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OBJETIVOS Y 
MÉTODOS

• Estudiar los niños diagnosticados de 
invaginación intestinal atendidos en Urgencias g g
Pediátricas de un hospital terciario

• Estudio retrospectivo descriptivo 

01/10/2009 30/09/201401/10/2009 30/09/2014

Niños diagnosticados de invaginación intestinal



RESULTADOSRESULTADOS

Edad media: 22.03 meses 26 6% mayores 

Sexo Tipo de invaginación

Mediana: 14 meses
Rango de edad: 2.7 meses- 14.9 años

N= 143 26.6% mayores 
de 2 años 

32,20% 
(46)

Sexo

Niños

Niñas

18,90%
(27)

Tipo de invaginación

Ileo-cólica
67,80% 

(97)

79% 
(113)

Ileo-ileal

(en 3 casos no se (en 3 casos no se 
especifica el tipo)especifica el tipo)Motivo de consulta

59,40%
(82)

La triada clásica de vómitos, dolor 
abdominal y hematoquecia solo ocurrió 
en 4 pacientes

18,10%
(25) 11,60%

(16) 5,80%
(8)

2,90%
(4)

El diagnóstico se realizó mediante 
ecografía en todos los casos

Dolor 
abdominal

Irritabilidad Vómitos Síntomas 
neurológicos

Hematoquecia



RESULTADOS

143 invaginaciones

RESULTADOS

143 invaginaciones

79% Ileo-cólicas 18 9% Ileo ileales (27)79% Ileo cólicas 
(113)

18,9% Ileo-ileales (27)

í13,3%  
reducción 

espontánea 
(15)

85% 
reducción 

hidrostática 
(96)

1,8% cirugía 
de entrada 

(2)

85,2% 
reducción 

espontánea 
(23)

7,4% 
reducción 

hidrostática  
(2)

ninguna 
precisa 

cirugía de 
entrada

6,9% 
Precisan 

93,1% 
É it   l  

ninguna 
precisa Precisan 

cirugía de 
rescate (6) 

Éxito en la 
reducción 

(90)

precisa 
cirugía de 
rescate

En todos los casos que precisaron reducción, fue hidrostática mediante enema de suero fisiológico



RESULTADOSRESULTADOS

143 invaginaciones

29.3% No precisan 
reducción hidrostática 

(42)

70% Precisan 
reducción hidrostática 

(101)

4.2% No 
consta lo 
que se 

realiza (2) 90% 
d ó

4.2% 
cirugía de 

entrada (2) 83,90%
(120)

Número de 
recurrencias

reducción 
espontánea 

(38)

11,10%

39.4% Son 
ileo-cólicas 

(15) 

60% Son 
ileo-ileales 

(23)

11,10%
(16)

1,40%
(2)

2,80%
(4)

0,60%
(1)

Ninguna Una Dos Tres Cuatro



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

La mayoría de los niños son menores de dos años, sin 
embargo es una causa de dolor abdominal a considerar 

en los mayores de esta edad.

La mayoría de la invaginaciones ileoileales se reducen 
espontáneamente, al contrario de las ilecólicas, que 

precisan reducción.

La ecografía abdominal y la reducción hidrostática son 
los métodos de diagnóstico y tratamiento consolidados los métodos de diagnóstico y tratamiento consolidados 

en nuestro hospital.


