
INVAGINACION INTESTINAL EN EL NtffO (*)

For el Dr. RENE ARTIGAS NAMBRARD
Hospital Manuel Arriaran.

La invaginacion intestinal es una afec-
cion quirurgica abdominal aguda fre-
cuente en la infancia, de diagnostics
precoz dificil y cuyo pronostico esta in-
timamente ligado a la oportunidad del
tratamiento.

En los ultimos 6 anos hemos tenido
ocasion de adquirir alguna experiencia
en esta enfermedad, que se resume en
un material de 89 enfernios atendidos
en la Posta Infantil de Primeros Auxi-
i : ~ ~ del Hospital Manuel Arriaran.

i la presence coinunicacion expon-
LOS en forma precisa y sucesiva las
teristicas generales y sintomatologia
uestrO'S enfermos, las pautas tera-
!cas seguidas y la evolucion poste-

ixo. — En nuestra casuistica tene-
una proporcion de 2 a 1 en favor

sexo masculino.
Masculine 59 enfermos
Femenino 30

lad. — Setenta y nno de nuestros
;ntes fueron menores de 1 ano, y
[8 restantes tenian entre 2 y 10
. En el primer grupo sc aprecio la
or incidencia entre los 3 y 6 meses
ida (Graficos 1 y 2).
utrofia. — Cabe sefialar como un
o de interes la coexistencia en la

inayoria de nuestros enfermoSj de
estado nutritivo satisfactorio; fue
:6mo comprobamos eutrofia en el
% de los lactantes menores de

io.

) Trabajo de ingreso a la Sociedad Chilena de

Sintomatologia. — El sirttoma capi-
tal que ha estado presente en la totali-
dad de nuestros enfermos (100 %) ha
sido el dolor colicp abdominal. Muchas
iveces es referido espontaneamente por
la misma madre y otras es necesario in-
vestigarlo; para ello dejamos un rato a
nue&tro enfermo en la mesa de examen
y vemos como alternaii periodos de rela-
tivo bienestar con otros de profundo y
dolorido llanto. En ocasiones el nino
se queda dormido entre colico y colico,
para despertar bruscamente llorando.
La observacion de este sintoma en- mas
dp una oportunidad se presento como
linico signo de enfermedad.

La palidez, que es una manifcstacion
de schock producido por el dolor, es un
sintoma bastante frecuente; en nuestra
casuistica so observe en 96,6 % (86
enfermos). Este sintoma es bastante
notable, ya que tratandose generalmen-
te de lactantes eutroficos, y por consi-
guiente, rosados, su brusca palidez es
alarmante.

Otro sintoma de- importancia es la en-
terorragia, ya sea espontanea o provoca-
da; se provoca mediante un sencillo
enema de agua tibia o con la simple ex-
citacion rectal por medio de un termo-
metro. De esta manera ha sido un sin-
toma que se ha presentado en 79 de
nuestros enfermos, vale decir, en un
88,7 % ; aun mas, podemos decir que
su aparicion en estas condiciones es re~
lativamente precoz. Naturalmente que
estamos de acuerdo con la mayoria de
los autores, en que no debe esperarse su
aparicion para decidir la terapia a errr
plear. por cuanto este sintoma indica
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mortification del intestine. Sin embar-
go, no creemos que i-nfluya mayormente
en el pronostico una enterorragia peque-
na, que por lo general es de sangre li-
quida, y en oc'asioncs sc acompana de
mucosidades, pudiendose confundir en-
tonces con una colitis,

El vomito es otro sintoma que se
presenta con relativa frecuencia, 70,7
por cicnto. Hacemos hincapie que no
es el vomito explosive por retencion,

que observamos en otra clase de obstruc-
ciones intestinales, &ino mas bien un
vomito provocado por la ingestion de
alimentos. El nifio inglcre su mamade-
ra y la vomita, ,pero no vomita en for-
ma cspontanea. Esto es valido, natural-
mente, para las invaginacioncs de pocas
boras y bajas (ikocecales), ya que sa-
bemos que la detencion del transito in-
testinal a nivel del delgado se acompa-
na precozmente de vomitos.
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La temperatura en muy pocos casos
pasa de 37,5 rectal, lo mas corricnte
es encontrar que estos procesos esten
evolucionando _,en forma afebril, espe-
cialmente dentro de las primeras 24 ho-
ras. Solo 23 dc< nuestros enfermos acir
saban alzas termkas, en el momento de
su ingreso, y casi todos ellos correspon-
den a procesos con mas de 24 horas de
evolucion.

