
INVAGLNACION INTESTINAL A PROP0SITO DEL DIAGNOSTICS)
DE LA FORMA ILEO-LLEO-CECO-COLICA

Por el Dr. HECTOR C BAZZANO.

Es indlscutible que uno de los problemas de cirugia
infantil mas debatidos en los ultimos anos es el que *>e re-
fiere al tratamiento de la invaginacion por enema barilado
bajo pantalla radioscopica. Las objeciones al procedimien-
to ban sido muchas, pero indiscutiblemente ninguna mas de-
fendida que la que se refiere a las dificultades que se plantean
para afirmar la desmvaginacion, con todos los riesgos que
j>e derivan del becho de no reconocer la existencia de una
forma ilco-colica, un diverticulo de Meckel, una tamoracion
intestinal o mismo una forma ceco-colica incompletamente
reducida.

Consideramas que, asi como las objeciones relativas a
otros puntos ban sido rebatidas, las que tiencn relation con
cl que planteamos carecen de entidad como para hacer aban-
donar el piocedimiento y mismo para sostener el principio
dc la intervencion quirurgica sistematica post-enema, como
algunos pretenden, con la excusa de comprobar la reduction.
El sccreto del exito radica en el becho de que cirujanc y ra-
diolcgo que intervengan deben tener experiencia en los
"tests" de reduccion y antes de afirmarla deben verificar los
resultados obtenidos, no solo radioscopicamente, sine? tam-
bien con radiografias obtenidas en distintas posiciones, para
dar una clara visualizacion del ciego. Con criterio formado
y experience clinica, la intervencion sistematica con fines
de contralor esta de mas; podemos agregar aun, debe pres-
cindirse de ^lla, puesto que el invaginado es siempre un nino
en estado de shock y la anestesia y el traumatismo quirur-
gico agravan siempre el pfonostico, aumentando las causas
de mortalidad. Solo deben intervenirse aquellos casos de
duda fundada o aquellos de imposibilidad de reduccicn.
previa preparacion del pequeno paciente con plasma, etc..
dentro de las normas modernas utilizadas en estos casos.
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Esta tesis la hemos sostenido con R. del Campo y F.
Rodriguez Zanessi ya en 1937 y la practicamos desde el
comienzo de nuestros trabajc's en el tema, sin que jamas
hayamos tenido que arrepentirnos de ello; la comparten en
nuestro medio, los cirujanos con quienes desde hace mas de-
dcce anos tenemos la mision de tratar a estos enfermitos; en
Buenos Aires, Rivarola dice que "Los casos que van a la
operacion hoy dia, van perfectamente diagnosticados y son
los menos". Mondor, Po-rcher y Olivier sostienen, como-
nosotros, que "los errores debidos a] enema baritado dismi-
nuyen regularmente de frecuencia con la experiencia de los
cirujano-'s. Es que ellos son los mas a menudo imputables a
examenes incompletos, a lecturas inaplicadas mas que al me-
todo mismo". Por ultimo, y para no prodigar las citas, la
opinion de Pouliquen: "la laparotomia verificadoxa, donde
no £e busca mas que convencerse de una buena desinvagina-
cion, tiene su propia mortalidad".

En este trabajo no vamos a tratar el tema de la inva-
ginacion intestinal del nino bajo to-dos sus aspectos ni tam-
poco todos los problemas que se plantean al tratar esa
afeccion por medio de la enema baritada: nuestros concep-
tos han sido expuestos en distintcs trabajos presentados en
la Sociedad Uruguaya de Pediatria y en las IX Jornadas
Pediatricas Rio-platenses, donde el tema constituyo e*l tra-
bajo oficial uruguayo ( l f 2, 3, 4). Queremos tan solo in-
sistir en dos puntos: en 10s caracteres de la forma de inva-
ginacion intestinal llamada ileo-ileo-ceco-colica o mas breve-
mente ileo-colica y en el estudio del ciego al final de las ma-
niobras de reduccion por enema; estudio de la mayor impor-
tancia, puesto que depende de las conclusiones que de el
puedan deducirse la conducta terapeutica final: o no se in-
terviene por considerar que la invaginacion esta bien redu-
cida, o se interviene per alguna de estas causas: duda acerca
de'la reduccion ceco-colica; sospecha de tumor, polipo o di-
•verticulo de Meck-el; sospecha o certeza de estar frente a una
invaginacion ileo-colica.

Invaginacion intestinal, forma ileo-colica. —. Anat6-
micamente este tipo de invaginacion se caracteriza per estar
forriiado .por un segmento de ileont generalmente de su ex-
tremo terminal, que se introduce en la porcion vecina, habi-
tualmente la distal, de la misma viscera; tenemos asi una
invaginacion ileo-ikal; la cabeza de la invaginacion progre-
fa en el sentido del peristaltismo, es decir, hacia el ciego.
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llega a la valvula ileo-cecal, la franquea y pasa al colon
arrastrando consigo al ciego, mesenterio y mesos; constituye
asif secundariamente. una forma ileo-colica. El ccmienzo
de la invaginacion ileal suele encontrarse en la porcion final
de esa viscera, generalmente entre los 5 y 50 centimetros de
la valvula de Bauhin.

