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INVAGINACION INTESTINAL EN LA INFANCIA

Revisi6n de 74 casos recopilados en 9 anos

Drs. CARLOS AGUIRRE NEUHAUS y JOSE MORICE

Carcdra de Cirugia Infant i l del Prof. Arnul fo Johow y
Citcdra de Pcdiat t ia del Prof, Arturo Scroggie.

Hospital "Roberto del Rio". Santiago.

Con motive de haber sido operado un
nirio afecto de una, invaginacion intesti-
nal cuya etiologia nos parecio digna de
darla a conocer, hemos revisado la casuis-
tica de este Hospital desde el ano 1948
hasta 1956, reuniendo un total de 74 casos.

En cuanto a nuestro enferrno, se trata-
ba de un lactante de 7 meses de edad, con
antecedentes hereditarios y personales sin
importancia. Alimentado al pecho 6 meses
y luego en forma mixta con leche MiLko.
Una sopa desde el 5'-J mes. Vacunado con
BCG al nacer. Fue traido a la Posta de
Primeros Auxilios el 19-VIII-1956 a las
7 P. M. porque desde la mafiana presen-
taba llanto intense y frecuente. Poco an-
tes de liegar al Hospital tiene una depo-
sicion con sangre pura. En la palpacion
abdominal se logra a ratos palpar una tu-
moracion en el hipocondrio derecho. Se
lleva al pabellon con el diagnostico de in-
vaginacion intestinal y es intervenida por
los Drs, Aguirre y Vial. Se da aneste-
sia eterea. Laparotomia supraumbilical.
Abierto el peritoneo sale escasa cantidad
de liquido seroso. En el intestino delgado,
mas o menos a unos 20 cms. de la valvula
se encuentra una invaginacion ileo-ileal
que se deshace facilmente. En el sitio de
iniciacion de la invaginacion se palpa un
tumor duro, el cual se extirpa por medio
de una incision longitudinal y sutura
transversal del intestino. En el sitio co-
rrespondiente al mesenterio, se encuen-
tran abundantes ganglios. En la explora-
cion del resto no se aprecia nada de espe-
cial. Cierre por pianos.

El post ooeratorio fue bueno, dandose
de alta 12 dias despues de su ingreso.

El tumor extirpado fue enviado al Ser-
vicio de Anatomia Patologica, informando
el Dr. A. Guzman lo siguiente: El nodulo
examinado esta integrado por tejido pan-
creatico aberrante, con el tejido exocrino
normal y buen numero de islotes de Lan-
gerhans con predominio de las celulas
Beta. La superficie esta recubierta por

epitelio intestinal de intestino delgado,
congestivo, hemorragico y con infiltra-
ciones con caracteres cronicos. Diagnos-
tico; Nodulo de tejido pancreatico abe-
rrante.

Este nino fue controlado a los 18 dias
de su operacion con un transito intestinal
el cual fue completamente normal.

COMENTARIO DE LA CASUISTICA

Hemos recopilado las historias clinicas
de invaginaciones intestinales de nueve
anos (1948-1956), obteniendo un total de
74 casos.

De este total 50 corresponden a] sexo
masculino y 24 al femenino. Este resul-
tado esta de acuerdo con los obtenidos
por otros autores, todos los cuales reve-
lan un predominio franco en el sexo rnas-
culino (Lozoya7, Gross4, Artigas 1, etc.).

La frecuencia por ano esta expuesta en
el cuadro N^ 1.

CUADRO K<? i
FRECUENCIA POR AROS

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956

11 nil
5

. . . ; 10

2
0
10
10
a
18

74 nlfios

Como podemos ver hay una irregulari-
dad marcada en la presentacion de este
cuadro segiin el ano estudiado. En el ano
1951 la cifra bajo a solo 2 casos, no ha-
biendose hospitalizado ningun caso en
1952. Contrariamente a esto tenemos anos
que hubo gran frecuencia de casos de in-
vaginacion, como 1950, 1953 y 1954 y so-
bre todo el ano recien pasado en que el
numero llego a 18 ninos operados.
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CUADRO N9 2

FRECUENCIA FOB MESES

Abrll

Julio

8 niJ
4
4
4
3
5
6

. 5
10
8

11
6

ios

74 ninos

En cuanto a la frecuencia estacional
tenemos una cifra algo mas alta en los
meses correspondientes a primavera y
verano (41 ninos) epoca en que predomi-
nan los cuadros enterales agudos.

