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RESUMEN 

 

INTRODUCCIÓN:  

La gastrosquisis es un defecto congénito de la pared abdominal que  constituye una 

urgencia quirúrgica en pediatría.  La sobrevida de estos pacientes ha aumentado con 

el advenimiento de las unidades de cuidados intensivos, las técnicas de cierre diferido 

y la nutrición parenteral total.  Se busca determinar  las características clínico 

epidemiológicas de esta entidad, relacionándolas a mortalidad, en el Instituto 

Especializado de Salud del Niño (IESN), principal centro de referencia para patologías 

quirúrgicas pediátricas y neonatales en Perú. 

 

METODOS:   

Se realizó un estudio descriptivo comparativo, de revisión de casos, de los pacientes 

con diagnóstico de gastrosquisis operados en el IESN durante un periodo de 10 años 

(1995-2004).  La unidad de muestreo usada fue la Historia Clínica . 

 

RESULTADOS:  

Se revisaron 32 historias clínicas de neonatos  con Gastrosquisis, de los cuales 56,3% 

eran de sexo femenino.  La tasa de mortalidad fue de 56,3%. El 56,3% tuvieron bajo 

peso al nacer.  La edad materna promedio fue de 21,21 años.  La edad gestacional 

promedio fue de 36,53 semanas.  Las madres de 68,8% de los neonatos tuvieron 

control prenatal.  . El 51,6% recibió tratamiento quirúrgico dentro de las primeras 12 

horas de vida. Se realizó colocación de Silo en 71,9% y el cierre primario en 28,1%.  

Se encontró asociación entre falta de control prenatal, requerimiento de ventilación 

mecánica y ausencia de cierre quirúrgico de pared abdominal con mortalidad por 

gastrosquisis.  Las principales causas de muerte fueron shock séptico, 

bronconeumonía y peritonitis. 
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CONCLUSIONES:   

La tasa de mortalidad es  bastante alta en nuestra medio.  Se debe mejorar el control 

prenatal.  El cierre primario de pared demostró mayores ventajas que otras opciones 

quirúrgicas. 
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SUMMARY 

BACKGROUNG: 

Gastroschisis is a congenital defect of the abdominal wall considered a surgical 

urgency in pediatrics.   Survival has improven with intensive care units, delayed 

surgical repair and total parenteral nutrition.  The aim is to determine the clinical-

epidemiological characteristics of Gastroschisis in the Instituto Especializado de Salud 

del Niño (IESN), main referral center for pediatric and neonatal surgical entities in Peru.   

 

METHODS: 

This is a descriptive, comparative study, case review of patients with Gastroschisis 

operated in IESN in a period of 10 years (1995-2004).  The patient reports were used 

as the muestral unit.  

 

RESULTS: 

Thirty two reports were reviewed.  The 56,3% were female.  Mortality was of 56,3%.  

Newborns with low birth weight were 56,3%.   Average maternal age was 21,21 years 

old.  Average gestational age was of 36,53 weeks.  There were lack of prenatal control 

in 68,8%.  Surgical repair was done in 51,6% among the first 12 hours of life.   A Silo 

was placed in 71,9% and a primary repair in 28,1%.  There was found association 

between lack of prenatal control, mecanical ventilatory support and lack of surgical 

closing of abdominal wall with mortality for Gastroschisis.    Main causes of death were 

septic shock, pneumonia and peritonitis.    

 

CONCLUSIONS: 

Mortality is very high in our society.  It is important to ameliorate prenatal control.   

Primary repair of abdominal wall has more advantages than other surgical options. 
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INTRODUCCION 

 

Desde la primera documentación de un caso de Gastrosquisis por Calder en 17331,2, 

los que caminamos con interés por la Cirugía Neonatal, no dejamos de sorprendernos 

ante cada recién nacido portador de tan ominoso defecto congénito. 

 

La gastrosquisis, junto con el onfalocele, constituye un defecto congénito de la pared 

abdominal, cuya incidencia actual está en incremento2,3. 

 

A diferencia del onfalocele, las asas intestinales intra útero se encuentran en contacto 

con el liquido amniótico4,5,6 por lo cual se presentan acortadas, edematosas, 

malrotadas y con grados variables de compromiso vascular, protruyendo por un 

defecto pequeño, usualmente menor de 4cm, a la derecha de la implantación del 

cordón umbilical generalmente, y en una cavidad peritoneal hipoplásica. 

 

Diversas teorías embrionarias como la del accidente vascular, la anormal involución de 

la vena umbilical derecha o la del onfalocele roto1,2,7,8, intentan definir esta patología 

que aun tiene un origen controversial. 

