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RESUMEN
Introducción: La Gastrosquisis, un defecto en el cierre de la pared abdominal con alto índice de
fallecimiento al asociarse con sepsis.
Objetivo: Comprobar que la Sepsis es la principal causa de fallecimiento de los recién nacidos
con Gastrosquisis.
Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo, transversal, se revisaron expedientes clínicos de
recién nacidos vivos y muertos con diagnóstico Gastrosquisis y criterios compatibles con sepsis
neonatal, del 01 enero 2010 al 31 diciembre 2014, en Hospital Alta especialidad de Veracruz.
Resultados: 76 Gastrosquisis, 48 (63%) masculinos y 28 (37%) femeninos. Con sepsis 74 (93%),
fallecidos por sepsis 33 (45%).Por SDG: 5 (7%) <37, 70 (92%) entre 37 a 41, 1(1%) >42. Tamaño
del defecto: 68(89%) 4 cm, 6(8%) 3 cm y 2 (3%) de 2 cm. Tipo de cierre del defecto: 24 (38%)
cierre primario; 52(62%) cierre secundario.
Factores maternos predominantes: Edad materna promedio, 19.1 años, estado civil: 50(66%)
unión libre, Escolaridad: 46(61%) primaria. Procedencia rural: 60(79%). Ocupación: 72(95%) ama
de casa. Alimentación adecuada: 71(93%) adicciones: 0 tabaquismo, 0 marihuana. Control
prenatal, 72(97%). Ultrasonido: 72(97%). Ingesta de ácido fólico 73(96%). Infección vías urinarias
51(67%), cervicovaginitis 49(64%).

Conclusiones: Se concluye: la sepsis es la principal causa de fallecimiento en recién nacidos con
Gastrosquisis, el elevado índice de mortalidad, no coincide con lo publicado en la literatura
mundial. Los recién nacidos fallecidos, con Gastrosquisis por sepsis, nacieron en otro hospital de
segundo nivel y fueron referidos a este hospital lo que condiciona mayor riesgo de sepsis y mayor
tasa de mortalidad.

Palabras clave: Defectos de pared abdominal, Gastrosquisis, Sepsis.

" SEPSIS AS A CAUSE OF DEATH IN INFANTS WITH GASTROSCHISIS. ""
Authors: Dr. Narciso Sánchez López *, Dra. María Cristina Ceballos Vela *** M.I.C Jairo Alberto
Carrasco Rivas, **** M.E.C María Antonieta Manzanares Hernández.

ABSTRACT
Introduction: gastroschisis, malformed right of uncommon abdominal wall, but with a high rate of
death by partnering with sepsis.
Objective: Ensure the Sepsis is the leading cause of death in newborns with gastroschisis.
Methods: descriptive, retrospective, cross-sectional study medical records of live births and deaths
diagnosed with gastroschisis and criteria consistent with neonatal sepsis, from January 1, 2010 to
December 31, 2014, in Alta specialty Veracruz Hospital were reviewed.
Results: 76 Gastroschisis, 48 (63%) male and 28 (37%) female. With sepsis 74 (93%) died of
sepsis 33 (45%) For SDG: 5. (7%) <37, 70 (92%) between 37-41, 1 (1%)> 42. Default size: 68
(89%) 4 cm, 6 (8%) and 3 cm 2 (3%) of 2 cm. Type defect closure: 24 (38%) primary closure; 52
(62%) secondary closure.
Conclusions: We conclude that sepsis is the leading cause of death in newborns with
gastroschisis.
Keywords: We conclude: Sepsis is the leading cause of death in newborns with gastroschisis, the
high mortality rate, does not coincide with those published in the literature. Deceased newborns
with gastroschisis by sepsis, were born in another secondary hospital and were referred to this
hospital which determines increased risk of sepsis and increased mortality.

Keywords: abdominal wall defects, gastroschisis, Sepsis.
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INTRODUCCION

El termino Gastrosquisis deriva de la palabra griega “laproschisis” que significa “vientre abierto” o
“vientre hendido”1. Fue descrito por primera vez por Ambroise Paré en 1634 (citado por Gelas et.
Al.), y fue usado en el siglo XIX y principios del siglo XX por los teratólogos para designar
cualquier defecto de la pared abdominal. No existió una distinción clara entre los defectos de la
pared abdominal hasta 1953, cuando se diferenció específicamente la Gastrosquisis del onfalocele
y se estableció que el termino Gastrosquisis fuera reservado para los casos en los que el defecto
de la pared estuviera adyacente a la inserción del cordón umbilical y sin evidencia de cubierta.2-29
La primera publicación sobre Gastrosquisis data de 1773, pero el primer cierre quirúrgico realizado
con éxito fue publicado por Fear en 1878 y, años más tarde, en 1943, el Dr. Watkins, un cirujano
de Virginia (USA), comunico otro caso (citado por Luton et al.).3
La incidencia de Gastrosquisis es de aproximadamente de 1-4 / 10,000 nacidos vivos

2, 4, 26.