Fig. 1.—Imag«n lacunar clara en el ciego. Relleno del apendice.

La frecuencia de estas formas de invaginacion intestinal
varia segiin los autores; en el Rio de la Plata, Rivarola5 la
fija en un 20 % de los casos; Yanicelli6, en un 5 $ ; en
nuestra estadistica figura en una proporcion de alrededor
del 10 %,

Radiclogicamente, esta forma de invaginacion no pre-
senta ningurfa imagen caracteristica al examen simple de
abdomen; la enema baritada muestra al comienzo del exa-
men, cuando la cclumna llquida opaca encuentra a la cabeza
de la invaginacion, las clasicas imageries en "escarapela" o
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en "creciente", segun la region en que se halle el *'boudin";
no hay en esto tampoco nada de caracteristico que permita.
presumir y menos afirmar, que nos hallamos frente a una
forma ileo-colica; pero cuando se llega a las etapas finales
de la reduccion, cuando el ileon ha sido arrastrado hasta el
colon derecho y el ciego, las imagenes tipicas aparecen y
permiten asegurar en forma categorica el tipo de invagina-
cion. Se ve, entonces, al liquido opaco baritado contornear
las paredes cecales y colicas, rodeando a una o varias ima-
genes lacunares claras encerradas en esas visceras. El aspec-
to del ciego, especialmente, llama la atencion, pues la subs-
tancia opaca llena siempre su contarno externo y el fondo
y habitualmente, en forma mas o menos completa tambien,
su contorno interne. No es raro tampoco1 ver llenar en for-
ma masiva al apendice y hasta llegamos a ver, en un caso
de los Dres, Rodriguez Castro, Vizziano y Soto7 y en otro
publicado por el Dr. Rivarola, un discrete relleno parciai
de la parte final del ileon,

El significado de esta zona clara lacunar se deduce fa-
cilmente: representa la parte no rellena par la substancia
opaca, por estar ocupada por la porcion ileo-ileal no re-
ducida. El liciuido de la enema, despues de empujar a la
cabeza de la invaginacion, haciendola retroceder y con su
presion reducir la parte ceco-colica, es incapaz de hacer lo
mismo con la parte ileo-ileal y no solo no la reduce, sino
que al ejercer presion sobre las paredes de la valvula ileo-
cecal, las comprime e impide que la desinvaginacion se pro-
duzca. Logico es pensar, pues, que cuanto mas grande sea
la zona clara lacunar, mayor sera la porcion de ileon meti-
da en el ciego y, por lo tanto, mas lejano de la valvula de
Bauhin el punto de comienzo de la invaginacion.

Vemos, pues, la importancia enorme que tiene el estu-
dio del proceso de la desinvaginacion y la constatacion de la
existencia de esta zona lacunar; este signo, por si solo, pei-
mite afirmar la existencia de una forma ileo-colica e impone
una conducta terapeutica: la intervencion quirurgica, unica
forma posible de reducirla, ya que la enema, por si sola, es
ineficaz;f como ya dijimos, su presion cierra, la valvula e
impide la expulsion del ileon invaginado y, por otra part?,
es incapaz, por disminucion de la presion, -de lograr el re-
troceso del cilindro ileal interno o invaginado, sacandolo
del externo o invaginante.

Esto no significa fracaso de la -enema ni menos aun
perdida de tiempo o realizacion de maniobras inutiles, como
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algunos sostienen. La enema cumplio su mision y mision
doble; por un lado, de valor diagnostic©: certificar la exis-
tencia de la enfermedad y la variedad de'la misma; por otro-
lado, de valor terapeutico: llevar la cabeza de la invaginacion
desde el lugar donde se hallaba (a veces desde el colon sigmoi-
de o el descendente) hasta el ciego, maniobra de reduccion

Fig. 2.—J>spues de la enema se observa una graa' imag.€a data, lacunat,
en el ciego.
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parcial que influye notablemente en el pronostico, puesto que
permite terminar la reduccion par maniobras manuales en la
intervencion quirurgica, mediante una pequena incision en la
fosa iliaca derecha (Mac Burney o Jalaguier), ahorrando al
pequeiio paciente, generalmente en estado de shock, el manc-
seo de su intestine y la gran evisceracion necesarias para la re-
duccion completa por maniobras quirurgicas scrlamente, que
agravan tanto el pronostico en lo que se refiere a mortalidad.
Por otra parte, esa reduccion parcial con la enema opaca, per-
mite la Kberacion de los mesas tironeados, lo que disminuye
el shock y permite efectuar la intervencion quirurgica en me-
jores condiciones.