 

A lo largo de la historia, se han ido planteando diversas opciones terapéuticas 

fundamentalmente quirúrgicas para disminuir la morbimortalidad asociada a este 

defecto que en la actualidad es menor del 10%2,9 en países desarrollados.  Gracias al 

advenimiento de la nutrición parenteral, la creación de unidades de cuidados 

intensivos y los métodos de cierre diferido6,7,8,9, se han logrado un incremento de la 

tasa de supervivencia. 
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En Latinoamérica,  las cifras de mortalidad son variables dependiendo  del diagnostico 

prenatal, y el tratamiento oportuno y adecuado.  En Argentina y México se reportan 

tasas de mortalidad de 1410, 16,211 y 19, 2%12, mientras que en Brasil se reportan 

valores de hasta 53%13. 

 

Muchos otros factores se han relacionado a la aún significativa mortalidad de esta 

entidad como el tamaño del defecto, la presencia de anomalías asociadas, el peso al 

nacer, la edad gestacional, la sepsis asociada, el momento quirúrgico y las opciones 

quirúrgicas14,15,16,17,18. 

  

Este es un estudio descriptivo comparativo, de revisión de casos, donde se busca 

determinar las características clínico epidemiológicas de Gastrosquisis en el Instituto 

Especializado de Salud del Niño (IESN) durante el periodo   1995-2004 y, asimismo,  

conocer la real mortalidad de esta entidad en el IESN, principal centro de referencia 

para patologías quirúrgicas pediátricas y neonatales en Perú.   

Se hace énfasis en aquellas características que se asocian a mayor mortalidad  para 

mejorar nuestro trabajo sobre ellas y así mejorar la sobrevida de estos pacientes.   

 

No se encuentran estudios previos de este tipo en nuestro medio, por lo cual, puede 

ser punto de partida para la creación de una serie de medidas a fin de mejorar la 

atención pre y postnatal, tanto en las zonas periféricas como en los centros 

especializados.  Medidas que son costo – efectivas, requiriendo un mínimo de 

inversión con un máximo de resultados en términos de reducción de la morbilidad y 

mortalidad.  
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MATERIALES Y METODOS 

 

Se realizo un estudio de tipo Observacional y diseño retrospectivo, comparativo, de 

revisión de casos.   

La muestra estuvo conformada por los neonatos  con Diagnóstico de Gastrosquisis 

hospitalizados en el  Instituto Especializado de Salud del Niño (IESN) desde el 1 de 

enero de 1995 hasta el 31 de diciembre del 2004. 

   

Entre los criterios de inclusión se consideraron los neonatos derivados al IESN para 

manejo quirúrgico y que fueron hospitalizados tanto en el servicio de Cirugía Pediátrica 

como en la Unidad de Cuidados Intensivos del IESN. 

Se excluyeron los neonatos operados en otros Centros Hospitalarios, derivados para 

manejo postoperatorio. 

 

Los datos fueron tomados de las historias clínicas del Archivo Central del IESN, 

mediante una Ficha de Recolección de Datos. Ver Anexo 1. 

 

El análisis y procesamiento de datos se realizó mediante un análisis descriptivo 

univariado dependiendo del tipo de variable analizada.  Se representaron en números 

promedios y porcentajes.  Se realizó el cruce de variables en tablas de 2X2 entre 

mortalidad por gastrosquisis y las diferentes características, representándolas en 

números y porcentajes.   

Exploratoriamente,  se realizó  la prueba de chi cuadrado y Odds Ratio para hallar 

asociación entre las características y la mortalidad por gastrosquisis. 

 



10
 

Se confeccionó una base de datos en el programa EXCEL 2000 con las variables 

definidas; se hizo un control de calidad del ingreso de datos por variables.   El 

procesamiento estadístico se realizó en el programa SPSS.v11.00. 
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RESULTADOS 

 

Se buscaron las historias clínicas de  todos los pacientes con diagnostico de 

Gastrosquisis atendidos en el Instituto Especializado de Salud del Niño entre 1995 y 

2004, encontrándose en el Servicio de Estadística un total de 38 casos, no 

encontrándose un total de 6 historias clínicas.  

 

Se revisaron 32 historias clínicas de neonatos con diagnostico de Gastrosquisis 

admitidos en el Instituto Especializado de Salud del Niño, de los cuales 56,3% (18 

pacientes) eran del sexo femenino y 43,8% (14 pacientes) eran de sexo masculino. 

Ver Grafico Nº1.   

 

En este análisis descriptivo se compararon dos grupos: fallecidos y vivos 

encontrándose un porcentaje de 56,3% (18 pacientes) para el primer grupo y 43,8% 

(14 pacientes) para el segundo. Ver Grafico Nº2.    El 55,6% de los fallecidos  eran de 

sexo femenino.  Ver Grafico Nº3. 

