones en el ionograma: hipocloremia, hiponatremia e hipocalemia; puede 

presentarse alcalosis metabólica o acidosis, aumento de la urea y creatinina. Los 

datos de laboratorio han indicado sospecha de isquemia cuándo existe cuando se 

presentan leucocitosis, acidosis metabólica y un aumento en la concentración 

sérica del lactato y la amilasa. De forma reciente la determinación sérica elevada 

de creatinina, dinero D, glutatión-S-transferasa o de la proteína de unión a ácidos 

grasos intestinales, de escasa fiabilidad y de procalcitonina cuyo aumento podría 

indicar la existencia de complicaciones infecciosas. (5) 
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El recuento leucocitario por lo general se incrementa; a un valor mayor de 

20.000 leucocitos/ml o el desplazamiento hacia la izquierda es inicio de gangrena 

intestinal, absceso intraabdominal o peritonitis, y el aumento de estos hasta el 

extremo mayor de 40.000 leucocitos/ml sugiere oclusión vascular mesentérica. 

Los niveles de amilasa, lipasa y fósforo en suero pueden encontrarse algo 

elevados, y los de electrolitos en suero por lo general suelen ser normales o 

encontrarse algo reducidos, dependiendo de que la obstrucción sea y de su 

duración leve o prolongada y de que haya emesis relacionada. (5) 

2.2.10 TECNICAS DE IMAGEN 

Estas son una herramienta diagnostica muy importante en el diagnóstico 

sindrómico, diferencial y ante todo topográfico del íleo paralitico con riesgo 

quirúrgico. La radiografía simple de abdomen debe ser realizada siempre, esta 

tiene un valor diagnóstico del 50 a 65%. Esta se realizará en dos posiciones 

decúbito supino y decúbito lateral con rayo horizontal. (5) 

La radiología del abdomen es esencial para confirmar el diagnóstico y 

puede brindar datos acerca de la altura de la obstrucción. Se solicitará radiografía 

simple de abdomen y en bipedestación o decúbito lateral con rayo horizontal. 

Intentaremos incluir el diafragma para descartar perforación de víscera hueca. 

(13) 

En la exploración radiológica, suelen descubrirse cantidades anormalmente 

grandes de gas en intestino y la aparición de niveles hidroaéreos en la placa en 

bipedestación, producido por el acúmulo de gas y líquido en asas distendidas.  Es 

importante determinar si está distendido el intestino delgado, el colon, o ambos. 

Las asas de intestino delgado ocupan la porción más central del abdomen, y se 

disponen transversalmente a modo de peldaños. La imagen de las válvulas 

conniventes ocupa todo el diámetro del asa, en pila de moneda. (19) 
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El intestino grueso, se disponen en la periferia, mostrando los pliegues de 

las austras que no atraviesan completamente el asa.  Los pacientes con 

obstrucción mecánica de intestino delgado no suelen tener gas en colon, y, si 

existe, es muy escaso. Cuando se observa una dilatación intestinal generalizada 

de todo el tubo digestivo y heces en ampolla y/o gas distal, debemos sospechar 

un íleo paralítico y dudar del diagnóstico de obstrucción mecánica. (19) 

En los casos de obstrucción de colon, con válvula ileocecal competente, 

tendrán distensión de colon, pero poco gas en intestino delgado, cuando la válvula 

es incompetente, observaremos un patrón radiológico de distensión de intestino 

delgado y colon. (19) 

Existen algunas situaciones concretas con imágenes radiológicas 

características, que pueden orientarnos hacia la etiología de la obstrucción: 

aerobilia en el caso de íleo biliar o signo del grano de grano de café en el vólvulo. 

El enema opaco en urgencias es muy útil en caso de obstrucción intestinal de 

intestino grueso. (19) 

Una técnica eficaz para detectar niveles hidroaéreos y la presencia de 

neumoperitoneo. Su correcta realización y valoración permite el diagnostico 

topográfico del síndrome de obstrucción intestinal. La semiología radiología de 

íleo mecánico, nos revela asas dilatadas variables esto dependerá del punto 

donde se produjo la oclusión, presencia de niveles hidroaéreos, signo de la 

escalera, repartición de las asas intestinales siguiendo el eje mesentérico, con la 

presencia de niveles a distinta altura en un asa intestinal dilatada con actividad 

motora conservada presentando poca cantidad de burbujas de aire debajo del 

nivel hidroaéreo con ausencia de gas en la porción distal, aumento del 

peristaltismo, dando una imagen con características de pseudo tumor que 

corresponde a un asa llena de líquido, una imagen en grano de café que es 

característica de vólvulo de intestino delgado, aerobilia, en ocasiones con la 

detección del cálculo emigrado en el íleo biliar.  (19) 



32 

 

 

En el íleo paralitico serán característicos los siguientes signos: dilatación 

difusa de asas dilatación difusa de asas, presencia de niveles hidroaéreos en 

bipedestación, ausencia total de peristaltismo y entorno al mismo nivel de los 

extremos de un asa dilatada. Es necesario realizar la radiografía simple de tórax 

para descartar cualquier causa que se refleje como un síndrome de obstrucción 

intestinal a subes que nos ayuda a identificar la presencia de colecciones liquidas 

subfrénicas y neumoperitoneo. (1) 

La ecografía abdominal suele ser un uso controvertido ya que los gases 

provocan artefactos, no obstante ayuda a la detección de asas edematizadas, 

patología biliar, presencia de líquido en cavidad peritoneal y de colecciones con 

contenido de abscesos, así como patologías renales causa de íleo reflejo. El uso 

de doppler color facilita el hallazgo de contracciones en las asas intestinales y a 

localizar la obstrucción. (1) 

En ciertos casos específicos el diagnóstico del nivel de la oclusión, y la 

cusa en ciertas ocasiones se presenta en el intestino delgado, se facilita por el 

tránsito intestinal con bario, técnica que también se puede usar en cuadros 

suboclusivos y oclusivos, tras la resolución medica de un cuadro de íleo. De una 

manera similar el enema puede tener valor en las obstrucciones de intestino 

grueso, por ejemplo: invaginaciones colónicas o tumores. En las oclusiones 

producidas en intestino delgado, el grado de obstrucción se puede llegar a 

conocer por seguimiento radiológico tras la toma de Gastrografín: si esta aparece 

en intestino grueso en veinticuatro horas se diagnostica como obstrucción parcial. 

