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RESUMEN

En algunas series se ha apreciado una disminución en la inciden-
cia de las invaginaciones intestinales en los últimos años. Además, la
reciente introducción de nuevos tipos de vacunas contra el rotavirus
hace que el seguimiento de la incidencia de las invaginaciones intesti-
nales adquiera importancia. Para ello, son necesarios datos epidemio-
lógicos locales fiables.

Con el objetivo de conocer la evolución de la incidencia de las inva-
ginaciones y su valor actual en nuestro área, hemos realizado un estu-
dio retrospectivo de los pacientes menores de 3 años diagnosticados de
Invaginación Intestinal y con confirmación por enema opaco o ecogra-
fía durante los últimos 21 años. 

En los resultados obtenidos se observa una disminución estadísti-
camente significativa de la tasa de incidencia, con una razón de inci-
dencias de un año respecto al anterior de 0,82 (IC95% 0,78-0,86) pasan-
do de una incidencia estimada para 1987 de 17,74 casos por cada 10.000
niñas y 30,04 casos por cada 10.000 niños, a una incidencia estimada
en 2008 de 0,27 casos por cada 10.000 niñas y 0,49 casos por cada 10.000
niños.

Concluimos que en nuestra serie se aprecia en el periodo estudia-
do un importante descenso de la incidencia de las invaginaciones intes-
tinales, especialmente en los pacientes de menos de un año y estable-
ciéndose la incidencia actual en 0,27 casos por cada 10.000 niñas y 0,49
casos por cada 10.000 niños menores de 3 años.
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INTESTINAL INVAGINATION: CHANGE IN ITS INCIDENTS

FROM 1987 TO 2008

ABSTRACT

Some series have shown a decrease in the incidence of intestinal
invaginations in last years. Moreover, the recent introduction of new
types of rotavirus vaccines increases the interest of invagination’s inci-
dence. To this purpose, reliable local epidemiological data are needed. 

In order to ascertain the trend in the incidence of invaginations and
their current value in our area we have performed a retrospective review
of patients under 3 years of age with the diagnosis of intussusception

and confiemes with barium enema or ultrasound examination during
the past 21 years.

Our results show a statistically significant decrease in the incidence
rate, with an incidence rate of one year from the previous 0.82 (95%
0,78-0, 86) from an estimated incidence for 1987 of 17.74 cases per
10,000 girls and 30.04 cases per 10,000 boys, in 2008 an estimated inci-
dence of 0.27 cases per 10,000 girls and 0.49 cases per 10,000 boys. 

We conclude that in our population during the dtudy period a sig-
nificant decrease of invagination’ sincidence has been seen, especial-
ly in patients younger than one year. The current incidence is 0.27 cas-
es per 10,000 girls and 0.49 cases per 10,000 boys less than 3 years old.

KEY WORDS: Bowel intussusception; Incidence; Pediatrics; Rotavirus.

INTRODUCCIÓN

La invaginación intestinal (INV) es la causa más frecuen-
te de obstrucción intestinal entre los 3 meses y 6 años de
edad(1). Muestra preferencia por el sexo masculino. Se descri-
ben picos de incidencia en verano y otoño aunque en otras
series no se comprueba esta distribución estacional(2,3). De
etiología desconocida, se postula su posible relación con agen-
tes virales(4-6) y se ha relacionado con infecciones gastrointes-
tinales, del tracto respiratorio superior, por adenovirus, otitis
media y púrpura de Schönlein-Henoch entre otros(1). Su clí-
nica clásica es conocida, destacando el dolor cólico de inicio
súbito, intenso y recurrente acompañado de vómitos, recto-
rragia y palpación de una masa abdominal. La ecografía cons-
tituye en la actualidad la prueba de imagen princeps para su
diagnóstico(7).

La introducción de las primeras vacunas contra rotavirus
se relacionó con un aumento del número de casos de INV(8,9),
obligando a la suspensión de su administración. Esta relación
no se ha confirmado con las nuevas vacunas(10,11), a pesar de
lo cual parece prudente monitorizar la evolución de su inci-
dencia. Para ello son necesarios datos epidemiológicos fia-
bles de la situación previa a la introducción de dichas vacu-
nas. Además, en distintas series se ha apreciado una reduc-
ción en los últimos años de la incidencia de las INV(12-15).
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En nuestro medio desconocemos la incidencia actual real y si
se ha producido también este descenso.

