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RESUMEN 
 
 

La invaginación o intususcepción intestinal constituye la causa mas común de 
obstrucción intestinal en menores de 2 años, presentando una incidencia mundial 
de 1.5  a 4 por cada 1000 recién nacidos;  es mas frecuente en varones que en 
mujeres con una relación 3:1. 
 
Su etiología a un no esta clara, en un 90% de los casos su origen es considerado 
ideopático, pero se cree que se deba a  hipertrofia e infección de las placas de 
Peyer. 
 
El cuadro clínico es muy característico, presentándose en niños sanos y con 
buena nutrición y antecedente de infección respiratoria o enterica, que inicia con 
dolor y que posteriormente progresa a un cuadro de obstrucción intestinal con 
vomito y diarrea en jalea de grosella, que al examen físico de abdomen se palpa 
un masa alargada llamado el signo de la morcilla. 
 
El diagnostico se hace clínicamente, pueden complementarse con estudios de 
imágenes como radiografías de abdomen, colon por enema y ultrasonido.  El 
pronostico y tratamiento de estos pacientes depende de la precocidad en que se 
realice el diagnostico y tratamiento oportuno.  Este pude ser medico o quirúrgico. 
  
El objetivo de este proyecto es describir las características clínicas y 
epidemiológicas de los lactantes que ingresan al Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo de Neiva con diagnostico de invaginación intestinal durante 
Mayo a Septiembre del 2005, para fortalecer el manejo integral del lactante con 
dicha patología y así mejorar el pronostico de estos pacientes. 
 
Para la realización de este proyecto de investigación empleamos un diseño de tipo 
observacional -  descriptivo de casos clínicos. Este tipo de investigación, nos 
proporciona el diseño ideal para realizar un seguimiento de los lactantes con 
impresión diagnostica de invaginación intestinal; observando al mismo tiempo el 
comportamiento de  las variables establecidas. 
 
Se encontró que esta patología en nuestra institución es mas frecuente en 
pacientes de sexo masculino; la edad predominante fue en menores de 2 años; el 
nivel socioeconómico correspondió al estrato social 1 y 2; la aparición de la 
patología fue indistinta de la época del año; no se encontró relación entre el 
consumo de leche materna y la patología; en una relación de 2:1 hubo 
antecedente de infecciones respiratorias y gastrointestinales previas; clínicamente 
se encontró los 3 signos característicos como son el cólico abdominal, diarrea 
sanguinolenta y el signo de morcilla; la etiología en todos los casos fue 



considerada idiopática; el diagnostico fue clínico; el tratamiento quirúrgico y el 
pronostico fue curación en 4 de los casos. 
 
Finalmente, podríamos afirmar que mediante la detección temprana de una 
intususcepción y el tratamiento apropiado, la tasa de mortalidad debe ser cero 
 
 
PALABRAS CLAVES: Invaginación intestinal, Placas de Peyer, bifido bacterias, 
Enterovirus. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT   
 

 
The intestinal invagination or intususception constitutes the most common cause of 
intestinal obstruction in 2 year old under ages, presenting a mundial incidence of 
1.5 to 4 per each 1000 just born children; it is more frequently in males than in 
females with a relation 3:1. 
 
Its etiology is not clear yet, in a 90% of cases is origin is considered ideophatic, but 
it is believed that it is dued to hypertrophy and infection of the Peyer´s plaques. 
 
The clinic chart is very characteristic, presenting in healthy children and with well 
fed and past history of respiratory or enterica infection, that it starts with pain and 
later progress to a chart of intestinal obstruction with vomit and diarrhea in jelly of 
red currant and in the physical exam of abdomen it is palpated a long mass called 
the blood pudding sign. 
 
The diagnostic is made clinically, it can complement with studies of images such as 
radiographies of abdomen, colon by enema and ultrasound. The prognosis and 
treatment of these patients depend on the precocity of the opportune diagnostic 
and treatment are realized. It could be medical or surgical. 
 
The objective of this project is to describe the clinical and epidemiological 
characteristics of the lactante that get into the Hernando Moncaleano Perdomo 
Universitary Hospital of Neiva with a diagnostic of the intestinal invagination from 
may to September 2005, to strengthen the integral management of the lactante 
with said pathology and in that way to improve the prognosis of these patients. 
 
To the realization of this project of research we used a type of observant – 
descriptive design of clinical cases. This type of investigation, give us the ideal 
design to realize a chase of the lactantes with diagnostic impression of intestinal 
invagination; watching at the same time the comportment of the variable 
established. 
 
It was found that in our institution this pathology is more frequent in male patients; 
The predominant age was in under ages of two years old; The economical level 
corresponded to the social stratum 1 and 2; The apparition of the pathology was 
indistinct from the epoch of the year; It was not found relation between the 
consume of the maternal milk and the pathology; In a relation of 2 : 1 there was a 
previous past history of respiratory and gastrointestinal infections, clinically, it was 
found the 3 characteristic signs such as abdominal colic, sanguinolent diarrhea and 
the blood pudding sign; The etiology in all the cases was considered idiopathic; 



The diagnosis was clinical; The treatment was surgical and the prognosis was to 
recover in 4 of the cases. 
 
Finally, we could affirm that if it is detected on time a intususception and with an 
appropriate treatment, the rate of mortality must be zero. 
 
 
Key words: Intestinal invagination, Payer´s plaques, bifido bacteria, Enterovirus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ANTECEDENTES 
 
 

La invaginación o intususcepción intestinal fue descrita hace más de 300 años y 
hace parte de un grupo de patologías que causan un síndrome obstructivo 
intestinal a cualquier edad, constituyendo la causa más frecuente de obstrucción 
intestinal en lactantes y preescolares. Habitualmente el segmento proximal del 
intestino se invagina sobre el segmento distal; la forma más común es la íleo-
cólica (87%), seguida de las invaginaciones cólico-cólicas (9%) e íleo-ileal (4%)1. 
 
En 1674 Paul Barbatte de Amsterdant2, describió por primera vez la invaginación 
intestinal y propuso la reducción quirúrgica como manejo.  En 1793 John Hunter 
en Inglaterra, describió y discutió detalladamente un espécimen postmorten.  
Desde entonces y hasta el siglo 19 se intento su reducción por medio de varillas y 
enemas de aire y/o gas, con resultados mortales en su inmensa mayoría3.  
 
En 1871 en Inglaterra, Jonathan Hutchinson4 practico por primera vez con éxito, 
una operación en un lactante de 2 años con invaginación intestinal.  Seis años 
después en Copenhague Dinamarca, Harold Hirschsprung5, publico una serie de 
casos, sobre el abordaje sistemático de la invaginación intestinal con presión 
hidrostática.  Mas tarde en 1897 en Australia, Clubbe6 reporte el primer caso de 
resección intestinal con éxito en invaginación. 
 
A principios del siglo XX en Estados Unido, Peterson7, reporto el primer caso 
curado con resección intestinal. Así mismo su compatriota, Ravitch8 provoco 
experimentalmente invaginaciones en perros, que luego desenvagino mediante 
presión hidrostática y en 1948 establece los criterios definitivos para la reducción 
radioscópica de los pacientes invaginados. 
 
La invaginación intestinal idiopatica en lactantes y preescolares, constituye una de 
las patologías de la cual no esta claro cual es su etiología, epidemiología y 

                                                        
1 Beltran-Brown F, Martín del Campo N. Invaginación intestinal aguda. Bol Med Hosp. Infant. Mex. 1968; 
25:543. 
2 Babatte P. Oeuvres chirurguiques et anatomiques. Geneva : Francois Miegue ; 1674. p 522. 
3 Mitchell S. Intussusception in chilldren. Lancet  1877; 1:904. 
4 Hutchinson J. A successful case of abdominal section. Proc R Med Chir Soc 1873; 7:195 
5 Hirschsprung H. Et Tilfaelde at subakute Tarminvagination. Hospital- Tidende 1876; 3:321 
6 Clubbe CPB. The diagnosis and treatment of intussusception. 2a ed London: Hodder and Stoguhton; 1921 
7 Peterson EW. Remarks on acute instestinal obstruction with special reference to intussusception. Medical 
record 1908; 74:438. 
8 Ravitch MM, McCune RM : Reduction of intussusception by hydrostatic pressure.Bull Johns Hopkins Hosp. 
82 : 550, 1948 
 



fisiopatología.  Así mismo se han realizado una gran variedad de revisiones que 
han ido dilucidando estos interrogantes. 
 
Respecto a su etiología, se sabe que en el 90% de los pacientes con invaginación 
intestinal no se encuentra una causa específica. Al respecto se han postulado 
varias hipótesis, como la hipertrofia de tejido linfoide por infecciones virales por 
adenovirus y rotavirus.  Sobre la asociación de la invaginación con la infección por 
rotavirus, se han realizado una gran variedad de estudios experimentales con virus 
salvajes en modelos animales y otros con  base en la vacuna contra este virus y 
su relación con el desarrollo de esta patología.  
 
La Dr. Margaret E.9 Connor del Colegio de Medicina de Baylor, diseño un modelo 
experimental donde uso un rotavirus de linaje murino para inducir intususcepción 
en un ratón, causando alargamiento de los nódulos linfáticos mesentéricos y de 
las placas de Peyer, sin ser estas últimas la causa principal de la invaginación. 
Con estos resultados concluyeron que diferentes linajes de rotavirus presentan 
distinta capacidad para inducir intususcepción y que esta depende de cofactores 
asociados.  Estos hallazgos no son muy claros en humanos. 
 
Ningún  estudio similar, ha podido demostrar que tipo de rotavirus esta involucrado 
en la intususcepción, excepto por un estudio realizado por el Dr. Nakagami10, que 
postulo que el serotipo g3 de rotavirus posee una capacidad mayor de  producir 
intususcepción, lo que podría explicar la diferencia en la incidencia de la 
intususcepción en el curso del año por estaciones.  
 
En 1998 en Estados Unidos se inicia la vacunación contra el rotavirus  con una 
vacuna tetravalente del virus, administrando aproximadamente 1 millón de dosis, 
obteniendo buenos resultados; previniendo la infección severa por este virus y con 
leves efectos adversos por su aplicación como fiebre e irritabilidad.  Para el año de 
1999 el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados 
Unidos, inicia una investigación de casos de invaginación intestinal secundaria a la 
aplicación de la vacuna. Esta investigación constituyó 6 estudios en busca de 
asociación causal, 2 de ellos fueron estudios ecológicos, 2 cohortes 
retrospectivas, 1 caso y control y 1 serie de casos. 
 
 

                                                        
9 Moser CA, Dolfi DV, DiVietro DL, Heaton PA, Offit PA, Clark HF. Hypertrophy, hyperplasia, and 
infectious virus in gut-associated lymphoid tissue of mice after oral inoculation with simian-human or bovine- 
human reassortant rotaviruses. J Infect Dis. 2001;183:1108–1111 
10 Nakagomi T. Rotavirus infection and intussusception: a view from retrospect. Microbiol Immunol. 
2000;44:619–628 
 



Los resultados de los estudios de cohortes, del estudio de caso y control y la serie 
de casos, demostraron un aumento del riesgo de la intususcepción entre el 3 al 7 
día posterior a la administración de la vacuna. Los estudios ecológicos, sugirieron 
que la intususcepción disminuyo durante el periodo de vacunación.  
Con base en estos resultados la CDC, encontró una relación causal entre la 
vacuna contra el rotavirus y el desarrollo posterior de intususcepción, con un 
riesgo atribuible de 1 por cada 10.000 vacunas, con un rango de 1 por cada 5.000 
la más alta y la más baja de 1 por cada 12.000.11 
 
En el hospital de Haalusah de Jerusalén, el Dr. Menachem Hanani12 diseño un 
modelo experimental, donde plantea una nueva teoría del origen de la 
intususcepción intestinal idiopatica.  En este diseño logro inducir en un 20 – 30% 
en ratones adultos intususcepción intestinal, 6 a 12 horas  después de inocular 
una endotoxina lipopolisacarida bacteriana en la cavidad peritoneal de estos 
roedores.  En los estudios histológicos no se evidenciaron procesos inflamatorios, 
hiperplasia o hipertrofia de tejido linfoide, por lo cual siguieren que la 
intususcepción se debió a un cambio en la motilidad intestinal. 
 
El grupo de investigación del Dr. Hanani, propuso que el lipopolisacarido 
bacteriano disminuye la motilidad intestinal, induciendo la síntesis de agentes 
inflamatorios como prostaglandinas, citoquinas y oxido nítrico.  Con  base en esto 
el grupo elimino estos agentes inflamatorios en los espécimes a los que se inoculo 
el lipopolisacarido y redujeron y/o eliminaron la intususcepción. 
 
Estudios como el realizado por Cunnane y colaboradores13, analizaron otros 
factores que aumentan el riesgo de intususcepción intestinal, como los dietéticos.    
En este diseño experimental realizado en ratones, se  demostró que dietas ricas 
en carbohidratos de sacarosa aumentan el riesgo de sufrir esta patología en un 
13%. Aquellos ratones a los que se les modifico la dieta de lípidos y carbohidratos 
por dietas de almidón de maíz, la intususcepción se redujo a cero, posiblemente 
porque la infestación bacteriana o viral no fue la suficiente para producir la 
invaginación con el cambio dietario. 
 