En el examen fisico abdominal des~
tacaremos, en primer lugar, la palpa-

nicndo entonces la mano qne palpa, una
yensacion de fait a de resistencia, de au-
sencia de organo y le sera mas facil lle-
gaf a la pared posterior que en el lado
opue^to.

El Tacto Rectal, no sicmpre fue prac-
ticado por nosotros, cspecialmente en
los lactantes pequenoB, ya qne si no hay
cnterorragia, .podriamop producirla nos-
o-tros por la falta tie relacion entro el
dedo que palpa y ;el lumen del recto.
En general, lo practicamos para ofcctuar

cio-n. de la morcilla o boudin, que no
siempre es posible descnbrir a pesar de
la falta de rcsistencia do la musculatura
abdominal, ya que en un comienzo,
cuanclo aun no se ha producido el ede-
ma del intestine y la porcion invagina-
da es pequena, sera muy dificil palpar-
la; nosotros hemos oncontrado positivo
este signo solo en 52 casos, lo que nos
da un 58,4 %.

Derivado de esta migracion intra-ab-
dominal del intestino podemos relatar
otro hecho que se produce, pero que no
le damos gran importancia, por ciianto
en su apreciacion hay mucho de factor
personal; nos referimos a la palpacion
cuidadosa de la fosa iliaca derecha, que
en algunos casos se encuentra vacia, te-

una palpacion bimanual del abdomen.
En estas condiciones lo hemos oncontra-
do positivo en 18 ca.sos (21.3 % ) .

En el grafico N9 3 se exponen los di-
vorsos srntomas ya comentados y su
frecuencia.

Resumiendo lo anterior podemos de-
cir que fundamcntamos nuestro diag-
noslico en los sigui-entes pantos: Lac-
tante eutrofico, que presenta dolores
colicos abdominales, con palidez de las
tegumentos, con ^ enterorragia esponta-
nea o provocada, vomitos o regurgita"
clones alimcnticias y a veccs palpacion
de morcilla abdominal.

Los otros sintomas de obstruccion in-
testinal, que corri-enteBiente estan pre-
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sentes en otras afecciones, como ser: tanto las presiones exageradas, como los
drsminucion o ausencia dc la matidez aumentos bruscos do ella; por este moti-
hepatica, timpanismo acentuado, ruidos vo so pro&criben el uso de las peras de
hidroaereos, basuqueo, movimientos pe- goma, o la altura exagerada del irriga-
ristalticos visibles del inte-stino, no los
encontramos en este tipo de enfermos.

dor. Este metodo de examen, cuando
so tiene practica en su empleo, es de ,po-

N* 1.

Enema baritado, — EHagnosticada
clinicamente la invaginacion, se precede
a practicar nn enema baritado, que pue-
de tener como finalidad la confinnacion
del diagnostic©, o servir de metodo de
tratamiento. Su tecnica corrknte es la
siguiente: Colocado el enfermo en la
mesa, bajo la pantalla de Rayos Xt so
le introduce una sonda Nelaton, por el
recto, acondicionada con un dispositivo
tendiente a oc'luir totalmente ol orificio
anal; esta sonda va acoplada a un irri-
gador, que contiene una papilla fluida
de bario y que se ekva segiin la nccesi-
dad del momcnto, acon&ejando^e siem-
pre no sobre.pasar de 1,5 m do altura
como maximo, mientras el operador si-
gue la marcha del bario a traves del in-
testino. Debemas ser cnidadosos con la
altura que se da al irrigador, por cuanto
ella nos indica la presion intraintestinal
que se le da al enema, debiendo evitarse

2.

sitivos beneficios, y en mas de una
oportunidad iios ha dado el diagnos-ti-
co de ccrtidumbre (Fotografias Nos. 1
y 2 ) .