(9) 

El uso de tomografía computada con uso de contraste oral o intravenoso se 

vuelve de mayor uso, sobre todo en la valoración de patologías no diagnosticadas 

con los métodos anteriores, ya que este método detecta dilatación diferenciada de 

asas, complicaciones peritoneales o retroperitoneales. Posee un papel importante 

en la comprobación de oclusión total de alto grado o parcial de bajo grado, con 

una fiabilidad de 85% para el diagnóstico y sus causas. De igual utilidad para el 
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diagnóstico de estrangulación, asa intestinal cerrada y hernia interna. Juega un 

papel muy importante en la detección temprana de isquemia de las asas 

intestinales, liquido libre peritoneal, edema mesentérico y parietal y sobre todo 

atenuación mucosa cunado se usa el contraste intravenoso siendo hoy 

considerado un Gold Standard para el diagnóstico con un 96% de sensibilidad 

global. El uso de resonancia magnética queda relegado para pacientes en los que 

no se puede hacer uso de la tomografía computada. (9) 

2.2.11 TRATAMIENTO ETIOPATOGENICO DEL ILEO PARALITICO 

Este debe instaurarse ya desde la fase de diagnóstico, que debe ser 

completada lo antes posible y de manera correcta, sobre todo si existe un mal 

estado general del paciente y este está acompañado deshidratación. Tras estos 

tendremos varias opciones terapéuticas posibles. (20) 

ILEO PARALITICO 

Tomando como referencia al posoperatorio se lo considera como un estado 

normal y autolimitado tras la cirugía abdominal, con restauración de las funciones 

intestinales no más allá de haber transcurrido tres días tras la cirugía. En 

ocasiones este suele prolongarse de una manera excesiva requiriendo tratamiento 

especial. En condiciones normales es necesario instaurar medidas que lo puedan 

prevenir como medida preventiva tenemos el uso común de sonda nasogástrica 

hasta que se produzca la emisión de heces y gases, durante este tiempo se 

maneja una reposición hidroelectrolítica adecuada estudios actuales concluyen 

que esta práctica no debe realizarse de manera rutinaria. De una manera muy 

contradictoria a la creencia popular de que la movilización de forma temprana 

favorecerá la motilidad colónica intestinal y la respectiva emisión de heces y 

gases aún no se ha comprobado los efectos y que beneficios tendrá en reducir la 

morbilidad posoperatoria. El inicio de manera precoz o temprana de una 

alimentación adecuada pues esta estimula las hormonas gastro intestinales, las 

secreciones y la motilidad intestinal de una manera coordinada y propulsiva, 
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contribuye con el sistema inmune, reduciendo infecciones y complicaciones de 

origen metabólico. La masticación de chicle es beneficiosa esta actuara como 

comida ficticia. No existen estudios que avalen el uso de laxantes o enemas. (20) 

La conservación de un correcto balance hidro salino es de beneficio para la 

motilidad intestinal, el uso de fármacos antagonistas opioides, por ejemplo, la 

metilnaltrexona y alvimopan, limitar el uso de opioides utilizando antiinflamatorios 

por ejemplo el Ketorolaco, que además pueden facilitar la motilidad intestinal. En 

caso de que ocurra un alargamiento del tiempo de resolución del íleo normal y 

tras descartar una causa de origen mecánico o de otro tipo que lo justifique se 

debe realizar un seguimiento protocolizado que en un 80 a 90 % de los casos será 

exitoso en una a dos semanas con la respectiva emisión de heces y gases. La 

cirugía estará recomendada en casos de progresión del cuadro clínico y aumento 

del dolor y dolor abdominal en 24 a 48 horas tras la aparición de signos 

peritoníticos y tras la afectación de defectos técnicos como fallos anastomóticos, 

hematomas o abscesos. También si no se logra resolver el cuadro con un correcto 

manejo en 10 a 15 días. (20) 

2.2.12 IMPORTANCIA EN PACIENTES DE 4 A 10 AÑOS DE EDAD 

La importancia radica en que este grupo es grupo vulnerable al no expresar 

de una forma específica o concreta su sintomatología y que características tiene 

está por ejemplo: el dolor como es este y que intensidad tiene, si presenta 

distención abdominal y hace cuánto tiempo tiene la presenta  y otros síntomas 

como los relataría un paciente adulto joven o adulto mayor al ser por lo general 

aun dependiente de sus padres los cuales conocen con detalle cada cosa que les 

cuenta el niño y debemos valernos de estos y sus datos para poder realizar la 

anamnesis y saber que datos de laboratorio escoger y que procedimiento seguir a 

la llegada del niño a la unidad hospitalaria y determinar si el procedimiento a 

seguir es quirúrgico. (20) 
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Los pacientes presentan característicamente crisis de dolor abdominal con 

encogimiento de piernas, seguidas de un periodo de decaimiento. Esto puede ir 

acompañado de irritabilidad, vómitos, inapetencia, falta de deposiciones, 

distención abdominal y disminución de ruidos hidroaéreos. (20) 

Íleo paralitico o adinámico: 

Obstructivo Metabólico Farmacológico Reflejo 

Herniación 
Desequilibrio 

hidroelectrolítico 

Anticonvulsivantes: 

Diazepam. 

Fenobarbital. 

Fenitoína. 

Alteración de plexos 

mientéricos. 

Incarceración Depleción de potasio 

Anticolinérgicos:  

Bromuro de 

ipratropio, oxitropio y 

tiotropio 

Desbalance simpático 

de tono elevado 

frente a parasimpático 

de tono disminuido 

Adherencias Uremia 

Opiáceos:  

Tramadol.  

Morfina.  

Metadona. 

 

Malformaciones 
Enfermedad de 

Addison 

  

Inflamatorios    
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2.2.13 PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 

Existen varias indicaciones de cirugía: obstrucción mecánica con 

implicación del mesenterio (estrangulación), sospecha de oclusión mecánica 

completa, oclusión intestinal con sospecha de origen parasitario, neoplásico, 

distensión de ciego, íleo paralítico de causa conocida y con indicación quirúrgica 

como abscesos peritoneales, peritonitis. (9) 

En cuanto a los procedimientos quirúrgicos realizados a los pacientes 

pediátricos con diagnóstico de íleo paralitico o adinámico en este estudio, se 

determinó que el procedimiento quirúrgico más usado es: 

LAPAROTOMÍA EXPLORATORIA  

Se trata de una cirugía abierta del abdomen para ver los órganos y los 

tejidos que se encuentran en el interior. La exploración quirúrgica del abdomen o 

laparotomía exploratoria se recomienda para diagnosticar una enfermedad 

abdominal que no es posible por otros métodos o cuando hay una lesión en el 

abdomen causada por una herida con arma de fuego o cortante, o un trauma 

contundente. (9) 

Entre los distintos problemas que pueden evaluarse mediante una 

laparotomía exploratoria se incluyen: 

 Un orificio en la pared del intestino 

 Apendicitis 

 Daño en un órgano a causa de un traumatismo 

 Infección en el abdomen 

 Cáncer 

Podemos ver entonces que “laparotomía exploratoria”; no es un 

diagnóstico, es un procedimiento. (9) 
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Si es un término muy utilizado por los cirujanos se recomienda aclarar con 

el médico, solicitándole que señale el problema por el cual fue hospitalizado el 

paciente y que requirió de laparotomía exploratoria para confirmar su sospecha 

diagnóstica. Informarle además que; una vez realizado el procedimiento, debe 

registrar un diagnóstico específico apoyándose en los hallazgos encontrados. (9) 

Si no hay aclaración y tiene que codificar la información, lo mejor que se 

puede hacer en este caso es: 

Con la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y 

Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión (CIE-10), se podría 

asignar el código: 

• Código CIE-10: R69.X (Causa desconocida de morbilidad). (9) 

LA ENTEROSTOMÍA  

Una enterostomía consiste en abocar un segmento de intestino a la piel. 