Este estudio, complementa otros relacionados, donde demostraron que hay mayor 
riesgo de sufrir invaginación intestinal en aquellos niños bien nutridos que los 
                                                        

11 Peter, Georges y Mayers, Martin G. Intussusception, Rotavirus, and Oral Vaccines: Summary of a 
Workshop. Pediatrics. Vol. 110, no. 6; December 2002; p 1 of 6.  Available at: 
http://www.pediatrics.org/cgi/content /full/ 110/6/e67 
12Nissan a, zhang jm, Lin z, Haskel y, Freund hr, hanani m. The contribution of inflammatory mediators and 
nitric oxide to lipopolysaccharide-induced intussusception in mice.  Journal of surgical research. Vol. 69; 
1997; p 205–207 
13 Cunnane SC, Bloom SR. Intussusception in the Syrian golden hamster.Br J Nutr. 1990;63:231–237 
 



desnutridos.  Esto se debe a que los niños bien nutridos presentan mayor de tejido 
linfoide en la región íleo-cólica, siendo este  menor e inmaduro en los niños 
desnutridos,  lo que lleva a que tengan menos riesgo de sufrir intususcepción14.  
 
Se han buscado otros factores que aumenten el riesgo de sufrir intususcepción.  
Pisacane y colaboradores15, en un estudio de casos y controles en niños de 12 
meses de edad, buscaron alguna relación  entre la alimentación con leche 
materna y la invaginación intestinal; demostraron que aquellos infantes que 
recibieron alimentación con leche materna exclusiva presentaban mayor riesgo de 
sufrir la patología que aquellos que no la recibieron y cierta asociación con el 
número de tomas.  Aun no esta claro si hay relación causal  y el mecanismo por el 
cual esto podría ocurrir, pero plantean la posibilidad que sea por la presencia de 
bífidobacterias y lacto-bacillus presente en la leche materna, lo cual amerita más 
investigación en busca de esta relación. 
 
En la actualidad se encuentra una gran variedad de revisiones y reportes de casos 
en diferentes países sobre la invaginación intestinal, donde muestran incidencia y 
prevalencia de esta patología. 
 
Una de las revisiones mas recientes y extensas que se han realizado sobre el 
tema, fue la presentada por el Dr. Julies Bines de Melbourne16, Australia, bajo la 
supervisión de la organización Mundial de la Salud. Este estudio comprendió la 
revisión de 269 publicaciones sobre invaginación de 79 países. Entre sus 
resultados, observaron que la incidencia de la intususcepción varía en diferentes 
países.  En países desarrollados la incidencia de la intususcepción en el 1 año de 
vida fue de 1 por cada 1000; la incidencia en Estados Unidos fue menor a la de 
otros países como Japón y esta fue fluctuante a lo lago del año. En los países en 
vía de desarrollo la incidencia fue menor en comparación a los países 
industrializados. En China, Ghana y este de la India la incidencia fue mayor 
respecto al promedio, y en países como Escocia, Nigeria y en Estados Unidos 
otros la incidencia fue menor respecto al promedio. 
 
Referente a la presentación clínica de la intususcepción, el Dr. Bines, encontró 
que la triada, comprendida por dolor abdominal, vomito y diarrea sanguinolenta, 
estuvo presente entre un 10 – 80 % de los distintos estudios revisados.  Otros de 
los hallazgos importantes es que la mortalidad en los países  desarrollados es del 
0.3%, una cifra mucho menor a la mortalidad en los países en vía de desarrollo 
                                                        
14 Ein SH, Stephens CA. 354 cases in 10 years. J Pediatr Surg. 1971;6:16–27 
15 Pisacane A, Carraciolo G, de Luca U, et al. Infant feeding and idiopathicintussusception. J Pediatr. 
1992;123:593–595 
16 Peter, Georges y Mayers, Martin G. Intussusception, Rotavirus, and Oral Vaccines: Summary of a 
Workshop. Pediatrics. Vol. 110, no. 6; December 2002; p 1 of 6.  Available at: 
http://www.pediatrics.org/cgi/content /full/ 110/6/e67 



que corresponden a un 54%.  Este estudio fue valorado con una sensibilidad del 
96 % y una especificidad del 99%, por la organización mundial de la salud. 
 
A nivel de Latinoamérica, también se encuentran una gran variedad de revisiones 
que coinciden con los reportes internacionales y además aportan alternativas para 
el manejo y pronostico de la enfermedad de acuerdo a las condiciones especiales 
de la mayoría de los centros hospitalarios de la región. 
 
En el Departamento de Cirugía del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez,  
Hospital Asociado a la Universidad de Buenos Aires, Argentina, analizaron 150 
pacientes con invaginación intestinal, todos asistidos en forma consecutiva, 
durante un período de 8 años (1987-1994). En esta revisión describen como fue el 
diagnostico, el tratamiento y el pronostico de los niños que sufrieron esta 
patología17.   

En sus resultados encontraron que la frecuencia por sexo predominó en los 
varones sobre las mujeres de 2 a 1 y el 82,6% de los pacientes eran menores de 1 
año, donde la mediana fue de 9.7 meses con una dispersión de 28 días a 6 años. 
El 40 % de los pacientes llegaron a la consulta hospitalaria con más de 24 horas 
de evolución y el 70% de los niños internados presentaban 2 de los 3 síntomas 
cardinales. La efectividad global del colon por enema fue de 61.5% (85 pacientes), 
sobre un total de 136 pacientes (14 se operaron directamente por no reunir las 
condiciones básicas preestablecidas para la realización de este procedimiento).  

El grupo de pacientes que  llevaban un evolución del cuadro de invaginación 
intestinal  menor a 12 horas, el tratamiento mediante reducción radiológica fue 
mayor al 90%, en contraste con los pacientes que llevaban una evolución mayor 
de 36 horas, que apenas superaron el 18%; con  base en estos resultados  
concluyeron que la mayor efectividad reductiva de la enema hidrostática de las 
invaginaciones idiopáticas, guardan relación con las horas de evolución de la 
enfermedad.  

De los 150 pacientes, 128 (85.3%) presentaron invaginaciones idiopáticas y 22 
(14.7%) orgánicas. El divertículo de Meckel estuvo presente en 10 observaciones, 
constituyendo casi el 50% de las patologías que provocaron invaginaciones 
irreductibles de etiología orgánica. La variedad anatómica de invaginación más 
frecuente fue la íleo-ceco-apendículo-cólica (49.4 %).  

El reinicio de la alimentación para los pacientes no quirúrgicos reconoció una 
mediana de 2.3 días con rangos de 1 a 4 días, mientras que los quirúrgicos 
                                                        
17 Florentino, Jorge Arturo. Invaginación Intestinal Aguda del Lactante. Revista de Cirugía Infantil de 
Argentina 



tuvieron 4.3 días de mediana y rangos entre 2 a 32 días. El promedio de 
internación global fue de 4.2 días con rangos comprendidos entre 1.5 a 42 días. 
Dos pacientes fallecieron como consecuencia de graves complicaciones de orden 
general. 

Al final de la investigación, ellos proponen la utilización de nuevas modalidades 
diagnósticas y terapéuticas como la ecografía y la revitalizada insuflación 
barorradioscópica controlada con esfingomanómetro.  
 
En México también han realizado profundas investigaciones, pero estas con 
énfasis en nuevos tratamientos y el uso de nuevas herramientas diagnosticas para 
favorecer el pronóstico del paciente.  En 1998 el Dr. Juan Carlos Duarte y 
colaboradores18, analizaron 130 casos de invaginación intestinal en lactantes, 
donde describieron el cuadro clínico de estos pacientes y trataron de determinar la 
utilidad del ultrasonido como método diagnostico inicial.  
 
Los 130 casos se recolectaron en un periodo de 6 años y encontraron que el 60% 
de los pacientes tuvo una reducción hidrostática exitosa y el 53% fueron 
sometidos a laparotomía para reducción manual.  El ultrasonido detecto el 81% de 
los casos. Al final de la revisión recomiendan que el tratamiento debe 
individualizarse en cada paciente y que el ultrasonido se debe  considerar como 
un método útil en la detección de invaginación intestinal. 
 
Otra revisión importante por parte del grupo del Dr. Juan Carlos Duarte, fue la 
revisión de 21 casos de invaginación intestinal que presentaron necrosis 
intestinal19.  En esta revisión describieron las características de los pacientes que 
necesitaron de resección intestinal por necrosis; menor de 6 meses, cuadro clínico 
con evolución mayor a 48 horas, presentaron 2 y 3 veces mas riesgo de sufrir 
necrosis intestinal.  También describieron en que casos no se debe hacer 
reducción hidrostática como cuando hay signos de peritonitis y cuando debe 
hacerse con extrema precaución para disminuir el riesgo de necrosis y perforación 
de la pared intestinal que si se presenta causa mortalidad del 10%. 

 

                                                        
18Duarte Valencia, Juan Carlos, Castro Sainz, Ricardo y col. Tratamiento de la invaginación intestinal en 
lactantes. Análisis de 130 casos. Acta pediátrica de México. Vol. 19,  no. 2; Marzo – Abril 1998;  p 50 – 59 
19 Duarte Valencia, Juan Carlos, Castro Sainz, Ricardo y col. Resección intestinal para tratar la necrosis debida 
a invaginación. Estudio de 21 casos.  Acta pediátrica de México. Vol. 20, no. 6; Noviembre - Diciembre 1999;  
p 284 – 289 
 



2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

La invaginación o intususcepción intestinal consiste en el telescopiamiento de una 
porción del intestino en otra, donde generalmente un segmento proximal se 
invagina en un segmento distal y es una de las urgencias quirúrgicas mas 
frecuentes durante la lactancia. 
 
Esta patología constituye la causa mas común de obstrucción intestinal en 
menores de 2 años,  pero con una mayor frecuencia entre los 3 y 9 meses,  
presentando una incidencia mundial de 1.5  a 4 por cada 1000 recién nacidos;  es 
mas frecuente en varones que en mujeres con una relación 3:1, al igual que es 
mas frecuente en los niños que están bien nutridos.20 
 
Su presentación es mucho mas frecuente en primavera y verano coincidiendo con 
la presentación de los cuadros enterales y en invierno coincidiendo con la 
aparición de los procesos respiratorios, pero se puede presentar en cualquier 
época del año. 
 
Su etiología a un no esta clara, en un 10% de los casos se debe a causas 
mecánicas; presencia de pólipos, persistencia del divertículo de Meckel, 
hematomas  y linfomas.  En un 90% de los casos su origen es considerado 
ideopatico, pero por métodos experimentales se cree que se deba a  hipertrofia e 
infección de nódulos linfáticos, incluyendo las placas de Peyer.  Igualmente se ha 
encontrado asociación con infecciones gastrointestinales y respiratorias, 
principalmente aquellas causadas por rotavirus y enterovirus21.   
 
El cuadro clínico es muy característico, presentándose en niños sanos y con 
buena nutrición y antecedente de infección respiratoria o enterica, que inicia con 
dolor y que posteriormente progresa a un cuadro de obstrucción intestinal con 
vomito y diarrea en jalea de grosella, que al examen físico de abdomen se palpa 
un masa alargada llamado el signo de la morcilla. 
 
El diagnostico se hace con base en los hallazgos clínicos principalmente, que 
pueden complementarse con estudios de imágenes como radiografías de 
abdomen, colon por enema y ultrasonido.  El pronostico y tratamiento de estos 
pacientes depende principalmente de la rapidez o precocidad en que se realice el 
                                                        

20Gerber, Michael A, Kombo, Lina A y col. Intussusception, Infection, and Immunization: Summary of a 
Workshop on Rotavirus.  Pediatrics. Vol. 108, no. 2; August 2001; p 1 – 7.   Available at:  
http://www.pediatrics.org/cgi /content/full/  108/2/e37 
21 Gardner PS, Knox EG, Court SDM, Green CA. Virus infection and intussusception in childhood. Br Med J. 
1962;2:697–700 
 



diagnostico y tratamiento oportuno.  Este pude ser medico o quirúrgico y siempre 
deben ser realizados por un medico cirujano pediatra. 
 
Ya que en la actualidad no se cuentan con datos estadísticos en el Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, donde se describa la 
población susceptible, la procedencia, factores de riesgos asociados, el 
diagnostico, tratamiento y pronostico de los pacientes con intususcepción 
intestinal, se hace necesario e imprescindible tener esta información, para dar a 
conocer a la comunidad medica detalladamente el comportamiento de la  
intususcepción intestinal en nuestra región y sur de Colombia,  lo cual es el motivo 
y  objetivo de esta trabajo de investigación.  
 
 
2.1     DELIMITACION DEL PROBLEMA 
 
 
Para la investigación se tendrán en cuenta los pacientes entre un mes de vida y 8 
años de edad que ingresen al Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo de Neiva y cuyo diagnostico o impresión diagnostica sea Invaginación 
Intestinal.  La población a estudio son pacientes procedentes del departamento del 
Huila y la región surcolombiana, teniendo en cuenta que dicha institución presta 
servicios de III y IV nivel al Sur Colombiano. 
 
 
2.2      FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuales son las características epidemiológicas y clínicas en niños (entre el 
primer mes a ocho años de edad), con invaginación intestinal que ingresan al 
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, entre Mayo y 
Septiembre del 2005? 



3.  JUSTIFICACIÓN 
 
 

Teniendo en cuenta que no se han realizado estudios sobre  la intususcepción 
intestinal tanto a nivel municipal como departamental y que esta patología hace 
parte de las complicaciones del síndrome de dolor agudo y  es además la urgencia 
quirúrgica mas frecuentes durante la lactancia, que si no se diagnostica y se hace 
el tratamiento oportuno, puede causar una mortalidad debido a la perforación 
intestinal.  
 
El presente trabajo de investigación radica su importancia en la necesidad de 
conocer la prevalencia de la intususcepción intestinal en el Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo de la ciudad de Neiva - Huila, para documentar el 
comportamiento epidemiológico de dicha patología durante el periodo 
comprendido  entre  Mayo y Septiembre de 2005. 
 
