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RESUMEN 

 

Antecedente: El tratamiento quirúrgico de la gastrosquisis ha venido evolucionando a lo largo 

de los años debido a la gran morbilidad de los pacientes y el aumento en la frecuencia de esta 

patología. A nivel mundial ha llegado a ser de hasta 5 por 10,000nacimientos. En 

Latinoamérica 4.1 por 10,000 nacimientos. En el Instituto Materno Perinatal en Lima reporta 

1 por 3000 a 5000 nacidos vivos. Es una patología de tratamiento eminentemente quirúrgico 

motivo por el cual se trata a los pacientes bajo la premisa de evitar en lo posible el daño 

intestinal. 

Objetivo: Establecer diferencias y similitudes entre dos protocolos de tratamiento quirúrgico 

en los recién nacidos con gastrosquisis del servicio de Cirugía Pediátrica y Neonatología del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza entre los años 2002-2017. 

Métodos: estudio observacional, transversal, retrospectivo en pacientes con el diagnóstico de 

gastrosquisis operados en el servicio de Cirugía Pediátrica y Neonatología del Hospital 

Regional Honorio Delgado E. en 16 años de periodo de estudio (2002-2017). La población 

estuvo conformado por 27 casos. La técnica empleada fue la revisión de historias clínicas. El 

instrumento realizado fue la ficha de recolección de datos.  

Resultados: se encontró una frecuencia de 0.5 casos de gastrosquisis por cada 1000 nacido 

vivo, todos los pacientes manejados con el nuevo protocolo presentaron presión 

intraabdominal <20mmhg y por lo tanto se realizó en todos ellos el cierre primario. En 

relación al tiempo de exposición de asas intestinales, la duración de la ventilación mecánica, 

el tipo de parto y complicaciones postoperatorias, se demostró que el nuevo protocolo obtuvo 

resultados estadísticamente significativos en comparación con el protocolo antiguo. A pesar 

de no haber diferencia significativa en las demás variables (inicio de vía oral, inicio de la 

NPT, estancia hospitalaria, re-intervenciones quirúrgicas), se vio mejores resultados en el 

nuevo protocolo en comparación con el antiguo. Se obtuvo un 14.81% de mortalidad, todos 

bajo el protocolo antiguo. 

Conclusión: La implantación del nuevo protocolo ha permitido el cierre directo (primario) de 

la pared abdominal, menor tiempo en ventilación mecánica, menos complicaciones 

postoperatorias y menor mortalidad. 

 

PALABRAS CLAVE: gastrosquisis; protocolo de manejo quirúrgico.  
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ABSTRACT 

 

Precedent: The surgical treatment of the gastrosquisis has come evolving throughout the 

years due to the big morbidity of the patients and the increase in the frequency of this 

pathology. On a global scale it has become of up to 5 for 10,000 births. In Latin America 4.1 

for 10,000 births. In the Maternal Perinatal Institute in Lima 1 brings for 3000 - 5000 live 

births. A treatment pathology is eminently surgically a motive for which one treats the 

patients under the premise of avoiding in possible the intestinal damage. 

Target: To establish differences and similarities between two protocols of surgical treatment 

in the newborn babies with gastrosquisis of the service of Pediatric Surgery and Neonatology 

of the Honorio Delgado Espinoza Hospital between the years 2002-2017. 

Methods: A observacional, transversely, retrospectively study in patients with the diagnosis 

of gastrosquisis produced in the service of Pediatric Surgery and Neonatology of the Honorio 

Delgado E. Hospital in 16 years of period of study (2002-2017). The population was shaped 

by 27 cases. It had use to review of Medical Records. The realized instrument was the card for 

compilation of information.  

Results: there was a frequency of 0.5 cases of gastrosquisis for every 1000 live births, all the 

patients managed with the new protocol presented pressure intraabdominal <20mmhg and 

therefore the primary closing was realized in all of them. As regards the time of exhibition of 

intestinal handles, the duration of the mechanical ventilation, the type of childbearing and 

postoperative complications, it was demonstrated that the new protocol obtained turned out as 

per statistics significant compared to the ancient protocol. In spite of there was no significant 

difference in other variables (beginning of oral route, beginning of the NPT, hospitable stay, 

re-operations), better results were seen in the new protocol compared to the ancient one. 

There was obtained 14.81 % of mortality, all under the ancient protocol. 

Conclusion: The implantation of the new protocol has allowed the (primary) direct closing of 

the abdominal wall, less time in mechanical ventilation, less postoperative complications and 

less mortality. 

 

KEY WORDS: gastrosquisis; protocol of surgical handling. 
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INTRODUCCIÓN 

La supervivencia humana está ligada a un reto constante, incluso desde sus inicios; 

teniendo como principales ejemplos a las malformaciones congénitas, siendo una de ellas el 

motivo principal de este trabajo de investigación. 

La Gastrosquisis es un defecto de la pared abdominal anterior en el recién nacido, es el 

más frecuente y ha ido en aumento en los últimos años. Se encuentra ubicado a la derecha del 

cordón umbilical en la mayoría de los casos y cuyo principal problema es la protrusión de 

intestinos y otras vísceras abdominales fuera de la cavidad abdominal (1), las cuales se 

encuentran en contacto con el líquido amniótico, ocasionando sobre las mismas diversos 

grados de reacción inflamatoria(2). 

Su frecuencia ha aumentado en todo el mundo, llegando a cifras de 4 a 5 en 10,000 

nacimientos (3). En Latinoamerica, reportes epidemiológicos realizadas por el estudio 

Colaborativo Latino de Malformaciones Congénitas, reporta 4.1 por 10,000 nacimientos en el 

periodo de 1998 al 2008 (4). Y por supuesto en Arequipa tenemos un reporte similar en el 

Hospital Honorio Delgado Espinoza donde la frecuencia de gastrosquisis en el periodo 2002 – 

2012 es de 4.4 por cada 10,000 nacidos vivos (5). 

