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Resumen

Intro duc ción: la in va gi na ción in tes ti nal es la pri me ra

cau sa de oclu sión in tes ti nal en ni ños pe que ños. El

diag nós ti co exi ge alto gra do de sos pe cha. El

tra ta mien to de elec ción es la re duc ción guia da por

ima gen con un por cen ta je de éxi to ele va do.

Obje ti vo: des cri bir las ca rac te rís ti cas clí ni cas, el

tra ta mien to y la evo lu ción de los ni ños hos pi ta li za dos

por in va gi na ción in tes ti nal en el Ser vi cio de Ci ru gía

Pe diá tri ca del Hos pi tal Pe rei ra Ros sell en el pe río do

2006-2010.

Ma te rial y mé to dos: se in clu ye ron to dos los ni ños

hos pi ta li za dos con in va gi na ción in tes ti nal en el

pe río do 1/1/2006–31/12/2010. Se ana li zó: edad, sexo,

pro ce den cia, ma ni fes ta cio nes clí ni cas, mé to dos

diag nós ti cos, tra ta mien to y evo lu ción (com pli ca cio nes, 

in gre so cui da dos in ten si vos (CTI), es ta día

hos pi ta la ria). Para el pro ce sa mien to de da tos se uti li zó 

Epi Info 2008 ver sión 3.5.1.

Re sul ta dos: se in clu ye ron 64 epi so dios de

in va gi na ción in tes ti nal, 85,9% me no res de 2 años.

Do lor ab do mi nal, vó mi tos y en te ro rra gia se

pre sen ta ron en el 50% de los ca sos. Se in ten tó la

de sin va gi na ción guia da por ima gen en 76%; fue

exi to sa en 61%. Se rea li zó ci ru gía en 34 pa cien tes

(53%), por fra ca so de la de sin va gi na ción por ima gen

en 19. La es ta día hos pi ta la ria, la ne ce si dad de in gre so 

a CTI y la pre sen cia de com pli ca cio nes fue ron

sig ni fi ca ti va men te ma yo res en los ni ños so me ti dos a

ci ru gía.

Con clu sio nes: las ca rac te rís ti cas clí ni cas y

epi de mio ló gi cas de la in va gi na ción in tes ti nal

coin ci den con lo co mu ni ca do en la literatura. A pesar

de los avances logrados en la indicación de la

desinvaginación guiada por imagen, es necesario

continuar disminuyendo la proporción de

intervenciones quirúrgicas. Esto permitirá disminuir

aún más la morbilidad asociada con esta patología.

Pa la bras cla ve:      INTUSUSCEPCIÓN
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Summary

Introduction: intussusception is the most common

cause of bowel obstruction in young children. Its

diagnosis requires high level of suspicion. The

primary treatment is image guided reduction with a

high success rate.

Objective: to describe the clinical characteristics,

treatment and evolution of all children with

intussuception admitted to the Pediatric Surgery

Service of the Hospital Pereira Rossell from 2006 to

2010.

Methods: all children with intussuception admited

between 1/1/2006 and 31/12/2010 were included.

The items registered were: age, sex, provenance,

clinical manifestations, diagnostic methods,

treatment and evolution (complications, admission to 

intensive care unit, duration of hospitalization). Data

was analysed with Epi Info 2008 3.5.1.

Results: 64 intussuception cases were registered,

85,9% of them younger than 2 years. Abdominal

pain, vomiting and enterorrhagia occured in 50% of

the cases. Attempt of image guided reduction was

made in 76%; with a success rate of 61%. Surgical

reduction was made in 34 pacientes (53%), 19 of

them as a result of nonsurgical reduction failure.

Duration of hospitalization, admission to intensive

care unit and duration of hospitalization were

significantly higher in children who receive surgical

treatment.

Conclusions: in this series, the clinical and

epidemiological features of intussusception are

consistent with reports in the literature. Despite

progress in the indication of image-guided reduction 

process, it is necessary to continue decreasing the

proportion of surgical interventions. This will further

reduce the morbidity associated with this disease.

