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Resumen

Introducción: La gastrosquisis, malformación de pared abdominal, patología 
grave del neonato con herniación de visceras intraabdominales a través de 
defecto de la pared abdominal.

Objetivo: Determinar factores asociados a complicaciones de recién nacidos con 
gastrosquisis en hospital alta especialidad de Veracruz, período enero a diciembre 
2011.

Material y métodos: Estudio descriptivo, observacional, retrospectivo, 
transversal, universo: expedientes de neonatos nacidos con gastrosquisis del año 
2011, criterios inclusión: atendidos en Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, 
con gastrosquisis al nacer. Muestreo no probabilístico a conveniencia, Se aplicó 
estadística descriptiva.

Resultados: 18 recién nacidos, diagnóstico prenatal 8, edad materna promedio 18 
años, peso promedio 2300 gr, edad gestacional 35-41 sdg, malformaciones 
asociadas 33%. Complicaciones: Sepsis 14 casos (77%) Colestasis 2 (11%), 
Insuficiencia Renal Aguda 4 (22%), Desnutrición (100%) oclusión intestinal bridas 
2 (11%), perforación intestinal 1 (5%) íleo prolongado 6 (33%), ventilación 
promedio 5 días, nutrición parenteral 2 (11 %). Ayuno 16.8 días. Mortalidad 61 %,

Conclusiones: El diagnóstico prenatal es importante para la derivación de la 
embarazada a hospitales con experiencia en embarazos de alto riesgo y unidad 
intensiva neonatal. Es necesaria la nutrición parenteral prolongada, para disminuir 
riesgo de complicaciones, íleo paralítico prolongado, desequilibrios electrolíticos, 
desnutrición, traslocación bacteriana con alta morbimortalidad posoperatoria.

Palabras clave: Gastrosquisis, complicaciones, factores de riesgo



FACTORS ASSOCIATED WITH COMPLICATED PATIENTS WITH 
GASTROSCHISIS AT THE HIGHLY SPECIALIZED HOSPITAL OF VERACRUZ 
DURING A  PERIOD FROM JANUARY TO DECEMBER 2011

Patatuchi Nava, Josseline, Dr; Cebaltos Vela, Cristina, Dr.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Gastroschisis, abdominal wall abnormality. Severe neonatal 
pathology characterized by ¡ntraabdominal visceral herniation through a defect of 
the abdominal wall.

OBJECTIVE: Determine the factors associated with complicated patients with 
gastroschisis at the Highly Specialized Hospital of Veracruz, period from January 
to December 2011.

METHODOLOGY: Descriptive, retrospective, observational, transversal, and 
universal research: neonatal cases bom with gastroschisis during the year 2011. 
Inclusión criteria: neonates attended at the Highly Specialized Hospital of Veracruz 
with gastroschisis. Patients were random chosen, not by convenience, and using a 
descriptive statistic.

RESULTS: 18 neonates bom, 8 prenatal diagnosis, maternal age of 18 years, 
delivery average weight of 2300 grams, gestational age of 35 -  41 weeks, 33% 
associated malformations. Complications: 14 Sepsis cases (77%), 2 cholestasis 
(11%), 4 acute renal insufficiency (22%), malnutricion in all cases (100%), 2 bowel 
obstruction by fibrotic synechias (11%), 1 bowel perforation (5%), 16 with assisted 
mechanical ventilation, 5 days, 2 parental nutrition (11 %), NPO for 16.8 days, 61 % 
Mortality rate.

CONCLUSIONS: The prenatal diagnosis is very important for referring the 
pregnant woman to a hospital with more experience in high risk pregnancy and 
with an intensive care neonatal unit. It is necessary the long -  term parental 
nutrition for decreasing complication risks such as prolonged paralytic ileus, 
electrolytic imbalance, malnutrition, and bacterial translocation with high 
postsurgical morbidity-mortality rate.

Key words: gastroschisis, complications, risk factors.
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INTRODUCCIÓN

La gastrosquisis (GQ) es una malformación congénita caracterizada por una 

herniación visceral a través de un defecto de la pared abdominal, generalmente 

del lado derecho, con la presencia del cordón umbilical intacto y no cubierto por la 

membrana, que permite la salida de asas intestinales, ocasionalmente de otros 

órganos abdominales que flotan libres en el líquido amníótico. En la actualidad 

representa la cuarta causa de mortalidad en menores de 5 años. Los defectos de 

la pared anterior del abdomen se ubican en 4o lugar de las malformaciones 

congénítas, siendo los más frecuentes la gastrosquisis y el onfalocele.

Para el tratamiento de estas malformaciones se cuenta con la opción quirúrgica 

que depende de varias circunstancias: el tamaño del defecto, la capacidad de la 

cavidad abdominal, visceras herniadas y el estado clínico del paciente. Del 

tratamiento médico y quirúrgico apropiado depende el pronóstico de la 

enfermedad.

Esta patología tiene una alta morbilidad ya que, a pesar del tratamiento quirúrgico 

del defecto, presentan intolerancia a ta alimentación, falla de medro y  requieren de 

hospitalización prolongada. La mortalidad al nacimiento es variable llegando a ser 

de 10% o mayor. La sobrevida esperada para el primer año varía de 65% a 92%. 