CUADRO N9 3

FRECUENCIA FOR EDAD

3 ni
17
18

2
7
7
1
3
2
4
4
2
1
3

ioa

74 nlnos

La mitad de los casos estudiados corres-
ponden a una edad inferior al ano. La ma-
yor frecuencia la tenemos en el grupo de
3 a 9 meses con un total de 35 ninos. El
nino de menor edad fue un lactante de
2 meses 17 dias. Hay otro de 2 meses 22
dias. En la literatura revisada el caso de
menor edad es un lactante de 14 dias **.
En el adulto el cuadro parece presentarse
con mucha menor frecuencia.

Siguiendo nuestro estudio, ahora con
los sintomas de esta enfermedad revisa-
remos la frecuencia de la localization de
la tumoracion, que, como sabemos, junto
con la presencia de sangre en las depo-
piciones, nos da el diagnostico de este cua-
dro. Podemos decir que la morcilla tipica
puede encontrarse en cualquier parte del
abdomen como podremos ver en el cua-
dro N^ 4.

Podernos apreciar la mayor frecuencia
de la morcilla en el lado derecho del ab-
domen. En 3 casos no se palpo la tumora-
cion habiendose hecho el diagnostico por
la anamnesis y por el caracter de las de-
posiciones. En 3 casos solo se aprecio re-

CUADRO N° 4

LOCALIZACION DE LA TUMORACION

Hlpocondrio derecho 13 nifioe
Fosa illaca derecha 13
Hemlabdomen dereclio 9
Paraumbllical derecho 3
Hlpocondrio Izqulerdo 2
Fosa lliaca Izquierda 10
Hemlabdomen Izqulerdo 3
Paraumbilical Izquierda 2
Hemlabdomen superior 2
No se palp6 en 3
Palpacl6n Imposible por meteorismo 5
Prolapso rectal 1
Resistencla en fosa Iliaca derecha 3
No hay datos 3

74 nlnos

sistencia en la foSa iliaca derecha y al no
haber deposiciones sanguinolentas se diag-
nostico apendicitis aguda, siendo interve-
nidos con este diagnostico. En 5 casos fue
imposible practicar en buena forma la pal-
pacion abdominal por presentarse meteo-
rismo intenso.

En cuanto a los vomitos hemos encon-
trado que no se trata de un sintoma cons-
tante, ya que 46 ninos lo presentaron y
28 no tuvieron vomitos, lo que depende
de la localizacion de la invaginacion como
de la duracion del proceso en el momento
de consultar.

Tambien hemos estudiado el caracter
de las deposiciones y el resultado lo ex-
ponemos en el cuadro N^ 5.

CUADRO N9 5

PRESENCIA DE ENTERORRAGIA

Deposlclonee mucosas con sangre

Deposiciones dlarrelcas con sangre

20 CB
10
16
1
1
3

17
2
4

=os

74 casos

Si bien el dato de la sangre eliminada
por via rectal, ya sea pura o con depo-
siciones, es un factor de primer orden, en
22 ninos no se presento este sintoma por
lo que no podemos rechazar la invagina-
cion por su ausencia al presentarse otros
sintomas de este cuadro.

Buscando la causa probable de la inva-
ginacion la hemos encontrado en 31 ninos
(43 /> ) , siendo su etiologia la expuesta en
el cuadro N^ 6.

Hemos querido comparar este resultado
con una estadistica extranjera como la
presentada por Gross (en mas de 700
ninos):
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Diverticulo de Meckel
Poltpo intestinal
Llpoma del intestine -
Dupllcidad Intestinal .
Hematoma del lleon ..