Key words:              INTUSSUSCEPTION

Introducción

La in va gi na ción in tes ti nal es la pri me ra cau sa de cua dro 
agu do de ab do men y oclu sión in tes ti nal en lac tan tes y
ni ños pe que ños(1). El 80% de los ca sos ocu rre en me no -
res de 2 años, con un pico de in ci den cia en tre los 5 y 9
me ses(2,3).Nu me ro sas se ries des cri ben un pre do mi nio
en va ro nes, con una re la ción 2:1(4,5)

El 90% de las in va gi na cio nes in tes ti na les son idio -
pá ti cas o pri ma rias(2). Se ha pro pues to que la hi per pla sia
de nó du los lin fá ti cos in tes ti na les se cun da ria a gas troen -
te ri tis o in fec cio nes res pi ra to rias agu das ac tua ría co mo
ca be za de in va gi na ción(6). En los ca sos se cun da rios, el
di ver tícu lo de Mec kel es el ha llaz go más fre cuen te.
Otras etio lo gías po si bles son pó li pos in tes ti na les y lin fo -
ma, es pe cial men te en ni ños ma yo res. Se han des cri to ca -
sos en ni ños con púr pu ra de Schönlein-Hen noch, sín -
dro me uré mi co he mo lí ti co y fi bro sis quís ti ca(2).

En más de 90% de los ca sos la in va gi na ción es ileo -
có li ca, pe ro pue de ocu rrir en cual quier seg men to del in -
tes ti no(1,2).

El diag nós ti co de in va gi na ción in tes ti nal exi ge al to
gra do de sos pe cha(7). La pre sen ta ción clí ni ca pue de ser
va ria da. Las ma ni fes ta cio nes clá si cas in clu yen do lor ab -
do mi nal, vó mi tos y en te ro rra gia. En oca sio nes es po si -
ble ha llar tu mo ra ción ab do mi nal. Si bien el ha llaz go de
to das es tas ma ni fes ta cio nes tie ne ele va do va lor pre dic ti -
vo po si ti vo, es in fre cuen te(1).

La eco gra fía de ab do men es un mé to do sen ci llo, ac ce -
si ble, no in va si vo y po see una al ta sen si bi li dad
(95%-100%) y es pe ci fi ci dad (78%-100%) pa ra el diag -
nós ti co de in va gi na ción in tes ti nal(7). Ade más pue de con tri -
buir a la iden ti fi ca ción del pun to o ca be za de la in va gi na -
ción y cons ti tu ye el mé to do de elec ción pa ra asis tir a la de -
sin va gi na ción hi dros tá ti ca ya que no irra dia al pa cien te (8,9). 
La ra dio gra fía de ab do men pue de su ge rir el diag nós ti co
me dian te la vi sua li za ción de un pa trón de dis tri bu ción de
ga ses anor ma les o la pre sen cia de una ma sa opa ca en el si -
tio de la in va gi na ción. Sin em bar go pue de ser nor mal en las 
eta pas ini cia les de la en fer me dad, por lo que su sen si bi li -
dad es ba ja(10). El es tu dio con tras ta do de co lon con ai re o
ba rio per mi te el diag nós ti co y pue de ser a su vez te ra péu ti -
co(1). Aun que la to mo gra fía de ab do men tie ne al ta sen si bi -
li dad, no es de elec ción por su ele va do cos to, di fí cil ac ce so, 
al ta irra dia ción y ne ce si dad de anes te sia(11).

El tra ta mien to de la in va gi na ción in tes ti nal ha ido
evo lu cio nan do des de un tra ta mien to pri ma ria men te qui -
rúr gi co has ta la re duc ción guia da por ima gen(12). La uti -
li za ción de es te mé to do ha ge ne ra do una dis mi nu ción de
la es ta día hos pi ta la ria y una re duc ción de las com pli ca -
cio nes aso cia das a la ci ru gía(12). Exis ten dos mé to dos de
re duc ción guia da por ima gen, neu má ti ca e hi dros tá ti ca,
pu dien do en es te úl ti mo ca so uti li zar se sue ro o ba rio(10).
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En los paí ses de sa rro lla dos, la de sin va gi na ción guia -
da por ima gen cons ti tu ye el tra ta mien to de elec ción, con
por cen ta jes de éxi to su pe rio res a 80%(13,14). El tra ta -
mien to qui rúr gi co que da re ser va do pa ra aque llos pa -
cien tes en los que exis ten con train di ca cio nes pa ra la re -
duc ción no qui rúr gi ca (per fo ra ción in tes ti nal, shock) y
cuan do fra ca sa la re duc ción no qui rúr gi ca(1). Esta úl ti ma 
in di ca ción es dis cu ti da, ya que se ha des cri to bue nos re -
sul ta dos al rei te rar de sin va gi na ción guia da por ima gen
en las si guien tes ho ras tras el fra ca so an te el pri mer in -
ten to en ca sos se lec cio na dos(11,15).