Algunos factores que pueden influenciar esta sobrevida son: presencia de otras 

malformaciones, atresia o estenosis intestinales, daño causado por el líquido 

amniótico al intestino (edema o necrosis) y las complicaciones por la cirugía 

correctiva.

Debido a la importancia de este defecto de la pared abdominal, se realizó una 

revisión retrospectiva con el fin de determinar los factores asociados a las 

complicaciones en los pacientes con gastrosquisis en el período comprendido de 

enero a diciembre de 2011.
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ANTECEDENTES

Desde el año 1056 existen registros babilónicos de esta malformación, fue 

Lycosthenes, en 1557, quien la describió por primera vez en la literatura médica y 

Moore y Stokes, en 1953, quienes la clasificaron basándose en su apariencia.1

Fue Taruffi quien llamó “gastrosquisis”, término griego que significa hendidura 

ventral, donde agrupo distintas enfermedades que hoy sabemos que son bien 

diferentes entre sí (onfalocele, extrofia de vejiga y gastrosquisis propiamente 

dicha).2

Schuester fue el primero en describir uno de los tratamientos más populares para 

la gastrosquisis en el año de 1967 (el silo de Schuester) que consistía en 

mantener contenido el intestino protegido dentro de una bolsa confeccionada de 

un material protésico, técnica originalmente descrita para el onfalocele. 2,3

En 1980 el Dr. Mayer publicó una revisión donde quedaba demostrada la 

diferencia entre ambas patologías. Sin embargo la nomenclatura internacional 

utilizada antes del siglo XXI (CIE-9) no era capaz de diferenciar entre ambas. Es 

por eso que resulta difícil rescatar estadísticas de grandes series antes del año 

2000. Fue hasta el año 2001, con la aplicación del Código Internacional de 

Enfermedades (CIE 10), donde ambas entidades quedaron bien diferenciadas.2,4

La palabra gastrosquisis deriva del prefijo griego gaster = estómago y schisis = 

fisura.3 Aunque este término no es del todo apropiado debido a que no representa 

todas las características de está entidad, su uso ha sido aceptado.3,4

La gastrosquisis (GQ) es una malformación congénita caracterizada por una 

herniación visceral a través de un defecto de la pared abdominal, generalmente 

del lado derecho, con la presencia del cordón umbilical intacto y no cubierto por la 

membrana, que permite la salida de asas intestinales, ocasionalmente de otros 

órganos abdominales que flotan libres en el líquido amniótico. Las estructuras 

herniadas desarrollan un fenómeno inflamatorio "P eel".1,3,5
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En los últimos 30 años se reporta un aumento de la incidencia a nivel mundial. Se 

ha reportado un incremento en la incidencia de gastrosquisis en diferentes países 

como España, Estados Unidos, Noruega, Australia, Sudamérica y de acuerdo al 

Registro y Vigilancia Epidemiológica de Malformaciones Congénitas Externas 

(RYVEMCE), en México se observó un incremento de 1.44:10,000 en 1980 a 

5:10,000 RNV en 2003. > En cuanto a las diferencias entre poblaciones, la 

bibliografía reporta una mayor prevalencia en la población latina 3

En México el Registro y Vigilancia Epidemiológica de Malformaciones Congénitas 

Externas (RVEMCE) reportó en el International Clearinghouse for Birth Defects 

Surveillance and Research una prevalencia de 0.77 de 1982 a 1986; 1.45 de 1987 

a 1991; 2.09 de 1992 a 1996; 3.75 de 1997 a 2001 y 5.34 de 2002 a 2006. 1'3'5 

La prevalencia actual de gastrosquisis es de 0.5-7 por cada 10,000 recién nacidos 

vivos (RNV), con un promedio de 1/2700 nacimientos; la frecuencia de esta 

malformación es más alta en México, más baja en la República Eslovaca y más 

frecuente en los países del Cono Sur.4 La tasa de incidencia más baja reportada 

en 2003 fue de 1.10:10,000 RNV en la República Checa y la más alta fue de 

5.11:10,000 RNV reportada por Mutchinick 3,5

En el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, se obtuvieron los datos en el 

departamento de estadística de los últimos 5 años a la fecha, obteniendo, un total 

de 103 casos, con una media por año de 21 casos, mortalidad del 45% y 

sobrevida del 55%, en el 2007 un total de 16 casos registrados, con 7 muertes 

(43%) y 9 egresos por mejoría (57%) una incidencia 33:10 000 recién nacidos 

vivos (RNV), 2008 20 casos, con 11 muertes ( 55%) y egresos por mejoría de 9 

(45%) incidencia de 38:10000 RNV, 2009 con 23 casos, con 5 muertes ( 21.7%) y 

egresos por mejoría de 18 (78.3%) incidencia de 43:10000 RNV, en el 2010 un 

total de 26 casos, con reporte de 15 muertes (57.6%) y 11 egresos por mejoría 

(42.4%) incidencia de 55:10000 RNV, y de enero de 2011 a agosto de 2011 

reportados un total de 18 casos, con 9 muertes ( 50%) y 9 egresos por mejoría 

(50%), incidencia a la fecha de 39/10000 RN.
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En la actualidad representa la cuarta causa de mortalidad en menores de 5 años, 

