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Perfil epidemiológico y clínico de la
invaginación intestinal en lactantes
de la Región Metropolitana

Yalda Lucero A1, María Teresa Valenzuela B2,
Miguel O‘Ryan G1.

Clinical and epidemiological profile
of intestinal intussusception among
infants of Metropolitan Santiago

Background. Intussusception (IS) is a potentially severe disease
that affects an undetermined number of Chilean infants. The withdrawal of a rotavirus vaccine
in 1999 due to its association with IS, highlighted the need for updated information on IS
worldwide including Chile, before introduction of new vaccines. Aim: To estimate the incidence
and to describe the epidemiology and clinical presentation of IS in the Metropolitan Area of
Chile. Material and methods. IS cases occurring between 1996 and 2001 in the seven public
pediatric hospitals and in six private clinics (during 2000 and 2001) were identified. Incidence
rates were calculated using updated population estimates. A systematic review of the medical
charts of IS cases occurring in the public hospitals for 2000-2001 was performed. Results. IS
incidence rates for the Public Sector ranged from 32 to 39 per 100.000 children < 2 years of
age. These figures did not vary significantly among the different Health Care Services, nor after
inclusion of the private clinics. IS was more common in males (66%) and infants younger than
12 months (83%), with 67% of cases occurring between 3 and 8 months of age. The most com-
mon presenting symptoms were abdominal pain (90%), vomiting (86%), and rectal bleeding
(75%). Ileocolic IS predominated (83%) and surgical correction was the preferred treatment
(81%). No death occurred in this series. Conclusions: IS incidence rates were intermediate
compared to other series, stable over time, and similar between the public and private sector.
Clinical characteristics were similar to those previously reported with a disproportionately high
use of surgical correction over enema, currently considered the preferred treatment option. (Rev
Méd Chile 2004; 132: 565-72)
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La invaginación intestinal (II), prolapso de una
porción de intestino dentro del segmento

adyacente, es una importante causa de obstruc-
ción intestinal aguda en lactantes1. La mayoría de
los casos son idiopáticos, postulándose como uno
de sus factores patogénicos, la hiperplasia de los
linfonodos mesentéricos que actuarían como ca-
beza de invaginación1. En relación a esto, se ha
planteado su asociación con ciertas infecciones
entéricas y de vía aérea superior, como adenovi-
rus, enterovirus y rotavirus2-5.

El interés por conocer la epidemiología de la II
aumentó significativamente a nivel mundial, luego
de la experiencia de la vacuna antirotavirus
Rotashield® en Estados Unidos. Esta vacuna re-
combinante, basada en una variante de simio, fue
aprobada en 1998 para ser administrada vía oral a
los 2, 4 y 6 meses de edad6. No obstante, al año
siguiente se discontinuó su administración, debido
al reporte de casos de II asociados a la vacuna-
ción7-9. La incidencia de II en estudios pre-
licencia de la vacuna, fue similar entre los
vacunados (5 casos en 10.054 dosis) y el grupo
control (1 caso en 4.633 dosis)10. En el período
post licencia, sin embargo, se detectó un aumento
significativo de los casos de II, 3 a 14 días luego
de la inmunización7-9. Estos hallazgos sugerían
una relación causal entre la vacunación e II, no
obstante, estudios recientes han cuestionado esta
asociación11,12.

La OMS recomendó, en el año 2000, profundi-
zar en el conocimiento de la II para comprender
mejor su epidemiología y relación con la infección
por rotavirus, especialmente en países en desarro-
llo, donde estos datos son incompletos o no
existen13. Ante la eventual aplicación de una
vacuna candidato contra rotavirus en Chile, resulta
necesario conocer la incidencia de II.

La II ocurre mayoritariamente en lactantes, espe-
cialmente en los menores de un año1,11,14 y su
incidencia es variable. En estudios extranjeros se han
reportado tasas entre 18 y 100 por 100.000 menores
de un año8,10,12,15-19. En Chile, los datos disponibles
hasta el 2003, se restringían a cuatro publicaciones
indexadas, que no permitían en su conjunto hacer
una estimación de la incidencia de II14,20-22. La falta
de información a nivel nacional, nos motivó a
realizar una extensa revisión retrospectiva de casos
de II en la Región Metropolitana (RM). Una primera
aproximación al problema fue revisar seis hospitales

públicos de la región para el período 2000-2001, lo
cual nos permitió estimar una incidencia de 32-35 y
47-55 por 100.000 menores de 24 y 12 meses de
edad respectivamente23.