En

décadas recientes, de estudios actualizados, en investigaciones epidemiológicas han reportado un
incremento

global en la prevalencia de nacimientos con Gastrosquisis y defectos de pared

abdominal en general, así como se ha detectado una relación inversa con la edad materna 5.
El rango de mortalidad ha descendido de un 90% de hace 30 años hasta de un 8 a 10%
actualmente6. Esto secundario a los recientes avances de las unidades de cuidados intensivos
neonatales y la nutrición parenteral temprana 7,12
Esto secundario a los recientes avances de las unidades de cuidados intensivos neonatales y la
nutrición parenteral temprana

7,12

.La Gastrosquisis comúnmente no se asocia con anormalidades

de otros sistemas u órganos con la excepción de la atresia de intestino delgado, el cual puede
complicar aproximadamente un 30% de los casos de Gastrosquisis8,24.
A través de los años de residencia en el área de Pediatría y observar los casos que se presentan
con diagnóstico de gastroquisis en los recién nacidos surge el interés por investigar cuales
factores determinan la sepsis, en esta población, y conocer su incidencia, de los recién nacidos
que se atendieron en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz de enero 2010 a enero 2014.La
primera parte de la Tesis presenta el panorama investigativo de los avances y resultados
obtenidos de este interesante tema, la segunda parte comprende el desarrollo de metodológico de
la misma hasta obtener los resultados y realizar gráficas y tablas.

ANTECEDENTES

El defecto de la pared abdominal se presenta entre la 5ª y 9ª semana de gestación. Se cree que
está causada por la disrupción de la arteria onfalomesentérica derecha, el contenido abdominal
sale a través de este pequeño defecto (casi siempre menor de 4 cm) y flota con libertad dentro de
la cavidad amniótica. Los niños que nacen con Gastrosquisis usualmente presentan

con la

exposición de intestino congestionado, cubierto por una membrana de espesor variable “síndrome
de cascara”, estas anormalidades de los órganos expuestos son atribuidos al efecto irritativo del
contacto directo con el líquido amniótico (perivisceritis), la contracción del mesenterio intestinal por
un anillo de Gastrosquisis estrecho y apretado1,9,11,14. También hay cambios crónicos secundarios
a la exposición intestinal asociada con una reducción en la producción de enzimas intestinales y
retardo en el retorno de la motilidad intestinal, el tiempo en el que se da el daño intestinal se cree
que es hacia final de la gestación.10
La perivisceritis asociada a Gastrosquisis y los componentes del líquido amniótico que la causan
aún son controversiales, sin embargo se cree que hay altos niveles de enzimas digestivas, las
cuales agreden al intestino. El proceso inflamatorio incluye edema, depósitos de fibrina e
infiltración celular en la pared intestinal.11, 12
El

líquido

amniótico

de

pacientes

con

Gastrosquisis

presenta

recuentos

celulares

considerablemente altos respecto al líquido amniótico normal (80+-50 contra 20+-17 células/mm3)
con igual distribución (muchos mononucleares y pocos polimorfonucleares), la IL-6 e IL-8, se
encuentran significativamente incrementados por factores 13 y 4 respectivamente. Los niveles de
Il- 1 beta y FNT- alfa son bajos o indetectables 13. Los niveles de proteínas totales y la albumina se
encuentran incrementados 1.5 y 1.7 veces respectivamente, sin embargo la PCR, la alfa-1 ácido
glicoproteína y la procalcitonina son normales. Los niveles de ferritina en líquido amniótico están
incrementados 3 veces en pacientes con Gastrosquisis comparándolos con pacientes sanos.14 La
histología del intestino con Gastrosquisis está cubierta por una capa fibrosa, el grosor de la
muscularis intestinal y las capas serosas se encuentran aumentadas en 2 y 6 veces en su grosor
normal respectivamente 15.
Existen 4 mecanismos o hipótesis propuestas para explicar el origen de la Gastrosquisis: a) Falla
en la diferenciación del mesénquima embrionario debido a exposición a teratógenos durante la
cuarte semana posterior a la concepción (Duhamel, 1963).b) 2.- Ruptura de la membrana
amniótica en la base del cordón umbilical durante la herniación fisiológica o después en el periodo
fetal porque el cierre del anillo umbilical se demora. (Shaw, 1975). C) Involución anormales de la