sólo después de las malformaciones congénitas del corazón, de los defectos de 

cierre del tubo neural (DCTN) y del síndrome de Down,4 Los defectos de la pared 

anterior del abdomen se ubican en 4o lugar de las malformaciones congénitas, los 

más frecuentes son la gastrosquisis y el onfalocele que presentan una alta 

mortalidad perinatal, poco frecuentes, la ectopia cordis, exostrofia vesical y 

cloaca.5,6 La GQ se presenta en forma aislada o asociada a otras malformaciones 

con una relación masculino/femenino de 1/1.3 en casos aislados y de 4/1 en casos 

no aislados4,7

El papel genético en la etiología de la GQ es poco claro. Si bien existen reportes 

de casos familiares la GQ ocurre en la mayoría como un evento esporádico. Se 

ha observado que en 4.7% existe al menos un familiar afectado y el riesgo de 

recurrencia entre hermanos es de 3.5%.13 8

Torfs y cois., en 2006, analizaron 32 polimorfismos de nucleótido sencillo (SNP) 

de genes candidatos de riesgo para desarrollar GQ. En este estudio se identificó 

una asociación positiva para los genes NOS3 (sintasa de óxido nítrico 3), NPPA 

(péptido natriurético auricular), ADD1 (alfa aducina 1) e ICAM1 (molécula de 

adhesión celular 1), están relacionados con los mecanismos de angiogénesis, de 

resistencia dérmica y epidérmica y de integridad de los vasos sanguíneos, lo que 

apoyaría la hipótesis de un compromiso vascular en la etiología de la GQ.f 

Observaron una fuerte interacción entre variantes alélicas de estos genes con el 

tabaquismo materno debido a-que se incrementa el riesgo 5 veces más entre 

personas que tienen una (heterocigotos) o dos (homocigotos) variantes de los 

genes: NOS3, NPPA, ADD1 e ICAM1. Se ha propuesto que el cadmio y el C02 

contenidos en el tabaco inducen la expresión de factores inflamatorios como TNF 

y NFk-p que activan a NOS3 e ICAM1, involucrados en la fisiopatología de la GQ. 

El gen NOS3 codifica para la sintasa de óxido nítrico 3, una proteína de membrana 

involucrada en la señalización de mensajeros y vías de transducción de señales. 

Al activarse, esta proteína se transloca al citoplasma donde puede convertir la 

arginina en óxido nítrico (ON) y participar como mediador del tono vascular, como
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regulador de la migración celular endotelial, en el remodelamiento vascular y en la 

angiogénesis, además de mantener las integrinas, que son importantes en la 

regulación de la migración celular. El tabaco disminuiría la producción de ON 

(inhibiendo la migración celular endotelial y la formación de capilares en células 

endoteliales de la vena umbilical, ocasionando un pobre control de la angiogénesis 

y de la remodelación vascular incrementando el riesgo para GQ. Por otro lado, el 

gen ICAM-1 codifica para la molécula de adhesión intercelular 1, que modula la 

migración endotelial mediante la activación de NOS3 y la organización de la actina 

en el citoesqueleto.1,3

En la mayoría de los casos la GQ ocurre como un defecto aislado (83.3-93%) 

pero, con menor frecuencia (12.2-35%), también puede formar parte de otros 

síndromes o alteraciones cromosómicas. En este último caso se incluyen 

síndromes como las trisomías 13, 18, 21 y las anomalías de los cromosomas 

sexuales (1.2-3.7%); así como otros padecimientos: displasias esqueléticas, 

secuencia disruptiva, amioplasia congénita, anomalía de Poland, síndrome de 

Hanhart, aganglionosis colónica parcial o total del intestino delgado, atresia biliar, 

enfermedad de Hirschsprung, esquizencefalia (0.7%) y anomalías congénitas 

múltiples no sindromáticas (12.2%).

Contrario a lo que ocurre en los casos aislados, que están asociados con la edad 

materna joven, los casos con alteraciones cromosómicas y anomalías congénitas 

múltiples están asociados con la edad materna avanzada. La edad promedio de 

las madres con hijos afectados es de 21.1 años. Las mujeres de 14 a 19 años 

tienen 7.2 veces más riesgo de tener un hijo con GQ comparadas con las de 25 a 

29 años. Menos de 7% de los casos ocurre en madres mayores de 29 años. Las 

mujeres caucásicas e hispanas de 20-24 años tienen un riesgo más alto de tener 

hijos con GQ, con OR de 2.5 (IC 95% 1.4-4.5) y de 1.5 (IC 95% 1.1-2.0), 

respectivamente. Respecto a la paridad, no han reportado datos estadísticos 

respecto a la paridad o gravidez.1,3

Los medicamentos que aumentan significativamente el riesgo son analgésicos y 

antigripales como la aspirina (OR 4.7, IC 95% 1.2-18.1), el ibuprofeno (OR 4.0, IC
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95% 1.0-16.0), la pseudoefedrina (OR 2.1, IC 95% 0.8-5.5), la fenilpropanolamina 