Tipo de invaginacion. — R^specto al
iipo de invaginacion podcmos decir, que
en la gran mayoria de los casos ha sido
unica, salvo en 2 casos, que fue doblo;
ambos corresponden a enfennos en que
se practice enema baritado con resulta-
dos dudosos, por lo que se procedio a
dar pequenas cantidades de bario por
via oral ; al intervenir boras despues
encontramos la invaginacion causante
del cuadro clinico y otra que tenia su
punto de partida en el intestino delgado,
en el sitio que se detenia el bario inge-
rido, totalmente deshidratado, formando
un verdadero inolde.

En los enfermos me no res de 2 anos,
la gran mayoria de las invaginaciones



64 INVAGINACION INTESTINAL. R. Artigss.

correspondkron a la forma ileo-cecal, ,o
POT lo menos, ahi estaba su punto de
partida 7 la evolucion mas o menos pro-
lougada del proceso, hizo que la encon-
Iraramos ocupando el colon o ami el sig-
moides; esto ultimo, felizmente, en un
riolo caso.

Muy disthito ha sido lo eucontrado
en los enfermos mayores de 2 anos; en
ellos el punto de partida ha estado a di-
ferentes alturas del intestine, asi lo he-
mos encontrado en el intestino delgado,
region cecal y en el colon.

En el cuadro Np 1 resumimos estos
hechos.

Cuadro N" i

Tipo de invaginacion.

Men os de
2 afios

Ileo-iliar
Ileo-iliar-cecal
Ileo-cecal
Ileo-ceco-colica
Ileo-ceco-colo-

sigmoidea
Ceco-colica
Colo-colica
Ileo-iliar e ileo-cecal

2
2

40
10

1
0
0
2

Total
4

•51

0
0

Mas de
2 anas

4
1
1
1

0
1
2
2

Total
5

2

3
3

10

Respect o a la causa anatomica que
desencadena la invaginacion, no pode-
mos precisarla, especialmente en la pri-
mera infancia; debemos si dejar cons-
tancia que en los enfermos de este gru-
po encontramos en el ado quirurgico,
en 13 de ellos, ganglios infartados en
las regiones vecinas al ciego y de un ta-
mafio muy variable. Segun Ombredan-
ne (1949) , se trataria de lesiones secun-
darias a la invaginacion, que se consti-
tuyen muy pronto y que no han faltado
nunca en todos los casos en que ha in-
tervenido. Tambien hemoa encontrado
en 8 de ellos finas membranas laxas,
que unian la ultima parte del ikon con
cl ciego,

En los enfermos de la segunda infan-
cia hemos encontrado tambien ganglios
infartados.. membranas ileo-cecales, o

ambas cosas a la vez; se han presentado
en 7 enfermos.

Contamos, ademas, en nuestra ca-
suistica con un caso de diverticulo de
Meckel, como causante de la invagina-
cion, contingencia bastant^ rara, pero
que se encuentra descrita en la literatu-
ra por varios autores: Talbot, Buzzi
(1938) y que corrientemente se k asig-
na una frecuencia no mayor de un mo-
dio por ciento.

En dos de nuestros enfermos la cau-
sa determinante de la invaginacion fue
un tumor del intestino delgado, que
obstruia .su lumen casi por cornpleto y
cuyo examen histopatologico posterior
rcvelo, en ambos casos, que se trataba
de linfosarcomas (uno de ellos fallecio
al cuarto dia del postoperatorio y el
otro, algunos meses mas tarde con me-
tastasis generalizadas).

Fiiialmente, otro de ellos .presento un
gran paquete de ascaris, que obstruia
completamente el lumen del intestino
delgado y en este lugar se encontraba el
punto dc partida do la invaginacion.