vena umbilical derecha conduciendo al daño del crecimiento y viabilidad del mesénquima
circundante, resultando en un defecto de la formación de la piel del área paraumbilical y
subsecuente rotura de los intestinos a través del defecto. (DeVries, 1980) d) ruptura de la arteria
onfalomesentérica, llevado al infarto y la necrosis de la base del cordón, con subsecuente
herniación del intestino (Hoyme et.al., 1981).15
Stevenson et.al. Proponen la hipótesis en la cual sostienen que la Gastrosquisis se produce por
una falla del saco vitelino al haber una tardanza de las estructuras vitelinas para incorporarse
dentro del abdomen. Por otro lado el cierre ventral de la pared abdominal ocurre normalmente, de
esta forma el conducto y el saco vitelino quedan fuera del tallo principal y de la pared abdominal,
de este modo, en adición con el cordón umbilical, la pared abdominal tiene una segunda
perforación entre el cual el punto medio del intestino (punto de Meckel) forma parte de las
estructuras vitelinas sujeta al intestino en una posición anormal, separado del tallo principal,
impide su usual ingreso dentro del tallo umbilical. Las fuerzas que normalmente exteriorizan el
intestino son redirigidas a través de la conexión vitelina y resulta en Gastrosquisis. Todo esto
sucede entre los 20 y 38 días de la gestación.16
Existen múltiples factores de riesgo asociados a Gastrosquisis de los cuales destacan: madres
jóvenes, Madres primigestas, bajo nivel socioeconómico, bajo índice de masa corporal (IMC)
pregestacional, pobre dieta materna, desordenes en la vida familiar, uso de medicamentos
vasoactivos, Infecciones maternas, tabaquismo, alcoholismo, uso de drogas ilícitas, polimorfismo
genético, cambio de paternidad en el embarazo afectado o poco tiempo de cohabitar con el padre
del bebe afectado, falta de ingesta de ácido fólico, entre otros. 17
En un estudio realizado por Siega et al., incluyo 464 casos de niños con Gastrosquisis y 4842
niños sanos en datos obtenidos del National birth defects prevention study encontró que la edad
media materna entre los casos de Gastrosquisis fue de 21.7 años, menor que en los controles
(27.5 años), un patrón similar se observó en los casos del IMC que se reporta menor en los niños
afectados de Gastrosquisis (IMC 22.4 kg/m2sc) que en los controles (24.7KGM2).17
También se observó que los casos de Gastrosquisis más comunes se presentan en hispanos y
otras razas (grupos étnicos), que tenían ingresos menores a USD$ 20,000 en el año del
nacimiento,

que

eran

hijos

de

madre

fumadoras,

que

no

habían

tomado

multivitaminas/suplementos minerales entre tres meses antes al final del tercer trimestre y que
usaron medicamentos vasoconstrictores durante el primer trimestre.18

El índice de masa corporal durante el embarazo y la edad materna estuvo significativamente
asociado a Gastrosquisis (p=0.0001)18 El índice de probabilidad de que una mujer con un IMC de
17 quien se embaraza a los 15 años es 7 veces mayor de tener un hijo con Gastrosquisis
comparado con el grupo de referencia.19
Weinsheimer et.al, realizó un estudio en 114 niños con Gastrosquisis obtenidos de la base de
datos de la Canadian Pediatric Surgery Network se encontró que los rangos de tabaquismo,
consumo de alcohol y uso de drogas recreacionales durante el embarazo osciló entre 30.7%, 7%,
y 17.5% respectivamente. Solo el 61% de las madres tomo ácido fólico durante el embarazo. 20 El
consumo materno de marihuana fue asociado con edema intestinal con un riesgo incrementado de
4 veces. El tabaquismo materno fue asociado con tardanza en el inicio de la alimentación enteral,
es posible que el contacto intrauterino del intestino con sustancias toxicas de la nicotina en el
líquido amniótico de las fumadoras puede llevar estrés o daño de los componentes neuroentéricos
del tracto gastrointestinal expuesto de estos niños, resultando en un íleo prolongado inclusive
posterior al nacimiento.5, 21
En un estudio de casos–controles realizado por Feldkamp et al. Para asociar infecciones
genitourinarias con riesgo de Gastrosquisis, encontraron que estas justo antes o durante el
embarazo temprano se asocian a un incremento moderado del riego de Gastrosquisis en el recién
nacido. El riesgo fue mayor