(OR 10, IC 95% 1.2-85.6), la pseudoefedrina con paracetamol (OR 4.2) y los 

descongestionantes nasales como oximetazolina y epinefrina (OR 2.4, IC 95% 1.5-

2.4).1,2

Aproximadamente 42% de las madres que tienen hijos con GQ fumaron durante el 

embarazo. 6 Las madres con desnutrición y que fumaron 3 meses previos o 

durante el primer trimestre (>1 paquete/día) un riesgo muy elevado (OR 26.5, IC 

95% 7.9-89.4).1,2 La ingesta de alcohol durante el primer trimestre (OR 2.4, IC 

95% 1.4-3.7), drogas vasoconstrictoras como cocaína, el OR es más alto (OR 3.3, 

IC 95% 1.0-10.5); combinada con el tabaco (OR 2.1, IC 95% 1.0-4.4). El consumo 

del tabaco intenso el riesgo es mayor (OR 3.6, IC 95% 1.3-10.3).1,2

Se reporta asociación entre el índice de masa corporal bajo (IMC <18.1 kg/m2) 

con la GQ (OR 3.2, IC 95% 1.4-7.4). El sobrepeso parece tener un efecto protector 

(OR 0.2, IC 95% 0.04-0.8) ya que el riesgo disminuye 11% por cada unidad de 

IMC incrementada. 1,5,7

No hay asociación entre la frecuencia de infecciones de vías respiratorias 

superiores, fiebre y alergias pero sí con infecciones de transmisión sexual y del 

tracto urinario durante el primer trimestre del embarazo (OR 4.0, IC 95% 1.4-11.6) 

La exposición a rayos X antes o durante el primer trimestre de la concepción 

presenta un OR de 2.5 (IC 95% 1.2-5.5)13

Se ha observado que las madres que cambian de pareja (cambio de figura 

paterna) en el caso índice tienen un aumento en el riesgo (OR 13.6, IC 95% 4.0- 

46.7). Esto se debe probablemente a un mecanismo autoinmunitario, similar a lo 

que ocurre en algunos casos de preeclampsia. También se ha observado que el 

tiempo de cohabitación corto (tiempo con el compañero actual antes del último 

periodo menstrual del embarazo del caso índice) representa riesgo; cuando es 

menor a un año presenta un OR 2.4 (IC 95% 1.5-3.7) y es mayor en las 

multigrávidas (OR 8.7, IC 95% 2.9-21.2). Esto es debido, probablemente, a los
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cambios en el estilo de vida o a la falta de tiempo para producir tolerancia materna 

ante antígenos paternos.2

Clínicamente, debido a la evisceración in útero, casi siempre existe inflamación y 

edema del peritoneo visceral y acortamiento real o aparente de la longitud 

intestinal. Se han descrito diversas complicaciones ante y postnatales como 

atresia, sepsis, isquemia y perforación intestina! por acodamiento de las arterias 

nutricias, casi siempre de funestas consecuencias, por lo cual durante la primera 

mitad del siglo pasado, se dejaba morir a los niños con gastrosquisis sin darles 

tratamiento, debido a que los intentos por retomar un intestino muy voluminoso a 

una cavidad abdominal insuficiente, casi siempre causaba complicaciones muy
C  Q

graves.

Esta anomalía generalmente se presenta en bebés de término, de peso bajo para 

la edad gestacional y no rara vez se acompaña de malformaciones incompatibles 

con la vida. Un estudio epidemiológico reciente de 569 casos mostró que el 27.4% 

se acompañó de defectos mayores con una mortalidad del 74.6%; la etiología más 

común fue el síndrome compartamental y complicaciones abdominales 

potencialmente graves que requirieron cirugía de rescate 6 En algunas series, la 

posibilidad de que haya enfermedad cromosómica concomitante es de 6.4%.

En relación al diagnostico por ultrasonido para gastrosquisis es relativamente fácil, 

pero puede verse dificultado por eventos tales como oligohidramnios, posición 

fetal al momento del exámen, tamaño del defecto, contenido de la herniación 

(vejiga, útero, ovarios, estómago, vesícula biliar) y obesidad de la paciente. A 

pesar de esto, la ultrasonografía tiene una efectividad diagnóstica de un 78- 

100%.9 Las características claves para realizar el diagnóstico prenatal son: defecto 

ubicado a la derecha de la base del cordón umbilical, ausencia de membrana 

limitante y presencia de asas intestinales flotando en la cavidad amniótica. 

Durante muchos años se tuvo la idea de que el diámetro de las asas intestinales 

herniadas y el grosor de la pared intestinal eran factores predictores de riesgo 

isquémico intestinal en la evolución ultrasonográfica de la enfermedad, sin
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embargo, estudios posteriores no han logrado reproducir tal aseveración, no 

encontrando relación alguna entre el grosor de las asas intestinales y su pared con 

el riesgo de isquemia intestinal, peritonitis meconial y mayor mortalidad 

perinatal.12,15,18 Tampoco ha sido de utilidad el ultrasonido Doppler de la arteria 

mesentérica superior.