Bajo este término se engloban dos tipos de ostomías muy diferentes según la 

técnica y, sobre todo, su función. Las yeyunostomías se realizan en el segmento 

proximal del intestino delgado y se emplean para la nutrición enteral, 

generalmente cuando se considera imposible realizar una gastrostomía (después 

de una esofagectomía o gastrectomía o en caso de estenosis esofágica, gástrica 

o duodenal). (9) 

Las yeyunostomías se llevan a cabo por vía percutánea, por laparoscopia 

o, sobre todo, por laparotomía. Las ileostomías consisten en abocar un segmento 

ileal a la piel. Se distingue entre las ileostomías laterales y las ileostomías 

terminales, en función de que se conserve o no la continuidad digestiva. (9) 

Su función esencial es derivar el líquido ileal de forma transitoria o 

definitiva. Se trata de técnicas frecuentes que no plantean problemas graves 

gracias a los progresos de los accesorios. Sin embargo, su realización requiere 

que se respeten ciertas reglas y la vigilancia postoperatoria es fundamental. (9) 
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LA COLOSTOMÍA 

Clasificación por su localización 

 Cecostomía. 

 Transversostomía. 

 Sigmoidostomía. 

POR SU PERMANENCIA 

 Transitorias 

 Definitivas 

POR SU FINALIDAD 

 Descompresivas 

 Derivativas 

POR SU TÉCNICA 

 “En asa” o lateral 

 “En doble cañón de escopeta” o con estoma doble 

 Con estoma único o terminal 

IINDICACIONES DE CECOSTOMÍA 

Se utilizarán sólo con la finalidad descompresiva transitoria, en pacientes 

en muy mal estado general, con oclusión intestinal por lesiones del ciego, el colon 

ascendente o la mitad derecha del colon transverso. (9) 

INDICACIONES DE TRANSVERSOSTOMÍA 

Se utilizarán con la finalidad de obtener la descompresión del colon o la 

desfuncionalización del asa distal por derivación parcial o total de las heces 

fecales. Se realizarán en los pacientes que presenten afectada la mitad izquierda 

del colon transverso, el colon izquierdo o el rectosigmoides. (9) 
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 Oclusión intestinal de causa tumoral, inflamatoria o congénita.  

 Oclusión intestinal determinada por una compresión tumoral. 

 Perforación de causa tumoral o inflamatoria.  

 Fístulas. 

Perforaciones traumáticas que deben ser suturadas por no poder ser 

exteriorizadas, excluyendo las del rectosigmoides. (9) 

Ciertas formas de lesiones ulcerativas segmentarias. 

En algunos pacientes que requieren reconstrucción anoperineal, con 

carácter transitorio. 

En algunos pacientes de agangliosis del colon. 

INDICACIONES DE SIGMOIDOSTOMÍA 

Perforaciones traumáticas o inflamatorias del rectosigmoides. 

Durante la realización de intervenciones electivas de tumores malignos del 

recto, resecables o no. (9) 

Vólvulo del sigmoides. 

 En algunos pacientes con agangliosis del colon. 

Detalles de técnica 

CECOSTOMÍA. 

Incisión de McBurney, doble sutura concéntrica “en bolsa de señora” con 

material no absorbible No. 00; apertura del ciego en el centro de esta jareta y 

colocación, a través de ésta, de una sonda gruesa de Pezzer o Foley, fijación del 

ciego al peritoneo parietal anterior con puntos de catgut cromado o material no 

absorbible. (9) 
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TRANSVERSOSTOMÍA 

Incisión transversal o longitudinal de 8 cm, en el cuadrante superior 

derecho del abdomen. (9) 

COLOSTOMÍA EN ASA. 

Apertura de la colostomía a las 24 h. Si es necesaria la apertura inmediata 

se colocará una sonda hacia el asa proximal, introduciéndola a través de una 

incisión realizada en la parte media de dos suturas concéntricas en “bolsa de 

señora”, que se anudarán sobre la sonda. (9) 

En las colostomías en asa no se debe retirar la varilla o tubo de sujeción 

antes de las 72 h. 

SIGMOIDOSTOMÍA 

Sigmoidostomía en asa incisión de McBurney en la fosa iliáca izquierda. 

Liberación del colon descendente, a fin de poder exteriorizar suficientemente el 

asa. (9) 

Apertura de la colostomía a las 24 h. Si es necesaria la apertura inmediata 

se colocará una sonda hacia el asa proximal, introduciéndola a través de una 

incisión realizada en la parte media de dos suturas concéntricas en “bolsa de 

señora”, que se anudarán sobre la sonda. (9) 

Sigmoidoscopía en doble cañón, previa resección del segmento patológico: 

Sección entre pinzas de forcipresión, o por medio de la pinza de Rankin, 

del segmento a resecar. (9) 

Sutura de la brecha mesocólica. 

Si se han utilizado 2 pinzas de forcipresión, se debe retirar la pinza 

proximal o abrir la rama proximal de la pinza de Rankin a las 24 h, dejando la 

rama distal para su caída por necrosis. (9) 
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SIGMOIDOSTOMÍA EN ESTOMA UNICO (Técnica de Hartmann): 

Liberación de la zona a exteriorizar. 

Sección entre 2 pinzas de forcipresión. 

Sutura oclusiva del cabo distal. 

Exteriorización de un segmento de 6cm a 8cm del cabo proximal, por 

contra abertura o implantación inmediata o tardía de la colostomía a la piel. En el 

1er. caso, se retira la pinza de forcipresión a las 24h a 48h de colocada. (9) 

        La sigmoidostomía transitoria deberá realizarse en la porción proximal 

del sigmoides. (9) 

2.3 REFERENTES INVESTIGATIVOS. 

Como referentes de investigación decidí usar revistas médicas y sitios 

webs médicos como: 

 Medscape Cirugía. 

 Elsevier Cirugía. 

 Msdmanuals Versión para profesionales o Estudiantes de medicina. 