en mujeres que tuvieron infecciones del tracto urinario y de

transmisión sexual al mismo tiempo. Las infecciones fueron más comúnmente reportadas en
madres menores de 25 años. 22
Epidemiologia. La incidencia de Gastrosquisis oscila entre 1 a 5 casos por cada 10000 recién
nacidos vivos, se presenta con mayor frecuencia en madres jóvenes (regularmente menores de 22
años), adictas a drogas vasoconstrictoras, de nivel socioeconómico bajo. 1, 3, 5, 23
En un estudio realizado en el Hospital General de México en el año 2009 reportó una incidencia de
Gastrosquisis de 0.9 / 1000 nacidos vivos, superior al reportado a nivel mundial. El pronóstico
actual de la enfermedad es bueno y oscila en una supervivencia del 90-95%, justificado por la
disponibilidad de recursos humano (neonatologos, cirujanos pediatras, obstetras) así como de
nutrición parenteral.23
Para realizar el diagnóstico en la mayoría de los casos de defecto de pared abdominal, incluyendo
Gastrosquisis, se diagnostica al momento de realizar el ultrasonido de rutina, usualmente entre las
18 y 22 semanas de gestación (sdg). La típica imagen sonografica de Gastrosquisis son las

múltiples asas de intestino flotando libres en el líquido amniótico. El intestino herniado es visto a la
derecha de la inserción del cordón umbilical, el cual tiene sitio de inserción normal en la pared
abdominal anterior a la izquierda del intestino herniado.24
La Gastrosquisis puede ser diagnosticada tempranamente desde la 11ª sdg cuando la herniación
fisiológica retorna a la cavidad peritoneal El tamizaje materno de alfafetoproteina entre las 16-18
semanas de gestación muestra niveles elevados. La alfafetoproteina y la relación albumina
proteína producida por el feto escapan de la vasculatura del intestino fetal expuesto al líquido
amniótico y es transferido a la circulación materna en suficientes cantidades como para ser un
marcador confiable pero no especifico de Gastrosquisis. El nivel de alfafetoproteina alcanza entre
las semanas 16-18 de gestación aproximadamente 5-10 veces más que los niveles usuales para
esa edad.2, 24
Elegir el tiempo correcto del parto para casos no complicados continua en debate, sin embargo
Hadidi et.al., demostraron que la cesárea temprana antes de las 36 sdg comparado con el parto
vaginal espontaneo trae como beneficio el inicio temprano de la alimentación enteral (9.1 contra
14 días) y disminuye la incidencia de complicaciones fue relativamente baja. Acortando el uso de
nutrición parenteral y con alta incidencia de cierre primario del defecto. Muchos estudios así como
revisiones sistemáticas de la literatura no han logrado demostrar ventaja alguna de la cesárea con
respecto al parto en defectos de la pared abdominal en ausencia de indicaciones obstétricas. La
atención del parto: debe ser de preferencia en un Hospital de tercer nivel.2, 25
El tratamiento después del parto para el recién nacido con diagnóstico de Gastrosquisis es
introducir el intestino eviscerado en Clingfilm o en una bolsa de suero fisiológico para minimizar las
pérdidas de líquidos y electrolitos además de calor y así prevenir la hipotermia. Gasas húmedas
se pueden colocar alrededor del intestino para prevenir la evaporación y enfriamiento de los
intestinos que pueden exacerbar la perdida de calor.26
El fallo del cierre primario se asocia sepsis y la dehiscencia facial ocasionando un incremento de
la alteración de la función intestinal, en este sentido en algunos casos la corrección de la pared
abdominal determina adherencias a las asas intestinales, produciendo obstrucción del intestino
delgado durante el primer año del tratamiento. En la Gastrosquisis como en el onfalocele el cierre
primario obtiene mejores resultados y disminuye la mortalidad por sepsis que en aquellos en los
que se le realizó colocación de silo. En el posoperatorio es de gran importancia mantener
analgesia, demostrando ser efectivo el fentanil a dosis de 0.5 a 3 microgramos en bolo. 26, 27