En con tras te, en los paí ses en vías de de sa rro llo, el
tra ta mien to qui rúr gi co con ti núa sien do el más uti li za -
do(16). En un es tu dio mul ti cén tri co rea li za do en 11 paí ses 
de Amé ri ca la ti na (no in clu ye a Uru guay) la in va gi na -
ción in tes ti nal fue re suel ta con ci ru gía en 84% de los ca -
sos(17). Ci fras si mi la res se en cuen tran en es tu dios rea li -
za dos en paí ses de la re gión, co mo Argen ti na(18) y Chi -
le(6), don de los por cen ta jes de ci ru gía fue ron 93,5% y
81% res pec ti va men te.

En Uru guay los úl ti mos da tos pu bli ca dos en el año
2004 mues tran que 69% de los pa cien tes con in va gi na -
ción in tes ti nal fue ron tra ta dos qui rúr gi ca men te(19). Se
des co no ce los fun da men tos de la in di ca ción de este tipo
de tratamiento.

La vi gi lan cia de los as pec tos epi de mio ló gi cos y clí -
ni cos de es ta pa to lo gía y su com pa ra ción con los da tos
his tó ri cos e in ter na cio na les re sul ta ne ce sa ria pa ra eva -
luar la evo lu ción de la calidad de la asistencia.

El ob je ti vo de es te tra ba jo es des cri bir las ca rac te rís -
ti cas clí ni cas, el tra ta mien to y la evo lu ción de los ni ños
hos pi ta li za dos por in va gi na ción in tes ti nal en el Ser vi cio
de Ci ru gía Pe diá tri ca del Hos pi tal Pe rei ra Ros sell en el
pe río do 2006–2010 y com pa rar los con datos históricos
e internacionales.

Resultados

En este pe río do fue ron hos pi ta li za dos 63 ni ños con
diag nós ti co de in va gi na ción in tes ti nal. Un niño pre sen -
tó 2 epi so dios de in va gi na ción in tes ti nal (uno a los 10
me ses y otro al año y 6 me ses) por lo que se analizaron
64 episodios.

La me dia de edad fue 5 me ses (ran go 2–42 me ses).
El 85,9% (n=55) de los ca sos fue ron me no res de 2 años.

En cuan to a la dis tri bu ción por se xo 42 ocu rrie ron en 
va ro nes y 22 en mu je res. La re la ción en tre se xo mas cu li -
no y fe me ni no fue 1,9:1.

Pro ce dían de Mon te vi deo 35 ni ños y del in te rior del
país 29: zo na cen tro sur 16 (Ca ne lo nes 14, Flo res 1, Flo -
ri da 1); zo na es te 7 (Mal do na do 4, Trein ta y tres 3); zo na
oes te 4 (San Jo sé 2, Co lo nia 1, So ria no 1) y nor te 2
(Artigas 1, Rivera 1).

La ta bla 1 mues tra la for ma de pre sen ta ción clí ni ca al 
mo men to de la con sul ta. Do lor, vó mi tos y en te ro rra gia
fue ron la for ma de pre sen ta ción en el 50% de los ca sos.
Se ha lló bou dín en 13 pa cien tes. Pre sen ta ban an te ce den -
te de gas troen te ri tis 9 ni ños e in fec ción res pi ra to ria agu -
da 15. En los 40 ni ños res tan tes no se registraron
antecedentes inmediatos a destacar.

Se rea li zó eco gra fía ab do mi nal en to dos los pa cien -
tes. En 63 de los 64 epi so dios los ha llaz gos con fir ma ron
el diag nós ti co. En un pa cien te la eco gra fía fue nor mal y
el diag nós ti co fue intraoperatorio.

La in va gi na ción in tes ti nal fue ileo có li ca en 94% e
ileoi leal en 6%.

Se in ten tó la de sin va gi na ción guia da por ima gen en
49 ni ños (76%): por mé to do hi dros tá ti co en 34 y neu má -
ti co en 15. La de sin va gi na ción guia da por ima gen fue
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Tabla 1. Presentación clínica

Frecuencia
absoluta (FA)

Frecuencia
relativa (FR)

Dolor abdominal 61 0,95

Vómitos 57 0,89

Enterorragía 36 0,56

Dolor abdominal,

enterorragia y vómitos

22 0,50

Boudín 13 0,20

Tabla 2. Indicaciones del tratamiento quirúrgico.

HP-CHPR. 2006-2010

FA FR  

Fracaso de tratamiento guiado por imagen 19 0,56

Edad mayor de 2 años 4 0,12

Evolución mayor a 24 horas 6 0,17

Invaginación extensa* 2 0,06

Antecedente de invaginación intestinal 1 0,03

Oclusión intestinal 1 0,03

Se desconoce 1 0,03

Total 34 1

* Pal pa ción de la ca be za de in va gi na ción al tac to rectal.



exi to sa en 30 de los 49 ni ños tra ta dos con es te mé to do
(61%). En los ca sos en que es te pro ce di mien to fra ca só,
no se rea li za ron nuevos intentos por el mismo método.