Con el propósito de conocer la evolución de la incidencia
de las INV en la población pediátrica de nuestra área y su inci-
dencia actual, hemos realizado una revisión de los casos aten-
didos en nuestro hospital en los últimos 21 años. Se anali-
zan también las características clíncas más destacables.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realiza un estudio retrospectivo, a partir de las histo-
rias clínicas de todos los pacientes menores de 3 años diag-
nosticados de invaginación intestinal en el Hospital Arnau de
Vilanova de Lleida en el periodo comprendido entre enero de
1987 y diciembre de 2008. Nuestro centro es un Hospital
Regional General con una población de referencia de aproxi-
madamente 450.000 pacientes.

Se incluyen solamente los casos con confirmación ecográ-
fica y/o por enema, rechazando aquellos en los que solo se dis-
ponía de datos de sospecha clínica y radiología simple.

La incidencia de cada año la calculamos diviendo el núme-
ro de invaginaciones registradas durante el año por el tama-
ño de la población de la provincia de Lleida de su misma edad
y sexo, obtenida a partir de los datos oficiales procedentes del
padrón municipal, disponible a través del Instituto Nacional
de Estadística (INE)(16). 

Respecto a la caracterización clínica de la muestra, se reco-
gen datos de edad, sexo, sintomatología, tiempo de evolución,
hallazgos en la exploración física y exploraciones comple-
mentarias realizadas. Debido a que los datos hospitalarios dis-
ponibles no incluyen información de la edad en formato ade-
cuado en algunos de los casos incidentes hasta 1994, el aná-
lisis del papel de la edad en la evolución de las invaginacio-
nes pediátricas se limitará a los últimos 15 años. Por el mis-
mo motivo, las características clínicas de la muestra se refe-
rirán a este periodo.

La evolución observada de la incidencia se representa grá-
ficamente acompañada de una estimación, para cada año, del
intervalo de confianza exacto basado en la distribución bino-
mial. Para el análisis de las invaginaciones ocurridas desde
1987, se analiza la evolución anual de su incidencia relativa
mediante la estimación de un modelo de regresión de Pois-
son o bien un modelo de regresión basado en la distribución
Binomial Negativa de los datos en el caso en que se detecte
la presencia de sobredispersión en los datos. Se estudia tam-
bién si la incidencia es sistemáticamente mayor en los niños
o en las niñas. La contribución de la edad del niño en la inci-
dencia de invaginaciones se analiza únicamente para el perío-
do 1994-2008, para el que se dispone de dicha información.
En todos los análisis se estima también si la evolución a lo
largo del período de estudio es diferente según la edad o el
sexo del niño/a. Para todos los análisis se ha fijado un nivel
de significación estadística del 5%. La información se ana-
liza con los programas estadísticos SPSS y R(17).

RESULTADOS

Desde 1987 hasta 2008 se revisan un total de 125 histo-
rias clínicas de pacientes diagnosticados de invaginación intes-
tinal, bien con ecografía abdominal o bien con enema. Se reco-
gen los datos de año del episodio y sexo para todos los casos,
y de edad solo a partir de los casos de 1994. Respecto a las
características clínicas de la muestra, se analizan a partir de
1994 por faltar algunos datos en las historias de los años pre-
vios. A partir de esta fecha se producen 31 casos de INV que
se agrupan de forma preferente en primavera y verano. 

El tiempo medio de evolución clínica fue de 24,74 horas
(DE= 36,29). Los principales motivos de consulta fueron: cri-
sis de llanto (74,2%), vómitos (67,7%) e irritabilidad (45,2%)
entre otros como enteritis (19,4%) o rectorragia (12,9%).
Únicamente 3 de los casos presentaron conjuntamente la tría-
da clínica de vómitos, crisis de llanto y rectorragia, 2 de los
cuales con palpación de masa abdominal. De la exploración
física destaca la afectación del estado general (51,6%) y el
dolor a la palpación abdominal (38,7%), seguida de disten-
sión abdominal (6,5%). Presentaban irritabilidad durante la
exploración 12,9%, hipotonía 29% y clínica de vía respirato-
ria alta 9,7%. 

