
INTRODUCCION
La invaginación intestinal, corresponde a la intususcepción o prolapso de un segmento de intestino
dentro de otro segmento adyacente, lo cual determina obstrucción intestinal y compromiso vascular
del intestino afectado. Se describe una incidencia de 1,5 a 4,3 por cada 1000 recién nacidos. La gran
mayoría es de causa idiopática, siendo más común en niños, entre seis meses y dos años de edad y 
sólo en 2 a 8% de los casos se demuestra un factor anatómico causal, de los cuales el más común 
es el divertículo de Meckel. Otros factores causales menos comunes incluyen quistes de duplicación
entérica, pólipos del íleon o colon, hematoma parietal por púrpura, linfoma, hemangioma, hiperplasia
linfoidea. En los países del tercer mundo son causa muy comunes la desnutrición y los parásitos.
La localización más frecuente es alrededor de la válvula ileocecal en el 95% de los pacientes, y es de 
tipo ileocólica en más del 80% de los casos. Las restantes pueden ser ileocólicas, ileoileales o 
colocolónicas, siendo éstas últimas las más raras.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Presentamos las fotos de la intervención quirúrgica de un caso excepcional de 
intususcepción en un niño de 3 años
chadiano, que se manifestó por un prolapso rectal grande provocado por la 
invaginación masiva de ileon y colon en el sigma , haciendo que este y el recto 
se prolapsaran.

Fue intervenido en un hospital chadiano, St.Joseph de Bébédjia , que cuenta 
con muy escasos recursos humanos y materiales, hermanado con el Hospital 
Universitario de Fuenlabrada dentro de un programa de colaboración 
internacional de la Fundación El Compromiso denominado “EnganCHADos”

Bajo sedación con ketamina se realizó hemicolectomía derecha y anastomosis 
primaria ileotransversa manual, tras reducir el prolapso por vía abdominal.

CONCLUSIÓN
La invaginación colocolónica es la más rara , y en este caso además actuó como causa desencadenante de un prolapso rectal.

Prolapso rectal de 2 días de evolución 

Sujección en mesa quirúrgica. Anestesia con Ketamina. Sin 
posibilidad de intubación por ausencia de 02 y respirador 

Intestino delgado y colón ascendente y tranverso invaginado Desinvaginación del Intestino

Tras desinvaginación del prolapso rectal por via perineal y del ileocolocólico mediante laparotomía, 
se realizó hemicolectomía derecha con anastomosis manual por isquémia ileocólica.

Paciente en brazos de su hermano
a los 6 días de la intervención
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