Este trabajo investigativo permitirá aportar información sistematizada de diversos 
datos relacionados con la intususcepción intestinal, como son etiología, 
antecedentes patológicos principalmente los infeccioso virales, procedencia, 
presentación clínica, aportando una descripción del comportamiento de la 
enfermedad en la región.  De esta manera y teniendo en cuenta que dicha 
patología requiere de atención rápida por su agudo comienzo y por lo fatal de sus 
complicaciones, es importante establecer cual es su presentación clínica, los 
antecedentes patológicos relacionados, para así realizar un diagnostico precoz y 
evitar cualquier complicación que aumentaría el riesgo de mortalidad. 
 
Además, este trabajo nos permitirá establecer la frecuencia con que se presenta la 
intususcepción intestinal en los lactantes  de la  región Surcolombiana, y a su vez 
determinar diferentes características clínico-epidemiológicas, que facilitarán el  
análisis de los posibles factores causales con el pronóstico, y que sea una 
herramienta de información válida que sirva como base para la realización de 
futuras investigaciones, que permitan mejorar los esquemas de diagnostico y 
tratamiento de dicha patología. 



4.  OBJETIVOS 
 
 
 

4.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Describir las características clínicas y epidemiológicas de los lactantes que 
ingresan al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva con 
diagnostico de invaginación intestinal durante Mayo a Septiembre del 2005, para 
fortalecer el manejo integral del lactante con dicha patología y así mejorar el 
pronostico de estos pacientes. 
 
 
4.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Identificar el numero de pacientes diagnosticados con invaginación intestinal 

en el hospital universitario de Neiva 
 
 Identificar por medio de la historia clínica del paciente las variables 

sociodemográficas como edad,  sexo, estado socioeconómico, y seguridad 
social.  

 
 Determinar la procedencia de los casos con  diagnostico de Invaginación 

intestinal 
 
 Establecer los factores relacionados como la estación del año y el consumo 

de leche materna y desencadenantes como el tipo de invaginación, mecánica 
o ideopática. 

 
 Establecer en que estación del año se presenta la mayor incidencia de 

invaginación intestinal.  
 
 Identificar los signos y síntomas de los pacientes con invaginación intestinal 
 
 Describir  el diagnostico y tratamiento de la invaginación intestinal que se 

realiza en el Hospital Universitario Hernando Mocaleano Perdomo   
 
 Identificar el pronóstico de los pacientes con base en la precocidad del 

diagnóstico y tratamiento con el fin de documentar la evolución de estos 
pacientes. 



5.  MARCO TEÓRICO 
 
 

Dentro del grupo de patologías que causan un síndrome obstructivo intestinal a 
cualquier edad,  se encuentra la intususcepción o invaginación intestinal (II), que 
consiste en el prolapso de una porción de intestino dentro del segmento 
adyacente, donde un segmento proximal se invagina en un segmento distal.  

La II se conoce hace más de 300 años y la primera descripción bibliografica se le 
atribuye  a Paul Barbatte, de Ámsterdam en 167422.  Así a lo largo de los años 
muchos autores realizaron descripciones epidemiológicas de esta patología y 
propusieron diferentes métodos diagnósticos y terapéuticos.   

Hace pocos años el interés por conocer la epidemiología de la II  aumentó 
significativamente a nivel mundial, luego de la experiencia de la vacuna 
antirotavirus Rotashield® en Estados Unidos. Esta vacuna recombinante, basada 
en una variante de simio, fue aprobada en 1998 para ser administrada vía oral a 
los 2, 4 y 6 meses de edad23. No obstante, al año siguiente se discontinuó su 
administración, debido al reporte de casos de II asociados a la vacunación24.  

La incidencia de II en estudios pre-licencia de la vacuna, fue similar entre los 
vacunados (5 casos en 10.054 dosis) y el grupo control (1 caso en 4.633 dosis)25. 
En el período post licencia, sin embargo, se detectó un aumento significativo de 
los casos de II, 3 a 14 días luego de la inmunización. Estos hallazgos sugerían 
una relación causal entre la vacunación e II, no obstante, estudios recientes han 
cuestionado esta asociación26. 

Así, en el año 2000 la OMS recomendó, profundizar en el conocimiento de la II 
para comprender mejor su epidemiología y relación con la infección por rotavirus, 
especialmente en países en desarrollo, donde estos datos son incompletos o no 
existen. 

                                                        
22 Babatte P. Oeuvres chirurguiques et anatomiques. Geneva : Francois Miegue ; 1674. p 522. 
23 Centers for Disease Control and Prevention. Rotavirus vaccine for the prevention of gastroenteritis 
among children. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). Morb 
Mortal Wkly Rep 1999;48(RR-2): 1-2. 
24 Murphy T, Gargiullo P, Massoudi M, Nelson D, Jumaan A, Okoro C Et Al. Intussusception among infants 
given an oral rotavirus vaccine. N Eng J Med 2001; 344 (8): 564-72. 
25 Rennel M, Parashar U, Holman R, Le C, Chang H, Glass R. Lack of an apparent association between 
intussuception and wild or vaccine rotavirus infection. Pediatr Infect Dis J 1998; 17: 924-5. 
26 Chang H, Smith P, Ackelsberg J, Morse D, Glass R. Intussusception, rotavirus diarrhea, and rotavirus 
vaccine use among children in New York State. Pediatrics 2001; 108(1): 54-60. 
 



5.1  INCIDENCIA 
 
 
La II constituye la causa mas frecuentes de dolor abdominal agudo y obstrucción 
intestinal en lactantes y preescolares, pero con una mayor frecuencia entre los 3 y 
9 meses de edad, teniendo en cuenta que existen invaginaciones intrauterinas y 
en el periodo neonatal.   
 
Presenta una incidencia mundial de 1.5 a 4 por cada 1000 recién nacidos vivos; es 
mas frecuentes en varones que en mujeres en una relación de 3:1 aunque se 
desconoce el porque de esta diferencia. Por otra parte, se sabe que la II puede 
presentarse en cualquier época del año,  con recrudescencias estacionales en 
primavera y verano coincidiendo con los cuadros enterales y en invierno 
favorecida por los procesos respiratorios.  Contrario a esto se podría esperar un 
mayor número de casos durante las epidemias de infecciones respiratorias ó de 
gastroenteritis, observación que no se ha comprobado. 
 
Su presentación más frecuente es de tipo íleo-cólica en un 85% (Figura 1), que 
inicia  cerca de la válvula ileocecal y tracciona el íleon distal hacia el colon 
proximal, seguida de la cólico-cólica en un 9% de los casos e íleo-ileal en el 4% de 
los casos27(Figura 2). 
 
Figura 1.  Invaginación Íleo-cólica       Figura 2.  Invaginación Íleo-ileal 

 

            
 

Fuente: Invaginación intestinal aguda. Bol Med Hosp. Infant. Mex. 1968; 25:543. 
                                                        
27 Beltran-Brown F, Martín del Campo N. Invaginación intestinal aguda. Bol Med Hosp. Infant. Mex. 1968; 
25:543. 



5.2  ETIOPATOGENIA 
 
 
La II de origen orgánico corresponde a la principal causa de II en niños mayores 
de 2 años, mientras que la II de origen idiopatico es la primera en niños menores 
de 2 años. 

En un 10% del total de  los casos de II, se reconoce una causa orgánica como la 
desencadenante de la invaginación, la mas frecuente es el divertículo de Meckel 
(Figura 3), otras causas como pólipos (figura 6), hematomas, duplicaciones 
intestinales (figura 4), linfomas, hemorragia de la submucosa secundaria a púrpura 
de Henoch28 y los hemangiomas (figura 5).        

 

Figura 3.  Divertículo de Meckel 

 

Figura 4.  Duplicación Intestinal 

 

Fuente: Florentino, Jorge Arturo. Invaginación Intestinal Aguda del lactante. Actas 
de de la VI jornada Argentinas de Pediatría, 1995. 

                                                        
28 Choong CK, et al. Intra-abdominal manifestations of Henoch-Schonlein purpura. J Paediatr Child Health. 
1998 Oct;34(5):405-9. 



      Figura 5.  Hemangioma           Figura 6.  Pólipo 

   

Fuente: Florentino, Jorge Arturo. Invaginación Intestinal Aguda del lactante. Actas 
de de la VI jornada Argentinas de Pediatría, 1995. 

 

En el 90% de los casos de II su origen es considerado ideopático.  En los casos 
intervenidos se suele observar un área más edematosa con una importante 
hiperplasia  de nódulos linfáticos incluyendo las placas de Peyer.  Como posibles 
factores etiológicos a esta hiperplasia, se ha sugerido por métodos experimentales 
la infección por virus, especialmente por rotavirus, adenovirus o reovirus29.  Otros 
trabajos experimentales han asociado esta hiperplasia de las placas de Peyer a 
infecciones bacterianas por Yersínia seudotuberculosa30 específicamente por la 
interacción con endotoxinas lipopolisacarida.  Trabajos similares han propuesto 
como factor causal las  bífidobacterias y lacto-bacillus presentes en la leche 
materna31. 

El mecanismo de cómo y porque sucede la invaginación, esta asociado con 
alteración de los movimientos peristálticos del intestino, en el que las 

                                                        
29 Staatz G, et al. [Intestinal infection, the most frequent cause of invagination in childhood: results of a 10-
year clinical study]. Klin Padiatr. 1998 Mar-Apr;210(2):61-4. 
30 Koo JW, et al. Intussusception associated with Yersinia pseudotuberculosis infection. Acta Paediatr. 1996 
Oct;85(10):1253-5. 
31 Gerber, Michael A, Kombo, Lina A y col. Intussusception, Infection, and Immunization: Summary of a 
Workshop on Rotavirus.  Pediatrics. Vol. 108, no. 2; August 2001; p 1 – 7.   Available at:  
http://www.pediatrics.org/cgi /content/full/  108/2/e37 



contracciones concéntricas localizadas y espaciadas en la porción proximal de 
este (contracciones de mezclado o segmentación) aumentan su intensidad sobre 
un punto donde la siguiente contracción es lenta, iniciándose la introducción de un 
asa dentro de la otra.  Así mismo el mesenterio del intestino proximal también es 
traccionado hacia el intestino distal, siendo angulado y comprimido.  El “cuello “de 
la invaginación es la zona anular por la cual penetra la “cabeza” de la invaginación 
en el intestino receptor32.   

La estrangulación tiene lugar en el cuello, ya que a este nivel el cuello presenta 
una forma de cono que se hace mas pronunciado a medida que progresa la 
invaginación, lo que se facilita en el niño por la longitud y flexibilidad del 
mesenterio y el mesocolon.   

Esto da como resultado congestión y edema de la pared intestinal  con obstrucción 
del flujo sanguíneo,  que primero afecta el drenaje venoso y si no es tratado 
oportunamente el edema provocará obstrucción arterial y gangrena de la pared 
intestinal, produciéndose manifestaciones francas de obstrucción intestinal y 
peritonitis.  
 
 
5.3  CUADRO CLINICO 
 
 
Clásicamente  se ha descrito en lactantes saludables y bien nutridos con 
antecedentes de infección viral respiratoria o gastroenteritis, que inicia un cuadro 
clínico con dolor de aparición brusca, paroxístico, tipo cólico intermitente,  que 
causa que el niño lleve las piernas al abdomen, acompañado de periodos de 
calma de 10 o 15 minutos.  En el transcurso de este tiempo, se produce el primer 
vómito generalmente alimentario; lo común es que luego de 2 ó 3 vómitos se 
evacue totalmente el contenido gástrico, por lo cual los episodios eméticos 
desaparecen por un tiempo.  Si el vomito se torna bilioso es posible que se halla 
instaurado un proceso obstructivo intestinal.  A medida que transcurren las horas, 
estas intermitencias de dolor y calma, se suceden, indicando la progresión y 
detención del boudín intestinal.   Concomitantemente  se acompaña de inquietud y 
llanto, algunas veces distensión abdominal  y evacuaciones mucosanguinolentas 
(enterorragia) (figura 7). 

La enterorragia aparece generalmente luego de la instalación de los dolores 
cólicos intermitentes y los vómitos, haciéndose en chorros o en masa gelatinosa 

                                                        
32 Ramírez Porras, Giovanni. Revisión Sobre Invaginación Intestinal. Bol Med Hosp. Infant Méx. Vol. 55 – 
No. 11; Noviembre 1998; P 686 – 691 
 



teñida de rojo como consecuencia de la mezcla del moco, materia fecal y sangre, 
adquiriendo el característico aspecto de “jalea de grosellas”.  Es muy útil 
investigarla cuando no se ha manifestado, realizando un tacto rectal, no para 
palpar la tumoración o percibirla a través de su pared, sino para detectar la 
presencia de sangre cuya emisión espontánea, no hay que esperar nunca.  
 

Figura 7. Enterorragia típica, en jalea de grosellas 

 

Fuente: Florentino, Jorge Arturo. Invaginación Intestinal Aguda del lactante. 
 Actas de de la VI jornada Argentinas de Pediatría, 1995. 

 

La mayor o menor rapidez con que aparece la enterorragia, dependerá 
fundamentalmente de la intensidad del compromiso vascular del segmento 
intestinal invaginado. La hemorragia intestinal con el correr de las horas, es un 
signo constante en todos los tipos de invaginaciones, pero en las íleo-cecales y en 
las colo-cólicas aparecen precozmente. 

Al inicio del cuadro, los signos vitales son normales.  Si el dolor continua el niño 
puede entrar en un estado de shock neurogenico y deshidratación, el cual se 
agravaría si el niño presenta un desequilibrio hidroelectrolitico por persistencia del 
vomito.  

Desde del punto de vista practico, el tiempo que el intestino lleva invaginado se 
calcula restando 12 horas, a la hora en que aparece la primera deposición 
sanguinolenta.  Esto es importante pues permite normar la conducta terapéutica.  
 