El objetivo de este estudio fue determinar con
mayor certeza la incidencia de II en menores de
24 meses de la RM. Para ello, hemos incluido la
totalidad de los hospitales públicos de la RM que
prestaron atención pediátrica de urgencia durante
el período 1996-2001 y hemos incorporado, para
los años 2000-2001, los casos de II atendidos en 6
clínicas privadas. Adicionalmente, para la caracte-
rización clínica hemos ampliado la revisión de
fichas a los casos ocurridos en los 7 hospitales
públicos durante el período 2000-2001.

METODOLOGÍA

Recolección de casos de II en los hospitales públicos
de la RM. Se incluyeron todos los hospitales
públicos que proporcionaron atención pediátrica
de urgencia, con capacidad para tratar pacientes
con II, durante el período 1996-2001, siendo un
total de 7 establecimientos. Los hospitales fueron:
Hospital Clínico San Borja Arriarán, Hospital Exe-
quiel González Cortés, Hospital Félix Bulnes,
Hospital Luis Calvo Mackenna, Hospital Padre
Hurtado, Hospital Roberto del Río, y Hospital
Sótero del Río. Cada uno recibe pacientes de uno
de los seis Servicios de Salud (SS) de la RM, salvo
el SS Sur-Oriente que incluye los hospitales Sótero
del Río y Padre Hurtado.

Para acceder al número de episodios de II se
revisaron las siguientes fuentes: 1) Bases de Datos
Computacionales de los Departamentos de Esta-
dística, para los años en que estaba disponible
este registro (Hospitales San Borja Arriarán, Luis
Calvo Mackenna y Roberto del Río: años 1996-
2001; Félix Bulnes y Padre Hurtado: años 2000-
2001; Sótero del Río y Exequiel González Cortés:
año 2001). Se obtuvo el número de egresos
hospitalarios codificados como II de acuerdo al
CIE-9 (569.0) hasta 1999 y CIE-10 (K56.1) para
2000-2001, en niños menores de 24 meses; 2)
Revisión de los Libros de Ingreso al Servicio de
Cirugía o de Protocolos Operatorios para el
período 1996-2001. Se consideraron los pacientes
menores de 24 meses con diagnóstico de II post-
operatorio o a su ingreso al Servicio de Cirugía y
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se compararon con el número de episodios
obtenidos a partir de las bases de datos computa-
cionales; 3) En dos de los hospitales se revisaron
los registros de atención de Servicio de Urgencias
y los resultados se compararon con las otras
fuentes.

Recolección de los casos de II atendidos en clínicas
privadas de la RM. Se obtuvo información sobre el
número, edad y comuna de residencia de los
casos de II atendidos entre el 1 de enero 2000 y 31
de diciembre 2001 en los siguientes centros:
Clínica Alemana, Clínica Las Condes, Clínica Las
Lilas, Clínica Dávila, Clínica Santa María, y Hospi-
tal Clínico de la Universidad Católica. La informa-
ción fue proporcionada por médicos infectólogos
de dichos establecimientos luego de revisar los
registros de estadística, cirugía, urgencia u otros
dependiendo de cada centro.

Estimación de incidencia de II. Se calculó la
incidencia de II en menores de 24 meses para
cada año del período 1996-2001 utilizando el
número de casos atendidos en los hospitales
públicos como numerador y como denominador
una estimación de la población beneficiaria del
Fondo Nacional de Salud (FONASA). De acuerdo
a la encuesta CASEN aproximadamente el 70% de
la población es beneficiaria de FONASA24, por lo
que consideramos en nuestro cálculo dicha pro-
porción respecto al total de menores de 24 meses
de la RM para el año correspondiente, dato
proporcionado por el Instituto Nacional de Esta-
dísticas (INE). Adicionalmente para los años 2000-
2001 se calculó incidencia de II para el total de
menores de 12 y de 24 meses de la RM, conside-
rando los casos atendidos en hospitales públicos y
clínicas privadas. Se calculó también la incidencia
según SS utilizando datos de poblaciones asigna-
das, proporcionadas por las Unidades de Epide-
miología de dichos SS.

Recolección de variables demográficas y clínicas
de los episodios de II. Se revisaron las fichas
clínicas de los pacientes atendidos en los 7
hospitales durante los años 2000 y 2001 recopilan-
do información sobre edad, género, fecha de
presentación del episodio, comuna de residencia,
síntomas y signos previos y al momento de
consultar, duración de los síntomas, tipo de II,

tipo de tratamiento, duración de la hospitalización
y resultado del episodio (con o sin complicacio-
nes).