La aplicación del examen ultrasonográfico como pesquisa antenatal permite la 

detección de estos defectos en el segundo trimestre del embarazo. La pesquisa se 

obtiene por mejores equipos y mayor experiencia en la interpretación a un 

diagnostico entre las 11 y 14 semanas de gestación. La presencia de un feto con 

defecto de la pared, constituye un embarazo de alto riesgo, ya que se asocia a 

restricción del crecimiento intrauterino, oligohidramnios, muerte fetal y parto 

prematuro.7,17

En relación al tratamiento y pronóstico, se requiere un manejo multidisciplinario 

prenatal y posnatal. 6

Hoy en día existe controversia con respecto al momento y la vía en que debe 

realizarse el parto, se sabe que la terminación electiva vía cesárea después de las 

36-37 semanas de gestación, antes del inicio del trabajo de parto, evita el paso por 

el canal vaginal y disminuye el riesgo de contaminación con la flora bacteriana y el 

daño mecánico en las visceras; aún no se ha demostrado una diferencia 

importante en cuanto a las complicaciones o a la supervivencia.16,17

El tratamiento definitivo es quirúrgico. 18 El tiempo y la técnica para el cierre 

quirúrgico dependen del grado de inflamación intestinal, del tamaño del defecto y 

de las condiciones generales del recién nacido. 19 Se prefiere el cierre quirúrgico 

primario antes de las 24 horas de vida extrauterina (VEU) pero, si existe 

desproporción víscero-abdominal (presente en 20-49% de los casos), es necesaria 

una reducción gradual con silo para evitar complicaciones y la reparación 

quirúrgica debe realizarse entre los 6-10 días de VEU. El intercambio de líquido 

amniótico para disminuir los mediadores de la inflamación no ha mostrado tener 

algún beneficio.8,14,15
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En general el pronóstico es bueno con una sobrevida z 90%; no obstante, en 

países en vías de desarrollo el riesgo de muerte puede llegar a ser hasta de 50- 

60%. Las principales causas de mortalidad se relacionan con prematurez, sepsis 

neonatal, complicaciones intestinales relacionadas con isquemia intestinal, 

insuficiencia renal aguda o falla orgánica múltiple. De los pacientes diagnosticados 

prenatalmente 10% muere en esta etapa y se realiza la terminación electiva del 

embarazo en 26.5% de los casos.1,3,17,22,24

En un estudio realizado en el Instituto Nacional de Perinatología Isidro 

Espinosa Reyes (INPerlER) de la Secretaría de Salud, México, en 2007, se 

analizaron todos los casos de gastrosquisis nacidos en el período de 5 años 

(1998-2002), total de 41 pacientes, edad materna media 21 años, 34 de ellas 

(83%) eran primigrávidas y siete (19.5%) tuvieron exposición al alcohol, tabaco y 

otros tipos de drogas. La forma de nacimiento cesárea 37 casos (90.2%) y el 

diagnóstico prenatal de gastrosquisis fue realizado por ultrasonografía en 29 casos 

(68.3%). El cierre quirúrgico se efectuó antes de cumplir 24 horas de vida 

extrauterina en 27 recién nacidos (67.5%), entre 2° y 7o dia en 11 neonatos 

(27.5%) y entre los días 8-10 en dos pacientes (5%). En relación con la mortalidad 

de los neonatos, un paciente falleció antes de nacer (óbito); otro con el hígado 

expuesto por el defecto, murió durante el primer día de vida después del cierre 

quirúrgico; un tercer neonato con enterocolitis necrosante se trasladó a otro 

hospital, complicaciones médicas durante la estancia hospitalaria, 8 (19%) recién 

nacidos presentaron colestasis,16 (39%) infecciones graves y seis (14%) 

atelectasias pulmonares. Las complicaciones por la cirugía, 17 casos (42.5%), 2 

requirieron reintervención por obstrucción intestinal. No hubo incremento en la 

frecuencia de complicaciones médicas ni quirúrgicas en los cuatro pacientes con 

gastrosquisis que nacieron por parto vaginal. Los neonatos que experimentaron 

cierre quirúrgico durante las primeras 24 h de vida tuvieron mejores resultados 

clínicos, ya que el factor tiempo (menos de 24 h) mostró un efecto protector contra 

las complicaciones post-cirugía. La probabilidad de presentación de alguna 

complicación fue 80% menor en este grupo de pacientes, al compararse con los 

que tuvieron cierre quirúrgico posterior (después de 24 h de vida) (RM 0.19; IC
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95%: 0.05-0.80). Por otro lado, el cierre quirúrgico temprano no tuvo efecto sobre 

la presentación de complicaciones tardías en los pacientes ambulatorios (RM 1.07; 

IC 95%: 0.16-7.14). 25
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JUSTIFICACIÓN

La gastrosquisis en un problema de relevancia epidemiológica, en los últimos 

años se ha reportado un aumento significativo en la población mundial y aun 

mayor en este país. En la actualidad representa la cuarta causa de mortalidad en 

menores de 5 años, sólo después de las malformaciones congénitas del corazón, 

de los defectos de cierre del tubo neural y del síndrome de Down, esto reportado 

en el boletín del Hospital Infantil de México en el año 2005, en su artículo de 

Mortalidad por defectos al nacimiento. El Instituto Nacional de Perinatología 

Isidro Espinosa Reyes (INPerlER) de la Secretaria de Salud, en la ciudad de 

México, en el 2007, reporta que se analizaron todos los casos de gastrosquisis 

nacidos en el periodo de 5 anos (1998-2002), se estudiaron un total de 41 

pacientes.