Durante el período analizado se observa cómo el núme-
ro de casos va disminuyendo progresivamente y que a par-
tir de 1999 la aparición de casos es mínima (Fig. 1). El mode-
lo estima esta disminución mediante la razón de incidencias
de invaginaciones intestinales de un año respecto al año
inmediatamente anterior y la cuantifica en 0,82 (IC95% 0,78-
0,86), resultado ajustado por sexo. En este modelo, para
un mismo año se estima que los niños presentan una inci-
dencia 1,69 (IC95% 1,03-2,79) veces superior a la de las
niñas (Tabla I). 

Figura 1. Evolución observada de la incidencia de invaginaciones intes-
tinales. 
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El análisis del papel de la edad en la evolución de la inci-
dencia de invaginaciones intestinales de 1994 a 2008 mues-
tra que la disminución es diferente según la edad y, mientras
que para los menores de un año la razón de incidencia de inva-
ginaciones intestinales respecto al año inmediatamente ante-
rior se estima en 0,85 (IC95% 0,78- 0,91), para los niños de
más de doce meses y menos de dos años es de 0,66 (IC95%
0,53-0,77) y para los menores de 2 años, de 0,51 (IC95% 0,33-
0,70) (Fig. 2 y Tabla II). Por lo tanto, en los últimos 15 años
las invaginaciones intestinales han disminuido su frecuen-
cia de aparición, con mayor rapidez para las edades de uno
y dos años y más lentamente para los menores de un año (Fig.
2 y Tabla II).

DISCUSIÓN

Las características clínicas de nuestra muestra coinciden
con lo referido en la literatura(18-20) en cuanto a predominio en
sexo masculino, distribución estacional en primavera y vera-
no y sintomatología, confirmándose la excepcionalidad en la
actualidad de la tríada clásica como motivo de consulta. Lla-
ma la atención en nuestra serie que se presente con sintoma-
tologia neurológica (hipotonia e hipoactividad) en un tercio
de los pacientes.

Respecto a la incidencia de las INV, debe tenerse en cuen-
ta que al no ser una enfermedad de declaración obligatoria
existen pocos datos fiables de su incidencia poblacional real.
Se estan llevando a término distintos estudios para establecer
la incidencia local de las INV, apreciándose importantes varia-
ciones geográficas: entre 6,6/10.000 a 22,4/10.000 en Euro-
pa(21), 1,9-4,7/10.000 menores de 1 año en Tailandia(22),

1,8/10.00 en Bangladesh(23), 12,5/10.000 en Japón(24),
1,8/10.000 menores de un año en Malasia(25).

No solo factores geográficos parecen incidir en la inciden-
cia, sino también factores raciales: en el estudio norteameri-
cano citado anteriormente(12) se aprecian incidencias distin-
tas en los distintos grupos étnicos de este país: blancos no his-
panos 2,7/10.000, negros no hispanos 3,7/10.000 e hispanos
45/10.000. También se aprecian diferencias raciales, por ejem-
plo, en un estudio australiano que refleja una incidencia de
3,3/10.000 en indígenas australianos respecto a 10,4 no indí-

Tabla I Evolución de la incidencia desde 1987 según sexo

Coefficient Estimate Std. error z-value Pr (>|z|) IR (CI 95%)

(Intercept) -6,33434 0,23296 -27,191 < 0,0001 –
Year-1987 -0,19911 0,02467 -8,072 < 0,0001 0,82 [0,78-0,86]
Sex (ref. women) 0,52644 0,25168 2,092 0,0365 1,69 [1,04-2,79]

Binomial negativa con Theta = 5,97 (Error estándar = 3,54) 

Tabla II Evolución de la incidencia des de 1994 según edad y sexo

Coefficient Estimate Std. error t-value Pr (>|t|) IR (CI 95%)

(Intercept) -7,03701 0,29775 -23,634 < 0,0001 –
Year-1994 -0,16824 0,04024 -4,181 0,0001 0,85 [0,78-0,91]
Age -0,43121 0,25998 -1,659 0,1009 0,65 [0,38-1,06]
Sex(ref. women) 0,53807 0,28342 1,898 0,0610 1,71 [0,99-3,04]
(Year-1994)*Age -0,25445 0,09694 -2,625 0,0103 0,78 [0,62-0,92]

Inference based on QuasiPoisson, due to the presence of underdispersion

Figura 2. Tendencia estimada de la incidencia de invaginaciones intes-
tinales según sexo.
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genas(2) o incidencias de 19,2/10.000 en niños judíos frente a
6,7/10.000 en niños beduinos en un estudio israelita(26).