 



5.4 EXPLORACIÓN FISICA 
 
 
Generalmente se encuentra a un lactante con facies álgidas, pálido, con 
sudoración fría y choque por el dolor, que alterna con periodos de aparente calma, 
con o sin signos de deshidratación.  

A la inspección pueden apreciarse facies indiferentes, con la “mirada perdida”, 
alternando con periodos de excitación y ansiedad, con periodos de indiferencia.  
También puede observarse alteración en el estado de conciencia, que se traduce 
por depresión del estado del sensorio pero sin signos neurológicos de focalización.  

Al principio el abdomen esta blando y depresible; la distensión abdominal aparece 
unas 8 o 12 horas después de iniciados los síntomas y sugieren obstrucción 
intestinal.  A la palpación abdominal, se puede encontrar una masa alargada, 
dando la impresión de una morcilla o salchicha, habitualmente localizado en la 
región paraumbilical derecha, hipocondrio, mesogastrio o fosa iliaca izquierda. Así 
mismo la fosa iliaca derecha se puede palpar vacía, siendo conocido este signo 
como signo de Dance.  

Por otro lado puede existir también prolapso de la porción invaginada y esto es 
indicio de  evolución larga y generalmente de compromiso importante en alguno o 
algunos segmentos intestinales. 

Cuando existen datos de hiperestesia cutánea, gran distensión abdominal y mal 
estado general deberá sospecharse de peritonitis por perforación.  

El tacto rectal es indispensable y acompañado de un palpación bimanual permite 
explorar adecuadamente la masa intestinal invaginada, además que al extraer el 
dedo, este revela moco sanguinolento.  En casos muy avanzados de invaginación, 
el dedo explorador puede palpar el asa invaginada en forma de cuello uterino, y en 
grados mas avanzados puede haber prolapso del asa invaginado por el ano. 
 
 
5.5 DIAGNOSTICO 
 
 
El diagnostico se obtiene con el cuadro clínico el cual es muy sugestivo y la 
exploración física que es definitiva para hacerlo.  Aun es útil a pesar de los 
avances tecnológicos, la formula de Ombredanne modificada por Fevre33, que 
consiste en: 
                                                        
33 Fevre M.  Chirurgie Infantile et Orthopédie. Paris : Ed Flammarion ; 1968. 



 Signos de oclusión intestinal 
 Evacuación mucosangunilenta 
 Cólico abdominal intermitente 
 Vomito 
 Signo de morcilla. 

 
 
Ante la sospecha de invaginación se deberá efectuar el estudio ecográfico y 
radiológico para confirmar el diagnóstico presuntivo. Cuando la clínica sea 
compatible se utiliza la ecografía como primer estudio, si  revela imágenes 
sugestivas de invaginación, se realizará el estudio radiológico, sea colon por 
enema con bario o con aire34.  

Si la ecografía no demuestra signos de invaginación ó la misma ofrece ciertas 
dudas, se podrá completar con radiología simple de abdomen en decúbito supino 
y bipedestación, para terminar ó completar la investigación diagnóstica con el 
colon por enema.  

A medida que ha crecido la experiencia en el manejo de la ecografía de alta 
resolución se ha incrementado su precisión diagnóstica, llegando a convertirse en 
un estudio con una sensibilidad y especificidad cercana al 100 %,  cuando se 
asocian signos de oclusión intestinal como las típicas imágenes ecograficas de 
pseudoriñón (Figura 9) y escarapela (Figura 8) en los cortes longitudinales y 
transversales respectivamente35.   

Dentro de las ventajas de la ecografía esta su utilidad, la inocuidad, sencillez, bajo 
costo, rapidez de realización y la posibilidad de repetir el estudio, tantas veces 
como sea necesario, especialmente cuando la reducción radioscópica fue dudosa 
o para confirmarla. Otra de las ventajas relevantes de la ecografía es la capacidad 
de realizar por sí sola, diagnósticos alternativos36. 

En contra, la ecografía es un método de diagnóstico operador dependiente, y con 
una disponibilidad temporal limitada, razón por lo cual, no se realiza en la totalidad 
de los pacientes en varios centros hospitalarios.  

 

                                                        
34 Shies WE II : Childhood Intussusception : Management Perspectives in 1995. Journal Ped Gastrand 
Nutrition. 21: 15, 1995 
35 Lam AH, Firman K : Value of sonography including color Doppler in the diagnosis and management of 
long standing intussusception. Pediat Radiol 22 : 112, 1992 
36 Fiorito ES , Recalde Cuestas MD : Diagnosis and treament of acute intestinal intussusception with 
controlled insufflation of air.Pediatric 24 : 241 1959. 



Figura 8. Signo de escarapela   Figura 9.  Signo en pseudoriñon. 

   

Fuente: Florentino, Jorge Arturo. Invaginación Intestinal Aguda del lactante. Actas 
de de la VI jornada Argentinas de Pediatría, 1995. 

 

La radiografía simple de abdomen en posición supina y erecta, se utilizará 
después de la ecografía, siempre y cuando haya dudas diagnósticas. Esta  
pueden mostrar un patrón de gas intestinal inespecífico, un cuadrante inferior 
derecho con gas, o un hallazgo consistente con obstrucción intestinal, es decir, 
asas dilatadas del intestino y/o niveles hidroaéreos (Figura 10). 

Figura 10. Rx simple. Abdomen de pie con niveles hidroaéreos 

 

Fuente: Florentino, Jorge Arturo. Invaginación Intestinal Aguda del lactante. Actas 
de de la VI jornada Argentinas de Pediatría, 1995. 



El colon por enema antes de 24 horas de invaginado, sirve como método 
diagnostico y terapéutico, se han informado pocas complicaciones, siempre y 
cuando se sigan ciertos lineamientos.  Los signos radiológicos prácticamente 
patognomónicos de invaginación intestinal, por enema con medio de contraste son 
imagen en “resorte de colchón” (Figura 11) o la de “copa de champagne” y de 
escarapela (Figura 12). 

Figura 11. Signo en resorte   Figura 12. Signo en copa de.                       
 de colchón    Champagne   y signo de escarapela 

       

Fuente: Florentino, Jorge Arturo. Invaginación Intestinal Aguda del lactante. Actas 
de de la VI jornada Argentinas de Pediatría, 1995. 

 
 
5.6 DIAGNOSTICO DIFERENCIALES 
 
 
La expresión abdomen agudo en pediatría, implica el concepto de una emergencia 
médica de origen abdominal. Corresponde a un diagnóstico provisorio,  que se 
utiliza para enfrentar una enfermedad caracterizada por dolor abdominal de 
etiología desconocida y de iniciación brusca que, dejada a su espontánea 
evolución sin tratamiento, podría conducir a la muerte del paciente.  Así, obliga a 
una observación clínica directa del pequeño paciente  y a efectuar los estudios de 
laboratorio necesarios que contribuyan a establecer un diagnóstico etiológico 
definitivo, del cual derivará el tratamiento correcto. 
 
En los casos que por historia clínica y examen físico la presunción diagnostica sea 
intususcepción intestinal, estos deben ser evaluadas y considerados en el 



contexto de los diagnósticos diferenciales, en nuestro medio especialmente con: 
gastroenteritis por Salmonella, apendicitis aguda, y/o con otras causas de 
obstrucción intestinal. 
  
 
5.7 TRATAMIENTO 
 
 
Una vez establecida la sospecha diagnóstica clínica y ecografica de 
intususcepción intestinal, se tratara de estabilizar al paciente y ponerlo en 
condiciones óptimas para el manejo determinado, así esta indicado: 
 
 Nada vía oral, ayuno. 
 Se inicia tratamiento con líquidos intravenosos, ante la cantidad de liquido 

secuestrado en las asa intestinales que favorecen el desarrollo de shock 
hipovolemico. 

 Antibióticos si es el diagnostico es lo bastante claro, ya que el intestino 
edematoso es permeable a las bacterias. 

 Descompresión intestinal con sonda nasogástrica para evitar distensión 
abdominal y compromiso respiratorio por desplazamiento del diafragma. 

 Se realizan exámenes de laboratorio, cuadro hematico, medición de electrolitos 
séricos y reserva de sangre.  

 
El método y procedimiento terapéutico que se realizara en el lactante con II 
dependen principalmente del tiempo de evolución, de la estabilidad del paciente  y 
de los signos de irritación peritoneal. 
 
 
5.7.1 Tratamiento no quirúrgico. 
 
 
Las indicaciones que dan mayor seguridad al paciente, para realizar una reducción 
hidrostática, incluyen: 
 
 Pacientes menores de 2 años, ya que la mayoría de II son de origen 

ideopatico. 
 Menos de 24 horas de evolución 
 Sin signos de choque, perforación y/o peritonitis. 
 
Cuando se realiza la reducción hidrostática hay discusión sobre la necesidad de 
sedar o anestesiar al paciente. Para algunos autores, la anestesia disminuye la 



tasa de reducciones conseguidas por métodos hidrostáticos37; para otros la tasa 
no varía, pero recomiendan su uso para el confort del paciente y, por último, para 
algunos autores su uso incluso mejora la tasa de reducciones38. 
 
Hay diferentes técnicas de reducción hidrostática y le corresponde al radiólogo 
determinar el método de elección para ensayar la desinvaginación.  
 
 
1. Reducción con Enema de Bario 

 
 
Se introduce una sonda de Foley lubricada, por vía rectal, se hincha el balón y se 
sujeta firmemente con una cinta adhesiva a los glúteos del niño. A través de la 
sonda y bajo control fluoroscópico intermitente, visualizado en un intensificador de 
imágenes, se perfunde el medio de contraste baritado mediante un irrigador, 
colocado entre 90 y 150 cm. de altura sobre  la mesa radiológica. 
 
Con la presión hidrostática ejercida por el enema baritado, puede observarse el 
proceso de desinvaginación y además observar el paso del medio de contrate a 
intestino delgado.  Si la cabeza invaginante permanece sin cambios durante 10 
minutos se suspende la exploración, se drena el bario y se repite una segunda y 
una tercera vez, si es preciso.  

No se debe manipular el abdomen del niño durante los intentos de reducción. Para 
comprobar que se ha logrado la desinvaginación, el paciente no debe presentar 
dolor, que el signo de morcilla haya desaparecido, que el transito intestinal este 
restablecido  comprobado por  el paso libre del contraste (bario o aire) a través de 
la válvula ileocecal al íleon terminal y que ya no haya evacuación con sangre. 

La tasa de éxito se sitúa alrededor del 85%39. Se ha descrito,  la administración de 
glucagón para auxiliar la reducción, por su capacidad de producir hipotonía de 
varia partes del tracto gastrointestinal, lo que facilitaría la reducción, sin embrago 
no parece ser de utilidad y por lo cual su uso no se ha generalizado40. 
 

                                                        
37 Suzuki M, Hayakawa K, Nishimura K, Koide M, Tateishi S, Yamamoto E, Mukaihara S, Morikawa S. 
Intussusception: the role of general anesthesia during hydrostatic barium reduction.Radiat Med. 1999 Mar-
Apr;17(2):121-4. 
38 Brenn BR, Katz A. General anaesthesia may improve the success rate of hydrostatic reductions of 
intussusception. Paediatr Anaesth. 1997;7(1):77-81. 
39 Hoffman RD, Levine HA, Baram S, Tiberin E, Soroker D. Painless intussusception. Giving conservative 
treatment another chance.Postgrad Med. 1992 Jan;91(1):283-4. 
40 Gorenstein A; Raucher A; Serour F; Witzling M; Katz R . Intussusception in children: reduction with 
repeated, delayed air enema.Radiology, 206(3):721-4 1998 Mar 



Entre las desventajas de este procedimiento, esta la exposición del niño a 
radiación ionizante y además el riesgo de producir peritonitis cuando existe 
perforación intestinal. 
 
 
2. Reducción con Enema de Aire 
 
 
Con la reducción mediante enema de aire se obtienen unas tasas de éxito de 
cerca del 90%41.  El procedimiento comprende una  insuflación a presiones de 80 
mmHg en lactantes pequeños, llegando a 110-120 mmHg en lactantes más 
grandes.  
 
Rara vez se ha descrito una perforación intestinal durante esta técnica. En este 
caso, se observa la brusca aparición de un neumoperitoneo y subsiguiente 
compromiso respiratorio. Se recomienda, si el compromiso respiratorio es 
importante, puncionar el abdomen con una aguja del número 18 y proceder 
seguidamente a laparotomía42.  
 
Se ha dicho que la reducción mediante enema de aire tiene unas tasas de 
reinvaginación más altas que con bario. No obstante, muchos autores adjudican la 
misma tasa a ambos métodos43. 
 
 
3. Reducción con  solución de Hartmann  

 
En las mismas condiciones que en la reducción con bario, pero bajo control 
ecográfico y con solución temperada, a 100 mm hg, lograda con una altura de un 
metro.  
 
La ventaja es la ausencia de radiación y se estima la misma tasa de éxito que en 
la reducción por aire o bario44. 
 
 
 
                                                        
41 Menor F; Cortina H; Marco A; Olague R . Effectiveness of pneumatic reduction of ileocolic intussusception 
in children. Gastrointest Radiol 1992 Fall;17(4):339-43 
42 Maoate K; Beasley SW Perforation during gas reduction of intussusception. Pediatr Surg Int 1998 
Dec;14(3):168-70 
43 Eshel G, Barr J, Heiman E, Bistritzer T, Broide E, Klin B, Aladjem M. Incidence of recurrent 
intussusception following barium versus air enema.Acta Paediatr. 1997 May;86(5):545-6. 
44 Gonzalez-Spinola J, et al. Intussusception: the accuracy of ultrasound-guided saline enema and the 
usefulness of a delayed attempt at reduction. J Pediatr Surg. 1999 Jun;34(6):1016-20. 