En el Hospital Universitario de Nuevo León, en el año 2010, se realizo un estudio 

retrospectivo para comprobar el aumento de la incidencia en este hospital, en el 

período comprendido del año 1998-2008, obteniendo un total de 46 casos.

En el hospital de Alta Especialidad de Veracruz, el departamento de estadística, 

reporta en los últimos 5 años que se han atendido un total de 103 pacientes, un 

número mayor de lo referido en diferentes hospitales de concentración en México, 

de los cuales no se lleva un registro puntual de los factores asociados a las 

complicaciones que se presentan en los pacientes con gastrosquisis.

Obtener esta información servirá para conocer la importancia del diagnostico 

oportuno, la demanda de atención de estos pacientes, los recursos, detallar fallas 

en el proceso de atención, determinar las necesidades de capacitación del 

personal, concientizar a la comunidad médica que interviene en la atención de 

estos pacientes de la importancia del manejo multidisciplinario, contar con una 

base de datos y continuar investigando diferentes rubros importantes de esta 

patología.
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OBJETIVOS.

2.5.1. GENERAL

Determinar los factores asociados a complicaciones de pacientes con 

gastrosquisis en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz en el período de 

enero a diciembre de 2011.

2.5.2 ESPECIFICOS

• Identificar el número de madres con productos con gastrosquisis 

que llevaron un control prenatal adecuado y diagnóstico oportuno 

en el año 2011.

• Reconocer las malformaciones asociadas.

• Determinar las condiciones al nacimiento de los pacientes.

• Identificar las complicaciones que presentaron los pacientes.
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METODOLOGÍA.

El estudio se realizo en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz 

(HRAEV) en el servicio de Pediatría. Estudio descriptivo, observacional, 

retrospectivo y transversal.

SUJETOS:

Todo paciente recién nacido críticamente enfermo que haya sido atendido en el 

Servicio de Pediatría del HRAEV, con diagnóstico de defecto de pared abdominal 

tipo gastrosquisis, en el período comprendido de enero a diciembre de 2011. Se 

excluyeron a los recién nacidos sin gastrosquisis durante el periodo de 

investigación y se eliminaron a los recién nacidos de los cuales sus expedientes 

no hayan podido ser localizados y/o presentaran información incompleta.

MATERIALES Y METODOS

Se realizó la revisión del expediente clínico de los recién nacidos que fueron 

atendidos en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, en el período 

comprendido de enero a diciembre de 2011 con diagnóstico de defecto de 

pared abdominal tipo gastrosquisis. Se recolectaron datos de antecedentes 

maternos como edad, toxicomanías, control prenatal, número de gestas, 

mecanismo de nacimiento, así como datos sobre la atención del recién nacido, 

condiciones al nacimiento, visceras abdominales expuestas, retraso en 

atención o envío a esta unidad, tiempo transcurrido entre el diagnostico y 

cierre del defecto, administración de nutrición parenteral, uso de ventilación 

asistida, días de estancia hospitalaria así como la mortalidad presente en estos 

pacientes.

ANÁLISIS DE DATOS.

Se utilizo estadística descriptiva para determinar las características generales de 

la población. Los resultados se registraron en hoja de cálculo de Excel.
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RESULTADOS

Se analizaron los expedientes de recién nacidos con gastrosquisis en el período 

comprendido de enero a diciembre de 2011, un total de 18 pacientes, la edad 

materna promedio 19 años (rango entre 16-28 anos), 12 pacientes eran menores 

de 20 anos ( 66.6%), 10 de ellas (55%) eran primigrávidas. En ninguna de las 

pacientes se refiere el consumo de sustancias ilícitas, en todas fue negada historia 

de tabaquismo, solo una paciente (5.5%) tuvo exposición al alcohol. Llevaron 

control prenatal 14 pacientes (77.7%).

La forma de nacimiento cesárea 13 casos (72.2%), el diagnóstico prenatal de 

gastrosquisis por ultrasonografia en 8 casos (44.4%). El peso al nacimiento oscilo 

entre un mínimo de 1700 gr. y máximo de 3500 gr., con un promedio de 2300 gr. 

La edad promedio calculada según escala de capurro al momento del nacimiento 

fue de 38 semanas de gestación (rango entre 35 y 41 sdg), solo dos pacientes 

(11.11%) fueron prematuros. En seis pacientes (33.33%) se presentaron 

malformaciones congénitas asociadas: 2 presentaron labio y paladar hendido, 1 

criptorquidia bilateral y 3 pacientes presentaron atresia intestinal.

El cierre quirúrgico se efectuó antes de 24 horas de vida extrauterina en diez 

recién nacidos (55.55%), en siete entre los días 2 y 7 (44.4%). El tipo de cierre 

que se realizo fue cierre primario en 10 pacientes (55.55%) y colocación de silo 

(cierre secundario) en 7 pacientes, un paciente no fue intervenido por que falleció 

a los 30 minutos posteriores al nacimiento con defecto abdominal grande y 

patología pulmonar asociada.