Análisis de resultados. Para el análisis estadístico
se utilizaron los programas Microsoft Excel® y
EPIINFO 2000. Las variables continuas se analiza-
ron mediante ANOVA o test de Kruskal Wallis y las
variables discontinuas mediante test de chi cua-
drado o Fisher. Se consideró significativo un valor
p < 0,05.

RESULTADOS

Estimación de incidencia de II en base a registros
obtenidos de siete hospitales públicos. Entre 1996 y
2001 se registraron 334 episodios de II en meno-
res de 24 meses en los 7 hospitales incluidos en
este estudio, todos los cuales correspondieron a
lactantes con residencia en la RM. La distribución
de casos e incidencia estimada por año se mues-
tran en la Tabla 1. La tasa se mantuvo estable
durante este período, con un rango entre 32,4 y
38,9 por 100.000 menores de 24 meses.

Estimación de incidencia de II en base a registros
de los centros públicos y privados, período 2000-
2001. Durante el período 2000-2001 identificamos

Tabla 1. Número de casos e incidencia estimada de
Invaginación Intestinal en menores de 24 meses en
7 hospitales públicos de la Región Metropolitana

Año Casos Población Incidencia
de II Estimada* Estimada /106

1996 53 163.334 32,5
1997 53 162.705 32,6
1998 63 162.089 38,9
1999 59 161.486 36,5
2000 54 160.887 33,6
2001 52 160.399 32,4

* Estimación de población beneficiaria del sistema
público de salud, calculado a partir de la población
de menores de 24 meses estimada al 30 de junio de
cada año; información proporcionada por el Instituto
Nacional de Estadísticas.
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75 y 76 casos de II cada año respectivamente. De
ellos, 54 (72%) y 52 (69%) casos fueron atendidos
en hospitales y 21 y 24 en clínicas privadas
respectivamente. La incidencia calculada para la
población total de la RM fue 33,1 por 100.000
menores de 24 meses, similar a la estimada sólo
en base a los casos ocurridos en los hospitales
públicos de la región. Si bien hay una tendencia
hacia una mayor incidencia en los Servicios Norte
y Central, no hubo diferencias estadísticamente
significativas entre los 6 SS (Tabla 2). La propor-
ción de casos ocurridos en menores de 12 meses
fue de 59/75 (78,7%) y 60/76 (78,9%), con
incidencias de 51,4 y 52,4 por 100.000 menores de
12 meses para los años 2000 y 2001.

Características demográficas y clínicas relevantes
en niños con II. Se revisaron 106 fichas clínicas
correspondientes a igual número de casos identifi-
cados en los hospitales públicos durante los años
2000 y 2001, cuyas características principales se
resumen en la Tabla 3. Se observó un predominio
de casos en varones y en menores de 12 meses
(88/106), con una mayor frecuencia (67%) entre
los 3 y 8 meses de edad (Figura 1). No hubo una

clara distribución estacional de los episodios. En
29/106 casos se registraron síntomas antes del
inicio del cuadro de II, de los cuales 12 fueron
gastrointestinales, 15 respiratorios, uno con com-
promiso de ambos sistemas, y un síndrome febril
sin foco. Los síntomas de presentación más fre-
cuentes fueron dolor abdominal, vómitos y hema-
toquezia. Respecto a esta última, hubo diferencias
significativas en su frecuencia entre los años 2000
y 2001. La triada dolor abdominal, hemorragia
digestiva baja y masa abdominal palpable estuvo
presente sólo en 31% de los casos.

La invaginación ileocólica fue la más frecuen-
te, seguida por la ileoileal. Hubo sólo tres casos
de invaginación colocólica, dos pacientes con
doble invaginación y un caso en que no se
registró el segmento invaginado. La mayoría fue-
ron resueltos en forma quirúrgica y de ellos 10
requirieron resección intestinal. Las complicacio-
nes postratamiento incluyeron infecciones noso-
comiales (3 neumonías intrahospitalarias, una
diarrea aguda, y una infección de herida operato-
ria), recidiva de la II (3/4 luego de reducción con
enema y una postquirúrgica), obstrucciones intes-
tinales por adherencias posterior a cirugía (2

Tabla 2. Número de casos e incidencia estimada de Invaginación Intestinal durante 2000 y 2001 en
menores de 24 meses de la Región Metropolitana por Servicio de Salud