32 ninofi
5
2
3 "
1

43 ninos

Llama la atencion la diferencia apre-
ciable entre ambas estadisticas, ya que
Gross 4 encuentra un porcentaje muy ele-
vado de diverticulo de Meckel, causa rara
en nuestro estudio. El mayor grupo lo en-
contramos en las producidas por bridas y
ganglios mesentericos (segun Ombredan-
ne este infarto ganglionar se produciria
secundariamente a la formation de la in-
vaginacion).

Como causas menos frecuentes tenemos
los polipos intestinales, diverticulo de
Meckel y las hemorragias locales del Sin-
drome de Schonlein-Henoch.

CUADRO N9 6

CAUSA DE LA INVAOINACION

Bridas 11 ninos
Ganglios mesentericos 7
P61ipos 2
Probable p6Ilpo 1
Contenido parecldo a semlllas

o nudosidades 2
Slndrome de Sen.-Hen 2
Pancreas aberrante 1
Malrotacl6n Intestinal 1
Quiste enterogeno 1
Diverticulo de Mecfcel 2
Zona estrecha del colon ... 1

31 ninoe

Tambien se ha mencionado como causa
productora de invaginacion a paquetes de
ascaris, linfosarcoma de la pared, etc.

En cuanto al tipo de invaginacion en-
contrado, mas de la mitad de los casos
fueron ileo-colicas (intestine delgado in-
troducido en el ciego) con un total de
46 casos, lo que corresponden a un 62%.
Siguen en numero bastante inferior (11
casos, 14,8%) las colo-colicas y las res-
tantes corresponden casi a todas las por-
ciones de ambos intestines y recto como
podremos apreciar en el cuadro N9 7.

En la literatura se citan casos raros de
invaginacion del estomago 5 en el duode-
no y del estomago2 en el esofago; nos-
otros no las hemos visto y al parecer en
nuestro pais no se ban descrito.

Errores diagnosticos.

Nos parece de interes dar a conocer
aquellos casos en que hubo error diagnos-
tico, tanto por creerse que se trataba de

CUADRO N9 7

SITIO DE LA INVAGINACION

Yeyrmo-yeyunal
Ileo-ileal
Ileo-lleal e Ileo-c611ca
Ileo-c611ca
Id. con ape"ndlce parclalmente Introducldo , . .
Colo-c611ca
Ileo-cecal y colo-c611ca
Transv. en descendente
Ileo-cecal, transv.-transv. y transv.-rectal ,..
Ileo-cecal hasta la 3 sigra
Ileo-cecal haeta el recto
Ileo-cecal con prolapso rectal

1 nlfio
6 nlnos
2

43
1

11
1
2
1
1
1
1

74 nlnos

una invaginacion intestinal siendo otro
cuadro, como cuando resulto invaginacion
sin pensar en ella.

En 3 nifios que presentaban resistencia
dolorosa franca en la fosa iliaca derecha,
junto con vomitos y en ausencia de dolo-
res de tipo colico intense se diagnostico
apendicitis aguda y fueron operados con
este diagnostico, encontrandose en los tres
casos invaginaciones de tipo ileo-cecal.

En otro lactante de 4 meses se cr'eyo en
una enterocolitis, pues por meteorismo
intense no se pudo palpar el abdomen en
buena forma y solo se vino a llegar al
diagnostico de invaginacion por un ene-
ma baritado que die la imagen tipica.

Otro nine de 2 anos 3 meses que pre-
sentaba estitiquez y un meteorismo no
muy acentuado se penso en obstruccion
intestinal; se opero y se comprobo la exis-
tencia de una invaginacion ileo-cecal.

Por ultimo y para demostrar lo dificil
que es a veces el diagnostico de invagi-
nacion, tenemos un lactante de 6 meses
que sufre una caida desde los brazes de
su madre. Llega a la Pesta con una con-
mocion cerebral. Se hospitaliza, al tercer
dia presenta vomitos y deposiciones san-
guinolentas. Se interviene pensando en
un traumatismo abdominal, encontrando-
se una invaginacion ileo-cecal en la que
hubo necesidad de resecar parte del in-
testino por hematoma de la pared intes-
tinal.