Complicaciones medicas durante la estancia hospitalaria, sepsis 14 casos 

(77.7%), colectasis 2 (11.11%), Insuficiencia Renal aguda 4 (22.2%), endocarditis 

¡nfecciosal (5.5%), infecciones graves que condujeron a la muerte del paciente 

10 (55.5%). Desnutrición (100%). Complicaciones quirúrgicas3 casos (16.6%), 

oclusión intestinal por bridas 2(11.11%), perforación intestinal posterior a 

reintervención y deherensiolisis 1 (5.5%).
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Ventilación mecánica 16 recién nacidos, permaneciendo en promedio 5 días 

(rango de 0 a 20 días), solo en dos casos se inicio manejo con Nutrición parenteral 

total (11.11%). En todos los pacientes se coloco catéter central. El promedio de 

días ayuno en los niños que fue posible iniciar la vía oral fue de 16.8 días (rango 

de 14-20 días).
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DISCUSIÓN

La literatura mundial, ha reportado aumento en la incidencia de casos de 

gastrosquisis, en este estudio se corrobora, teniendo una incidencia mucho mayor 

a la reportada. Si bien la etiología es de tipo disruptivo vascular, el mecanismo 

patogénico está por determinarse. Penman y Cois, reportaron un mayor riesgo de 

hijos con este defecto de pared abdominal en mujeres menores de 20 años de 

edad, lo cual, en el presente estudio, fue ratificado, ya que 66.6% de los casos 

fueron hijos de mujeres menores de 20 años, el 55% de ellas eran primigrávidas.

En estudios previos, como el realizado por Werler y cois., en su estudio Uso de 

medicamentos como factor de nesgo para desarrollo de gastrosquisis, demostró la 

asociación del uso materno de sustancias vasoactivas como un factor de riesgo 

para gastrosquisis en la descendencia, sin embargo, en la investigación realizada, 

no se refiere consumo de sustancias ilícitas, solo se reporta una de ellas con 

alcoholismo positivo.

Trece recién nacidos con gastrosquisis eran del sexo femenino y cinco masculino 

en la literatura existe una relación masculino/femenino 1/1.3. Según lo reportado 

por Fillingham, en su estudio Prevalence, prenatal diagnosis and survival of 

gastroschisis en el año 2008.

La forma de nacimiento idónea para este tipo de pacientes continúa en 

controversia, toda vez que no hay evidencia directa que demuestre que la cesárea 

es mejor que el parto vaginal.14 En este informe se encontró que la cesárea fue 

realizada en 72.2% (13 casos), sin embargo solo 8 casos la indicación fue por la 

malformación encontrada en el feto por ultrasonografia a pesar de haber llevado 

control prenatal regular. Llama la atención que los 5 pacientes nacidos por parto 

hayan fallecido por lo que existe discrepancia con lo reportado en la literatura. 

Waller et al., afirman que con ultrasonido es posible diagnosticar más de 60% de 

los casos de gastrosquisis, y Vilela et al., establecen que el riesgo de muerte de 

niños con ese diagnóstico se reduce en 70%.
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Si bien el método de nacimiento no repercute significativamente sobre la 

evolución de los pacientes, Sakala et al., han observado menor frecuencia de 

sepsis neonatal y de duración del íleo prolongado entre los obtenidos por cesárea 

y coinciden con Moore et al., en que el trabajo de parto contribuye a la formación 

de la capa que cubre al intestino expuesto y aumenta de manera importante la 

morbilidad. Evitar cualquier contaminación bacteriana de las visceras expuestas 

es trascendental, tanto para disminuir la probabilidad de sepsis neonatal como 

para evitar la aplicación de antisépticos sobre las mismas.

Langer, refiere la existencia de anormalidades gastrointestinales asociadas con el 

defecto primario en 15-45% de los casos, esto debido probablemente a 

fenómenos isquémicos determinados por la obstrucción de las asas, lo cual fue 

corroborado en los hallazgos en un 16.6% de los neonatos estudiados en esta 

institución.

Según Chircor y cois, en su estudio realizado en el 2009, Factores de riesgo 

relacionados a onfalocele y gastrosquisis, reporta que generalmente ocurre como 

una malformación aislada y sólo en 5% de los casos se acompaña de otras 

malformaciones, aunque algunas revisiones informan hasta 31% de alteraciones 

asociadas, en este estudio se reporta un 39%, más alta de lo reportado en la 

literatura mundial.

Otro dato importante reportado en este estudio, es el resultado de tres neonatos 

que requirieron una segunda intervención quirúrgica por bridas (16.6%), 

comparado con el estudio realizado por Davies y Stringer, es similar con 

seguimiento a 16 años, se presento en 34 %.