El 56,3% (18 pacientes) eran neonatos de bajo peso al nacer (pn 1500<2500gr), y el 

40,6% presentaban adecuado peso para la edad gestacional.  Ver Grafico Nº4.  No se 

encontró el dato de peso al nacer en un paciente.  El peso promedio fue de 2467,42 

gr., con una desviación standard de 429,4 gr, con un mínimo de 1580 hasta un 

máximo de 3640gr. Ver Tabla Nº1.   El 66,7% de los fallecidos fueron de bajo peso, 

mientras que el 53,8% de los que vivieron tuvieron adecuado peso (>2500gr). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

El 62,5% nació en la ciudad de Lima; el resto procedía de provincias. 
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La edad promedio de ingreso al hospital fue de 46,13 horas de vida, con una 

desviación standard de 100,1 horas, con una mediana de 4,5 horas y con un mínimo 

de 1,5 horas hasta un máximo de 384 horas de vida.  Ver Tabla Nº1. 

 

La edad materna promedio fue de 21,21 años, con una desviación standard de  3,32 

años y con un mínimo de 16 años hasta un máximo de 29 años.  La edad gestacional 

promedio fue de 36,53 semanas, con una desviación standard de 1,29, variando desde 

33 semanas hasta 40 semanas de gestación; Ver Tabla Nº1.   El 46,9% eran nacidos 

pretérmino, es decir, antes de las 37 semanas; de estos el 60% pertenece al grupo de 

los fallecidos.  Ver Grafico Nº5.   Los neonatos fueron producto de primera gestación 

en el 70% de los casos.   

 

El 65,5% de los neonatos nacieron de parto vaginal, mientras que el 34,4% nacieron 

por parto  cesárea.  En el grupo de fallecidos, el 55,6% nació de parto vaginal , 

mientras que solo  el 44,4% nacieron por cesárea.  Solo 9,4% nacieron en su 

domicilio, con 90,6% nacidos en hospitales.  El 66,7% de los nacidos en domicilio, 

fallecieron.   

 

Las madres de 68,8% de los neonatos tuvo un adecuado control prenatal;  solo 37,5% 

tuvieron ultrasonido prenatal, pero en solo 9,4% se logro hacer el diagnostico prenatal 

de gastrosquisis.  El 90% de los neonatos cuyas madres no tuvieron control prenatal, 

fallecieron. Ver Grafico Nº6.  El 50% de los fallecidos no tuvo control prenatal.  Se 

realizó exploratoriamente el análisis de asociación a traves de la prueba de chi 

cuadrado, encontrándose  asociación entre  falta de control prenatal y mortalidad por 

gastrosquisis (chi cuadrado con corrección de Yates= 4,88, p=0,027). 

 

Al ingreso hospitalario se determino que los pacientes cursaban con las siguientes 

características: sepsis (100%), deshidratación (68,8%), distres respiratorio (25%) e 
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hipotermia (12,5%). Ver Grafico Nº7. Solo un paciente (3,1%) presento 

malformaciones asociadas compatibles con Síndrome de Down.  

 

El tratamiento quirúrgico se inicio entre las 2 y las 65 horas de vida (momento 

quirúrgico), con una desviación standard de 16,15, con un promedio de 18,10 horas y 

una mediana de 11 horas.  Ver Tabla Nº1.   El 51,6% recibió tratamiento quirúrgico 

oportuno, es decir dentro de las primeras 12 horas de vida, mientras que el 22,6% 

recibió tratamiento tardío, es decir después de las 24 horas de vida.  Ver Grafico Nº8.  

El 71,4% de los operados después de las 24 horas falleció; mientras que el 61,5% de 

los que sobrevivieron fueron operados antes de las primeras 12 horas de vida. 

La cirugía inicial consistió en la Colocación de Silo en 71,9% (23 pacientes) y el Cierre 

Primario en 28,1% (9 pacientes).  Del total de fallecidos, el 77,8% fue sometido a 

colocación de silo (cierre diferido), mientras que en  el 22,2%  de los pacientes se 

realizo cierre primario.  Ver Grafico Nº9. 

 

Los hallazgos intra operatorios fueron compatibles con Gastrosquisis con un defecto 

de pared promedio de 3,92cm ( desviación standard de 1,33 y rango entre 1 y 8cm) y 

malrotación Intestinal en el 100% de los casos, 25% presentaron algún tipo de atresia 

intestinal, 6,3% presentaron Divertículo de Meckel, 3,1% con duplicación intestinal, 

3,1% presento perforación duodenal asociada a una atresia duodenal, y 3,1% presento 

necrosis intestinal.  Ver Grafico Nº10. 

 

El 75% de los pacientes con atresia intestinal falleció.  