4.  Consideraciones  Generales 
 
 
Si al cabo de 20 minutos o después de tres intentos de reducción barostática, se 
observa que la desinvaginación no progresa, se indica la intervención quirúrgica;  
no obstante recientemente se sugiere que la repetición de un nuevo intento, 
después de dejar en reposo el intestino durante 20-30 minutos, puede conducir a 
la desinvaginación45. 

En estudios recientes se han descrito datos ecográficos y radiológicos predictivos 
de la reductibilidad. Así, la presencia de líquido libre peritoneal, la oclusión 
intestinal y el líquido atrapado entre la pared cólica y el asa invaginada son 
predictivos de una baja tasa de desinvaginación46. 

Si se ha logrado conseguir la reducción hidrostática, se ingresa al paciente y 24 
horas después y, una vez comprobada una  buena evolución clínica y la correcta 
tolerancia oral, es dado de alta.  
 
En algunos casos se  plantea la duda de si la desinvaginación es o no completa, 
especialmente, si se observa un defecto de repleción a nivel de la válvula 
ileocecal, esto cuando el contraste llega hasta al ciego pero el reflujo a través de 
dicha válvula no se produce. Ante estos hallazgos, un grupo de autores han 
propuesto una conducta expectante y monitorización de la evolución clínica47, 
comprobando que en todos sus casos la desinvaginación havia sido completa. 
 
 
5.7.2  Tratamiento Quirúrgico 
 
 
Las indicaciones para intervenir quirúrgicamente incluyen:  
 
 Paciente mayor de  2 años ya que en ellos es más frecuente la II de origen 

orgánico. 
 Más de 24 horas de evolución por el riesgo de necrosis intestinal. 
 Signos clínicos y radiológicos francos de obstrucción intestinal. 
 Datos clínicos de peritonitis o choque. 

                                                        
45 Gonzalez-Spinola J, et al. Intussusception: the accuracy of ultrasound-guided saline enema and the 
usefulness of a delayed attempt at reduction. J Pediatr Surg. 1999 Jun;34(6):1016-20. 
46 Britton I; Wilkinson AG Ultrasound features of intussusception predicting outcome of air enema. Pediatr 
Radiol 1999 Sep;29(9):705-10 
47 Pierro A; Donnell SC; Paraskevopoulou C; Carty H; Lloyd DA . Indications for laparotomy after 
hydrostatic reduction for intussusception. J Pediatr Surg 1993 Sep;28(9):1154-7 



Otra indicación de manejo quirúrgico es cuando no se ha logrado una 
desinvaginación exitosa por  reducción hidrostática o se obtiene una reducción  
incompleta.  En estos casos se deja abierta la sonda de Foley sin retirarla, ya que 
transoperatoriamente sirve para prefundir un edema salino que facilite la reducción 
manual durante la intervención quirúrgica.  
 
El procedimiento quirúrgico inicia con una incisión transversa supra o infraumbilical 
y paramedia derecha, se localiza la invaginación (Figura 13) y se procede a 
reducir la invaginación con masaje suave sobre el asa proximal (Figura 14), 
evitando siempre la tracción del extremo distal. En los casos en que es imposible 
la reducción manual o en que el intestino presenta gangrena, se procederá a la 
resección del tramo invaginado seguido de anastomosis terminoterminal.  También 
se han descrito la desinvaginación por laparoscopia48. 
 
 
Figura 13. Íleo terminal entrando   Figura 14. Segmento invaginado   
      a través de la válvula ileocecal ya reducido con edema y equimosis 
      

        

Fuente: Florentino, Jorge Arturo. Invaginación Intestinal Aguda del lactante. Actas 
de de la VI jornada Argentinas de Pediatría, 1995. 

 
 
 
                                                        
48 Hay SA, et al. Idiopathic intussusception: the role of laparoscopy. J Pediatr Surg. 1999 Apr;34(4):577-8. 



5.7.3 Complicaciones 
 
Diversos factores se relacionan con la necesidad de un número elevado de 
resecciones intestinales por necrosis.  Esta ocurre entre 7 y 68% de los casos, con 
una mortalidad del 10% debido a perforación intestinal49.   
 
Diversos factores se relacionan con la necesidad de un alto porcentaje de casos 
que requieren resección intestinal por necrosis: edad menor de un año; cuadro 
clínico con duración mayor de 48 h; invaginación intestinal con componente 
íleocólico; ausencia de dolor abdominal; evacuaciones con sangre, obstrucción 
intestinal completa; nivel del ápex de la II posterior a la flexura esplénica del colon 
y leucocitosis mayor de 20,000 mm3/dL con desviación a la izquierda50. 
 
El tratamiento en estos pacientes consiste en resecar la invaginación con el 
intestino isquémico; rara vez es posible reducir manualmente la invaginación. La 
excepción a esta regla es la invaginación no isquémica del yeyuno o el íleon, sin 
congestión vascular mesentérica de importancia. En estos casos la invaginación 
se reduce fácilmente y el intestino, siendo delgado, permite palpar un punto fijo 
intrínseco. Si el intestino se ha necrosado o perforado, llevando a una peritonitis 
severa, el tratamiento de elección es la enterostomía que es de gran valor debido 
al íleo prolongado del intestino proximal que casi siempre acompaña a la 
distensión intestinal severa. 
 
 

5.8   PRONOSTICO 
 
 

Se ha reportado una tasa de recurrencia de 8-12 %, lo anterior se presenta más 
frecuentemente después de realizar una reducción hidrostática. El manejo de un 
niño con una intususcepción recurrente se debe individualizar.  
 
Es aceptable intentar repetir el enema de bario, ya que con poca frecuencia se 
presenta un origen específico. Se practica intervención quirúrgica en la primera 
recurrencia en un niño mayor, debido a una incidencia mayor de tumores del 
intestino delgado en este grupo de edad.  
 
Con la detección temprana de una intususcepción y el tratamiento apropiado, la 
tasa de mortalidad debe ser cero51. 
                                                        
49 Reiknen J, Festen C, Roosmalen P. Intussusceptions: factor related to treatment. Arch Dis Child 
1990;65:871-3 
50 Duarte JC, Sainz R, Ariza FA, Hernández PG, Soto IE. Tratamiento de la invaginación intestinal en 
lactantes y niños. Análisis de 130 casos. Acta Pediatr Mex 1998;19:50-9 
51 Esquivel CO, Bisho PJ, Marr C, Schwartz MZ : Postoperative small bowel intussusception. West J Med 
143:108, 1985. 



6. HIPOTESIS 
 
 

Los niños (entre el mes y los 8 años de vida) con Intususcepción Intestinal del 
Hospital Universitario Hernando Moncalano Perdomo de Neiva,  presentan 
antecedentes de infección enterica o respiratoria, así como signos  dolor 
abdominal cólico intermitente,  vomito y enterorragia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7.  DEFINICIÓN DE VARIABLES 
 
 

VARIABLE DEFINICION SUBVARIABLE INDICADOR 
NIVEL DE 
MEDICION INDICES 

            
    Edad Meses Numérica Porcentaje 
            
      Masculino     
    Sexo   Nominal Porcentaje 
      Femenino     
            
      Alto     
    Estado       
  Habla acerca de los Socioeconómico Medio Ordinal Porcentaje 

Factores Socio- 
demográficos 

aspectos de la         
 población humana   Bajo     

   en una sociedad         
      Contributivo     
    Seguridad       
    Social Subsidiado Nominal Porcentaje 
            
      Vinculado     
            
      Zona Urbana     
    Zona de   Nominal Porcentaje 
    Procedencia Zona Rural     
            
    Procedencia Municipio Nominal Porcentaje 
            

 
 
 



 
 

      Pólipos     
  Hace referencia  Mecánica Hemangioma Nominal Porcentaje 
  a la posible   Divertículos     

Factor 
Desencadenante 

 etiología de la   Duplicación intestinal     
invaginación  Antecedente de     

  intestinal  Infección viral     
    Ideopatica Antecedente de Nominal Porcentaje 
      Infección bacteriana     
      Invierno     

  Hace referencia 
Estación del 

año   Nominal Porcentaje 
Factor 

Relacionado 
a las causas   verano     

indirectamente          
  asociadas con la  Si    
  invaginación Consumo de   Nominal Porcentaje 
  intestinal leche materna No    
            
      Temprano     
  Datos por medio Clínico   Ordinal Porcentaje 
  de los cuales   Tardío     

Diagnostico se confirma         
  que el paciente   Temprano     
  tiene o no la Radiológico   Ordinal Porcentaje 
  patología   Tardío     
            
  Métodos con los   Medico     

Tratamiento cuales es posible     Nominal Porcentaje 

  
obtener la 
curación   Quirúrgico     

  de la enfermedad         



 
 
 
 
 
 
 
 

      Curación     
            
  Conjetura acerca   Secuelas    
  de lo que        

Pronostico puede suceder   Remisión Nominal Porcentaje 
            
      Muerte     
            
    Cólico Abdominal Presente     
      Ausente     
    Evacuaciones Presente     
    Sanguinolentas      
  Es la forma típica   Ausente     

Signos y con la cual se Signo de Morcilla Presente     
Síntomas manifiesta la   Ausente Nominal Porcentaje 

  patología Vomito Presente     
      Ausente     
    Somnolencia Presente     
      Ausente     
    Convulsiones Presente     
      Ausente     



8. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

8.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
Para la realización de este proyecto de investigación emplearemos un diseño de 
tipo observacional -  descriptivo de casos clínicos. 
 
La investigación descriptiva propone la descripción de forma sistemática, de  las 
características de la población a estudio, área o evento de Interés; siendo 
completamente aplicable cuando se desea estudiar de manera intensiva y obtener 
un mayor conocimiento de las características o relaciones  básicas de importancia 
en una entidad determinada. Una de las principales características de los estudios 
descriptivos,  la encontramos en su capacidad de no limitarse al uso de un 
cuestionario, recolección de información o tabulación de datos sino que interpreta 
el significado e importancia de lo descrito de acuerdo con el propósito,  objetivos 
y/o hipótesis y nos proporciona las pauta para derivar conclusiones significativas. 
 
Este tipo de investigación, nos proporciona el diseño ideal para realizar un 
seguimiento de los lactantes con impresión diagnostica de invaginación intestinal; 
observando al mismo tiempo el comportamiento de  las variables establecidas 
para dicho estudio y de esta forma  describir el comportamiento epidemiológico de 
esta patología en el  Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo  de 
Neiva. 
 
 
8.2 ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
Esta investigación se realizó en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo de Neiva, entidad de tercer nivel, que presta sus servicios a la población 
de la región surcolombiana de nuestro país. 
 
El Hospital Universitario de Neiva, cuenta con una unidad de cuidados intensivos 
(UCI) adultos y pediátrico, unidad de neonatología, unidad de cancerología, unidad 
mental, unidad renal, de medicina nuclear, urgencias, observación para adultos  y 
niños, área de ginecología y obstetricia y radiología. Además presta su servicio de 
consulta externa en las diferentes especialidades: cirugía general, cirugía plástica, 
cirugía pediátrica, medicina interna, pediatría, ginecología, cardiología, 
neumología, entre otras.  
 
 



El área de neonatología está conformada por dos secciones,  la Unidad neonatal 
crítica (UCIN) y la unidad básica neonatal. 
 
La Unidad neonatal crítica, se encuentra ubicada en el tercer piso del hospital 
universitario y  cuenta con 23 camas, 12 incubadoras, 12 cunas, 12 servocunas, 
10  ventiladores, un monitor por paciente, 10 monitores rodables, bombas baxter,   
bombas Abboth y 3 lavamanos, uno destinado para medicamentos, uno para los 
padres de los neonatos, y el último destinado a  la cocina.  Esta unidad se divide 
en tres cubículos, los dos primeros destinados para los neonatos en estado crítico 
y con peso menor a 900 gramos, y el último  para pacientes en estado intermedio 
hasta completar las 40 semanas de vida.  La UCIN consta  además de 1 cocina, 1 
estación de enfermería, y una habitación para médicos y enfermeras.  
 
La unidad básica neonatal, ubicada en el cuarto piso de hospital universitario, 
entró en funcionamiento a partir  del 18 de Noviembre del 2003.  Esta unidad 
maneja neonatos pretérmino y a término en condiciones de salud estable, cuenta 
con 20 cunas, 12 bombas de infusión, 2 monitores, 10 equipos de soporte 
ventilatorio, 2 succionadores de secreciones, 2 fonendoscopios, 2 lámparas de 
fototerapia, 6 lavamanos dentro de los que se incluyen el de  padres y el de 
medicamentos, 1 camilla de curación, 2 aires acondicionados, estación de 
enfermería,  un área social, una cocina, dos habitaciones una para residentes y 
otra para enfermería, y  un área de computo y facturación.  Además se encuentra 
un área de medicamentos y de basuras que se ubican fuera de la unidad, pero 
que hacen parte de la misma.   
 
 
8.3  POBLACIÓN A ESTUDIO  
 
Pacientes niños entre un mes y ocho años de edad que ingresen al servicio de 
pediatría del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de la ciudad 
de Neiva, con la impresión diagnostica de obstrucción o invaginación intestinal 
provenientes de la región Surcolombiana, especialmente los departamentos de 
Huila, Caquetá y Putumayo y que posteriormente este diagnostico sea confirmado 
en esta institución. 
 
 
8.4  MUESTRA 
 
No probabilística que será elegida por criterios como:  
 
 Diagnóstico de Invaginación intestinal 
 Niños desde 1 mes hasta 8 años de edad. 