Garda y Cois, en su estudio Morbilidad y mortalidad en recién naddos con 

defectos de pared abdominal anterior, reportan una sobrevida mayor al 90%; no 

obstante, en países en vías de desarrollo el riesgo de muerte puede llegar a ser 

hasta del 50 a 60%; la mortalidad reportada en este estudio fue del 61%, esto
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pudiera explicarse porque generalmente los pacientes presentan peritonitis 

amniótica asociada y por lo tanto intolerancia más prolongada a la nutrición enteral 

y mayor deterioro del estado general, aunado a la falta de nutrición parenteral 

para el manejo de ayuno prologando en estos pacientes, en nuestro estudio solo 

fue iniciada en 2 pacientes (11%) Entre las principales causas de mortalidad 

relacionadas en este estudio se encuentra prematurez, sepsis neonatal, 

complicaciones intestinales relacionadas con isquemia intestinal, insuficiencia 

renal aguda o falla orgánica múltiple. En este estudio solo se reportan dos casos 

de prematurez y como principal complicación la sepsis neonatal en el 77% de los 

casos, asociado a cierto grado de desnutrición en la totalidad de los pacientes.
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CONCLUSIONES

El diagnóstico intrauterino de la gastrosquisis en muy importante en la medida se 

posibilita la derivación de la embarazada centros hospitalarios con experiencia de 

embarazos de alto riesgo, con unidad de tratamiento intensivo neonatal y equipo 

de cirugía pediátrica entrenados para propiciar la conducta obstétrica y perinatal 

más adecuada a los recién nacidos.

Después del nacimiento la atención debe ser inmediata para evitar la hipotermia, 

la deshidratación, la hipoglucemia y la sepsis. En el posoperatorio es de gran 

importancia la relajación muscular, uso de analgésicos, sedantes y la respiración 

asistida que faciliten el retomo de las visceras abdominales a la cavidad 

abdominal. Es necesaria la nutrición parenteral prolongada, principalmente los 

portadores de grandes defectos de pared abdominal. El íleo paralítico prolongado, 

provocado por la acción crónica del líquido amniótico en las asas intestinales 

acarrea disturbios electrolíticos, desnutrición y traslocación bacteriana con alta 

morbimortalidad posoperatoria.

Se considera que la sobrevida de los recién nacidos portadores de gastrosquisis, 

con el aumento del diagnóstico prenatal, manejo perinatal adecuado, así como el 

tratamiento quirúrgico precoz, son determinantes para el éxito de la gastrosquisis.
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GRAFICOS

GRÁFICA 1

‘ FUENTE: Expediente clínico de pacientes con gastrosquisis en el periodo comprendido de 
enero-diciembre de 2011.

‘ FUENTE: Expediente clínico de pacientes con gastrosquisis en el periodo comprendido de 
enero-diciembre de 2011.
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GRÁFICA 3

C O N T R O L  P R E N A T A L

*FUENTE: Expediente clínico de pacientes con gastrosquisis en el periodo comprendido de 
enero-diciembre de 2011.

GRÁFICA 4

D I A G N O S T I C O  P R E N A T A L

‘ FUENTE: Expediente clínico de pacientes con gastrosquisis en el periodo comprendido de 
enero-diciembre de 2011.
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GRÁFICA 5

S E X O

‘ FUENTE: Expediente clínico de pacientes con gastrosquisis en el periodo comprendido de 
enero-diciembre de 2011.

GRÁFICA 6

V I A  D E  N A C I M I E N T O

‘ FUENTE: Expediente clínico de pacientes con gastrosquisis en el periodo comprendido de 
enero-diciembre de 2011.
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GRÁFICA 7

N U M E R O  D E  G E S T A S

■  PRIMIGESTA ■  MULTIGESTA

‘ FUENTE: Expediente clínico de pacientes con gastrosquisis en el periodo comprendido de 
enero-diciembre de 2011.

GRÁFICA 8

‘ FUENTE: Expediente clínico de pacientes con gastrosquisis en el periodo comprendido de 
enero-diciembre de 2011.
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GRAFICA 9

V I S C E R A S  E X P U E S T A S

I INTESTINO DELGADO
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i INTESTINO+GONADAS  

i INTESTINO+HIGADO

‘ FUENTE: Expediente clínico de pacientes con gastrosquisis en el periodo comprendido de 
enero-diciembre de 2011

GRÁFICA 10

T I P O  D E  C I E R R E

SECUNDARIO 

41%

‘ FUENTE: Expediente clínico de pacientes con gastrosquisis en el periodo comprendido de 
enero-diciembre de 2011.
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GRÁFICA 11

‘ FUENTE: Expediente clínico de pacientes con gastrosquisis en el periodo comprendido de 
enero-diciembre de 2011.

GRÁFICA 12

‘ FUENTE: Expediente clínico de pacientes con gastrosquisis en el periodo comprendido de 
enero-diciembre de 2011.
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GRÁFICA 13

P R I N C I P A L E S  C O M P L I C A C I O N E S

*FUENTE: Expediente clínico de pacientes con gastrosquisis en el periodo comprendido de 
enero-diciembre de 2011.

GRÁFICA 14

I N I C I O  D E  N U T R I C I O N  P A R E N T E R A L

■  SI ■  NO

‘ FUENTE: Expediente clínico de pacientes con gastrosquisis en el periodo comprendido de 
enero-diciembre de 2011.
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GRAFICA 15

D I A S  D E  I N T U B A C I O N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

'FUENTE: Expediente clínico de pacientes con gastrosquisis en el periodo comprendido de 
enero-diciembre de 2011.

GRAFICA 16

'FUENTE: Expediente clínico de pacientes con gastrosquisis en el periodo comprendido 
de enero-diciembre de 2011.
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