Se rea li zó de sin va gi na ción qui rúr gi ca en 34 ni ños
(53%), por fra ca so de la de sin va gi na ción guia da por
ima gen en 19. En la ta bla 2 se re su men las in di ca cio nes
del tra ta mien to qui rúr gi co se gún da tos re co gi dos de las
historias clínicas.

En tres de los 34 ni ños ope ra dos se iden ti fi có la cau -
sa de la in va gi na ción (in va gi na ción se cun da ria): di ver -
tícu lo de Mec kel en 2 y pó li po in tes ti nal en uno. En 14 se 
cons ta tó adenitis mesentérica.

Se rea li zó re sec ción in tes ti nal en los tres ni ños con
in va gi na ción se cun da ria, uno de ellos pre sen ta ba in tes -
ti no des vi ta li za do. Se rein ter vi nie ron 3 pa cien tes. Los
mo ti vos fue ron is que mia, per fo ra ción y rein va gi na ción
en el postoperatorio inmediato.

La me dia de la es ta día hos pi ta la ria fue sig ni fi ca ti va -
men te ma yor en los ni ños in ter ve ni dos qui rúr gi ca men te
(6 días) que en aque llos que re ci bie ron tra ta mien to guia -
do por ima gen (2 días) (p= 0,004). Se ob ser va ron com -
pli ca cio nes en 13 de los 34 ni ños tra ta dos qui rúr gi ca -
men te, tres de ellos pre sen ta ron más de una com pli ca -
ción. Las com pli ca cio nes fue ron vin cu la das a la ci ru gía
en ocho pa cien tes, al te ra cio nes del me dio in ter no en cin -

co, in fec cio nes in trahos pi ta la rias en dos y vin cu la das a
la anes te sia en uno. En el gru po de de sin va gi na ción
guia da por ima gen no se ob ser va ron com pli ca cio nes. En 
la tabla 3 se muestra la evolución y complicaciones
según tratamiento realizado.

Re qui rie ron in gre so a una uni dad de cui da dos in ten -
si vos 8 de los 34 pa cien tes ope ra dos. Las cau sas fue ron:
al te ra cio nes del me dio in ter no (n=5), com pli ca cio nes de 
la ci ru gía (n=2), y anes té si cas (n=1). En el gru po de de -
sin va gi na ción guia da por ima gen no hu bo in gre sos a
unidad de cuidados intensivos.

Nin gún pa cien te fa lle ció.

Discusión

En esta se rie de ca sos la edad de pre sen ta ción, dis tri bu -
ción por sexo y to po gra fía de la in va gi na ción in tes ti nal
coin ci den con lo des cri to en la li te ra tu ra (3-6,18,20).

Do lor ab do mi nal, vó mi tos y en te ro rra gia se ob ser va -
ron en una pro por ción ma yor que la des cri ta en otras se -
ries(1,3). Este ha llaz go po dría es tar re la cio na do con una
con sul ta tar día. Si bien la ma yo ría de los ca sos co rres -
pon die ron a Mon te vi deo y su área me tro po li ta na, se
asis tie ron ni ños de to do el país. El HP-CHPR es el hos -
pi tal de re fe ren cia na cio nal pa ra los ni ños usua rios de la
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Tabla 3. Evolución y complicaciones según tratamiento realizado. Invaginación intestinal. HP-CHPR, 2006-2010

  Quirúrgico Guiado por imagen  p

Estadía hospitalaria (días) media (rango) 6 (2-28) 2 (1-4) 0,004

Internación en cuidados intermedios FA (FR) 8 (0,23) 0 (0) 0,04

Complicaciones FA (FR)* 13 (0,38) 0 (0) 0,002

Infección de la herida operatoria 2 -

Hematoma de la herida operatoria 1 -

Reinvaginación 1 -

Isquemia intestinal 1 -

Fístula 1 -

Perforación 1 -

Oclusión por bridas 1 -

Aspiración durante anestesia 1 -

Infección respiratoria intrahospitalaria 2 -

Alteraciones electrolíticas y ácido base 5 -

* En 3 pa cien tes se des cri be más de una com pli ca ción (to tal com pli ca cio nes: 16).