La sepsis neonatal en relación a la gastroquisis se define como síndrome de respuesta
inflamatoria sistémica ( SRIS) y se establece cuando el paciente presenta por lo menos 2 de los
siguientes criterios: frecuencia cardiaca menor a 100 latidos por minuto o mayor de 180 latidos por
minuto, frecuencia respiratoria mayor a 50 respiraciones por minuto en los menores de 7 días y
más de 40 respiraciones por minuto en los mayores de 7 días, leucocitos mayor de 34 mil en los
menores de 7 días, de 8 días a 30 días de 19,500 o menor a 5000 cel/L; temperatura menor de
36oc o mayor a 38.5oc, bandas mayor al 10%.28
Se clasifica según el tiempo de aparición en sepsis temprana antes de los 3 días de vida, contar
con por lo menos 2 criterios para SRIS mas un cultivo positivo sangre, orina, líquido
cefalorraquídeo o abscesos), radiografía de tórax sugestiva de proceso neumónico o la evidencia
sólida de proceso infeccioso localizado antes delas 72 hrs de vida, y tardía posterior a los 3 días
de vida, con alteraciones inespecíficas y con puntuación mayor a 8 en la escala NOSEP (cuadro
3). Los agentes etiológicos varían de acuerdo a la clasificación anterior: Sepsis temprana:
escherichia

coli,

Klebsiella

sp,

Enterococcus

sp,

Streptococcus

agalactiae

y

Listeria

monocytogenes. Sepsis Tardía: Staphylococcus coagulasa negativa, Staphylococcus aureus,
Enterococcus sp, E. Coli, Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Streptococcus del grupo B, Listeria
Monocitogenes.28,

29

La presentación clínica de sepsis neonatal suele ser en la mayoría de los

casos inespecífica. La principal dificultad en sepsis neonatal

es identificar y clasificar

correctamente a pacientes con proceso infeccioso real.28,30
Uno de los problemas más importantes en la Gastrosquisis son las infecciones sistémicas. Sobre
todo por Enterobacter y Klebsiella, además de estafilococos que son negativos para la cuagulasa
endógena y causan el 74% d estos episodios sépticos. La causa de infección en la Gastrosquisis
es multifactorial y salvo en los casos muy graves, en la actualidad se consiguen supervivencias del
96%. La enterocolitis necrotizante aumenta el índice de mortalidad de los pacientes con
Gastrosquisis, sobre todo en aquellos que desarrollan una sepsis, además, el bajo peso al
nacimiento, aumenta las complicaciones del cierre quirúrgico sin embargo, el parto vaginal o por
Cesárea no influye ni en la morbilidad ni en la mortalidad de los pacientes con Gastrosquisis. 2, 29
La comparación de las complicaciones posquirúrgicas de los pacientes con Gastrosquisis, entre
los grupos con y sin recambio de líquido amniótico durante la gestación, no mostro diferencias
estadísticamente significativas. La sepsis intrahospitalaria se observó en 2 pacientes del grupo
con recambio y en 5 del grupo sin recambio, hubo un caso de urosepsis en el grupo de recambio
y ninguno en el grupo sin recambio, en cuanto a la neumonía intrahospitalaria se presentó en dos

casos del grupo sin recambio y en ninguno del grupo con recambio en ambos hubo un caso de
evisceración y un caso de obstrucción por bridas , la perforación intestinal solo se encontró en un
paciente del grupo sin recambio y en ninguno del grupo con recambio, cuatro defunciones una del
grupo con recambio y tres en el grupo sin recambio.2, 29
Cuadro 1. Criterios para el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica.
Variable
Frecuencia

Edad: 0-7 días
cardiaca(latidos

por

Edad: 8-30 días

< a 100 o > a 180

< a 100 o > a 180

>50

>40

Leucocitos ( cel/L)

>A 34,000

> 19,500 o < 5,000

Temperatura (oc9

<36 oc o > 38.5

minuto)
Frecuencia respirtatoria ( respiraciones por
minuto)

Bandas(%)

>10%

<36 oc o > 38.5
>10%

Adaptada y modificada de pediatr Crit Care Med 2005;6:2

Cuadro 2. Sepsis neonatal temprana
Variable

INPer

Leucocitos (ml/L)

>30,000 o <7,500

Proteína c reactiva ( mg/L)

>10

Neutrófilos x(103 ml)

>1750

Plaquetas

<100,000.