Tenemos tambien un lactante de 3 me-
ses que ingreso con un cuadro de sindrome
toxico, deshidratacion aguda y dispepsia
que fallecio poco despues de llegar y que
la autopsia revelo una invaginacion ileo-
ileaL

Contrariamente en tres ninos se diag-
nostico invaginacion por palparse morci-
lla indudable. En 2 ninos (1 ano y 1 ano
10 meses sexo masculine y femenino res-
pectivamente) se palpaba una morcilla
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tipica en el hipocondrio derecho y aunque
no habia sangre en las deposiciones, se
penso que no podria tratarse sino de una
invaginacion, pero al intervenirse se en-
contro en ambos casos una vesicula hi-
dropica que caia verticalmente por debajo
del higado.

En otro nino de 4 meses, meteorizado,
por las deposiciones sanguinolentas se hi-
20 el diagnostico de invaginacion resul-
tando una brida ileo-cecal con diverticulo
de Meckel.

Finalmente tenemos otro nino de 3 anos
en que se palpaba una morcilla, se trataba
de una asa intestinal estrangulada por
bridas del epiplon.

Evolution post-operatoria.

De los 74 nifios, 72 fueron intervenidos
quirurgicamente. Los otros dos no. Uno
de ellos por llegar en muy malas condi-
ciones, agonico, y 'el otro por tener un
sindrome toxico grave que lo hizo fallecer
a poco de su ingreso demostrando la au-
topsia la existencia de una invaginacion
ileo-ileal de la parte media del intestine.

En diez de los operados, hubo necesi-
dad de efectuar resection intestinal par-
cial debido a las malas condiciones de este.

Ocho nifios intervenidos fueron re-ope-
rados por motives diversos. Por ser de in-
teres daremos detalle de cada uno de ellos.

1. Lactante de 2 meses ( 1 6 8 7 0 7 ) , en que se sos-
pecba la invaginac ion por la eliminacion de sangre
al enema; no se palpo morcilla por el gran meteoris-
mo. Estaba estitico desde 3 dias antes. Al in terveni r
52 comprucba una invaginacion ileo-cecal- transverso-
Lransversa y transverso-rectal que llegaba hasta el ano.
Como causa se encontro una malrotacion intestinal.
Habia rotura del colon descendente, la que se sutura.
Al dia s iguiente sc reopera por peritonitis gencralizada,
Se encuentra ostomia del delgado abierta. Se vuelve

Siete dias despues presents gran meteorismo, ane-
mia, shock. Tercera intervcncion. Se encuent ran su-
turas totalmente abiertas y gran cantidad de pus peri-
toneal con olor tipico a coli. Sc reseco la partc dc
intcs-tino al terado, pero cl cnfermo fal ledo pocas ho-
ras despues. A la autopsia se encuentra peritonitis
generalizada.

2. Lactante de 1 aiio 1 mes ( 1 8 4 7 1 3 ) . Consul-
tan por dolores colicos desde un dia antes y deposi-
ciones con sangre siete boras antes de su ingreso, a
!o que se agregaron vomitos. Se palpa morcilla en la
fosa iliaca izquierda, A la intervencion se encuentra
invaginacion ileo-cecal hasta el descendente, No hay

lesion intestinal, por lo que no hay necesidad de re-
sec don. El post-operatorlo se presenta malo por la
presencia de vomitos, a pesar del tratamiento adecuado.
A los 8 dias esta decaido. no expulsa gases por lo
que se in tcrviene nuevamente encontrandose ahora una
invaginacion ileo-ileal que se descn vagina con faci-
l idad. Postcriormente sigue en excelentes condiciones
siendo dado de alta 14 dias despues de esta segunda
intervencion.