 Pacientes que ingresen al servicio de pediatría entre Mayo y Septiembre de 
2005 

 
 
8.5  TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
El procedimiento para la recolección de datos, inicio con el proceso de análisis de 
la viabilidad del proyecto referente a la recolección de los mismos, a realizar en el 
Hospital Universitario Hernando Moncalenao de Neiva, concluyéndose que el éxito 
de este proceso de recolección radicaba en el consentimiento informado del 
familiar a cargo del paciente para iniciar el proceso.  
 
Posteriormente, y bajo previo consentimiento informado al grupo de pacientes 
respectivos, y basados en la información que reposa en la Historia Clínica de los 
mismos, se procedió a recoger la información establecida por la encuesta 
elaborada para dicha función. Cuando no se logró obtener la información 
fundamental para diligenciar la encuesta, se procedió a interrogar directamente a 
la madre o familiar a cargo del paciente, resolviendo así de alguna manera el 
sesgo de información.  
 
La encuesta fue diligenciada por el grupo de estudiantes a cargo de esta 
investigación, en el servicio de pediatría del Hospital Hernando Moncaleano. Este 
proceso se realizo cuando se reportaron los casos índices, en las horas libres 
durante los primeros días de hospitalización. 
 
 
8.6  INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 
 
En el proceso de recolección de la información, se utilizó como instrumento un 
formulario desarrollado para la toma de datos pertinentes al estudio, este 
formulario consta de las siguientes secciones: 
 
 

 Factores sociodemográficos. 
 Factores desencadenantes. 
 Factores relacionados con la enfermedad. 
 Signos y síntomas  
 Métodos de diagnostico. 
 Tratamientos administrados. 
 Factores pronostico de lo pacientes. 

 
 



8.7   PRUEBA PILOTO 
 
 
Con el objetivo de analizar y comprobar la confiabilidad del instrumento, se realizó 
la Prueba Piloto de este proyecto entre el 11 y 15 de Abril del 2005. Se aplicó el 
instrumento de recolección de información a dos historias clínicas con diagnostico 
de Invaginación Intestinal, que se encontraban el banco de historia del Hospital 
Universitario de Neiva, proceso realizado por los tres investigadores a cargo del 
proyecto. 
 
Durante esta primera etapa de análisis de la prueba piloto, se encontraron 
deficiencias en  la obtención de la información, principalmente por falta de la 
misma en los registros de la historia clínica, respecto a los factores relacionados y 
signos y síntomas del caso clínico. 
 
Los resultados de esta primera etapa, evidenciaron la importancia de la 
información que pudiera suministrar la madre o persona a cargo del paciente 
índice, obtenida directamente y con previo consentimiento informado.  Con esta 
premisa se inicia la segunda etapa de análisis de la prueba piloto, obteniéndose 
excelentes resultados en el diligenciamiento del instrumento. 
 
Al no encontrarse otros inconvenientes en la aplicación del instrumento, y al 
solucionarse rápidamente los encontrados, se decide aprobar el instrumento, 
puesto que se puede aplicar con facilidad y reúne la clase de datos necesarios 
para una buena recolección y análisis de información. 
 
 
 
8.8   CODIFICACIÓN Y TABULACIÓN 
 
 
El análisis y tabulación de los datos obtenidos mediante la revisión de historias 
clínicas y la encuesta directa a las madres o responsable de los paciente índices, 
se realizara  mediante la utilización del programa Excel incluido dentro del paquete 
de herramientas de Microsoft Office 2003, lo que facilito la realización del proceso 
estadístico. 
 
Además la sustentación epidemiológica de los datos se representá por medio de 
tablas y gráficos suministrados por la tabulación electrónica realizada por este 
programa. 
 
 
 



8.9   FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
Nuestra fuente de información es indirecta por medio de la utilización de las 
historias clínicas de los pacientes con impresión diagnostica de Invaginación 
Intestinal que ingresen al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo y 
directa cuando los datos son insuficientes en la historia clínica, por medio de 
preguntas específicas a las madres de los pacientes índices. 
 
 
8.10   PLAN DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
El tipo de estadística que se utilizo fue de tipo descriptiva; implicando la 
abstracción de varias propiedades de conjuntos de observaciones, mediante el 
empleo de métodos gráficos, tabulares ó numéricos. Entre estas propiedades, 
están la frecuencia con que se dan varios valores en la observación, la noción de 
un valor típico o usual, la cantidad de variabilidad en un conjunto de datos 
observados y la medida de relaciones entre 2 ó mas variables. 
 
El campo de la estadística descriptiva no tiene que ver con las implicaciones o 
conclusiones que se puedan deducir de conjuntos de datos. La estadística 
descriptiva sirve como método para organizar datos y poner de manifiesto sus 
características esenciales con el propósito de llegar a conclusiones. 
 
Una vez se recolectada y tabulada la información, por medio del programa 
estadístico seleccionado, se analizan y se procesan los datos. Dicho software 
permite y facilita la elaboración de tablas, gráficos de frecuencia y análisis 
estadístico de los datos introducidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 

 
 
El trabajo de investigación: CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y 
CLÍNICAS EN  NIÑOS  CON INVAGINACIÓN INTESTINAL.   HOSPITAL 
UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA.  ENERO - 
NOVIEMBRE DEL 2005 se realizó exclusivamente con fines investigativos, 
respetando la privacidad de los pacientes y de las familias que hacen parte de la 
población a estudio. 
 
Bajo previo consentimiento informado de la persona a cargo del paciente índice y 
basado en la información que reposa en la Historia Clínica; se procedió a recoger 
la información establecida por la encuesta elaborada para dicha función.  
 
Cuando no se logró la identificación de información fundamental para diligenciar la 
encuesta, se procedió a interrogar directamente a la persona a cargo del paciente 
índice.  Bajo ninguna circunstancia se van a mencionaron los nombres de los 
pacientes incluidos en este proceso investigativo, ya que se hará el manejo 
adecuado y debido  de los datos registrados 
 
Los datos registrados en el instrumento de recolección de la información, son de 
uso exclusivo de los investigadores a cargo del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 MODELO ADMINISTRATIVO 
 
 

10.1 CRONOGRAMA 
 

 1 Ago - 
1 Oct 

- 1 Nov -  
1 Dic 

- 17 Ene - 1 Mar - 
1 Abr 

- 1 May - 
1 Oct 

- Nov 

  30-Sep 
29-
Oct 30-Nov 

16-
Dic 28-Feb 31-Mar 

29-
Abr 30-Sep 

31-
Oct 24  

ACTIVIDADES 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2005 2005 

Anteproyecto y revisión bibliografica                    

Formulación y delimitacion del tema            

Justificación           

Formulación de objetivos            

Formulación del problema            

Elaboración del marco teórico            

Diseño metodológico            

Elaboración del instrumento            

Prueba piloto            

Recolección de datos            

Tabulacion y análisis de la información            

Entrega y sustentación del trabajo            



10.2 PRESUPUESTO 
 

 
 

CONCEPTO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
(PESOS) 

VALOR 
TOTAL 
(PESOS) 

Servicio de Internet 
Telecom (Minutos) 800 5 40000 

Servicio de Internet 
banda ancha 

(mensual) 
3 98000 294000 

Papelería (Resma)   2 10000 20000 
Discos CD-R  5 1500 7500 

Disketts  4 1200 4800 
Mantenimiento 

computador 1 45000 45000 

Cartucho tinta 
negra hp No. 17  2 95000 190000 

Transporte servicio 
público (pasajes) 150 900 85500 

Transporte privado 
Galón gasolina 15 7100 106500 

Fotocopias 200 50 10000 
Alimentación 
(Almuerzos) 30 2500 75000 

Servicio de celular 
(minuto) 150 400 60000 

Caja de lapiceros 
caja x 12 1 850 10200 

Mensualidad 
servicios públicos 

(Agua, luz, teléfono, 
gas) 

20 25000 500000 

TOTAL  1.448.500 
 
 



11. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
 
La población a estudio estuvo constituida por pacientes entre un mes y ocho años 
de edad que ingresen al servicio de pediatría del Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo de la ciudad de Neiva, con la impresión diagnostica de 
obstrucción o invaginación intestinal provenientes de la región Surcolombiana, 
especialmente los departamentos de Huila, Caquetá y Putumayo y que 
posteriormente este diagnostico sea confirmado en esta institución. La recolección 
de los datos se realizo durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2005 
y el 30 de septiembre del mismo año, e incluyo el seguimiento clínico a 6 
pacientes quienes cumplían con los criterios diagnósticos. Se realizo un análisis 
detallado de las diferentes variables sociodemográficas, medioambientales, 
clínicas, diagnosticas y evolutivas cuyos resultados son presentados a 
continuación. 
 
 
11. 1  VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS 
 
Del total de los casos revisados de pacientes con diagnostico de invaginación 
intestinal (Tabla 1) pudimos encontrar que esta patología en nuestra institución es 
mas frecuente en pacientes del sexo masculino en una relación de 2: 1, además la 
edad mas frecuente de presentación fue en los menores de 2 años de edad, 
encontrándose un solo paciente que superaba este rango con 28 meses de edad. 
 
En cuanto al nivel socioeconómico de los pacientes incluidos en el estudio, son 
pacientes de bajos recursos, pertenecientes al estrato social 1 y 2, y que en su 
mayoría no contaban con los servicios públicos básicos, la mayoría de nuestros 
pacientes contaban con el ingreso al sistema general de seguridad social en salud 
pero en calidad de vinculados, con la excepción de un paciente quien se 
encontraba en el régimen subsidiado. 
 
Los sitios de procedencia para el total de la población fueron de los departamentos 
del Huila, Caquetá y Putumayo, el primero con dos pacientes, uno procedente del 
municipio de La Plata y el otro del municipio de Acevedo, el paciente procedente 
del Caquetá es natural y procedente de San Vicente del Caguan donde recibió 
atención primaria pero fue remitido para manejo de mayor complejidad a Florencia 
(Caquetá) y posteriormente al Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo de la ciudad de Neiva. Del total de los casos en su mayoría eran 
procedentes del casco urbano de sus respectivos sitios de origen. (Tabla 1) 
 
 



Tabla 1. Variables sociodemográficas de los pacientes con diagnostico de 
invaginación intestinal. HUHMP de Neiva. Mayo – Septiembre 2005. 

 
 

CARACTERISTICA FRECUENCIA 
SEXO   
Masculino 4 
Femenino 2 
EDAD  
0 - 2 años 6 
3 - 5 años 0 
6 - 8 años 0 
NIVEL SOCIOECONOMICO  
Estrato 1 – 2 6 
Estrato 3 – 4 0 
Estrato 5 – 6 0 
SEGURIDAD SOCIAL  
Contributivo 0 
Subsidiado 1 
Vinculado 5 
PROCEDENCIA  
Departamento  
   Huila 4 
   Caquetá 1 
   Putumayo 1 
Municipio  
   Acevedo 1 
   La plata 1 
   Neiva 2 
   San Vicente 1 
   Mocoa 1 
ZONA  
Urbana 5 
Rural 1 

 
 
11. 2  FACTORES AMBIENTALES 
 
Al realizar la aplicación de la encuesta encontramos que el inicio de la 
invaginación intestinal era indistinto de la época del año, teniendo en cuenta para 
esto dos parámetros, ya fuese invierno o verano, es necesario aclarar que 



definimos invierno como los periodos comprendidos por los meses de Mayo, Junio 
y Septiembre, y verano los meses de Julio y Agosto de 2005. 
 
Es importante mencionar que al momento de presentar la patología 5 de nuestros 
pacientes se encontraban consumiendo leche materna, pero no lo estaban 
haciendo de forma exclusiva, es decir que se encontraban consumiendo otro tipo 
de alimentación alterno al alimento brindado por el seno materno, incluso, ninguno 
de los pacientes que se incluyeron en este reporte de casos, consumió leche 
materna de forma exclusiva hasta los 6 meses, que seria la recomendación para la 
lactancia materna por parte de la organización mundial de la salud. (Tabla 2) 
 
 
Tabla 2. Factores ambientales de los pacientes con diagnostico de invaginación 

intestinal. HUHMP de Neiva. Mayo – Septiembre 2005. 
 
 

FACTORES AMBIENTALES FRECUENCIA 
INICIO DE LA ENFERMEDAD   
Invierno 3 
Verano 3 
ALIMENTACION ACTUAL CON LECHE 
MATERNA   
Si 5 
No 1 
CONSUMO DE LECHE MATERNA 
EXCLUSIVA   
0 - 2 meses 2 
2 - 4 meses 2 
4 - 6 meses  0  
Mas de 6 meses 0 
Nunca 2 
ALIMENTACION COMPLEMENTARIA   
Si 6 
No  0  

 
 
 
11.3  ANTECEDENTES PERSONALES 
 
Al interrogar a la madre acerca de las patologías que mas frecuentemente podrían 
estar relacionadas en cuanto a la etiología de la invaginación intestinal, y que sus 
hijos estuvieran padeciendo constantemente, encontramos que lo mas 



característico en una relación de 2 : 1, es que los pacientes tenían el antecedente 
de presentar patología viral de vías respiratorias altas, referido por sus madres 
como gripas o catarros a repetición, solo uno de los casos tenia como antecedente 
la presentación de patología diarreica caracterizada por la presencia de moco. 
(Tabla 3) 
 
 
Tabla 3. Antecedentes personales de los pacientes con diagnostico de 

invaginación intestinal. HUHMP de Neiva. Mayo – Septiembre 2005. 
 