RPM (horas)

>12

Corioamnioitis

Presente

Relación Banda Neutrófilo

>0.20

Tomada y modificada de: Instituto Nacional de Perinatología, Normas de Neonatología 2003.

Cuadro 3. Sepsis neonatal tardía y/o nosocomial
Ítem

NOSEP-1

PUNTUACION

TEMPERATURA

>38.2oc

5

PROTEINA

C >14

5

REACTIVA(mg/dl)
Neutrófilo

>50%

3

Nutrición parenteral

>14 días

6

Plaquetas

<150,000

5

Sensibilidad 95%, especificidad 43%, valor predictivo positivo 54%.
Valor predictivo negativo 93%.
Calificación para diagnóstico de sepsis > 8.

JUSTIFICACION

La Gastrosquisis es una malformación frecuente, con un notable incremento en su incidencia en
las últimas décadas, en muchos casos asociado al consumo de drogas lícitas (alcohol, tabaco) y
drogas ilícitas (cocaína, éxtasis, marihuana); población femenina joven con embarazo no planeado
en la mayoría de los casos.
La incidencia mundial oscila entre 1 a 5/10000 nacidos vivos. Tiene poca asociación con
malformaciones congénitas graves por lo que su tasa de supervivencia es alta y oscila entre el 90
al 95% en los países de primer mundo, secundario al diagnóstico oportuno, mediante ecografía
prenatal, disposición de la unidad de cuidados intensivos neonatales, recursos humanos bien
entrenados (obstetras, neonatologos, cirujanos pediatras) y a la disponibilidad de nutrición
parenteral.
Sin embargo su alta morbilidad secundaria a la estancia prolongada intrahospitalaria, uso
prolongado de nutrición parenteral, uso de catéter venoso central y consecuentes patologías
asociadas como la sepsis, la colestasis, trastornos en la absorción y motilidad intestinal que
dificultan el inicio de la alimentación enteral ensombrecen el pronóstico.
El interés de realizar este estudio es determinar si la sepsis es la principal causa de fallecimiento
en los recién nacidos con Gastrosquisis en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, por no
contar con reportes científicos de este tema.

OBJETIVOS

General:
Determinar si la sepsis es la

causa principal de fallecimiento en recién nacidos con

Gastrosquisis, en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, de enero del 2010 a diciembre
del 2014.

Específicos:
I. Identificar a los recién nacidos con diagnóstico de Gastrosquisis que se atendieron en el
Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, de enero del 2010 a diciembre del 2014.

II. Establecer las causas de fallecimiento en recién nacidos con Gastrosquisis en el Hospital
de Alta Especialidad de Veracruz, de enero del 2010 a diciembre del 2014.

III. Identificar los antecedentes personales no patológicos de las madres de los recién nacidos
con Gastrosquisis en el periodo enero 2010 diciembre 2014 en el Hospital de Alta Especialidad
de Veracruz.

IV. Identificar los antecedentes toxicológicos perinatales de las madres en los recién nacidos
con Gastrosquisis en el periodo enero 2010 diciembre 2014 en el Hospital de Alta Especialidad
de Veracruz.

METODOLOGIA
Se realizó un estudio descriptivo, observacional, retrospectivo, se analizaron los expedientes
clínicos de recién nacidos vivos y muertos con diagnóstico de Gastrosquisis y sepsis, en el periodo
comprendido de enero 2010 a diciembre 2014, en el Hospital de Alta especialidad de Veracruz,
para determinar la incidencia de recién nacidos con defecto de la pared abdominal tipo
Gastrosquisis y que la causa de fallecimiento haya sido la sepsis.
Se obtendrán de los expedientes la siguientes variables: Se formará un solo grupo de 76
pacientes a los cuales se estudiaran las siguientes variables: frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, Temperatura, Leucocitos, Bandas, PCR, Hemocultivo, edad gestacional, Tamaño del
defecto, Tipo de cierre del defecto.
En la madre se estudiaran las siguientes variables: Edad materna, estado civil, Escolaridad,
Procedencia, Ocupación, Alimentación, Adicciones (tabaquismo y consumo de marihuana),
Ultrasonido, Ingesta de ácido fólico, Infecciones durante el embarazo (vías urinarias y
cervicovaginitis).
La captación de los datos se realizo a través de hoja de calculo de Excel, la estadística
descriptiva, proporciones y en algunas variables en el recién nacido X2. Se utilizó
estadístico Stata.

paquete

RESULTADOS
En el periodo comprendido del 1° de enero 2010 al 31 diciembre 2014 se reportaron 81 recién
nacido con defecto de pared abdominal tipo Gastrosquisis, se incluyeron 76 pacientes que
cumplieron con los criterios de inclusión. Género: 48 (63%) masculino y 28 (37%) femenino.
Fallecidos por sepsis 33 pacientes (45%), 18 (55%) masculino y 15(45%) femeninos.