 

Las vísceras expuestas consistieron básicamente en intestino delgado y colon en 

100% de los casos, estomago en 87,5%, anexos en 18,8%, bazo en 12,5% de hígado 

en  9,4% de los casos. 
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El curso postoperatorio se caracterizó por sepsis bacteriana en el 100% de los casos y 

micotica en 28,1% (9 pacientes) e  insuficiencia respiratoria que requirió Ventilación 

Mecánica en 46,9% (15 pacientes) en un promedio de 8,47 días, con una desviación 

standard de 9,69 días.   El 80% de los pacientes que requirieron ventilación mecánica 

falleció, mientras que el 64,7% de los pacientes que no la requirieron sobrevivieron.     

Se realizo exploratoriamente el análisis de asociación a través de la prueba de chi 

cuadrado, encontrándose  asociación entre  requerimiento de ventilación mecánica  y 

mortalidad por gastrosquisis (chi cuadrado con corrección de Yates= 4,73, p=0,029). 

 

Recibieron Nutrición Parenteral (NPT) el 71,9%, en un promedio de 19,13 días, con 

una desviación standard de 11,91 dias; de estos solo 15,6% desarrollaron colestasis 

por NPT.  Del grupo de fallecidos, 66,7% recibieron Nutrición Parenteral. 

 

El 62,5% de los pacientes fueron reintervenidos para: 

• Cierre de Pared    25% (8 pacientes) 

• Recolocación de silo   31,3% (10 pacientes) 

• Colocación de Malla   18,8% (6 pacientes) 

• Ostomia     9,4% (3 pacientes) 

• Otras 

 

El 87,5% de los pacientes a quienes se les realizo en Cierre de Pared como segundo 

tiempo quirúrgico, vivió.  Se realizo exploratoriamente el análisis de asociación a 

través de la prueba de chi cuadrado, encontrándose  asociación entre  ausencia  de 

cierre de pared como segundo tiempo quirúrgico  y mortalidad por gastrosquisis (chi 

cuadrado con corrección de Yates= 4,53 , p=0,033). 
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El 60% de pacientes a quienes se les realizo Recolocación de Silo, se incluyo dentro 

del grupo de fallecidos.  El 100% de los pacientes a quienes se les realizo una 

Ostomia, falleció.  Ver Grafico No11. 

 

El número de reintervenciones quirúrgicas varió entre 1 y 6, siendo la mediana de 2 

reintervenciones.  Entre las causas de reintervención , excluyendo el cierre diferido,  

se incluyeron: 

• Peritonitis     21,9% (7 pacientes) 

• Perforación Intestinal  12,5% (4 pacientes) 

• NEC     12,5% (4 pacientes) 

• Síndrome Compartimental  6,3% (2 pacientes) 

• Obstrucción Intestinal  6,3% (2 pacientes) 

 

El 85,7% de los pacientes que cursaron con peritonitis falleció.  El 75,0% de los 

pacientes que cursaron con perforación intestinal falleció.   

El 100% de los pacientes que desarrollaron NEC se incluyeron dentro del grupo de 

fallecidos. 

 

El tiempo de hospitalización promedio fue de 33,9 días, con un mínimo de un día y un 

máximo de 103 días. 

 

La principal secuela entre los pacientes que vivieron al termino del tratamiento fue la 

eventración abdominal  en 6,3% (2 pacientes). 

 

Entre las principales causas de muerte se identificaron: Ver Grafico No.12. 

• Shock Séptico    43,8% (14 pacientes) 

• Bronconeumonía   31,3% (10 pacientes) 
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• Peritonitis    21,9% (7 pacientes) 

• Endocarditis Bacteriana  6,3% (2 pacientes) 

 

En solo 27,8% (5 pacientes ) del total de fallecidos se realizó estudio 

anatomopatológico. 
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DISCUSIÓN 

 

Las malformaciones de  la pared abdominal se encuentran  entre los defectos  de 

desarrollo estructural mas comunes en el neonato, donde se consideran el Onfalocele 

y la Gastrosquisis1.   Siendo esta última considerada como una urgencia quirúrgica 

debido al riesgo variable de afectación del intestino eviscerado. 

 

A nivel mundial, la sobrevida de los pacientes con gastrosquisis fue aumentando 

paulatinamente con el advenimiento de las unidades de cuidados intensivos 

neonatales,  la ventilación mecánica, las técnicas de cierre diferido y la nutrición 

parenteral total.  El porcentaje de mortalidad en la década de los 60 era cercano al 

50% y hacia fines de siglo disminuyo  a menos del 10%2.   

 

El Instituto Especializado de Salud del Niño, es un Centro Hospitalario de Referencia a 

nivel nacional para patologías complejas donde se incluye patologías quirúrgicas 

neonatales.  No cuenta con un servicio de Maternidad, por lo cual los pacientes 

incluidos en el estudio provienen de otros centros hospitalarios, bien sean de la capital 

o de las diferentes provincias del país. 