 

ANTECEDENTES FRECUENCIA 
   
ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS  
Si 4 
No 2 
DIARREAS  
Moco 1 
Sangre 0 
Ninguna 5 

 
 
 
11.4  CARACTERISTICAS CLINICAS 
 
Encontramos 3 signos y síntomas comunes en todos los pacientes que entraron a 
hacer parte del estudio, estos fueron el cólico abdominal, el cual fue referido como 
un dolor de aparición brusca, tipo cólico intermitente, acompañado de periodos de 
calma, que causo en los niños menores que estos llevaran las piernas al 
abdomen, acompañado de llanto, y en los mayores, referir directamente el dolor a 
su madre; en segundo lugar, las evacuaciones sanguinolentas, acompañadas de 
moco, y que en 3 de los pacientes incluidos, fueron descritas como “jalea de 
grosellas”, y finalmente vomito. 
 
El signo de morcilla y la somnolencia también fueron signos encontrados en 
nuestros pacientes, no siendo así el hecho de presentar convulsiones. 
 
El diagnostico de la enfermedad se hizo en la mayoría de los pacientes basados 
en las manifestaciones clínicas, a excepción de un paciente a quien se le realizo 
diagnostico intraoperatoriamente, al ser sometido a intervención quirúrgica con un 
diagnostico diferente. 



 
El tratamiento en todos los casos fue realizado quirúrgicamente mediante 
desinvaginacion por laparotomía, sin encontrarse en ninguno de los casos 
evidencia de polipos, divertículos, hemangiomas o duplicación intestinal. 
 
Los resultados obtenidos con el manejo que se le dio a los pacientes, en su 
mayoría fue la curación, 2 de los pacientes fueron trasladados posterior a la 
intervención quirúrgica a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica por 
broncoaspiracion, quienes posteriormente fueron dados de alta. (Tabla 4) 
 
 
Tabla 4.  Caracteristicas clínicas y evolución de los pacientes con diagnostico de    

 invaginación intestinal. HUHMP de Neiva. Mayo – Septiembre 2005. 
 
 

CARACTERISTICA FRECUENCIA 
SIGNOS Y SINTOMAS   
Cólico abdominal 6 
Evacuaciones sanguinolentas 6 
Signo de morcilla 4 
Vomito 6 
Somnolencia 2 
Convulsiones 0 
DIAGNOSTICO   
Clínico 5 
Radiológico 0 
Quirúrgico 1 
FACTOR DESENCADENANTE   
Pólipos 0 
Hemangioma 0 
Divertículo 0 
Duplicación intestinal 0 
No determinado 6 
TRATAMIENTO   
Medico 0 
Quirúrgico 6 
PRONOSTICO   
Curación 4 
Secuelas 2 
Remisión 0 
Muerte 0 

 



12. DISCUSIÓN 
 
 

La invaginación o intususcepción intestinal hace parte de un grupo de patologías 
que causan un síndrome obstructivo intestinal a cualquier edad, constituyendo la 
causa más frecuente de obstrucción intestinal en lactantes y preescolares. 
Habitualmente el segmento proximal del intestino se invagina sobre el segmento 
distal; la forma más común es la íleo-cólica (87%), seguida de las invaginaciones 
cólico-cólicas (9%) e íleo-ileal (4%)52. 
 
Los resultados obtenidos en las diferentes variables que tuvimos en cuenta en el 
presente estudio, se acercan a lo reportado tanto en la literatura como en diversos 
estudios sobre pacientes con Invaginación Intestinal en poblaciones pediátricas de 
características similares a las de nuestros pacientes. 
 
La Invaginación Intestinal en el Servicio de pediatría del Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, es una enfermedad relativamente poco 
frecuente dentro de la población pediátrica, aunque genera gran morbilidad y 
posibles complicaciones en los pacientes afectados, este dato encontrado varía un 
poco con respecto a los datos reportados en algunos estudios en los que la 
incidencia en la población pediátrica es de aproximadamente 1.5 a 4 por cada 
1000 recién nacidos vivos53, en los países en vía de desarrollo la incidencia fue 
menor en comparación a los países industrializados, encontrándose en los últimos 
aproximadamente 1 por cada 1000 recién nacidos vivos54. 
 
El estudio incluyó a 6 pacientes que tuvieron un diagnóstico al ingreso de 
Invaginación Intestinal, entre mayo y septiembre de 2005, de los cuales, 4 eran de 
sexo masculino y 2 de sexo femenino, observando similitud a lo reportado en la 
literatura, donde las estadísticas muestran una frecuencia por sexo de predominio 
masculino sobre el femenino55, y en estudios realizados en el Departamento de 
Cirugía del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Hospital Asociado a la 
Universidad de Buenos Aires, Argentina, donde se analizaron 150 pacientes con 
invaginación intestinal, todos asistidos en forma consecutiva, durante un período 

                                                        
52 Beltrán-Brown F, Martín del Campo N. Invaginación intestinal aguda. Bol Med Hosp. Infant. Mex. 1968; 
25:543. 
53 ASOCIACION MEXICANA DE PEDRIATRIA. Cirugía para el pediatra. Mc Graw Hill. 2001. p. 22 – 23. 
54 Peter, Georges y Mayers, Martin G. Intussusception, Rotavirus, and Oral Vaccines: Summary of a 
Workshop. Pediatrics. Vol. 110, no. 6; December 2002; p 1 of 6.  Available at: 
http://www.pediatrics.org/cgi/content /full/ 110/6/e67 
55 Schwatz, Seymour I. Principios de Cirugía. México, Mc Graw Hill Interamericana. Séptima edición. 2000. 
p. 1843. 



de 8 años (1987-1994), se encontró que la frecuencia por sexo predominó en los 
varones sobre las mujeres de en relación de 2 a 1. 56 
 
La edad de presentación de la patología se encontró mas frecuentemente en 
menores de 2 años, similar a la edad que se ha encontrado en otros trabajos 
donde la edad de presentación ha sido mas frecuente en menores de un año, con 
una mediana de 9.7 meses57, y en otras investigaciones donde encontraron que 
esta patología constituye la causa mas común de obstrucción intestinal en 
menores de 2 años, pero con una mayor frecuencia entre los 3 y 9 meses de 
edad58. 
 
En lo referente al nivel socioeconómico de los pacientes incluidos en este estudio, 
se encontró que son pertenecientes al estrato social 1 y 2, con bajos recursos 
económicos y que en su mayoría no contaban con los servicios públicos básicos. 
 
Es importante resaltar y tener en cuenta, que el Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo de la ciudad de Neiva, lugar donde se realizo el presente 
trabajo, es una institución prestadora de servicios de salud (IPS) de carácter 
publico, es decir, una empresa social (ESE)59, con la que el estado Colombiano 
contrata para que le sean prestados los servicios a su población pobre y 
vulnerable60, por tal motivo, el mayor volumen de pacientes que se atienden en la 
institución son pertenecientes según el sistema general de seguridad social en 
salud, al régimen subsidiado y la población vinculada, y en menor proporción 
pacientes del régimen contributivo, régimen especial y particulares, por esta razón 
cinco de los pacientes incluidos en el estudio pertenecían a población vinculada al 
sistema de salud y no es posible concluir por lo anteriormente expuesto que la 
invaginación intestinal sea una patología de predominio en la población de bajos 
recursos ya que no existe un patrón de comparación con pacientes que presenten 
un mejor nivel socioeconómico. 
 
En trabajos anteriores se ha podido encontrar que la época de presentación es 
mucho mas frecuente en verano coincidiendo con la presentación de los cuadros 
enterales y en invierno con la aparición de los procesos respiratorios, pero se 

                                                        
56 Florentino, Jorge Arturo. Invaginación Intestinal Aguda del Lactante. Revista de Cirugía Infantil de 
Argentina 
57 Florentino, Jorge Arturo. Invaginación Intestinal Aguda del Lactante. Revista de Cirugía Infantil de 
Argentina 

58Gerber, Michael A, Kombo, Lina A y col. Intussusception, Infection, and Immunization: Summary of a 
Workshop on Rotavirus.  Pediatrics. Vol. 108, no. 2; August 2001; p 1 – 7.   Available at:  
http://www.pediatrics.org/cgi /content/full/  108/2/e37 
59 Cortes, Carlos A. Compendio normativo del sector salud. LEGIS. Primera edición. Colombia, 1999. p. 237. 
60 Ley 715 de 2001 



puede presentar en cualquier época del año61, algo similar ocurre con el 
comportamiento de la patología en nuestro medio, donde la mitad de nuestros 
pacientes inicio su enfermedad en época de invierno, definida para el presente 
estudio como los meses de mayo, junio y septiembre, y los pacientes restantes 
iniciaron su enfermedad en los meses de julio y agosto, que para este estudio 
fueron considerados como los meses de verano. Es importante mencionar, que 
según la literatura Mexicana, la patología tiene sus picos de aparición en época de 
invierno, debido a la relación existente con los procesos respiratorios de origen 
viral, que surgen en dicha época del año62. 
 
Al respecto de la posible relación que pudiese existir entre el consumo de leche 
materna exclusiva y el desarrollo de la Invaginación intestinal, la cual ha sido 
mencionada en tan solo un estudio en el cual se concluye que aun no esta claro si 
hay relación causal y el mecanismo por el cual esto podría ocurrir, pero plantean la 
posibilidad que sea por la presencia de bífidobacterias y lacto-bacillus presentes 
en la leche materna63, nosotros en el trabajo que desarrollamos no encontramos 
relación entre el consumo de leche materna exclusiva y el desarrollo de la 
patología, pues los nuestros resultados muestran que la mayoría de nuestros 
pacientes si se encontraban consumiendo leche materna, pero sumada en todos 
los casos a otro tipo de alimentación, cuyas características no se especifican en el 
presente estudio. 
 
Trabajos anteriores como el diseño experimental en ratones realizado por 
Cunnane y colaboradores64, donde analizaron otros factores que aumentan el 
riesgo de intususcepción intestinal, como los dietéticos, demostró que dietas ricas 
en carbohidratos de sacarosa aumentan el riesgo de sufrir esta patología en un 
13%. Aquellos ratones a los que se les modifico la dieta de lípidos y carbohidratos 
por dietas de almidón de maíz, la intususcepción se redujo a cero, posiblemente 
porque la infestación bacteriana o viral no fue la suficiente para producir la 
invaginación con el cambio dietario. 
 
Nuestro estudio, complementa otros relacionados, donde se ha demostrado que 
hay mayor riesgo de sufrir invaginación intestinal en aquellos niños aparentemente 
bien nutridos dadas sus características físicas, que los desnutridos. Esto se debe 
a que los niños bien nutridos presentan mayor cantidad de tejido linfoide en la 
región íleo-cólica, cuya hiperplasia ha sido ampliamente relacionada como factor 
                                                        
61 Gardner PS, Knox EG, Court SDM, Green CA. Virus infection and intussusception in childhood. Br Med J. 
1962;2:697–700 
 
62 ASOCIACION MEXICANA DE PEDRIATRIA. Cirugía para el pediatra. Mc Graw Hill. 2001. p. 22 – 23. 
63 Pisacane A, Carraciolo G, de Luca U, et al. Infant feeding and idiopathic intussusception. J Pediatr. 
1992;123:593–595 
64 Cunnane SC, Bloom SR. Intussusception in the Syrian golden hamster.Br J Nutr. 1990;63:231–237 



etiológico de la Invaginación Intestinal65, siendo este menor e inmaduro en los 
niños desnutridos, lo que lleva a que tengan menos riesgo de sufrir 
intususcepción66. 
 
En cuanto a los antecedentes personales de los pacientes quienes padecen la 
enfermedad, pudimos encontrar que constantemente presentaban patologías 
virales de vías respiratorias altas, referido por sus madres como gripas o catarros 
a repetición en una relación de 2 a 1 con los que no tenían mencionado 
antecedente, situación similar a lo que se ha podido encontrar en otros estudios 
donde hay asociación con infecciones respiratorias y gastrointestinales previas, 
principalmente aquellas causadas por rotavirus y enterovirus67. En tan solo un 
paciente pudimos encontrar que previo a la enfermedad había presentado 
patología diarreica caracterizada por la presencia de moco. 
 
En cuanto al cuadro clínico que presentaron los pacientes que ingresaron a hacer 
parte del estudio, encontramos tres signos y síntomas comunes en todos los 
pacientes, que fueron el cólico abdominal, el cual fue referido como un dolor de 
aparición brusca, tipo cólico intermitente, acompañado de periodos de calma68, 
que causo en los niños menores que estos llevaran las piernas al abdomen, 
acompañado de llanto, y en los mayores, referir directamente el dolor a su madre, 
en segundo lugar, vomito y por ultimo las evacuaciones sanguinolentas, 
acompañadas de moco, y que en 3 de los pacientes incluidos, fueron descritas 
como “jalea de grosellas”69. 
 
Este ultimo, corresponde según la bibliografía revisada a la enterorragia que 
aparece generalmente luego de la instalación de los dolores cólicos intermitentes y 
los vómitos, haciéndose en chorros o en masa gelatinosa teñida de rojo como 
consecuencia de la mezcla del moco, materia fecal y sangre. 
 
Lo anteriormente encontrado en nuestro medio referente a la presentación clínica 
de la intususcepción, ya había sido descrito en la literatura por el Dr. Bines, quien 
encontró que la triada, comprendida por dolor abdominal, vomito y diarrea 
sanguinolenta, estuvo presente entre un 10 – 80 % de los distintos estudios 

                                                        
65 Staatz G, et al. [Intestinal infection, the most frequent cause of invagination in childhood: results of a 10-
year clinical study]. Klin Padiatr. 1998 Mar-Apr;210(2):61-4. 
66 Ein SH, Stephens CA. 354 cases in 10 years. J Pediatr Surg. 1971;6:16–27 
67 Gardner PS, Knox EG, Court SDM, Green CA. Virus infection and intussusception in childhood. Br Med J. 
1962;2:697–700 
68 ASOCIACION MEXICANA DE PEDRIATRIA. Cirugía para el pediatra. Mc Graw Hill. 2001. p. 22 – 23. 
69 Florentino, Jorge Arturo. Invaginación Intestinal Aguda del lactante. Actas de de la VI jornada Argentinas 
de Pediatría, 1995. 



valorados70 en el que se incluyeron revisiones de 269 publicaciones sobre 
invaginación de 79 países. 
 