Es interesante el caso de una nina de
10 afios, cuyo diagnostko fue bastante
dificil, por las circunstancias concomi-
tantcs. Ingresa relatando una historia
de dolores colicos abdominales bastante
intensos, iniciados unas 4 boras antes
y acompanados de entcrorragia abun-
dante. Como el examen clinico fuera
totalmente negativo, se practica un tac-
to rectal, el que revelo .un polipo rec-
tal alto, pediculado, que sangra, por lo
que se extirpa, cediendo los dolores
colicos y la enterorragia, quedando la
enferma en muy buenas condiciones.
Tres hora.s mas tarde se reinician !os
dolores colicos abdominales, con ma-
yor intensidad que al prmcipio y sin
acompanarse, esta vez. de enterorragia;
ante esta eventualidad se practica un
enema baritado con fines diagnosticos,
deteniendose «1 bario a nivel del co-
lon transverse. Intervem'da de urgen-
cia se encontro una invaginacion colo"
colica y, a pesar que se exploro todo el
intestino, no se encontraron nuevos po-
lipos. La enferma evoluciono en bue-
nas condiciones, siendo dada de alta al
duodecimo dia. Es posible que en
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caso la causa determinante do la in-
vaginacion haya si do el polipo rectal,
que actuando como cucrpo extrario haya
txcitado las contraccionos intestinales.
Afi rma esta hipotesis el hecho de encon-
trar una invaginacion colo-colica, modalr
dad poco frecuente.

Tratamiento de las invaginaciones.

La, invaginacion intestinal OH una afec-
cion, cuyo tratamiento mis generalizado
es el quirurgico, pero tambien, en casos
calificados, es susceptible de tratarse
medicamente.

El tratamiento medico se basa en el
enema baritado a presion, bajo control
radioscopico; al practicarlo 'vemos como
la invaginacion se reduce, llegando el ba-
rio hasta la valvula ileocecal, con lie-
namiento completo del cicgo, obtenien-
dose, dc esta inanera, una do las mejorcs
imagenes de desinvaginacion, eventua-
lidad no siempre posiblo.

En nuestra,s observaciones, -en 57 de
los 89 enfermos encontramos detalles
precisos y claros de enemas baritados,
pero no todos ellos practkados con fines
terapeuticos.

Resnltado diagnostico con enema baritado.

Positive
Dudoso
Negative

42 casos
10 "
5 "

Cuando los resultados fueron positi-
ves, se aumento la presion del enema
con fines terapeuticos, no lograndosc
siempre el objetivo deseado y otras vo-
ces la imagen radiologica no fue correc-
tamente interpretada, llegando el onfer-
mo a la mesa de operaciones y encontran-
do alii que la invaginacion se habia re-
ducido; en el resto do los casas fracaso
on forma absoluta.

En el cuadro N9 2 pueden apreciarse
los resultados de los enemas a presion,
dc acuerdo con las boras de evolucion
del proceso.

En esto cuadro se destaca, en primer
lugar, que los resultados favorables con
el enema, se obtknen siempre en las prr

Cuadro Np 2

Enema baritado. — Horas de evolucion.
Resultados.

(Solo en los 42 casos positives).

—6 7 a 12 13 a 24 Mas 24
hrs. hrs. hrs. hrs.

Cedi'6 con el ene-
ma

Laparotomia
exploradora

Desinvaginacion
majnual

0

5

1

4

3

3

1

0

6

0

0

10

14

8

20

15 10 10 42

meras 24 horas de evolucion del proce-
so, fracasando totalniente pasadas estas
horas. Este no es e-1 criterio de todos los
autores; hay gran discrcpancia ontre ellos
al respecto; asi, Roviralta (1946) dice:
"Personalmente podemos manifestar que
la desinvaginacion hidraulica nos ha re-
sultado favorablemente en todos lo& en-
fermos que nos han sido confiados". Por
su parte, Lagos Garcia (1947), en una
casuistica de 529 enfermos presentados,
no es tan categorico, solo afirma: "El
enema baritado a presion, bajo control
radioscopico, ha reducido el 70 % de los
casos tratados y on un 5 % ha sido nece-
saria la comprobacion operatoria de la
desinvaginacion". Pavlosky (1941) di-
ce: "Dentro de las primeras 24 horas de
evoluciou, el enema baritado es el trata-
miento do eleccion, pero despues de las
48 horas debe ser quirurgico". Final-
mente, Eterhart (1937), estudiando
1,673 casos, afirma: "Siempre debe ser
quirurgico el tratamiento de la invagina-
cion intestinal, pues los enemas de&inva-
ginantes tienen los siguientes defectos:
fracasa en ciertos casos, falta el control
seguro de la desinvaginacion, no revela
el estado de las paredes del intcstino ni
su vitaHdad, no elimlna la causa que la
produce y retarda la intervencion".