 

Este estudio retrospectivo de neonatos con Diagnóstico de Gastrosquisis presenta 

sólo 32 pacientes atendidos a lo largo de 10 años.   

 

La alta mortalidad de esta entidad en nuestro Instituto es motivo de preocupación.  Las 

cifras llegaron hasta 56,3% , de los cuales el 55,6% eran del sexo femenino.   
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Comparativamente, se describen cifras de mortalidad menores al 10% en países 

desarrollados, y en países subdesarrollados como el nuestro, las cifras también son 

menores. En Argentina y México se reportan tasas de mortalidad de 14%12, y 19, 

2%13,14, mientras que en Brasil se reportan valores de hasta 53%15.   

Tasas de mortalidad más elevadas (alrededor del 65%) fueron reportadas en estudios 

realizados en otros países en desarrollo como Nigeria21.  

 

El 62,5% de nuestros pacientes nació en la ciudad de Lima, pudiendo llegar mas 

rápidamente al Hospital de Referencia, considerando que el transporte de provincias a 

la capital mayoritariamente se da por vía terrestre, tiempo clave para el tratamiento de 

estos pacientes. 

 

Si bien no existe predilección racial ni de sexo para la aparición de esta  malformación, 

es bien sabido que en general las madres de estos pacientes son primíparas y muy 

jóvenes4.  En este estudio, la edad materna promedio fue de 21,21 años, con un 

mínimo de 16 años hasta un máximo de 29 años.  Los neonatos fueron producto de 

primera gestación en el 70% de los casos. 

. 

La mayoría de los autores coinciden en la observación de que los pacientes con 

gastrosquisis se presentan , generalmente, con pesos por debajo de los percentiles  

normales para la edad gestacional1,2,4,9.  En nuestro estudio, el peso promedio fue de 

2467,42 gr., donde  el 56,3% eran neonatos de bajo peso al nacer.  El 66,7% de los 

fallecidos fueron de bajo peso al nacer.      

 

La prematurez también resulta una complicación muy frecuente en este tipo de 

pacientes2, según la literatura, lo cual no se repite en este  estudio.  El 46,9% eran 

nacidos pretérmino, todos con adecuada maduración pulmonar. La edad gestacional 

media fue de 36,53 semanas.   
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En este estudio, la edad promedio de ingreso al hospital fue de 46,13 horas de vida, 

con una  mediana de 4,5 horas y con un mínimo de 1,5 horas hasta un máximo de 384 

horas de vida, estos últimos manejados inicialmente en otro centro hospitalario. 

 

.   

 

El 65,5% de los neonatos nacieron de parto vaginal, mientras que el 34,4% nacieron 

por parto  cesárea.  En el grupo de fallecidos, el 55,6% nació de parto vaginal.  En la 

literatura mundial, no hay estudios que justifiquen  categóricamente el parto por 

cesárea como vía electiva para evitar complicaciones2,3,15.  

 

La posibilidad de diagnosticar esta malformación antes del nacimiento constituye una 

gran ventaja, ya que permite asesorar correctamente a los padres, programar el 

nacimiento en un centro especializado capacitado para realizar la corrección quirúrgica 

.  En este estudio, las madres de 68,8% de los neonatos tuvieron  control prenatal.    

El ultrasonido prenatal es el método de elección para la detección y confirmación 

diagnostica de gastrosquisis.  Sin embargo,  en este estudio,  sólo 37,5% tuvieron 

ultrasonido prenatal, de los cuales  en sólo 9,4% se logró hacer el diagnóstico prenatal 

de gastrosquisis.   

El 90% de los neonatos cuyas madres no tuvieron control prenatal, fallecieron.  Se 

encontró asociación estadística entre la falta de control prenatal y mortalidad por 

gastroquisis.   

 

Existen reportes que relacionan las horas de vida con el pronóstico 

postoperatorio2,6,8,15.  Las principales premisas en el preoperatorio son evitar mayor 

lesión intestinal y tratar enérgicamente las complicaciones que provoca la evaporación 



20
 

del intestino eviscerado como hipotermia, deshidratación y alteraciones de electrolitos 

e hipovolemia2.  

 

En este estudio se presentan las siguientes características al ingreso hospitalario: 

sepsis (100%), deshidratación (68,8%), distres respiratorio (25%) e hipotermia 

(12,5%).  Estas condiciones deben mejorarse de una manera rápida para ser sometido 

a una intervención quirúrgica.     

 

El tratamiento quirúrgico se inicio entre las 2 y las 65 horas de vida, con un promedio 

de 18,10 horas y una mediana de 11 horas.  El 51,6% recibió tratamiento quirúrgico 

dentro de las primeras 12 horas de vida, mientras que el 22,6% recibió tratamiento 

tardío, es decir después de las 24 horas de vida.  El 71,4% de los operados después 

de las 24 horas falleció; mientras que el 61,5% de los que sobrevivieron fueron 

operados antes de las primeras 12 horas de vida.   A pesar de estos datos no se 

encontró asociación estadística entre el momento quirúrgico y mortalidad por  

gastroquisis. 