 Scielo Cirugía. 

En las cuales se encontraron datos clínicos de manejo de estudios de 

laboratorio y técnicas quirúrgicas que se emplearon en los diferentes tipos de 

pacientes que presentaron cada uno de estos medios de información ayudo a 

corroborar ciertos datos recabdos en el Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante. (9) 

Comparando así que mediadas se tomaron en cada estudio y como fueron 

manejados los pacientes, tanto clínicamente, como el uso de ciertos fármacos y 

técnicas diagnósticas usadas para lograr llegar al correcto diagnóstico de la causa 

del íleo paralitico o adinámico. (9) 
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En la mayoría de los estudios los pacientes presentan una estrecha 

relación con la edad y con la ubicación geográfica del mismo, el tiempo en el que 

se llega al correcto diagnóstico, si los padres no auto medicaron al niño 

esperando una mejoría, con la excepción de ciertos estudios los cuales se 

enfocaron explícitamente en el estudio del íleo paralitico post quirúrgico, los 

cuales no incluyeron otras causas como las: 

 Extra abdominales. 

 Farmacológicas. 
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CAPÍTULO III 

3 MARCO METODOLOGICO. 

3.1 METODOLOGIA. 

El presente estudio de investigación se utilizó el método descriptivo 

documental, se procedió a la revisión de las historias clínicas de los pacientes 

pediátricos de entre 4 a 10 años que con diagnóstico de íleo paralitico o 

adinámico, que fueron ingresados o ya se encontraban en el Hospital del Niño Dr. 

Francisco de Icaza Bustamante durante el periodo de enero de 2015 a enero del 

2018 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO.  

Ecuador, zonal 8, Guayas, Guayaquil, Hospital Francisco de Icaza 

Bustamante. 

TIPO DE INVESTIGACION. 

El presente es un estudio es analítico, retrospectivo descriptivo y 

documental que trata acerca del íleo paralitico en pacientes pediátricos de 4 a 10 

años de edad atendidos en el Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante, durante el periodo de enero del 2015 a enero del 2018, además se 

trata de vincular el diagnostico oportuno de esta patología y el tiempo de estancia 

de estos pacientes en la unidad hospitalaria. 

Área de estudio: Área de cirugía pediátrica y estadística del Hospital del 

Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante donde se realiza la recolección de datos 

Retrospectivo: Esta abarca los periodos de enero del 2015 a enero del 

2018.  

Descriptivo: Se describirá todos los puntos sobre el tema de estudio, 

sobre el íleo paralitico y su manejo quirúrgico 
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Se recolecto datos de factores de riesgo, asociadas a íleo paralitico o 

adinámico, constituyendo la fuente de información libros, enciclopedias, artículos 

médicos, revistas, y páginas web. 

3.1.2 EL UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO: 

Todos los pacientes con diagnóstico de íleo en el Hospital del Niño Dr. 

Francisco Icaza Bustamante en el periodo comprendido desde el 2015 hasta el 

2018. 

POBLACION: 

Pacientes con diagnóstico de íleo quirúrgico atendidos en el Hospital del 

Niño Dr. Francisco Icaza Bustamante en el periodo comprendido desde el 2015 

hasta el 2018. 

MUESTRA: Pacientes con causa diagnosticada de los cuales fueron 

sometidos a criterios de selección constituyendo 50 casos de pacientes pediátrico 

del Hospital del Niño Dr. Francisco Icaza Bustamante en el periodo comprendido 

desde el 2015 hasta el 2018. 

 

3.1.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

Niños de cuatro a diez años con diagnóstico de íleo quirúrgico. 

Historia clínica completa. 

3.1.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

Pacientes fuera del rango de edad 
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Historia clínica incompleta 

Íleo no quirúrgico. 

VIABILIDAD. 

El presente tema de tesis tuvo un visto bueno por parte de las autoridades 

pertinentes, con el visto bueno de mi tema de tesis, además de las facilidades 

para poder ingresar al Hospital del niño Francisco Icaza Bustamante y a su vez 

que el hospital también me dio la facilidad de poder obtener las estadísticas 

siempre manejándonos con un marco legal de confidencialidad sobre la patología. 

3.2 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACION. 

VARIABLES INDEPENDIENTE:  

Intra abdominales: 

Se produce a consecuencia de un reflejo mediado por vía de los nervios 

simpáticos, por la manipulación de las asas intestinales durante ciertos 

procedimientos quirúrgicos. 

Extra abdominales: 

Se produce por alteraciones que afectan el medio interno, estas se asocian 

a patologías de fluidos y electrolitos, todos estos suministrados por la alimentación 

y secreciones a nivel digestivo de diversas características, además de lo 

producido por sus paredes.    

Fármacos: 

 Todos los siguientes  

 Anticonvulsivantes  

 Diazepam.  

 Fenobarbital. 

 Fenitoína. 

VARIABLES DEPENDIENTES:  
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 Sepsis. 

 Shock. 

 Perforación. 

 Necrosis. 

 Peritonitis. 

Factores de riesgo. 

 Afectaciones del íleo. 

 Retención de heces. 

 Parasitosis. 

 Hernia e invaginación. 

Tratamiento seleccionado. 

 Farmacológico. 

 Quirúrgico. 

 Otros. 

Técnica quirúrgica.  

Laparotomía exploratoria: 

Se trata de una cirugía abierta del abdomen para ver los órganos y los 

tejidos que se encuentran en el interior. 

Ileostomía: 

Es un procedimiento quirúrgico en el cual una porción del íleon se expone a 

través de una abertura en la pared abdominal, para permitir el paso de heces. 

Enterostomía 

Esta técnica adquiere una gran importancia cuando un enfermo tiene 

incapacidad para la ingestión de alimentos, pero mantiene un buen 

funcionamiento intestinal, con ello se evita el autocatabolismo proteico, el 
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sobrecrecimiento bacteriano, la traslocación bacteriana, la pérdida de defensas 

inmunológicas del sistema digestivo y la atrofia del enterocito. 

Colostomía: 

El tránsito intestinal es derivado hacia el exterior y las materias fecales 

pueden llegar a una prótesis específica, después de una colostomía, en ocasiones 

es posible restablecer la continuidad del intestino, lo que se conoce como 

anastomosis. Existen dos tipos: 

 Anastomosis íleo-rectal donde el íleon es unido al recto. 

 Anastomosis íleo anal donde el íleon es directamente unido al ano 

(en este caso el recto es amputado y la operación de ablación es 

llamada proctectomía). 

VARIABLES INTERVINIENTES: 

Edad de 4 a 10 años 

Sexo masculino y femenino 

La etnia mestiza, indígena, afroecuatoria, otros. 