3. Lactante de 4 meses ( 1 7 9 9 6 4 ) , de Pensionado.
Se opera dc una invaginacion ileo-cecal, con un budin
que llegaba hasta cl recto y que se deshace con difi-
cultad. Se sccciona brida sobre el intestino y se plie-
ga el delgado al ciego con 3 puntos dc bilo. Dos dias
despues se reopera scccionandose brida sobre la val-
vula ileo-cecal. Dos dias despues nueva operacion por
presenter signos dc peritonit is . lo que se comprobo
durance la operacion. Posc-operatorio bueno, se da de
aha cuatro dias despues con indicaciones de control en
su casa.

4. Lactante de 6 meses ( 1 2 4 9 5 9 ) . que llega a
la Posta por un prolapse rectal. Este habia sido pre-
cedido por una diarrea de una semana de duracion. A
traves del ano sc apreciaba unos 30 cms. de intestino
fue ra , de color violaceo. A la laparotomia se aprecia
invaginacion colo-colica; el intestino delgado esta sin
contracciones. Al reducir el prolapso se aprecia un
trozo de intestino sin meso, el que sc reseca entre
dos clamps. Despues de un post-operatorio relativa-
mente bueno, bruscamente una semana despues se cn-
cuentran hilos de sutura en las deposiciones y hay
deshicencia de la pared abdominal con evisccracion de
casi todo el delgado y parte del transverse y desce'n-
dente. Se reopera y se observan ambos cabos sueltos.
Se abocan ambos cabos a la pared (ano contra-natura) .
Sigue grave, aparece edema generallzado. Fallece a los
tres dias por una peritonitis f ibrino-purulenta y en
atrofia .

5. Lactante de 3 meses f 1 1 163) que presentaba
dolores abdominales desde el dia anterior. Al consul-
• ta r en la Posta presenta deposiciones mucosas sin san-
gre. Se palpa budin en la fosa iliaca derecha. Se com-
prueba una invaginacion ileo-cecal. No hay resecdon
del intestino. Excclente post-operatorio, se da de alta
a los seis dias. Dos dias despues rcingresa por haber
pasado con llanto frecuente. Se comprueba eventra-
cion y al abrir el abdomen se encuentra una perfo-
racion intes t inal a 8 cms. de la valvula ileo-cecal. Se
reseca el intestino por no poder suturarse la perfora-
cion sin correr el ricsgo de una obstruccion intestinal .
Anastomosis latero-lateral. Sigue con vomitos, se deja
con flebodisis de suero glucosalino y con antibioticos,
pero fallece al dia siguiente. En la autopsia se com-
probo una peritonitis f ibr ino purulenta y bronconeu-
monia.

6. Lactante de 1 ano 20 dias (36537), con do-
lores colicos, deposiciones con sangre y palpacion de
morcilla en el hemiabdomen izquierdo- Se comprueba
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una invaginacion ileo-cecolica de unos 30 cms. Sc
desenvagina con facilidad. El intestine se ve dp bucn
aspccro y en el ileon ccrca del ciego se encuentra un
quiste enterogeno del tamano de una nuez; por el mal
estado del enfermo solo se vacia el quiste por pun-
cion, saliendo un liquido f i l a iKe ; se cierra el resto
del qniste con gareta. Hace. contrariamcnte a lo que
se csperaba, un buen post-operatorio. Trecc dias des-
pues tiene deposidones sanguinolentas y dolor^s co-
licos y se aprecia cventracion de la herida operatoria,
pcro con afrontamvento con tela, curaciones y antibio-
ticos se recupera mas o mcnos bien.

Al mes de su opcracion reingresa por dolores colicos
y deposiciones sanguinolentas, a lo que se ban agre-
gado vomitos. Sc re-opera y se aprecian mul t ip les ad-
herendas fibrinosas y una invaginacion ilco-cecal pro-
ducida nucvamente por el quiste que se habia repro-
ducido por nueva colecdon de su secresion. Las su-
turas en canon de escopeta que se babian efectuado
en la intervention anterior babian desapareddo. Se hace
reseccion de la valvula ileo-cecal y anastomosis latcro-
la tera l - Despue's de un post-operatorio bueno SE da
de alta en bucnas condiciones casi un mes despue's.