 

Entre las opciones quirúrgicas, se considera el cierre primario de la pared abdominal y 

el cierre diferido mediante la colocación de Silo (Técnica de Schuster)1,2,10,11,18.  

Siempre que fuera posible, el cierre primario es el procedimiento de primera elección, 

lo cual confirmamos en este  estudio.   El cierre primario se asocia a  una recuperación 

mas precoz de la función intestinal, menor permanencia hospitalaria, tasas mas bajas 

de sepsis y mortalidad y mejores resultados esteticos3,15.  

La cirugía inicial consistió en la Colocación de Silo en 71,9% (23 pacientes) y el Cierre 

Primario en 28,1% (9 pacientes).  Del total de fallecidos, el 77,8% fue sometido a 

colocación de silo (cierre diferido), mientras que en  el 22,2%  de los pacientes se 

realizo cierre primario. 
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Bianchi y Dickson 20, en 1998, fueron los primeros en reportar una serie de pacientes 

en quienes se realizo reducción del contenido eviscerado en la unidad de cuidados 

intensivos, sin necesidad de intubación endotraqueal, sedación  o anestesia general.   

Desde entonces numerosos estudios se han realizado presentando ventajas como 

disminución de la necesidad o la duración de la ventilación mecánica, disminución de 

la duración de nutrición parenteral y el tiempo de estancia hospitalaria, y se asocia a 

menor morbilidad y mortalidad22.  No  se realizó esta técnica en ninguno de los 

pacientes presentados en este estudio.   

 

La literatura describe las gastrosquisis como un defecto paraumbilical derecho que 

miden entre 2 y 4 centímetros1,2,4.  Entre los resultados se encontró que el defecto de 

pared promedio era de 3,92cm, con un rango entre 1 y 8cm de diámetro.   

 

La literatura reporta que hasta un 20% de los pacientes con gastrosquisis puede tener 

algún tipo de complicación ocurrida antes de nacimiento2. En nuestro estudio, 25% 

presentaron algún tipo de atresia intestinal, 6,3% presentaron Divertículo de Meckel, 

3,1% con duplicación intestinal, 3,1% presento perforación duodenal asociada a una 

atresia duodenal, y 3,1% presento necrosis intestinal.   

El 75% de los pacientes con atresia intestinal falleció ya que el tratamiento es mas 

complejo en estos casos requiriendo un tiempo quirúrgico adicional o la creación de un 

ostomía.    

 

En el curso postoperatorio, las principales  complicaciones descritas son sepsis, 

insuficiencia respiratoria  y lenta recuperación de la función intestinal.    Se encontró 

que se desarrolló sepsis bacteriana en el 100% y micotica en 28,1% de los casos.   

Requirieron ventilación mecánica  46,9% del total, hallándose asociación estadística 

entre  requerimiento de ventilación mecánica  y mortalidad por gastrosquisis.   
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El principal desafío del postoperatorio es la recuperación de la función intestinal.  La 

lesión prenatal del intestino eviscerado, puede comprometer la motilidad , la absorción 

y el funcionamiento global intestinal, por lo cual en ciertos casos la gastrosquisis 

constituye una causa de síndrome de intestino corto funcional2.    

La introducción de la Nutrición Parenteral en la década de 1970, mejoró 

significativamente la tasa de sobrevida de estos pacientes18.  La nutrición parenteral 

prolongada, con riesgo de infección y de compromiso hepático, generan una 

hospitalización prolongada.   

En este estudio, recibieron Nutrición Parenteral (NPT) el 71,9%, en un promedio de 

19,13 días, de quienes el 15,6% desarrolló colestasis por NPT.  

Las reintervenciones, bien sean segundo tiempo quirúrgico en los cierres diferidos o 

complicaciones de una primera cirugía, se realizaron en 62,5% de los pacientes, 

siendo la mas frecuente la Recolocación de silo en 31,3% de los casos.  Entre las 

causas de reintervención , excluyendo el cierre diferido,  se incluyeron Peritonitis en 

21,9% de los casos, perforación intestinal, NEC, Síndrome Compartimental y 

Obstrucción Intestinal.   

Se encontró asociación estadística  entre  ausencia  de cierre de pared como segundo 

tiempo quirúrgico  y mortalidad por gastrosquisis.   