Resumiendo, podemos afirmar que la enema baritada
bajo contralor radiologico tiene, en La que a las formas ileo-
colicas se refiere, si se practica por cirujanos y radiologos, con
experiencia' y criterio formado, gran valor diagnostico y tera-
peutico.

Signos de desinvaginacion. — Acabamos de ver que la
existencia de la zona lacunar cecal permite reconocer que la
invaginacion no esta reducida y que estamos frente a la va-
riedad ileo-colica; pero, al final de las reducciones no es solo
esta zona lacunar central la que se observa en el ciego, plan-
teando dudas respecto a si se ha logrado el exito buscado; son
frecuentes los rellenos incompletos del ciego y la falta de pa-
saje al ileon, signos estos que se consideran como los mas tipi-
cos de la desinvaginacion; otras veces, aunque no con tanta
frecuencia, persiste tumor palpable en la region de la valvula
ileo-cecal; ^coma guiarnos para resolver el problema. . .?,
<jque signos debemos buscar para afirmar 'la reduccion . . .?

Consideramos que los signos radiologicos, si bien son
suficientes por si solos" para afirmar siempre la existencia de
una invaginacion cecc-colica pura o asociada a una ileal. no
lo sen, en cambio, tan absolutos todas las veces, para certifl-
car su reduccion; es necesario muchas veces recurrir a signos
clinicos o funcionales para ser categoricos en nuestro juicia.
En efecto: la experiencia quirurgica ensefia que es sumamen-
te frecuente la existencia de edema de las paredes intestinales,
generalmente localizado y sobre todo en la region de la^ val-
vula ileo-cecal; ese edema es capaz de producir imagenes lacu-
nares de la pared y de palparse en forma tumoraL Uno de
nuestros casos es sumamente Illustrative. Un niflo de 11 meses
de edad (que 5 meses antes habia hecho ya una invaginacion
intestinal que fue operada) presenta un cuadro diarreico que
dura desde hace 10 dias, etiquetado por el pediatra que lo
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atiende como de colitis; esa manana los dolores se intensifi-
caron; por ia tarde tuvo una nueva crisis muy dolorosa, quc
hizo arrollar y palidecer al nino; 2 horas despues tuvo una
depc'sicion con sangre y mas tarde aparecio el "boudin", en-
treabriendo el orificio anal. Lo vio entonces el Dr. Yanni-
celli, quien nos llamo y con el intentamos la reduccion con

Fig. 3.—Imagen lacunar de la pared interna del ciego debida al €dema.

enema bajo pantalla radioscopica. Como1 sucede generalmen-
te, cuando la cabeza de la invagmacion avanza muy rapida-
mente, pudimos reducirla con toda facilidad; pero el bprde
interno del ciego no se relleno bien; conservo una imageti
irregular, lacunar, de la pared, que ccrrespondia a una tu-
moracion del tamafio de una nuez constatada por la palpa-
cion abdominal combinada con el tacto' rectal. ^Se trataba del
"boudin" dc una invaginacion no reducida?, ^era simple-
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mente edema 'de la pared? El nino se habia dormido despues
de la enema, con sueno tranquilo; su fascies habia recobrado
el color natural. Pensamos en reduccion completa con persis-
tencia de edema de la pared y dejamcxs al nino hospitalizado
bajo vigilancia, con suero a la Murphy y honu? Bier. A la
hora volvimos a verlo; dormia tranquilo y su estado general
seguia haciendo pensar en la reduccion; pero recordando que
era un reinvaginado en el plazo de 5 meses y que podria exis-
tir una causa local (tumor, etc .) , que provocara su enferme-
dad, el cirujano decidio intervenir. La operacion fue facil,
con anestesia local e incision de Mac Burney. Se ccmstato la
perfecta desinvaginacion con la enema y la existencia de un
edema localizado en las capas internas de la pared interna del
ckgo y que correspondia a la tumoracion palpable que des-
cribimos. Posteriormente tuvimos otro caso semejante de
tumor palpable por edema de la pared con el Prof. Curbelo
Urroz, que no fue operado y desaparecio coma en el del
caso anterior, al cabo de unas pocas horas.

Vemos, pues, que, si bien cuando el relleno del ciego *s
perfecto1 y el pasaje del liquido opaco al ileon an^plio, lle-
nando las asas delgadas en una buena extension, los signos
radiologicos bastan para afirmar la reduccion, cuando eso-
no sucede se debe recurrir a otros "tests" y estos los encon-
tramcrs en la clinica y el estado general. El pasaje amplio al
delgado falta en un 50 % de los casos; y falta porque el ede-
ma de la valvula cierra su luz. Por la misma causa, como ya
explicamos anteriormente, suele verse una zona lacunar parie-
tal, pero no central; jamas el edema produce una laguna clara
central: ese signa indica falta de reduccion del ileon.