7. Lactantes de 4 meses ( I 7 6 7 2 1 ) que consulta
en la Posta por dolores colicos intensos, deposiciones
sanguino'.entas. No se palpa morcilla por meteorismo.
A la intervencion se aprecia doble invaginacion ileo-
ileal e ileo-cecal, Se desenvagina con fac i l idad . A los
pocos dias dz operado sc aprecia drenaje supurado de
la herida operatoria y luego eventracion. Se reopera
a los I 2 dias comprobandose dos perforaciones intes-
f inales que produj<;ron una peritonitis. A pcsar de las
transfusiones y antibioticos fallecio horas despues.

8. Lactante de seis mcses ( 3 9 4 0 4 ) que ocbo
horas antes de su ingreso presents dolores colicos in-
tensos, deposiciones mez.dadas con sangrc y vomitos.
Se palpa budin en el hemiabdomen derecho. La opera-
cion revela una invaginacion ilco-cecal (unos 10 cms.
invaginados), que se* deshace con facilidad. Se corta
una brida que une la valvula ileo-cecal al ciego. Cua-
tro dias despues aparecen sintomas de peritonitis. Se
reopera y sigue ahora un post-operatorio satisfactorio
con su tratamien'to general y local adecuados.

Resumiendo tenemos como causas de
reoperacion las siguientes: 6 casos re-ope-
rados por peritonitis y 2 casos re-operados
por haberse reproducido la invaginacion
(1 por quiste enterogeno y 1 por una nue-
va invaginacion en otro punto del intes-
tino).

Mortalidad.

Del total de nuestra casuistica hay 10
fallecidos. De estos 10 ninos, dos corres-
ponden a no operados, como ya hemos
mencionado (uno que llego agonico y

otro en que no se hizo diagnostico). De los
ocho restantes 2 fallecieron por causa ex-
trafia a la operacion de la invaginacion
(diseminacion tuberculosa y Schonlein-
Henoch grave), por lo que podemos con-
cluir que hubo 6 ninos fallecidos en el
post-operatorio por causas quirurgicas
propiamente tales.

Relataremos cada caso separadamente.

1. Corrcsponde al N!-' 1 de los re-opcrados.
2. Lactante dc 1 ano 1 meses ( 2 1 7 2 5 ) , que des-

dc tres dias antes prcscntaba vomitos y dolores abdo-
minalcs intensos, deposiciones cscasas y con poca san-
gre. Al terccr dia acude a la Posta donde se crce pal-
par una morcil la en la fosa i l iaca derecha. Se in ter -
viene y sc encuentra invaginacion ileo-ilea-1 a unos
centimetres de la valvula ileo-cecal. Se deshace con
cierta d i f icul tad . Hay ruptura de la serosa del in-
tcstino qre se reconsti-'uye. Habia gran cantldad de
l iqu ido abdominal y distension franca de las asas in-
testinales, Se le practica transfusion sanguinea gota
a gota. Dcsgraciadamentc el estado de shock intense
no permite la sobrcvida sino algunas horas. No se le
practice autopsia.

3. Lactante de 5 meses ( 1 3 6 4 7 ) que desdc 15
dias antes- presentaba deposiciones liquidas, y desde el
dia anterior present deposiciones sanguinolentas. Con-
sulta la Posta donde se comprueba morcilla en el he-
miabdomen izquierdo hasta la cavidad pelviana. Al
tacto rectal se comprobo budin a tres traveses de dedo
del ano. Se aprecia al intervenir gran cantidad de li-
quido claro, abundante y dilatacion de las asas intes-
tinales. Se encuentra una invaginacion iko-cecal tan
dcsarrollada que hay recbazo del intestine hacia el
hemiabdomen izquierdo. Se deshace bien hasta la val-
vula ileo-cecal quedando parte de esta y el apendice
parcialmente invaginados, lo cual no se logra deshacer
ni abriendo el anillo. Ademas hay desgarros multiples
serosos en el intestine. Se practica entonces una resec-
cion de una porcion del intestine grueso y otra del
delgado tomando la valvula ileo-cecal. Anastomosis la-
tero-lateral.