En nuestra casuistica la invaginacion
se redujo en 14 casos, pero todos ellos
con una evolucion menor de 24 boras,
pasadas las cuales no se obtuvo ningun
resultado, En 8 enfermos fue necesaria
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la comprobacion operatoria de la desirr
vaginacion, f enomeno que tambien ha
ocurrido on las primeras 24 horas de
evoluclon; este porcentaje parece a sim-
ple vista cxagerado, pero on realidad no
lo e,s si consideraraos la gran dificultad
que existe para tenor una conciencia ra-
dioscopica exacta de las imagenes de des-
invaginacion, pues hasta ahora todos los
signos clinicos y radiograficos descritos
para este objcto tienen un margen de
error, Esto explica nuestra conducta de
intervcnir inmediatamente ante la menor
sospecha de haber obtc-nido una reduc-
cion incompleta de la invaginacion, tanto
mas cuanto hoy dia una laparotomia ex-
ploradora carece practicamente de ries-
gos, en cambio, el no intervenir en el
momonto oportuno agrava el pronostk'o.

Tratamiento quirurgico. — Decidida
la intervencion, procedemos, por lo gene-
ral, a practicar una laparotomia para me-
diana o transrectal, por reunir ellas dos
requisites importantes: primero, la faci-
lidad con que so puede ampliar, y se-
gundo, proporciona un mayor margen
de garantia frente a las evisceraciones,
tan frecuentes en esta clase do enfermos.
Dentro de la cavidad abdominal y ubi-
cado el boudin, procedemos a la desiiv
vaginacion, con maniobras muy suaves,
empujando ol intestine, nunca traccio-
nandolo; nos ayudamos, a voces, en esta
maniobra, mediante una sonda rectal co-
nectada a una -pera de goma, por la que
insuflamos aire. Este dispositivo lo pro-
paramos antes de iniciar el acto quirur-
gico.

Logrado nuestro objetivo principal, la
conducta seguida ha ,sido diversa, ya sea
por las condiciones del intestine o por
el criterio del cirujano; en general, pode-
mos decir que hoy dia tratamos de con-
formarnos con la dosinvaginacion, pero
muchas veces homos practicado, ademas,
apendicectomias, por tener el apendice un

. aspecto sospechoso de necrosis, ya ^quo
siempre esta incluido en la morcilla;
otras veces hemos practicado la fijacion
del intestino al peritoneo parietal, me-
diante uno.s puntos de cat-gut, ^ y otras
veces ambas maniobras; por ultimo, nos

hemos visto obligados a practicar resec-
ciones intestinales en algunos enfermos.

Al practicar la reconstitucion de la
.pared, hemos sido muy cuidadosos, por al
temor de las evisceraciones, para lo cual,
entre otras precaucioncs, hemos emplea-
do material de sutura no reabsorbible,
como es el hilo, o de reabsorcion lent a,
como es el cat-gut cromado, cierre cuida-
doso de la pared en varios pianos, siem-
pre dejamos montura, nunca empleanios
ganchos de Mittchel en la piel, sino hilo.

En el post-operatorio extremamos
nuestros cuidados, intubando los enfer-
mos para evitarles el vomito; indicamos
transfusiones de plasma y sangre, para
estimular las defensas, combatir el schock
y la baja de la proteinemia, pues hemos
visto quo casi todos los enfermos ovis-
cerados. presentaban una hipoproteine-
mia ace-ntuada. La administracion de an-
tibioticos fue siempre una medida de ri-
gor en los ultimos anos. Realimentamos
precozmente nuestros enfermos, con le-
che natural o Eledon, en dosis pequenas
y frecuentes (20 g cada 2 horas), inclu-
so algunas veces gota a gota por la son-
da gastrica, midiendo, de esta manera,
la tolerancia del enfermo.