Lugar de residencia Urbano, Rural 

3.3 RECURSOS HUMANOS Y FISICOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS: 

 Interno Rotativo de Medicina Erick Ricardo Pérez Díaz. 

 Docente Tutor: Dra. Hilda Rosado Cherrez, MSc. 

 Docente Revisor: Dr. Cesar Romero Villagrán, MSc. 

 

3.3.2 RECURSOS FÍSICOS: 

 Papel bond 

 Lápiz 

 Esfero 

 Borrador 

 Corrector 

 Carpetas 

 Cámara 
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3.3.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA 

DATA 

 Hoja de Excel 

 Computador 

 Calculadora 

 

3.3.4 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El presente estudio de tipo descriptivo, documental y bibliográfico tiene como 

objetivo el determinar cuáles son las principales causas de íleo paralitico en 

pacientes pediátricos de 4 a 10 años de edad, determinar que procedimiento 

quirúrgico se realizó a los pacientes que se encuentran en este rango de edad. 

Dentro del Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante en el periodo 

comprendido entre el año 2015 a 2018 en su población pediátrica la cual incluye a 

los niños y niñas que ingresaron por íleo paralitico y terminaron en resolución 

quirúrgica. 

3.3.5 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

En este estudio se protegió la integridad personal de cada paciente al no 

revelar sus nombres sus datos personales o cualquier información que los vincule 

a ellos de una forma directa con esta investigación, la investigación fue 

completamente privada y se basó en la recolección de datos estadísticos del 

Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante. 

 

El presente trabajo se basa en la Constitución del Ecuador que entró en 

vigencia el 24 de julio del 2008: Art. 23 Numeral. 20 y Art. 42. Así como en la Ley 

Orgánica De Salud 2016 en sus artículos: 

 

Art. 1 La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que 

permitan efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución 

Política de la República y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, 

solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, 
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pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, 

generacional y bioético. 

 

Art. 7 Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación 

a la salud, los siguientes derechos (30): 

a) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su 

cultura, sus prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y 

reproductivos; 

b) Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por 

escrito y tomar decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de 

diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo 

para la vida de las personas y para la salud pública; 

c) No ser objeto de pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o 

investigaciones, sin su conocimiento y consentimiento previo por escrito; ni ser 

sometida a pruebas o exámenes diagnósticos, excepto cuando la ley 

expresamente lo determine o en caso de emergencia o urgencia en que peligre su 

vida.  

 

Art.4.- La salud es un derecho que garantiza el Estado. El ejercicio pleno 

del Derecho a la salud consiste en el acceso en igualdad de oportunidades a una 

atención   integral, mediante   servicios   de   salud   que   respondan   de   

manera   oportuna y con calidad a las necesidades y demandas de    la población 

en los diferentes niveles del sistema de salud, así como de   acciones en otros 

ámbitos del área   social que protejan la salud colectiva. El Estado garantizará   

este   derecho mediante    políticas   económicas, sociales, culturales, educativas   

y   ambientales (30).  

 

Art.5.- Toda persona que acuda a recibir atención en un establecimiento   

de salud público o privado, de cualquier nivel, tiene derecho a (30): 

a) Que se respete su dignidad, autonomía, privacidad e   intimidad; su 

cultura, sus prácticas y usos culturales;   
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b) A ser atendido con dignidad y tratado con respeto, esmero y 

cortesía;  

c) A conocer todo   lo relativo a su enfermedad   en cuanto a su 

diagnóstico, tratamiento, gravedad, evolución y pronóstico;   

d) A acceder a medicamentos   de calidad, debidamente   autorizados   

por   las autoridades   competentes   y   a   conocer   los   posibles   efectos   

colaterales derivados de su utilización.   
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CAPITULO IV 

4.1 RESULTADOS Y DISCUSION. 

TABULACIÓN POR PREVALENCIA DE LOS PACIENTES PEDIATRICOS 

CON DIAGNOSTICO DE ÍLEO QUIRURGICO ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 

DEL NIÑO DR. FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE DURANTE EL 2015 AL 2018. 

TABLA N°1: PREVALENCIA DE ILEO HFIB. 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 20 39% 

FEMENINO 30 61% 

TOTAL 50 100% 

 

GRAFICO N°1: PREVALENCIA DE ILEO HFIB. 

 

Fuente: Estadística del Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante. 

Elaborado por: Erick Ricardo Pérez Díaz. 

RESULTADO: Este estudio también se centró en demostrar la 

prevalencia por sexo del paciente en estudio en este caso se registró mayor 

incidencia en el grupo de pacientes pediátricos del sexo femenino con el 61%, y 

del sexo masculino con el 39%, demostrando así que las niñas tienen un mayor 

riesgo de presentar complicaciones por íleo que los niños dentro de este estudio, 

debido a la presencia de múltiples factores de riesgo. 
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TABLA N°2: TABULACIÓN POR CAUSAS EN PACIENTES 

ESTUDIADOS. 

ETIOLOGIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gastroenteritis 18 36% 

Depleción de volumen + 

colitis 

15 30% 

Quirúrgica 14 28% 

Parasitosis + depleción 

de volumen 

3 6% 

TOTAL 50 100% 

 

GRAFICO N°2: TABULACIÓN POR CAUSA EN PACIENTES 

ESTUDIADOS. 

 

Fuente: Estadística del Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante. 

Elaborado por: Erick Ricardo Pérez Díaz. 

RESULTADO: En este estudio también se evalúa a los pacientes 

pediátricos según la causa etiológica de su patología, se registró que un mayor 

porcentaje se centró en la gastroenteritis de origen no especificado con un 36%, 

seguida de la depleción de volumen más colitis no especificada con un 30%, la 

causa quirúrgica registro un 28% de los casos resultando esta de un estado 

postquirúrgico, y las parasitosis con solo un 6% asociadas a depleción de 

volumen. Se considera que existen factores de riesgo al desarrollo del problema. 
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TABLA N°3: TABULACIÓN POR COMPLICACIONES. 

COMPLICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Deshidratación 18 36% 

Desequilibrio 

electrolítico 

9 18% 

Necrosis 4 9% 

Shock 6 12% 

Perforación intestinal 2 5% 

Otros 10 20% 

TOTAL 50 100% 

GRAFICO N°3: TABULACIÓN POR COMPLICACIONES. 

 

Fuente: Estadística del Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante. 

Elaborado por: Erick Ricardo Pérez Díaz. 

RESULTADO: Entre las complicaciones que presentaron los pacientes 

pediátricos en este estudio con diagnostico de ileo paralitico o adinamico, se 

evidenció que la mayor parte de estos pacientes ingresaron con un alto grado de 

deshidratación con el 36%, seguida de otras manifestaciones no especificadas en 

los datos clinicos con el 20%, desequilibrio electrolitico con un 18%, en algunos 

casos se presento shock en estos pacientes con el 12%, en casos severos se 

presento necrosis intestinal con el 9% la cual requirio antencion y hospitalizacion 

inmediata del paciente, la perforacion intestinal se presento en el 5% de los casos 

y esta requirio de atencion quirurgica inmediata.  
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TABLA N°4: FRECUENCIA. 

PACIENTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CUMPLIERON 50 31% 

NO CUMPLEIRON 110 69% 

TOTAL 162 100% 

            

GRAFICO N°4 FRECUENCIA. 

 

Fuente: Estadística del Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante. 

Elaborado por: Erick Ricardo Pérez Díaz. 

RESULTADO: En el Hospital del Niño Dr. Francisco Icaza Bustamante 

ingresan niños con múltiples patologías que afectan a su salud, sin embargo 

nuestro estudio está enfocado en el íleo quirúrgico, por lo cual se procedió a 

escoger un universo comprendido de 162 pacientes pediátricos con diagnóstico 

de íleo quirúrgico durante un periodo del 2015 al 2018, y de este universo se 

seleccionó una muestra de 50 pacientes que cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión establecidos para realizar nuestro estudio. Con el 31% que si 

cumplieron y el 69% que no lograron entrar en estudio. 
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TABLA N°5: TABULACIÓN POR EDAD DE LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS 

EN ESTUDIO 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 a 5 20 40 % 

6 a 7 8 16 % 

8 a 9 10 20 % 

10 12 24 % 

TOTAL 50 100% 

 

GRAFICO N°5 FRECUENCIA POR EDAD 

 

Fuente: Estadística del Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante. 

Elaborado por: Erick Ricardo Pérez Díaz. 

RESULTADO: Con respecto al rango de edad establecido se registró 

desde los 4 a 10 años de edad, lo cual reporto una mayor incidencia en el grupo 

de niños de 4 a 5 años de edad con un 40%, seguido del grupo de 10 años de 

edad con un 24%, en tercer lugar el grupo de niños de 8 a 9 años de edad con el 

20% y en cuarto lugar ocupado por el grupo de 6 a 7 años de edad, demostrando 

así que dentro de los factores de riesgo de un íleo quirúrgico se encuentra la edad 

del paciente en este caso niños de 4 a 5 años de edad. 
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TABLA N°6: TABULACIÓN POR ZONA DE PROCEDENCIA.  

FRECUENCIA PROCEDENCIA PORCENTAJES 

Urbana 19 38% 

Rural 31 62% 

Total 50 100% 

 

GRAFICO N°6: TABULACIÓN POR ZONA DE PROCEDENCIA. 

 

Fuente: Estadística del Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante. 

Elaborado por: Erick Ricardo Pérez Díaz. 

RESULTADO: Este es estudio también tomo en cuenta como factor de 

predisposición la procedencia de cada paciente pediátrico, por lo cual la 

prevalencia se centró en el área rural con el 62%, mientras que en el área urbana 

es de un 38% de los casos reportados de nuestro estudio, demostrando así que 

es difícil acceder a los centros de salud que existen en esos lugares, la escasez 

de recursos económicos de los padres y la falta de conocimiento sobre este tipo 

de patologías contribuyendo a que el paciente acuda con cuadro de criterio de 

cuidado y por este motivo se genere problemas en los pacientes pediátricos de 

zonas rurales. 
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TABLA N°7: TABULACIÓN POR ETNIA DE LOS PACIENTES 

PEDIATRICOS DENTRO DEL ESTUDIO. 

ETNIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mestiza 40 80% 

Indígena 6 12% 

Afroecuatoriana 3 5% 

Otros 1 3% 

TOTAL 50 100% 

 

GRAFICO N°7: TABULACIÓN POR ETNIA DE LOS PACIENTES 

PEDIATRICOS DENTRO DEL ESTUDIO. 

 

Fuente: Estadística del Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante. 

Elaborado por: Erick Ricardo Pérez Díaz. 

RESULTADO: Se tomó en cuenta también la etnia de cada paciente 

pediátrico de este estudio, y se mostró que el grupo étnico con mayor prevalencia 

de íleo paralitico o adinámico se presentó en la etnia mestiza con el 80% de los 

casos, seguido de la etnia indígena con el 12% de los casos, mientras que la etnia 

afroecuatoria presento el 5% de estos casos, y otras etnias o grupos culturales 

con el 3%, mostrando así que la etnia mestiza pertenece al grupo de mayor riesgo 

con diagnóstico de íleo.   
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TABLA N°8: TABULACION POR MANIFESTACIONES CLÍNICAS. 

MANIFESTACINES CLINICAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malestar difuso 20 40% 

Distención abdominal leve 5 10% 

Dolor tipo cólico 11 22% 

Pérdida de apetito 8 16% 

Disminución o ausencia de ruidos 

intestinales 

6 12% 

TOTAL 50 100% 

GRAFICO N°8: FRECUENCIA POR MANIFESTACIONES CLÍNICAS. 

 

Fuente: Estadística del Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante. 

Elaborado por: Erick Ricardo Pérez Díaz. 

RESULTADO: En aquellos pacientes pediatricos  dentro del grupo de 

edad establecido con diagnostico de ileo, se tomo encuenta las manifestaciones 

clínicas de cada paciente en el momento de ingreso y la respectiva evalución 

clínica de los mismos, por el cual se registro con mayor incidencia el malestar 

difuso con el 40%, el dolor tipo colico con el 22% , laperdidad de apetito con el 

16%, disminucion o ausencia de ruidos intestinales con el 12% y la distención 

abdominal leve con el 10% de los casos reportados en este estudio. 
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TABLA N°9: TECNICAS DE DIAGNOSTICOS EMPLEADAS EN LOS 

PACIENTES DEL ESTUDIO. 

TECNICAS DE DIAGNOSTICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Exploracion abdominal 10 20% 

Radiografia simple 17 33% 

Estudio de laboratorio 4 8% 

Tomografia axial computarizada 14 29% 

Resonancia magnetica 5 10% 

TOTAL 50 100% 

 

GRAFICO N°9: TECNICAS DE DIAGNOSTICOS EMPLEADAS EN LOS 

PACIENTES DEL ESTUDIO. 

 

Fuente: Estadística del Hospital del Niño Dr Francisco de Icaza Bustamante. 

Elaborado por: Erick Ricardo Pérez Díaz. 

RESULTADO: Teniendo en cuenta las tecnicas de diagnostico aplicadas 

en este grupo de pacientes pediatricos en este estudio y el registro de eficacia de 

cada uno de estos metodos con el 33% la radiografia simple, los estudios de 

laboratorio 29%, con un 20%, la resonancia magnetica con el 20%, la exploracion 

abdominal mas la clinica del paciente 10%, la tomografia axial computarizada 8%. 
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TABLA N°10: TABULACIÓN POR PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO 

REALIZADO. 