En la revisión bibiográfica realizada no hemos encon-
trado datos actuales para nuestro país. La incidencia actual
apreciada en nuestro estudio (0,27 casos por cada 10.000 niñas
y 0,49 casos por cada 10.000 niños) se situaría en la zona baja
de los valores apreciados en los estudios realizados en otros
países. 

Los resultados respecto a la evolución de la incidencia de
las INV son dispares según las distintas series publicadas. En
un amplio estudio realizado en Estados Unidos(12) se apreció
un descenso del 25% desde 1993 hasta 2009 manteniéndose
posteriormente estable en cifras de 3,5/10.000. Resultados simi-
lares muestra otro estudio realizado en Dinamarca(13) sobre una
cohorte de 1,7 millones de niños, en el que se aprecia un impor-
tante descenso durante los años 90, en otras series se aprecian
resultados similares(14,15). En un estudio realizado en Hong
Kong(27), sin embargo, la incidencia se mantuvo estable entre
1997 y 2003. En un estudio publicado recientemente no se ha
apreciado un aumento de la incidencia de INV después de la
introducción de las nuevas vacunas contra el rotavirus(28). 

En nuestra muestra se evidencia una disminución estadís-
ticamente significativa de dicha incidencia, desde cifras esti-
madas para 1987 de 17,74 casos por cada 10.000 niñas y 30,04
casos por cada 10.000 niños, a cifras que para 2008 se sitúan
en 0,27 casos por cada 10.000 niñas y 0,49 casos por cada
10.000 niños. Dicho descenso es más apreciable en el grupo
de pacientes de menos de un año de edad y se produce espe-
cialmente en los años iniciales del intervalo estudiado mien-
tras que desde el año 2000 permanece más estable en inciden-
cias ya mucho menores. 

La causa de la reducción en la incidencia de las INV se des-
conoce, pero se postula que puede estar en relación con una reduc-

ción y mejor manejo de las causas predisponentes, especialmen-
te las infecciones digestivas(13). Dado que nuestro estudio es retros-
pectivo, no puede aportar datos respecto a este punto.

Una limitación de nuestro estudio es la que se refiere a
datos de nuestro hospital y no a datos poblacionales, de los
que, por otra parte, no hay registro. Sin embargo, dado que no
se han producido en el periodo de estudio cambios en los sis-
temas de derivación y asistencia de los pacientes ni en la zona
geográfica que abarca, creemos que puede asumirse que la
reducción de la incidencia apreciada en nuestro centro se corres-
ponde con una reducción real en nuestra población de referen-
cia, más teniendo en cuenta que el nuestro es el único centro
de urgencias pediátricas de toda el área de referencia, por lo
que se puede asumir que todos los pacientes con sospecha diag-
nóstica de invaginación son visitados en nuestro hospital.

Aunque las nuevas vacunas contra el rotavirus introduci-
das recientemente en nuestro país aportan múltiples y con-
vincentes datos de seguridad(10,11), la relación encontrada entre
la antigua vacuna con la INV hace que el seguimiento de la
incidencia de dicha patología adquiera importancia, lo que no
puede realizarse de manera fiable sin conocer la situación
local previa a su introducción. Así, nuestro estudio recoge los
datos correspondientes a los últimos 20 años anteriores a la
introducción de la vacuna. 

Creemos que pueden ser útiles estudios retrospectivos más
amplios para conocer la evolución pasada de la INV y esta-
blecer la incidencia local basal para nuestro país, así como el
establecimiento de sistemas de registro y la notificación de
los casos como recomienda la OMS(29) y el desarrollo de estu-
dios prospectivos amplios como los realizados en otros paí-
ses(30).
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