Es intercsante parangonar el tipo de
intervencion efectuado con los resultados
obtenidos, de acuerdo con las horas ^ do
ovolucion del proceso; con este objeto
hemos ,confeccionado ol cuadro Np 3.

Cuadro N" 3

Tipo de intervencion. — Resultados.

ALTAS FALLBCIDOS
Menos Mas Me nos Mis
24hrs. 24hrs. 24iirs, 24hrs.

Lap. exploradora
Desinvaginacion
Desinv. Apendi-

cect.
Desinv. Fijaci6n
Desinv. Apendic.

Fijacion
Resecci6n intes-

tinal

6
13

10
6

3

0

38

0
4

'2
2

Q

0

8

2
2

2
2

3

0

11

0
4

2
2

4

5

18
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En primer lugar, veinos en este cua-

dro das enfermos que fallecieron al prac-
ticar solo laparotomia exploradora, por
cuaiito la invaginacion habia cedido con
el enema. Esto sucedio en los afios 1944
y 1945, epoca en que aim no se habia ge-
neralizado el ernpieo de sangre y plas-
ma en el acto qmrurgico y en que la pe-
nicilina tenia un uso may limitado. A
uno de olios se le encontro en la autop-
sia una gran hipertrofia del timo, y el
otro fallecio a las pocas horas de la in-
tervencion.

En segundo lugar, podemos apreciar
que son numerosos los enfermos dados
de alta, con los procedimientos quirurgi-
cos inas simples y con una evolucion re-
lativameute corta, 24 horas o menos;" en
cambio, cuando han existido muchas ma-
niobras, conip desinvaginacion, apendi-
cectomia y fijacion del intestine, la mor-
talidad ha sido mas alta.

Pero, sin lugar a dudas, es la reseccion
intestinal la que lleva aparejado el peor
de los pronosticos, pese a las precaucio-
nes que se tomaron para evitarlo.

Es interesante el caso de una nina de
7 afios, a la que diagnostkaiaos invagi-
nacion intestinal, a pesar del enema ba-
ritado negative, y que llevaba 28 horas
de eyolucion. Al intervenir £iicontramo&
una invaginacion ileo-iliar y el intestine
en regulare-s condicioncs; reacciono floja-
mente al suer-o caliente, pero el cuadro
habia sido desencadenado por tin tumor
circular del intestine, que lo obstruia casi
por completo y de un aspecto macros-
copico muy sospechoso; por todo lo cual
se practica reseccion intestinal, con anas-
tomosis latero-lateral, falleciendo nuestra
enferma al cuarto dia del post-operato-
rio. El examen histopatologico revelo
un linfosarcoma del intestino.

Complicaciones. — En los enfermos
tratadois con enema baritado, practica-
mente no hemos tenido complicaciones
dignas de mencion, a excepcion de algu-
nos casos en que fne necesaria la com-
probacion operatoria de la desinvagina-
cion.

En los enfermos some tides a inter-
venciones qnirurgicas se ban presentado
complicaciones precoces y tardias. Entre

las prinieras podemos anotar las compli-
caciones pulmonares, cuya frecuencia ha
disminuido apreciableinente con «1 uso
preventivo de los antibioticos. En los
lactantes era tambien frecuente que se
presentaran otitis entre el tercero y quin-
to dia del post-operatorio, complicacion
que tambien tiende a desaparecer por las
mismas razones anotadas anterionnente.

Entre las complicaciones tardias tie-
nen importancia las evisc'eraciones., que,
por lo general, s« producen al retirar los
puntos de la herida; tambien su numcro
ha disminindo con el uso del plasma,
transfusiones, amino-acidos, .penicilina, y
con emplco en las suturas de material
poco o no reabsorbible.