Norte Sur Oriente Occidente Central Sur-Oriente Total

Año 2000
Nº Total 13 13 9 11 13 16 75
Centros Públicos 11 10 5 8 5 15 54
Centros Privados 2 3 4 3 8 1 21
Incidencia (/106)* 52,1 31,2 27,2 26,2 46,5 27,2 32,8
Año 2001
Nº Total 11 12 12 9 11 21 76
Centros Públicos 8 9 4 7 7 17 52
Centros Privados 3 3 8 2 4 4 24
Incidencia (/106)* 44,1 28,8 36,2 21,5 39,3 35,7 33,3
Año 2000-2001
Nº Total 24 25 21 19 25 37 151
Centros Públicos 19 19 9 14 13 32 106
Centros Privados 5 6 12 5 12 5 45
Incidencia (/106) 48,1 30,0 31,7 23,8 42,9 31,4 33,1

* casos de II por 100.000 menores de 24 meses. Respecto a la población estimada para el año 2001 en el
Servicio de salud correspondiente; proporcionada por los departamentos de estadística de cada hospital.
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Tabla 3. Características demográficas y clínicas de 106 casos de Invaginación Intestinal atendidos en 7
hospitales de la Región Metropolitana durante 2000 y 2001

Característica 2000 2001 Total (%)

Número de casos 54 52 106
Sexo masculino (%) 38 (70) 32 (62) 70 (66)
Edad promedio (meses) 7,1 8,3 7,7
Con síntomas previos 15 14 29 (27%)
Horas de evolución síntomas 21,1 22,5 21,8
Forma de presentación Dolor abdominal 49 46 95 (90%)

Vómitos 45 46 91 (86%)
Hematoquezia 46* 33* 79 (75%)
Compromiso de estado general 38 36 74 (70%)
Masa abdominal 27 23 50 (47%)
Fiebre 15 20 35 (33%)
Diarrea 18 14 32 (30%)
Distensión abdominal 11 14 25 (24%)

Tipo de Invaginación Ileocólica 46 42 88 (83%)
Ileoileal 4 8 12 (12%)
Otros 5 1 6 (5%)

Tratamiento Cirugía 45 41 86 (81%)
Enema 8 10 18 (17%)
Espontáneo 1 1 2 (2%)

Evolución Sin complicaciones 44 48 92 (87%)
Con complicaciones 10 4 14 (12%)

Promedio días de hospitalización 4,9 4,7 4,7

* p=0,009

FIGURA 1. Distribución etárea de 106 casos de Invaginación Intestinal en menores de 24 meses atendidos en 7
hospitales de la Región Metropolitana durante 2000-2001.
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casos), una peritonitis por perforación de asa
intestinal luego de reducción hidrostática, una
fístula de ileostomía y un paciente con hiponatre-
mia severa. En promedio, los pacientes permane-
cieron 4,7 días hospitalizados, siendo la estadía
significativamente más corta para los pacientes
tratados con enema que con reducción quirúrgica
(3,3 vs 5,0 días; p<0,01). En esta serie no se
registraron casos con resultado fatal.

DISCUSIÓN

La incidencia estimada de II en la RM fluctuó
levemente alrededor de 33 por 100.000 menores
de 2 años y de 52 por 100.000 menores de 1 año,
tasas de magnitud intermedia al compararlas con
otras series. En Estados Unidos se han reportado
incidencias de 18-56 por 100.000 menores de 1
año12,17,18, y en Inglaterra de 66 por 100.000
menores de 1 año19. En países asiáticos se han
descrito tasas mayores, destacando un trabajo
reciente de Nelson y cols. con una incidencia de
78-100 por 100.000 menores de 1 año en la ciudad
de Hong Kong16. En Latinoamérica existen pocos
estudios sobre incidencia de II y recientemente
Pérez-Schael y cols. estimaron una tasa de 35 por
100.000 menores de 1 año en una región de
Venezuela15.

Con una pesquisa exhaustiva de casos, encon-
tramos una notable estabilidad en la incidencia en
la RM durante un período de 6 años, similar a lo
encontrado en un estudio norteamericano en que
se evaluó la tasa entre 1992 y 199911. Ello
contrasta con la tendencia ascendente descrita por
Pérez-Schael y cols. en niños de Carabobo, Vene-
zuela15. Es posible que existan factores ambienta-
les aún no identificados que determinen una
cierta variabilidad anual de casos, aunque también
es posible que diferencias observadas en algunos
estudios sean asociadas a problemas de pesquisa
de casos y no a una variabilidad real. Por otro
lado, si bien se encontraron aparentes diferencias
en la incidencia de los distintos Servicios de Salud,
ellas no fueron estadísticamente significativas, lo
que podría deberse a un problema de tamaño de
muestra. Sería necesario estudiar la tendencia
durante un período mayor para asegurar la homo-
geneidad del riesgo en la RM.