Admi nis tra ción de los Ser vi cios de Sa lud del Esta do,
dis po ne de eco gra fis ta y ci ru ja no pe diá tri co de guar dia
las 24 ho ras y en el se cen tra li za la for ma ción de re cur sos 
hu ma nos en el área. Es po si ble que la ne ce si dad de tras -
la do de los pa cien tes des de el in te rior del país al
HP-CHPR con el tiem po que ello im pli ca con di ciona
for mas más evo lu cio na das con ma yor proporción de
presentaciones clásicas, complicaciones y menor éxito
de la desinvaginación guiada por imagen.

Se des ta ca el va lor de la eco gra fía ab do mi nal co mo
téc ni ca es tán dar pa ra el diag nós ti co de es ta pa to lo gía(21). 
En es ta se rie, con ex cep ción de un ca so, to dos fue ron
diag nos ti ca dos por es te mé to do. Su uti li za ción ha sus ti -
tui do a la ra dio gra fía con tras ta da de ab do men, evi tan do
así la exposición a las radiaciones ionizantes.

La in di ca ción de de sin va gi na ción guia da por imá ge -
nes en paí ses de sa rro lla dos al can za ci fras del 85% con
ele va da ta sa de éxi to del pro ce di mien to. El por cen ta je
de in ter ven cio nes qui rúr gi cas en es tos paí ses es sig ni fi -
ca ti va men te me nor(13,14). Si bien en es ta se rie la in di ca -
ción de de sin va gi na ción guia da por ima gen es in fe rior,
se ubi ca en ci fras pró xi mas a lo co mu ni ca do en la li te ra -
tu ra(4,19). La pro por ción de in ter ven cio nes qui rúr gi cas es 
in fe rior a lo co mu ni ca da pre via men te en es te mis mo
cen tro asis ten cial, lo que mues tra una evo lu ción fa vo ra -
ble en el ma ne jo de es tos pa cien tes(19,22,23).

El fra ca so de la de sin va gi na ción guia da por ima gen
es la cau sa prin ci pal de tra ta mien to qui rúr gi co. Esto po -
dría es tar re la cio na do con la ex pe rien cia de los equi pos
en la rea li za ción del pro ce di mien to o con el po si ble re -
tra so en la con sul ta y pre sen ta ción de for mas más evo lu -
cio na das. Se des ta ca que en nin gún ca so se rein ten tó el
pro ce di mien to fren te al fra ca so ini cial. Sin em bar go, la
in ter pre ta ción de es te ha llaz go re quie re un aná li sis más
pro fun do. En es te es tu dio no se re gis tró el tiem po me -
dia do en tre el ini cio de los sín to mas y el diag nós ti co, ni
la res pues ta al pro ce di mien to. Se des co no ce si se lo gró
una re duc ción par cial fren te al pri mer in ten to. Por otra
par te, es ne ce sa rio se ña lar que si bien exis te una re la ción 
in ver sa en tre las ho ras de evo lu ción de la en fer me dad y
el éxi to de la re duc ción guia da por ima gen, la pre sen cia
de un cua dro evo lu cio na do no con train di ca es te tra ta -
mien to(24).

En es te es tu dio la edad fue una con di cio nan te de la
in di ca ción de tra ta mien to qui rúr gi co, si bien es to no es
re fe ri do en la li te ra tu ra(2).

Los pa cien tes tra ta dos qui rúr gi ca men te pre sen ta ron
es ta día hos pi ta la ria más pro lon ga da y ma yor nú me ro de
com pli ca cio nes que re qui rie ron in gre so a uni da des de
cuidados especiales.

Re sul ta ne ce sa rio avan zar en la in di ca ción y rea li za -
ción del tra ta mien to guia do por ima gen en es ta pa to lo -

gía. Este se aso cia con me nor mor bi li dad y es más costo
efectivo.

Fu tu ras in ves ti ga cio nes son ne ce sa rias pa ra iden ti fi -
car as pec tos a me jo rar en la in di ca ción y rea li za ción de
la de sin va gi na ción guia da por imá ge nes. El for ta le ci -
mien to de la ca pa ci ta ción de los recursos humanos es
fundamental.

Conclusiones

En esta se rie, las ca rac te rís ti cas clí ni cas y epi de mio ló gi -
cas de la in va gi na ción in tes ti nal coin ci den con lo co mu -
ni ca do en la li te ra tu ra. A pe sar de los avan ces lo gra dos
en la in di ca ción de la de sin va gi na ción guia da por ima -
gen, es ne ce sa rio con ti nuar dis mi nu yen do la pro por ción 
de in ter ven cio nes qui rúr gi cas. Esto per mi ti rá disminuir
aún más la morbilidad asociada con esta patología.
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