 

Las principales causas de muerte fueron infecciosas:  Shock Séptico en 43,8%,   

Bronconeumonía en 31,3% y Peritonitis en 21,9% de los pacientes. Estos datos 

coinciden con series mundiales1,2,22.   
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CONCLUSIONES 

 

1. En este estudio se determina que en nuestra sociedad se repiten la mayoría de 

condiciones clínicas y epidemiológicas descritas en la literatura mundial. Entre 

ellas:  sexo femenino predominante,  bajo peso al nacer, madres jóvenes, 

producto de primera gestación y parto pretérmino.  La prematuridad es una 

característica que no se repite en nuestro medio.  

 

2. La mortalidad por gastrosquisis en nuestra Institución alcanza el 56,3%, cifra 

elevada, motivo de preocupación , muy similar a la de algunos países en vías 

de  desarrollo como Brasil.  Argentina y México, países con una realidad social 

similar a la nuestra, tienen tasas de mortalidad menores, casi comparables con 

la de países desarrollados.  

 

3. La complicación prenatal mas frecuente identificada fue la atresia intestinal, la 

cual se asocian a mayor mortalidad ya que requiere un tratamiento quirúrgico 

mas complejo. 

 

4. No se halló asociación entre momento quirúrgico y mortalidad por 

gastrosquisis, factor que la literatura menciona como fundamental en el 

pronóstico de esta entidad. 

 

5. El Cierre Primario de la pared abdominal ha demostrado en este estudio y en la 

literatura tener mejores resultados en cuanto a morbimortalidad, ya que  se 

asocia a menor duración del soporte ventilatorio y nutrición parenteral, menor 
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estancia hospitalaria, menores complicaciones y mejores resultados 

cosméticos. 

 

6. Se debe considerar la posibilidad de usar otras opciones quirúrgicas que a 

nivel mundial se han demostrado asociadas a menor morbilidad y mortalidad, 

como la de Reducción In situ, que se realiza en las unidades de cuidados 

intensivos, sin  necesidad de intubación endotraqueal o anestesia general. 

 

7. Este estudio demuestra, la situación de los neonatos nacidos con gastrosquisis 

en nuestra realidad de país subdesarrollado, presentando diferentes factores 

que afectan el pronóstico neonatal de estos pacientes, (uno de los más 

importantes es el control prenatal) reconociendo que la mayoría de estos 

factores pueden ser mejorados para obtener cifras de sobrevida mayor.   Una 

estrategia adecuada debe incluir la diseminación del diagnóstico prenatal  y la 

referencia materna  a un centro especializado capaz de manejar y dar 

tratamiento quirúrgico oportuno a estos pacientes.  Asimismo, los profesionales 

de salud de centros periféricos, deben ser capacitados para brindar los 

cuidados iniciales y el transporte de estos recién nacidos en riesgo. Todas 

éstas son medidas   costo – efectivas, requiriendo un mínimo de inversión con 

un máximo de resultados en términos de reducción de la morbilidad y 

mortalidad.  
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ANEXO 1 
FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

HISTORIA CLINICA: ____________________ 
DATOS GENERALES: 

• PACIENTE :  _____________________________________________ SEXO: ____________ 
• FECHA DE NACIMIENTO: _____________   LUGAR DE NACIMIENTO: __________________ 
• FECHA DE INGRESO IESN: ____________   PESO AL NACER: _________________________ 
• SERVICIO :  EMERGENCIA            __            PESO AL INGRESO: _______________________ 

                                  CONSULTA EXTERNA __          EDAD AL INGRESO: ______________________     
• CENTRO DE REFERENCIA: _____________________________________________________ 
• FECHA DE ALTA: __________________        PESO AL ALTA: ________________________  

ANTECEDENTES PERINATALES 
EDAD MATERNA  <=20    ___                                   CPN   SI ( )  NO ( )  CUANTOS <3 ____                      
                                  21-35___                                                                                   >3 ____ 
                                  >35   ___                                   DONDE __________________________ 
EDAD GESTACIONAL <32sem  ___                         DIAGNOSTICO PRENATAL  SI ( ) NO ( ) 
                                        32-37sem ___                     US prenatal  SI ( )  NO ( ) 
                                        >37 sem  ___                       N° gestación    1°        2°      >2 
TIPO DE PARTO:    Vaginal ( )                                   LUGAR:   Domicilio  ( ) 
                                  Cesarea: Elect ( )                                       Hospital    ( ) _______________ 
                                                 Emg (  )                       APGAR: _____ _____       LA : _________ 
NIVEL SOCIOECONÓMICO:  Bajo ( )  Medio ( )   Alto ( ) 
ESTABILIDAD FAMILIAR:  Padres juntos ( )   Separados ( ) 
CONSUMO EN GESTACIÓN:  Alcohol ( )   Tabaco ( )  Drogas ( )   Medicación ( ) 
PATOLOGÍAS MATERNAS:    ITU ( )    ANEMIA ( )   HTA ( )   DBT ( )   OTRAS _________                      