Clinicamente debe buscarse la desaparicion del "boudin**
a la palpacion, cuidando de no confundir al "boudin" con el
edema de la pared. Los signos generates son sumamente im-
portantes: reducida la invaginacion desaparece el estado de
shock; el fascies recobra su color normal; el nino, que ya no
sufre, se duerme con sueno tranquilo y profundo, nruchas
veces en la misma mesa radiologica.

Resumiendo; nosotros consideramos camo signos de des-
invaginacion el relleno completo del ciego, el pasaje amplio
del Hqifido opaco al ileon en una buena extension, la desapa-
ricion del "boudin" a la palpacion y el sueno tranquilo y
profundo del nino con recoloracion de su fascies.

Algunos autcres, aun en nuestros dias, siguen oponien-
dose al procedimiento de la reduccion por la enema baritada
y como consideramos que sus argumentos ante la experiencia
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y la razon son refutables, nos consideramos en la obligation
de hacerlo, porque entendemos que, a pesar de todos los exitps
que los progresos de la cirugia les permiten obtener, el meto-
do de la enema baritada es mas sencillo, mas simple, mas ino-
cuo, tan eficaz como aqucl en la mayoria de los casos y apli-
cados pox cirujanos y radiologos experimentados, jamas per-
judica al enfermo ni a la intervencion quirurgica que pudiera
ser necesaria, a la que, por el contrario, beneficia simplifican-
do su ejecucion.

Y entre los autores que se oponen al enema, debemos
citar, por su autoridad reamocLda, a Ladd y Gross3, quienes,
argumentan entre otras cosas: que la enema hace perder
tiempo y postergar la intervencion, a la vez que disminuye el
estrecho margen de reservas del nino; que las formas ileo-coli-
cas pueden ser desconocidas y, pox lo tanto, quedar sin reducir
yf por ultimo, que en los casos de existencia de polipos, tumo-
res o diverticulo de Meckel, la intervencion quirurgica los re-
conoce y IGS trata, mientras que con la enema pueden pasar
desapercibidos con todas sus consecuendas.

Respondiendo a estos argumentos y sintetizando nuestro
modo1 de pensar, decimos:

lp Que consideramos el tratamiento de la invagina-
cion intestinal con enema baritada como el procedimiento
ideal dentro de las primeras 24 boras de su comienzo; que
despues de las 24, pera antes de las 48 boras, puede y debe
usarse con precauciones, tanto mayores cuantcn mayor sea el
•numero de boras transcurridas. Despues de las 48 horas, en
general, debe preferirse la cirugia.

2Q Que el enfermo debe ser tratado en un serviciq de
radiologia contiguo a un medio quirurgico, porque la cirugia
puede ?er la etapa final del tratamiento, por radiologo y cim-
jano experimentados, con criterio formado respecto a los
"tests" de desinvaginacion.

3P Que el empleo de este metodo terapeutico no demo-
ra la intervencion quirurgica, en el peor de los casos, mas de
media bora; pero, en cambio, resuelve por si solo, segun nues-
tras estadisticas, alrededor del 80 % de los tratados. En los
casas que deben operarse, el cirujano prepara su enfermo de
acuerdo con las tecnicas modernas y consideramos que dentro
de lo establecido en la primera conclusion, el tiempo perdido
por las demoras na disminuye sus reservas; es mas, durante
ese tiempo el enfermo puede ser calentado, y si se logra una
reduccion parcial de su invaginacion, va a la intervencion en
mejores condiciones que al ingreso.
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49 Que las formas ileo-colicas no' pueden ser reducidas
pox este metodo; pero pueden ser diagnosticadas y reducidas
paraalmente, con lo que se mejora1 notablemente su pro-
nostico.

59 Que en los cases de tumores y polipos, si son del
intestino delgado, pueden provocar, lo mismo que el diver-
ticulo de Meckel, una invaginacion ileo-ileal secundariaraente
ceco-colica y estas formas son reconocidas en el curso de'la
enema e intervenidas Codas; de modo que la causa praductora
no puede p,asar desapercibida. Si son del intestino grueso dan
una falta de relleno que obliga tambien a la intervencion y,
por lo tanto, a su reconacimiento.

69 Que los enfermos tratados y curados por este meto-
do deben quedar bospitalizados no1 menos de 24 horas despues
de la reduccion, bajo vigilancia del cirujano.

79 Que la experiencia nos ensefia que, tratandcrse de
enfermos shockados y deshidratados, es necesario, para evitai"
trastornos en la alimentacion de la barita, admmistrarles suero
a la Murphy despues de la reduccion.
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