También encontramos pero en menor proporción, que nuestros pacientes 
presentaron el denominado signo de morcilla descrito en la formula de 
Ombredanne modificada por Fevre71, y en cuanto a alteraciones en el estado de 
conciencia, que se traduce por depresión del estado del sensorio pero sin signos 
neurológicos de focalización72, solo se encontró en dos pacientes somnolencia y 
en ninguno de ellos convulsiones. 
 
Tenemos entonces que el cuadro clínico es muy característico, presentándose en 
niños sanos y con buena nutrición y con el antecedente de infección respiratoria o 
gastrointestinal, que inicia con dolor y que posteriormente progresa a un cuadro de 
obstrucción intestinal con vomito y diarrea en jalea de grosella, que al examen 
físico de abdomen se palpa un masa alargada llamado el signo de morcilla. 73 74 75 
 
El diagnostico de la enfermedad se hizo en la mayoría de los pacientes basados 
en las manifestaciones clínicas, a excepción de un paciente a quien se le realizo 
diagnostico intraoperatoriamente, al ser sometido a intervención quirúrgica con un 
diagnostico diferente, ninguno de los pacientes fue diagnosticado mediante 
métodos imagenologicos como la ecografía o la radiografía de abdomen, como lo 
plantean otros estudios. 76 77 
 
En relación al origen de la Invaginación, no se pudo encontrar en ninguno de los 
casos evidencia de pólipos, divertículos, hemangiomas o duplicación intestinal, 
situaciones las cuales están presentes en el 10% de los casos, y que pertenecen 
al grupo de invaginación intestinales de origen orgánico78, por el contrario todos 
los pacientes tuvieron como común denominador el hecho de no haber sido 

                                                        
70 Peter, Georges y Mayers, Martin G. Intussusception, Rotavirus, and Oral Vaccines: Summary of a 
Workshop. Pediatrics. Vol. 110, no. 6; December 2002; p 1 of 6.  Available at: 
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71 Fevre M.  Chirurgie Infantile et Orthopédie. Paris : Ed Flammarion ; 1968. 
72 ASOCIACION MEXICANA DE PEDRIATRIA. Cirugía para el pediatra. Mc Graw Hill. 2001. p. 22 – 23. 
73 Fevre M.  Chirurgie Infantile et Orthopédie. Paris : Ed Flammarion ; 1968. 
74 Peter, Georges y Mayers, Martin G. Intussusception, Rotavirus, and Oral Vaccines: Summary of a 
Workshop. Pediatrics. Vol. 110, no. 6; December 2002; p 1 of 6.  Available at: 
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Nutrition. 21: 15, 1995 
77 Fiorito ES , Recalde Cuestas MD : Diagnosis and treament of acute intestinal intussusception with 
controlled insufflation of air.Pediatric 24 : 241 1959. 
78 Beltran-Brown F, Martín del Campo N. Invaginación intestinal aguda. Bol Med Hosp. Infant. Mex. 1968; 
25:543. 



determinado el factor desencadenante, concordando de esta forma a lo 
encontrado en artículos previos los cuales muestran que en un 90% de los casos 
su origen es considerado ideopatico, pero por métodos experimentales se cree 
que se deba a  hipertrofia e infección de nódulos linfáticos, incluyendo las placas 
de Peyer.79 
 
El tratamiento en todos los casos fue realizado quirúrgicamente mediante 
desinvaginacion por laparotomía, sin realizarse y de esta manera siendo imposible 
valorar la respuesta con métodos no quirúrgicos como las reducciones 
conseguidas por métodos hidrostáticos80, como la reducción con enema de bario, 
cuya tasa de éxito se sitúa alrededor del 85%81, la reducción mediante enema de 
aire en el cual se obtienen unas tasas de éxito de cerca del 90%82, y la reducción 
con solución de Hartmann cuya ventaja es la ausencia de radiación y se estima la 
misma tasa de éxito que en la reducción por aire o bario83. 
 
Encontramos que con el manejo que se les dio a los pacientes, el resultado en su 
mayoría fue la curación, y en tan solo 2 casos los pacientes fueron trasladados 
posterior a la intervención quirúrgica a la Unidad de Cuidados Intensivos 
Pediátrica por causas no relacionadas directamente con la patología. 
 
Finalmente, podríamos afirmar que mediante la detección temprana de una 
intususcepción y el tratamiento apropiado, la tasa de mortalidad debe ser cero84. 
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13. CONCLUSIONES 
 
 
 La invaginación intestinal es una enfermedad relativamente poco frecuente 

dentro de la población pediátrica en el hospital universitario de Neiva, ya que 
durante el periodo de estudio se encontraron 6 casos, afectando más al sexo 
masculino en una proporción de 4: 2 con respecto al sexo femenino. 

 
 El grupo atareo mas afectado  fue el de  los menores de 2 años de edad, 

encontrándose un solo paciente que superaba este rango con 28 meses de 
edad. 

 
 Los sitios de procedencia para el total de la población estudiada fueron en su 

mayoría del  departamento del Huila, comprometiendo más a los residentes del 
área urbana con una relación de 5:1. 

 
 El nivel socioeconómico de los pacientes incluidos en el estudio, son el estrato  

1 y 2.   La mayoría de nuestros pacientes eran vinculados  al sistema general 
de seguridad social en salud. 

 
 El inicio de la invaginación intestinal es indistinto de la época del año, donde la 

mitad de los pacientes,  inicio su enfermedad en época de invierno, y los 
pacientes restantes iniciaron su enfermedad en  la época de verano. 

 
 Cinco (5) de nuestros pacientes se encontraban consumiendo leche materna,  

pero ninguno la consumió de forma exclusiva hasta los 6 meses. 
 
 Los antecedentes personales más comúnmente asociados  a la etiología de la 

invaginación intestinal, son la patología viral de vías respiratorias altas, con  
una relación de 2: 1 con respecto a la presentación de patología diarreica 
caracterizada por la presencia de moco.  

 
 La presentación clínica de la enfermedad se caracterizó por síntomas comunes 

en todos los pacientes como cólicos abdominales, evacuaciones 
sanguinolentas; que en 3 de los pacientes incluidos, fueron descritas como 
“jalea de grosellas”, y finalmente vomito.  

 
 El signo de morcilla fue encontrado en cuatro (4) de los pacientes y la 

somnolencia, menos frecuente en dos (2) pacientes.. No siendo así el hecho 
de presentar convulsiones. 

 



 El diagnostico de la enfermedad se hizo en la mayoría de los pacientes 
basados en las manifestaciones clínicas, a excepción de un paciente a quien 
se le realizo diagnostico intraoperatorio. 

 
 El tratamiento en todos los casos fue realizado quirúrgicamente mediante 

desinvaginacion por laparotomía. 
 
 No fue posible valorar la respuesta con métodos no quirúrgicos como las 

reducciones conseguidas por métodos hidrostáticos, como la reducción con 
enema de bario, la reducción mediante enema de aire y la reducción con 
solución de Hartmann. 

 
 No se encontró en ninguno de los casos evidencia de pólipos, divertículos, 

hemangiomas o duplicación intestinal. situaciones que pertenecen al grupo de 
invaginación intestinal de origen orgánico. 

 
 Todos los pacientes tuvieron como común denominador el hecho de no haber 

sido determinado el factor desencadenante, lo cual demuestra  que su origen 
es considerado ideopático. 

 
 Los resultados obtenidos con el manejo, en su mayoría fue la curación, 2 de 

los pacientes fueron trasladados posterior a la intervención quirúrgica a la 
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica por broncoaspiracion, quienes 
posteriormente fueron dados de alta.  

 
 Es necesario educar a las madres con  población susceptible a esta patología 

como son los niños menores de 2 años, para que conozcan los signos y los 
síntomas de ésta enfermedad, a través de la información suministrada por el 
personal de salud, especialmente el médico tratante, quien es el que mayor 
impacto genera en el paciente y su familia. 



14.   RECOMENDACIOBNES 
 
 
 Se recomienda la elaboración de una historia clínica completa, que incluya 

aspectos importantes como factores de riesgo y antecedentes patológicos 
completos, así como el registro completo de los signos y síntomas que 
presentan los pacientes. 

 
 Se considera necesario realizar un diagnóstico temprano de la patología 

haciendo énfasis en relacionar la epidemiología con la clínica, ya que de está 
manera se puede dar un manejo no quirúrgico, evitando así las complicaciones 
y el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. 

 
 Es de importancia que haya un consenso general en el equipo médico, para 

que se tengan en cuentan los signos y síntomas de alarma característicos de 
está patología, teniendo en cuenta que en el presente estudio, el diagnóstico 
se realizó por clínica y no fueron necesarios métodos imagenológicos. 

 
 Es importante prevenir las  patologías virales de vías respiratorias altas, y 

gastrointestinales, principalmente aquellas causadas por rotavirus y 
enterovirus, ya que se ha documentado como  antecedente personal de los 
pacientes que presentaron invaginación intestinal. 

 
 Se recomienda hacer énfasis en la alimentación con leche materna exclusiva 

durante los seis primeros meses y continuar con alimentación complementaria 
hasta los dos años de edad, ya que  no hay relación entre  la alimentación con 
la leche materna exclusiva y la aparición de la patología. 

 
 Es pertinente recomendar, la adecuada atención médica por parte del personal 

de salud del primer nivel de atención, ya que son los responsables de hacer 
una impresión diagnóstica de la patología, y así poder remitir oportunamente al 
paciente a un nivel de mayor complejidad. 

 
 Se recomienda, realizar estudios más amplios sobre la incidencia de la 

invaginación intestinal, en la población pediátrica a través de una investigación 
retrospectiva para conocer la incidencia respecto a lo reportado en la literatura, 
además de suministrar información para dar un manejo integral al paciente y 
lograr una  tasa de mortalidad de cero. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Mapa Conceptual Características Epidemiológicas Y Clínicas  en  Niños Con Invaginación Intestinal.      
Hospital Universitario  Hernando Moncaleano Perdomo De Neiva.  Mayo –  Septiembre Del 2005 
 

 



Anexo B.  Instrumento para recolección de la información   
 

 
CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS Y CLINICAS EN NIÑOS 
CON INVAGINACION INTESTINAL. HOSPITAL UNIVERSITARIO 

HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA. 
MAYO – SEPTIEMBRE DE 2005 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Describir las características clínicas y epidemiológicas de los 
pacientes de un mes a 8 años de edad que ingresan al Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva con 
diagnostico de invaginación intestinal durante Mayo a Septiembre de 
2005, para fortalecer el manejo integral de dicha patología y así 
mejorar el pronostico de estos pacientes. 
 
 
FECHA DE REALIZACION DE LA ENCUESTA 
 
Día: _________ Mes: _____________________ Año: ________ 
 
Historia clínica No: ____________________ 
 
Ubicación del paciente: UCI pediátrica  ____________ 
    Unidad Básica Neonatal: ____________ 
    Observación pediatría ____________ 
    Hospitalización pediatría ____________ 
 
 
FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS 
 

A. Nombre:__________________________________________ 
B. Edad:_________________ 
C. Sexo: Masculino:______________ Femenino:_____________ 

 
D. Nivel socioeconómico:  Estrato 1 – 2  ____________ 

Estrato 3 – 4  ____________ 
Estrato 5 – 6  ____________ 
 

E. Seguridad social:   
 Contributivo ____________          Subsidiado ____________ 



Vinculado ____________ 
 

F. Procedencia:   Municipio  _________________ 
Departamento _________________ 

 
G. Zona:  Urbana ________  Rural __________ 

 
FACTORES AMBIENTALES 
 

A. Época del año de inicio de la enfermedad 
Invierno _____________ 
Verano _____________ 
 

B. El niño se alimenta con leche materna actualmente:  
Si _______ 
No _______ 
 

C. Hasta que edad consumió leche materna exclusiva: 
0 – 2 meses  ___________ 
2 – 4 meses  ___________ 
4 – 6 meses  ___________ 
Más de 6 meses ___________ 
Nunca  ___________ 
 

D. Recibe otro alimento además de la leche materna: Si _______ 
No _______ 
 
 
ANTECEDENTES 
 

A. Tuvo el niño enfermedades respiratorias (Gripa – Resfriados) antes 
de presentar esta patología: 
Si ______ 
No ______ 
 

B. Tuvo el niño episodios diarreicos antes de presentar esta patología: 
Si ______ 
No ______ 
 

C. La diarrea presento:    
Moco  ___________ 
Sangre ___________ 
Ninguna ___________ 



 
EVOLUCION DE LA PATOLOGIA 

 
A. SIGNOS Y SINTOMAS: Cólico abdominal  

 ________ 
Evacuaciones sanguinolentas ________ 
Signo de morcilla   ________ 
Vomito    ________ 
Somnolencia    ________ 
Convulsiones   ________ 
 

B. DIAGNOSTICO:  Clínico ___________ 
Radiológico ___________ 
Quirúrgico ___________ 
 

FACTORES DESENCADENANTES:  
Pólipos  ________ 
Hemangiomas ________ 
Divertículos  ________ 
Duplicación Intestinal ___ 
 

TRATAMIENTO: 
Medico  _________ Cual? 

_____________________________ 
Quirúrgico _________ Cual? 

_____________________________ 
 

PRONOSTICO: 
Curación ______________ 
Secuelas ______________ 
Remisión ______________ 
Muerte ______________ 
 
 
Encuestador 
 
___________________________________ 

 
 
 
 
 
 