ATENCIÓN HOSPITALARIA 
TRANSPORTE:   Avion ( )     Auto   ( )     Otro    ( )                       N° Horas ________________ 
Intervalo Nac – llegada IESN:_____________________ 
ESTADO GENERAL DEL RN:             Deshidratacion  No ( )   
                                                                                      Si   ( )     Leve ( )  Mod ( )  Severa ( ) 
                                                             Sepsis                ( ) 
                                                             Hipotermia         ( ) 
  RQ:_____________________          Distres respiratorio:  tiraje ( )  aleteo nasal ( ) cianosis ( ) 
                                                             FR =              FC=               T=       
                                                             Eliminacion de meconeo  Si  ( )   No ( ) 
CIRUGÍA:  ______________________________            Intervalo Nac-Cx:_________________ 
Cx:___________________________________________________________________________ 
Dx Postoperatorio:_____________________________________________________________ 
HALLAZGOS:  

CURSO POSTQUIRUGICO 
• DISTRES RESPIRATORIO:     VM   Si ( )   No ( )       Tiempo: __________________ 
• SEPSIS:  Bacteriana ( ) ____________________________ 

                               Micosis     ( ) ____________________________ 
• NPT:        Sepsis CVC ( )                                  Colestasis   ( ) 
• REINTERVENCIÓN QX:    Cuantas? ____ 
                                                       Motivos:   1. _________________________________ 
                                                                       2.________________________________ 

ALTA : 
• BUEN ESTADO:              SI ( )   NO ( ) 
• FALLECIMIENTO:          SI ( )   NO ( ) 
                                                 Causa Principal : ____________________________ 
• ANATOMIA PATOLÓGICA: 



29
 

 
ANEXO 2 

 

Tabla Nº1.   
Características Clínicas de Neonatos con Gastrosquisis en el 
Instituto Especializado de Salud del Niño entre 1995 y 2004  

 
 

  Count Minimum Maximum Mean Median Std 
Deviation 

Valid 
N 

EDAD AL INGRESO EN 
hrs 32 1.5 384 46.13 4.5 100.1 32 

PESO AL NACIMIENTO 
(grs) 32 1580 3640 2467.42 2400 429.46 31 

PESO AL INGRESO 
(grs) 32 1580 3640 2437.19 2375 434.39 32 

PESO AL EGRESO 
(grs) 32 1580 3640 2609.35 2640 493.45 31 

EDAD A LA ALTA 
(dias) 32 1 103 33.9 34 25.31 31 

EDAD MATERNA  
(años) 32 16 29 21.21 20.5 3.32 28 

EDAD GESTACIONAL 
(semanas) 32 33 40 36.53 37 1.29 32 

N° DE GESTACIONES 32 1 3 1.37 1 0.61 30 

EDAD DE LA CIRUGIA 
(hrs) 32 2 65 18.1 11 16.15 31 

TIEMPO DE 
VENTILACION 

MECANICA  
(dias) 

32 1 30 8.47 4 9.69 15 

TIEMPO DE NPT  
(dias) 32 4 54 19.13 15 11.91 23 

N° DE 
REINTERVENCIONES 

QUIRURGICA 
32 1 6 2.3 2 1.49 20 

DEFECTO DE PARED 
(cmt) 32 1 8 3.92 4 1.33 32 
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ANEXO 3 

 
Neonatos con Gastrosquisis  

en el Instituto Especializado de Salud del Niño  
entre 1995 y 2004. 

 
 

Grafico Nº1.   
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Grafico Nº2.   
Distribución Según Mortalidad 
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Grafico Nº3.   
Distribución por Sexo Según Mortalidad 
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Grafico Nº4.   
Distribución Por Peso al Nacimiento Según Mortalidad 
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Grafico Nº5.  
Distribución Por Edad Gestacional Según Mortalidad 
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Grafico Nº6.  
Distribución Por Control Prenatal Según Mortalidad 
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Grafico Nº7.   
Complicaciones Preoperatorias 
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Grafico Nº8.  
Distribución Por Momento Quirúrgico Según Mortalidad 
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Grafico Nº9.  
Distribución Por Cirugía Inicial Según Mortalidad 
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Grafico Nº10.   
Hallazgos Intraoperatorios 
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Grafico Nº11.    
Distribución  Por Reintervención Quirúrgica Según Mortalidad  
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Grafico Nº12.   
Distribución  Según Causas de Muerte 
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ANEXO 4 
 

GASTROSQUISIS.- ASPECTO MACROSCOPICO 
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CIERRE PRIMARIO DE PARED ABDOMINAL 
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COLOCACION DE SILO 
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REINTERVENCIONES QUIRÚRGICAS 
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SECUELA: EVENTRACION ABDOMINAL  

 
 
 

 
 