Criterios para sepsis: frecuencia cardiaca, 70 pacientes >160 latidos por minuto y 6 < a
100x´.Frecuencia respiratoria, 60 >50X´y 16 <40X´. Temperatura: 12 <36o, 59 de 36 a 38.4o y 5 >
38.5o. Leucocitos: 71 pacientes con >34 mil cel/L, 5 <5 mil cel/L. Bandas 10 pacientes >10% y 66
< a 10%. PCR: 14 RN >10 mg/L, 62 <10 mg/L.

Hemocultivo: 75 pacientes, sin hemocultivo, 1. Germen aislado: 5 Estafilococo Aureus, 12
Pseudomonas Aeruginosa, 8 Estafilococo Haemolyticus, 4 Candida sp, 3 Estafilococo cuagulasa
negativo, 2 Klebsiella Pneumoniae, 2 Serratia Marcences, 38 pacientes sin germen aislado.

Edad gestacional: 5 pacientes <37 (SDG), 70 pacientes entre 37 a 41 (SDG), 1 >42 (SDG).
Tamaño del defecto: 68 RN con 4 cm, 6 RN con 3 cm y 2 RN con 2 cm. Tipo de cierre del defecto:
24 recién nacidos, cierre primario; 52 cierre secundario.

Variables maternas: Edad materna Promedio 19.1 años, estado civil: 20 casadas, 50 unión libre, 6
solteras. Escolaridad: 1 sin estudios, 46 primaria, 20 secundaria, 8 bachillerato, 1 licenciatura.
Procedencia: 60 área rural, 16 urbana. Ocupación: 72 ama de casa, 4 empleadas. Alimentación:
71 adecuada, 5 inadecuada, adicciones: 0 tabaquismo, 0 marihuana, 72 con control prenatal, 4 sin
control prenatal. 72 con Ultrasonido, 4 sin usg. 73 Ingesta de ácido fólico, 3 sin ingesta de ácido
fólico. 71 Infecciones durante el embarazo, 5 sin infecciones, 51 con infección de vías urinarias, 25
sin Infección de Vías Urinarias, 49 cervicovaginitis, 27 sin cervicovaginitis.

DISCUSION
En este estudio realizado en el hospital de alta especialidad de Veracruz se reporta que en
relación al genero la relación es 2:1, con predominio del sexo masculino, similar a lo reportado por
Nazer Julio en el Hospital Clínico Universidad de Chile, en esta investigación, se encontró que 70
RN corresponden de 37 a 41SDG, equivalente a lo reportado en la literatura internacional, se
comprobó que de 76 recién nacido con defecto de la pared abdominal tipo Gastrosquisis, 74(97)
presentaron sepsis, solo 2 sin sepsis (3%). Es interesante observar que los signos vitales de los
recién nacido con Gastrosquisis y sepsis, se reportan en un rango normal, sin embargo en los
estudios clínicos denotan la presencia de sepsis en el resultado de los leucocitos presentes en 71
recién nacidos, los resultados de bandas y PCR, fueron negativos en su mayoría. Se demostró
que a 75 de los recién nacidos de la población estudiada de les realizo hemocultivo con lo que se
obtuvo 36 RN con gérmenes de diversos tipos, como: Pseudomonas Aeruginosa, Stafylococcus
Haemolyticus, Stafylococcus aureus, candida sp, Stafylococcus cuagulasa negativo, Klebsiella
pneumoniae y Serratia marcenses, equivalente a los resultados obtenidos por M. Sgro y cols. En
el Canadian neonatal Network de Toronto Canadá.
En la población de recién nacidos con defecto de la pared abdominal tipo Gastrosquisis se
encuentra que 68 RN presentan un defecto de 4 cm, 6 de 3 cm y 2 de 2 cm. El tiempo del cierre
del defecto 52 RN corresponden a cierre secundario y 24 a cierre primario, por lo que se
comprueba que a mayor tiempo de cierre mayor riesgo de sepsis.
Es interesante que de una población de 76 recién nacidos con defecto de la pared abdominal tipo
Gastrosquisis 33 fallecieron por sepsis (45%), observando que 52 de los recién nacidos reportan
cierre secundario, condicionando que a mayor tiempo de estancia hospitalaria mayor riesgo de
sepsis que conlleva a la muerte del recién nacido.
En relación a los factores maternos es importante mencionar que las madres de los recién nacidos
con Gastrosquisis pertenecen en su mayoría al medio rural, su escolaridad es en educación
primaria 46, su estado civil 50 viven en unión libre, la gran mayoría amas de casa, lo relevante
observado es que en un 97% llevaron control prenatal y que se les practico ultrasonido, se le
informo del defecto de la pared abdominal del feto, pero hubo retraso en el envió al tercer nivel
para su atención.