El modelo retrospectivo tiene limitaciones;
intentamos disminuir al mínimo la pérdida de
casos de II para lo cual revisamos distintas fuentes
de información. Encontramos una buena correla-
ción entre las bases de datos computacionales y
los registros de los servicios de cirugía (datos no
mostrados). En los hospitales donde se revisaron
los libros de ingreso a Servicio de Urgencia, se
encontró similitud entre el número de casos
registrados en ellos al compararlos con las fuentes
anteriores. A partir de esto podemos suponer que
la mayor parte de los casos, sino la totalidad de
ellos, se hospitalizan, por lo cual la tasa de
hospitalización sería muy similar a la incidencia
de II, lo que valida nuestras estimaciones. Por otra
parte, la incidencia estimada sólo con los casos
atendidos en hospitales públicos y la calculada
con el total de casos de la RM fueron similares. En
promedio, 70,6% de los casos del período 2000-
2001 fueron atendidos en hospitales públicos y la
población beneficiaria de FONASA fue estimada
en 70% del total de menores de 2 años para el año
correspondiente. Esto nos permite suponer que
los datos aquí expuestos se acercan bastante a la
frecuencia real de II.

Los casos se concentraron durante el primer
año de vida, fundamentalmente entre los 3 y 8
meses, observación previamente reportada en
Chile21 y en el extranjero1,11,16,17,19,25. En cuanto
a la distribución por género, hubo una mayor
frecuencia en varones, lo que concuerda con
estudios previos1,13,15,16,23,26,27.

En esta serie no se encontró una clara distribu-
ción estacional de los episodios de II, a diferencia
de lo descrito para las diarreas por rotavirus, que
se presentan con mayor frecuencia al final del
invierno y principio de la primavera28,29. Esto
refuerza la idea de que no existe una relación
causal directa entre ambas patologías.

Aproximadamente en uno de cada 4 pacientes
se registraron síntomas digestivos o respiratorios
en los días previos al episodio de II. Esto podría
relacionarse con el posible rol patogénico de la
hiperplasia linfoide como cabeza de invaginación.
Sin embargo, sólo en uno de 12 casos con diarrea
previa al episodio se identificó rotavirus como
agente causal, lo que refuerza la probable falta de
asociación entre ambas patologías. Los síntomas
de presentación más frecuentes fueron dolor
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abdominal, vómitos y hematoquezia (incluye las
deposiciones descritas como “mermelada de gro-
sella”), sólo en la mitad de los pacientes se
encontró una masa palpable y en 25% distensión
abdominal. De aquí la necesidad de que los
pediatras tengan un alto índice de sospecha para
actuar precozmente. La aparente mayor frecuencia
de sagrado digestivo bajo en el año 2000 no tiene
una explicación clara; es posible que ello se deba
a un problema de registro no captado en nuestra
revisión retrospectiva de fichas clínicas. Sería
necesaria una metodología prospectiva para dilu-
cidar si estas diferencias clínicas son reales, y de
ser así, buscar una razón biológica para ellas.

La resolución quirúrgica fue preferida en 4 de
cada 5 casos y de estos, 12% requirieron resec-
ción de un segmento de intestino. El 12% de los

casos presentaron complicaciones luego de la
resolución del cuadro, destacando las infeccio-
nes nosocomiales (5/13) y recidivas (4/13) y no
se registraron episodios con desenlace fatal. De
esto se desprende que la II es un cuadro
potencialmente grave, sin embargo, su resolu-
ción oportuna, en general, permite una evolu-
ción favorable. Destaca, sin embargo, la
frecuencia de casos resueltos quirúrgicamente
que supera por mucho la de otras casuísticas en
donde predomina la resolución no quirúrgi-
ca14,22,30-32. Esto es un llamado a la reflexión ya
que la resolución no quirúrgica es actualmente la
terapia de elección en los casos no complica-
dos1,14,22,33-36 y es claro que se asocia a menor
estadía hospitalaria y con certeza a menor costo
para el Sistema de Salud.
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