TRATAMIENTO 

QUIRÚRGICO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Laparotomía 32 63% 

Ileostomía 5 11% 

Colostomía 3 7% 

Enterostomía 10 19% 

TOTAL 50 100% 

 

GRAFICO N°10: PROCEDIMENTOS QUIRURGICOS REALIZADOS. 

 

Fuente: Estadística del Hospital del Niño Dr Francisco de Icaza Bustamante. 

Elaborado por: Erick Ricardo Pérez Díaz. 

RESULTADO: En cuanto a los procedimientos quirúrgicos realizados a 

los pacientes pediátricos con diagnóstico de íleo quirúrgico en este estudio, se 

determinó que el procedimiento quirúrgico más usado es la laparotomía con el 

63%, la enterostomía con un 19%, la ileostomía con el 11% y la colostomía con el 

9%, considerando que los pacientes con íleo paralítico pueden estar en un estado 

postquirúrgico como de ingreso por severidad del cuadro clínico. 
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DISCUCIÓN 

En el Hospital Universitario de Cádiz Facultad de Medicina en Europa 

Occidental se ha realizado un estudio sobre el íleo intestinal determinando que el 

abdomen agudo es muy frecuente en pacientes pediátricos en su urgencia 

hospitalaria asociado a procesos inflamatorios 20% y desequilibrio electrolítico 

50% para ello se valieron de análisis clínicos y una extensa terapéutica, en cuyos 

aspectos se recomienda iniciar tratamiento conservador salvo en los casos en que 

se detecten signos de perforación colónica activa, o de grave riesgo de que ella se 

instaure (signos de sospecha de isquemia intestinal en la tomografía axial 

computarizada o una extrema distensión colónica por ejemplo, diámetros 

superiores a 9-14 cm tienen un riesgo de perforación de 23%). En estos casos, se 

indica cirugía de emergencia tras reanimación urgente, si la precisa, con 

mortalidad del 40-50%. 

El resto de los pacientes precisan, para poder decidirse adecuadamente, 

un estudio completo no solo de su cuadro patológico sino también de la existencia 

de una isquemia intestinal aguda y estrangulación o del riesgo a poderla sufrir. 

Por ello se impone la necesidad en todos estos pacientes de tener un estudio 

abdominal de tomografía axial computarizada con contraste oral e intravenoso, la 

técnica diagnóstica de elección. 

Los doctores Dr. Jacinto Robinson Jay, Dr. Leonardo Carballosa Espinosa 

determinaron que el éxito o el fracaso del tratamiento no depende tanto del 

conocimiento exacto de la patogenia o de la localización precisa de la obstrucción, 

sino de la precocidad   del   diagnóstico   clínico   y   de   la   inmediata   

implantación   del   tratamiento. Por otra parte, en caso de ser posible se evitará 

una laparotomía innecesaria. 

En Ecuador en el Hospital del Niño Dr. Francisco Icaza Bustamante el íleo 

quirúrgico es un problema de salud pública que afecta tanto la población neonatal 

o pediátrica, generando esta un gran impacto social, y económico ya que si esta 

patología no es tratada a tiempo incrementa el índice de morbilidad y mortalidad 

asociada a las complicaciones diagnosticadas en esta institución, por lo que es 
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importante considerar que la población pediátrica afectada por esta patología es 

vulnerable. 

En el Hospital del niño Dr.  Francisco de Icaza Bustamante cada año niños 

de distintas edades con distintas patologías que comprometen su salud y calidad 

d vida, por lo que este estudio se en camino a determinar la prevalencia, la 

identificación oportuna de las causas de íleo y a diagnosticar las complicaciones 

que pueden desencadenar un íleo quirúrgico en el grupo etario estudiado niños de 

cuatro a diez años, para esto se seleccionó un grupo de pacientes que incluyan 

los criterios de inclusión y exclusión establecidos. (Tabla 1) Para ello es 

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

patología y de sus posibles complicaciones, por lo que se consideró que de 

ambos sexos un grupo constaría con mayor prevalencia. y en este caso se 

registró mayor incidencia en el grupo de pacientes pediátricos del sexo femenino 

con el 61%, y del sexo masculino el 39%, demostrando así que las niñas tienen 

mayor riesgo de presentar complicaciones por íleo quirúrgico que los niños dentro 

de este estudio, debió a la presencia de múltiples factores de riesgo.  

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

presenta el íleo paralitico o adinámico y por la que se desarrollan las 

complicaciones, y se consideró agregar a este estudio las etiologías patología del 

íleo quirúrgico, y que se diagnosticó en el grupo de pacientes en estudio (Tabla 2), 

y por etiología patológica se registró que un mayor porcentaje se centró en la 

gastroenteritis con el 36%, seguida de la depleción de volumen con un 30%, la 

causa quirúrgica registro un 28% de los casos y las parasitosis solo un 6% de los 

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

riesgo al desarrollo del problema. 

Entre las complicaciones que presentaron los pacientes pediátricos en 

estudio con diagnóstico de íleo quirúrgico, se evidenció que la mayor parte de 

estos pacientes ingresaron con desequilibrio hidroelectrolítico  con un 54% de los 

casos, seguido de otros con el 20%, shock con el 12%, en algunos casos severos 

reportados se presentó necrosis con el 9%, por lo cual se requirió una atención 

inmediata y específica a este grupo de pacientes y perforación intestinal con el 5% 
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de los casos registrados en este estudio. (Tabla 3), 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. 

En pacientes de 4 a 10 años y para esto se seleccionó un grupo de 

pacientes que incluyan los criterios de inclusión y exclusión establecidos. (Tabla 

4) Por lo cual se procedió a escoger un universo comprendido de 162 pacientes 

pediátricos con diagnóstico de íleo paralítico en un periodo del 2015 a 2018 y de 

este universo se seleccionó una muestra de 50 pacientes demostrando así que un 

31% si cumplieron los criterios de inclusión y un 69% no lograron entrar en este 

estudio. 

Además para realizar este estudio se procedió a tomar una muestra 

basada en un rango de edad determinado , solo pacientes de 4 a 10 años que 

presenten complicaciones que concluyan en un íleo quirúrgico, y que acudieron a 

la institución en busca de atención inmediata, por lo cual procedemos a analizar 

los resultados y este estudio reveló (Tabla 5) que de 4 grupos que establecimos 

de 4 a 5 , de 10 años de 8 a 9 y de 6 a 7 años se registró mayor prevalencia en el 

grupo etario de 4 a 5 años con un 40%, seguido del grupo de 10 años con el 24%, 

el grupo de 8 a 9 años con el20% y el de 6 a 7 años con16%, lo ocupa el grupo de 

4 a 5 años de edad con el 40%, demostrando así que dentro de los factores de 

riesgo de íleo paralitico o adinámico se encuentra la edad del pacientes en este 

caso menores de 4 a 5 años. 