Se le practico transfusion sanguinea duran te la ope-
racion.

Se dejan todas las indicaciones necesarias pero no se
consigue mejorar el cuadro. El nine sigue grave y
fallece a las pocas horas. Sin autopsia.

4. ( 1 1 1 6 3 ) . Mencionado en los reoperados.
5. Lactante de 8 meses (12906) que es traido

de San Antonio. Desde el dia anterior estaba con do-
lores abdominales intensos, sin tener deposiciones. Al
llegar a la Posta se comprueba una morcilla en el hi-
pocondrio derecho. Se le practico enema salino que
da saiida a liquido sanguinolcnto.

Se opera y se encuentra invaginacion ileo-cecal que
se deshace fadlmente. Luego de operado sigue grave
y fallece horas
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En la autopsia (376/48) : complejo primario to-
racico lado derecho, enteritis tuberculosa, tuberculosis
de los ganglios mesentericos y discminacion tuberculosa.

6. ( 1 2 4 9 5 9 ) . Mencionado en reop?rados.

7. ( 1 7 6 7 2 1 ) . Mencionado en reoperados.
8. Nino de 6 y medio arios ( 1 3 8 7 4 5 ) que des-

de 5 dias antes preseivtaba manchas petequiales en las
extremidades infcriores, sin fiebrs, tumefaccion mu-
fitca izquierda. Se hospi ta l iza y se t ra ta por su - . cua -
dro de Schonlein-Hcnoch. Como siguc mas o menos
bien se Ic da de a l t a al tercer dia. Reingresa 16 dias
despucs por dolores abdominales in tenses y nuevos
elcmentos purpiiricos de la picl. No se palpa bien el
abdomen par estar tcnso. Sc interviene y se encuentra
invaginacion ileo-ik-al. D i f i c i l de de.shacer por lo que
hay que resecar parre del inres t ino. Su tu ra t e rmino-
tcrminal. Sigue grave durante el post-opcratorio. Cas
en coma no rec u p era n dose y fa l lcce una scmana des-
pues. Hn la autopsia ( 2 4 0 / 5 4 ) se encuentra una pe-
r i ton i t i s f i b r i n o s a , bronconeumoni;i y lesiones conges-
l ivas bemorragicas en casi todos los organos.

9. Lactante de 3 ni:ges ( 1 5 6 5 9 9 ) que es t ra ido
agonico con un cuadro de diarrea l iquida desde 1 5
dias antes, se palpa morcilla f ranca en el f lanco dere-
cho. Dado su extrcma graved,id no se in terviene- Fa-
llecio poco despues. A la autopsia se encontro una
invaginacion iho-cccal (235/55) .

10. Lactante de 2 meses 22 dias ( 1 6 8 3 2 5 ) que
ingreso por Policlinico por estar 2 d ias con dolores
abdominales, vomitos y deposidones l iquidas con mu-
cosidades, embotamiento sensorial. Fallecio pocas horas
despucs de su ingreso.

La autopsia (368/55) revelo invaginac ion ileo-
ileal de la parte media del intestino delgado.

Podemos resumir diciendo que de 72
ninos operados la mortalidad fue de solo
6 ninos, lo que corresponde a un 8,3'/i del
total (eliminados los 2 no operados 1. Es-
ta cifra es una de las mas bajas que he-
mos encontrado en las diversas publica-
ciones que hemos revisado 1-' t-7.

Uso del enema baritado.

Llamara la atencion que en nuestro
trabajo no se mencione el diagnostico y
tratamiento por el enema baritado, pro-
cedimiento que no se efectuo sino en un
solo nino y solo con fines diagnosticos.
Este medio de diagnostico es de excelen-
tes resultados por lo que ha sido usado
cada vez mas en los ultimos anos 1/1<;. Sin
embargo, tambien tiene sus detractores.
Asi Artigas l cita a Eberhart quien estu-
diando 1.673 casos de invaginacion intes-
tinal declara: "Siempre debe ser quirur-
gico el tratamiento de la invaginacion in-

testinal, pues los enemas desinvaginantes
tienen los siguientes defectos: fracasa en
ciertos casos, falta el control seguro de la
desinvaginacion, no revela el estado de
las paredes del intestino ni su vitalidad,
no elimina la causa que lo produce y re-
tarda la intervencion".