Las eventraciones se han presentado
especialmente en aquellos enfermos en
que hubo supuraciones de la herida ope-
ratoria.

En el cuadro N9 4 se exponen las com-
plicaciones advertidas, en nuestro mate-
rial, de acuerdo con el afio que se pre-
sentaron.

Cuadro N9 4

Complicaciones segrun el ano de atencion.

1949 1948 1&47 1946 1945 1944

Fulmonares 1 2 2 4 5 4
Otitis 0 1 0 2 3 2
Supuracion herida 2 4 3 3 2 5
Evisceraclon 1 1 1 2 3 3
Eventracion 0 0 0 0 2 1

Recidivas. — No contamos en nuestra
casuistica con nirngun caso de recidiva,
no pudiendo por ello uegar que existan,
por cuanto han podido consultar en otro
Servicio de la capital.

Mortalidad. — En nuestra casuistica
encontramos 29 decesos, en un total de
89 enfermos atendidos, porcentaje bas-
tante alto, pero que ha disminuido apr<r
ciablemente en ectos ultimos arias, con
el empleo de las nuevaa pautas terapey-
ticas senaladas anterionnente.

En el cuadro N9 5 sc. analizan las
principales causas de mortalidad, en re-
lacion con los hallazgps de autopsia.
Puede aprecianse que la peritonitis gene-
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Cuadro N? 5

Can-a de muerte.

1949 1948 1947 1946 1945 1944

ralizada, cuadros de toxemia y procesos ol empleo de estns nuevas normas tera-
de bronconeumonia, son las complicacio- peuticas.
nes que corrientemente llevan al desen-
]ace Summary.

1. The diagnosis of intussuception
must be based on the clinical examina-
tion: colicky abdominal pain, pallor,
vomiting, racial blood and a palpable
mass.

2, A barium enema must be admi-
nistered systematically as an element
in the diagnosis, not forgeting that 3
negative result does not discard the po-
sibility of an intussuception.

3- The treatment of choice must bo
surgical, as it is the most complete and
objective one.

4. A barium enema under pressure
might be used as a therapeutic measure
in very early cases and if there is the
slightest doubt as to the results obtain-
ed, it must be followed by surgery.

5. Every patient given a barium ene-
ma must remain under strict medical
-surveillance.

6. As a suturing material the author
recommends a non reabsorvable one.

1'. During the post operative period,
plasma, blood, amino-acids, antibiotics
and small fractionated feedings should
be given. .

8. The authors statistics have im-
proved appreciably with the use of
these new therapitic procedures.

Schock operatorio 0 0 0 0 1 0
Estado timolinfatfcco 0 0 0 Q 0 1
Pulmonares C 1 1 2 1 2
Peritonitis 1 1 2 2 4 2
Toxemia 1 1 1 2 2 1

Conclusions.

1. De acuerdo con nuestra experieu-
cia, el diagnostico de invaginacion intes-
tinal debe fundamentarse en el examen
cllnico: dolor colico abdominal, palidez,
vomitos, enterorragia y palpacion del
budin.

2. El enema baritado debe practicar-
se sistematicaniente como elemento de
diagnostico, pero sin olvidar que un re-
sultado negative no descarta la posibili-
dad de invaginacion (ileo-iliares).

3. El tratamiento de election actual-
mente debe ser el quirurgico, por ser mns
completo y objetivo.

4. Como terapia puede tambien enr
plearse el enema baritado a presion,
pero solo en los casos de pocas boras
de evolucion y ante la nienor duda so-
bre sus resultados, intervenir inmcdia-
tamente.

5. Todo enfermo tratado con enema
baritado debe quedar bajo estricta ob~
servacion medico-quirurgica.

6. Es aconsejable utilizar en la in-
tervencion material de sutnra poco o no
reabsorbible, para evitar las eviscera-
ciones.

7. En el post-operatorip, el empleo de
plasma, sangre, amino/icidos, antibioti-
cos y realimentacion pequefia y fraccio-
nada, debe ser una medida de rigor.

8. Nuestra estadistica ha mejorado
apreciablemente estos ultimos anos, con
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