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 

6), por lo cual la prevalencia se centró en el área rural con el 62%, mientras que 

en el área urbana es del 38% 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. 
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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 etnia mestiza con el 

80% de los casos, seguido de la etnia indígena con el 12%, mientras que la etnia 

afroecuatoriana presentó el 5%, y otras razas ocupo el último lugar con el 3%, 

mostrando así que la raza mestiza pertenece al grupo de riesgo de niños con 

diagnósticos de íleo paralitico o adinámico (Tabla 7). 

Particularmente el íleo quirúrgico tiene unas manifestaciones clínicas 

variables, en si estas afectan a la población de todas las edades, sin embargo, 

solo tomarnos en cuenta aquellos tipos de íleo quirúrgico que se registraron en el 

Hospital del Niño Dr. Francisco Icaza Bustamante 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 malestar difuso con el 

40%, dolor tipo cólico con el 22%, pérdida de apetito con el 16%, disminución o 

ausencia de ruidos intestinales el 12% y distención abdominal con el 10% de los 

casos reportados dentro de este estudio (Tabla 8) . 

Las técnicas de diagnóstico, 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, teniendo en cuenta las nuevas técnicas de 

diagnóstico aplicadas en este grupo de pacientes pediátricos en estudio se 

registró la eficacia de cada método con el 33% la radiografía simple, los 

exámenes de laboratorio con el 29%, la resonancia magnética con el 20%, 

exploración abdominal con el 10%y la tomografía computarizada el 8% (Tabla 9). 

Por los procedimientos quirúrgicos realizados en los pacientes de este 

estudio se logra determinar que el procedimiento quirúrgico de elección en estos 

es la laparotomía exploratoria con el 63% de elección, la enterostomía con el 

19%, la ileostomía con 11% y la colostomía con el 7% de elección como técnica 
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de resolución quirúrgica en los pacientes pediátricos incluidos en este estudio 

(tabla 10). 

 

 

CAPITULO V 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES. 

En el Hospital Universitario de Cádiz Facultad de Medicina en Europa 

Occidental se ha realizado un estudio sobre el íleo intestinal determinando que el 

abdomen agudo es muy frecuente en pacientes pediátricos en su urgencia 

hospitalaria asociado a procesos inflamatorios 20% y desequilibrio electrolítico 

50% para ello se valieron de análisis clínicos y una extensa terapéutica, en cuyos 

aspectos se recomienda iniciar tratamiento conservador salvo en los casos en que 

se detecten signos de perforación colónica activa, o de grave riesgo de que ella se 

instaure (signos de sospecha de isquemia intestinal en la tomografía axial 

computarizada o una extrema distensión colónica por ejemplo, diámetros 

superiores a 9-14 cm tienen un riesgo de perforación de 23%). En estos casos, se 

indica cirugía de emergencia tras reanimación urgente, si la precisa, con 

mortalidad del 40-50%. 

El resto de los pacientes precisan, para poder decidirse adecuadamente, 

un estudio completo no solo de su cuadro patológico sino también de la existencia 

de una isquemia intestinal aguda y estrangulación o del riesgo a poderla sufrir. 

Por ello se impone la necesidad en todos estos pacientes de tener un estudio 
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abdominal de tomografía axial computarizada con contraste oral e intravenoso, la 

técnica diagnóstica de elección 

Un estudio realizado por la Sociedad Argentina de Pediatría, el cuadro de 

íleo comienza con dolor abdominal de tipo cólico, vómitos, constipación. Luego se 

agrega distensión abdominal con aumento de ruidos hidroaéreos. La obstrucción 

total se sospecha ante un cuadro tóxico con desmejoramiento general. 

La radiografía simple de abdomen muestra niveles hidroaéreos, ausencia 

de aire en el hueco pélvico para los ocluidos. La oclusión intestinal generalmente 

se comporta como abdomen agudo y requiere laparotomía exploradora de 

urgencia en el 62% de los casos.  

Cuando el vólvulo tiene menos de 8 horas de evolución, su pronóstico es 

favorable con la cirugía, pero cuando han pasado más de ocho horas, 

generalmente se producen grandes áreas de necrosis intestinal, lo que obliga a 

resecar una gran porción del intestino delgado. 

En el Ecuador en el Hospital del Niño Dr. Francisco Icaza Bustamante se 

registró que la mayor incidencia se presentó en los pacientes pediátricos de sexo 

femenino con 61% que la principal causa de consulta asociada a íleo quirurgo es 

la gastroenteritis 36% asociada a la depleción de volumen30%, la principal 

complicación que presentaron los pacientes fue el desequilibrio hidroelectrolítico 

con el 54%, el 31% de lo del total del universo estudiado presento íleo quirúrgico, 

los pacientes pediátricos de 4 a 5 años son los más afectos por esta patología con 

el 40%, la ubicación geográfica donde se encuentran ha demostrado que la mayor 

prevalencia de los casos atendidos dentro del Hospital del Niño Dr. Francisco 
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Icaza Bustamante provienen de zonas rurales con poco acceso a centros de salud 

de especialidades. 

La etnia mestiza como la más afectada, los pacientes al ingresar al área de 

emergencia como síntoma predominante presentan malestar difuso en el 40% de 

los casos acompañado de dolor tipo cólico intermitente, como métodos de 

diagnostico determinamos que la exploración abdominal con un 20% asociado a 

radiografía simple y exámenes de laboratorio son la triada de exámenes de 

ingreso de estos pacientes, el procedimiento quirúrgico que se realizo en los 

pacientes que presentaron íleo quirúrgico es la laparotomía exploratoria. 
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RECOMENDACIONES. 

Se recomienda al personal médico y especialistas que continúe con los 

controles oportunos de los pacientes desde el momento de ingreso, con una 

buena historia clínica, antecedentes patológicos personales que permita identificar 

posibles factores de riesgo y determinar las comorbilidades que puedan 

predisponer a un íleo quirúrgico.  

Realizar de forma inmediata la reposición hidroelectrolítica en caso de ser 

necesaria, realizar exámenes de laboratorio que incluyan control de química 

sanguínea valorar la evolución del estado general del paciente identidad los 

signos de alarma de posibles complicaciones del íleo y en caso de ser necesario 

interconsulta con el área de cirugía. 

Se debería realizar un flujo grama que permita el manejo rápido, oportuno y 

dinámico de estos pacientes que presenten signos y síntomas que demuestren 

que están ante un cuadro clínico de íleo quirúrgico, lo que permitirá optimizar el 

tiempo y manejo en los establecimientos de salud. 
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