En nuestro Hospital no se ha usado este
procedimiento como medio de diagnos-
tico por no contar con un servicio de
Rayos permanente junto al Servicio de
Primeros Auxilios y ademas, no lo hemos
usado como tratamiento por no creer in-
dispensable este metodo, dados los bue-
nos resultados del tratamiento quirurgico
de urgencia.

RESUMEN

Se revisa la casuistica del Hospital "Ro-
berto del Rio", durante los anos 1948-
1956, obteniendose un total de 74 ninos
afectos de invaginacion intestinal.

Cincuenta son del sexo masculino y 24
del femenino. Se obtiene mayor numero
de casos en el periodo primavera-verano,
observandose ademas aumento en su fre-
cuencia en los ultimos anos.

En cuanto a la edad, su mayor frecuen-
cia se observe antes del ano de vida,
siendo su maximo en el periodo 3-9 me-
ses. El de menor edad fue un lactante de
2 meses 17 dias.

La localizacion mas frecuente de la
morcilla fue en el hemiabdomen derecho
y en especial en el hipocondrio y fosa
iliaca.

Las deposiciones presentaron sangre en
48 casos y en 36 ninos no fue posible ob-
tener este sintoma. Los vomitos no fue-
ron constantes, ya que solo los presenta-
ron 46 ninos.

Entre las causas mas frecuentes de in-
vaginacion tenemos: ganglios, bridas y
con menor frecuencia polipos, tumor de
la pared, hemorragias del Sindrome de
Schonlein-Henoch, diverticulo de Meckel,
etc.

El tipo mas frecuente de invaginacion
es la ileo-colica (62 (-( ), siguiendo la colo-
colica (14,8%).

Hemos tenido dificultades diagnosticas
en 6 ninos en los cuales se diagnostico
otra afeccion: 3 como apendicitis agudas
(resistencia en la fosa iliaca sin otros sin-
tomas de invaginacion), 1 como obstruc-
cion intestinal y 1 como traumatismo ab-
dominal (estos dos ultimos tambien qui-
rurgicos agudos).
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De los 74 ninos, se operaron 72; los otros
2 no fueron intervenidos (1 por f alta de
diagnostico y 1 por su gravedad extrema).

Hubo necesidad de reseccion intestinal,
por las malas condiciones del intestine, en
10 ninos. Fueron reoperados 8; 6 por agre-
garse peritonitis y 2 por reinvaginarse (1
la misma invaginacion y 1 otra invagi-
nacion).

En cuanto a la mortalidad han falleci-
do 10 ninos. Debemos restar 2 ninos no
operados y otros 2 que murieron por cau-
sas ajenas a la misma invaginacion (Di-
seminacion tuberculosa y Coma uremico
del Schonlein-Henoch), lo que nos da una
mortalidad operatoria de 8,3%. Dado que
en nuestro Servicio no se uso el enema
baritado consideramos esta cifra altamen-
te satisfactoria y nos ha llevado a no ne-
cesitar de este procedimiento.

SUMMARY

INTUSSUSCEPTION TN INFANCY AND CHTL-

HOOD.

In this paper an abstract is done on 74
cases of intussusception gathered in'the
"Roberto del Rio" Children's Hospital
during 9 years (1948-1956).

A complete clinical study of this casuis-
try is made, including sex and age of
patients, symptoms and signs more im-
portants, different locations of intussus-
ception and causes that have produced
this condition (lymph nodes, bridles, po-
lypus and tumors of the intestinal wall,
Schonlein-Henoch's Syndrome, Meckel's
diverticulum, etc.).

The authors show also diagnostic diffi-
culties and complications they have had
in their cases.

All cases were operated. Barium con-
trast enema was not used, neither as
diagnostic nor as treatment procedure.
Fatality rate of casuistry was 8,3%.
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