CONCLUSIONES
Lo relevante en este estudio es el elevado índice de mortalidad de los recién nacidos con
diagnóstico de Gastrosquisis que no coincide con lo publicado en la literatura mundial, que
reportan una sobrevivencia mayor al 95% de los casos, de los recién nacidos con cierre primario,
que tienen mejor pronóstico en comparación con los de cierre secundario.

Las pacientes que presentaron infecciones de vías urinarias y cervicovaginitis durante el
embarazo y sobre todo en el último trimestre, son un detonante para el desarrollo de sepsis en el
neonato con Gastrosquisis.

Los recién nacidos fallecidos, con diagnóstico de Gastrosquisis por sepsis nacieron en otro centro
hospitalario de segundo nivel y posteriormente fueron referidos a este hospital de tercer nivel lo
condiciona mayor riesgo de sepsis y por ende mayor tasa de mortalidad.

Los resultados muestran que la edad materna, la alimentación, las adicciones, el estado civil no
tiene relación directa en la incidencia de los casos de Gastrosquisis y no interfiere en el desarrollo
de sepsis en el recién nacido.

Se sugiere el envió oportuno de la paciente embarazada con diagnóstico fetal de defecto de la
pared abdominal tipo Gastrosquisis a un centro hospitalario de tercer nivel para su manejo, dar
seguimiento al estudio para determinar los factores que contribuyen al desarrollo de sepsis en los
recién nacidos, el uso racional de los auxiliares diagnósticos y su recolección de acuerdo a los
indicadores de las guías clínicas vigentes.
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ANEXOS

FIG 1. HOJA RECOLECCION DE DATOS
Frecuencia cardiaca (latidos por minuto): >160 (0):___________________
<100 (1):___________________
Frecuencia respiratoria (respiraciones por minuto): >50 (0):___________
>40 (1):__________

Leucocitos (cel/L): >34,000 (0):______________
< 5000 (1):______________
Temperatura (oC) :<36 (0):________________
>38.5 (1):________________
Bandas (%) :>10 (0):____________________
<10 (1):____________________
Semanas de gestación del recién nacido: ______________
Defecto congénito de la pared abdominal: 4 cm (0):_________________
3 cm (1):_________________
2 cm (2):_________________

Edad materna: _________________________________________
Estado civil: ___________________________________________
Escolaridad: __________________________________________
Procedencia: _________________________________________
Ocupación: __________________________________________
Alimentación: ________________________________________
Adicciones: _________________________________________
Control prenatal: ____________________________________
Ultrasonido: ________________________________________
Ingesta de ácido fólico: _______________________________
Infecciones en el embarazo: ___________________________
Infección de vías urinarias: ____________________________
Cervicovaginitis: ____________________________________
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TABLA 1

FACTORES MATERNOS
VARIABLE

NUMERO

n=76
No

%

CASADA

20

26

UNION LIBRE

50

66

SOLTERA

6

8

SIN ESTUDIOS

1

1

PRIMARIA

46

61

SECUNDARIA

20

26

BACHILLERATO

8

11

PROFESIONAL

1

1

RURAL

60

79

URBANA

16

21

AMA DE CASA

72

95

EMPLEADA

4

5

ADECUADA

71

93

ALIMENTACION

INADECUADA

5

7

TABAQUISMO

NO

76

100

MARIHUANA

NO

76

100

SI

74

97

NO

2

3

SI

74

97

NO

2

3

SI

71

96

NO

3
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