El problema de esta anomalía es la necesidad de cubrirla al nacimiento (6), se elige la 

técnica quirúrgica de acuerdo al grado de inflamación intestinal, tamaño del defecto, 

capacidad de la cavidad abdominal, cantidad de vísceras herniadas y el estado general del 

recién nacido (7). Con todos estos parámetros a considerar es que se han realizado diversos 

estudios para determinar el mejor manejo quirúrgico. Muchos de los cuales apoyan el cierre 

primario asociándolo a menor tiempo de nutrición parenteral y estancia hospitalaria (8), sin 

embargo la reparación por cierre diferido (silo), se utiliza cuando la primera no es posible, 

disminuyendo el riesgo de síndrome compartamental; sin embargo también posee sus 

complicaciones (infecciones, hernias), retardo en el tránsito intestinal, mayor estancia 

hospitalaria (4,9).  

Debemos de tener en cuenta que el daño de las asas intestinales, tanto por la exposición al 

líquido amniótico como al medio ambiente, es determinante en esta patología, es por ello que 

durante años se ha intentado disminuirlo mediante diversas técnicas quirúrgicas además de un 

manejo multidisciplinario; y es así que en el 2005, se describió un nuevo protocolo de manejo 

quirúrgico, donde su principal indicación es la cesárea programada a la 34-35semanas seguido 
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de cierre primario (10,11), con el cual se esperaron nuevos y mejores resultados en estos 

pacientes. 

Hasta el momento no hay un consenso que indique el mejor manejo de estos pacientes, se 

observan opiniones divididas y básicamente la decisión final radica en la experiencia del 

cirujano y del equipo multidisciplinario. (12,13) 

Durante el desarrollo del internado medico se ha visto la casuística de dicha patología y 

se ha podido observar que estos recién nacidos tienen un alto riesgo de complicaciones 

posnatales en cuanto al manejo de esta patología. 

Por este motivo es de interés realizar el presente estudio para comparar resultados de los 

dos protocolos utilizados en el manejo quirúrgico de los pacientes con gastrosquisis 

intervenidos entre los años 2002 al 2017, dividido en dos periodos de tiempo debido a la 

instauración de un nuevo protocolo a fines del 2013 en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza. 

En relación a la situación planteada se formuló el siguiente problema: ¿Cuáles son las 

diferencias y similitudes entre dos protocolos de tratamiento quirúrgico en los recién nacidos 

con gastrosquisis del servicio de Cirugía Pediátrica y Neonatología del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza entre los años 2002-2017? 

Para lo que se planteó la hipótesis: El protocolo de manejo vigente en el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza para la gastroquisis tendría mejores resultados 

comparado con el anterior debido que la menor exposición de las asas a la acción del líquido 

amniótico permite realizar el cierre directo de las mismas con menor morbimortalidad de los 

pacientes. 

Por tanto se proponen los objetivos: 

a. Determinar la frecuencia de casos operados de gastrosquisis en el Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza en el periodo 2002-2017. 

b. Comparar resultados (establecer diferencias y similitudes) entre dos protocolos de 

tratamiento quirúrgico en los recién nacidos con gastrosquisis del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza en el periodo de estudio 2002-2017. 

c. Determinar el mejor manejo quirúrgico para los neonatos afectos por gastrosquisis en 

el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en el periodo 2002-2017. 
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CAPÍTULO I:  

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 
1. Gastrosquisis: Definición 

El término gastrosquisis(GQ) procede de la palabra griega gastroschisis, que significa 

“vientre abierto o fisurado” y fue acuñado por Taruffi(14) en 1894; es un defecto para umbilical 

derecho congénito que permite la protrusión de intestinos y otras vísceras abdominales fuera de la 

cavidad abdominal (1).  

En este caso, no hay saco que contenga las vísceras y éstas flotan libres en el líquido 

amniótico, el cual produce un efecto irritante y como resultado provocará inflamación de la pared 

intestinal. Las lesiones varían desde dilatación de asas hasta vólvulo, sufrimiento isquémico y 

pérdida de todo el intestino medio. También son características atresias, estenosis (denominadas 

gastrosquisis “complejas”) y formación de una cáscara o “Peel” (cubierta inflamatoria o 

serositis)(3) que es el responsable de la morbilidad asociada a la gastrosquisis(2), provocando 

hipoperistalsis, retrasando el inicio de la nutrición enteral, aumentando los días de nutrición 

parenteral, lo que provoca predisposición a infección de la vía central y hepatopatía.  

 

2. Embriología de la pared abdominal 

Aproximadamente a los 21 días de gestación el embrión es un disco trilaminar localizado 

entre la cavidad amniótica y el saco vitelino; al formarse el tubo neural los bordes del disco se 

pliegan ventralmente para formar los pliegues laterales que se extienden hacia abajo. 

Posteriormente, a los 24 días, se forman los pliegues cefálico y caudal e inicia el plegamiento del 

embrión para dar origen al tallo de Yolk y al corporal. A los 28 días la apertura alrededor de estos 

tallos forma el anillo umbilical, que contiene el conducto y las arterias vitelinas (tallo de Yolk), el 

alantoides, el tallo conector y un canal comunicante entre las cavidades intra y extraembrionaria. 

A los 29 días el tubo intestinal forma un asa sobre la cual se forma la arteria mesentérica superior 

por la coalescencia de las arterias vitelinas; a los 37 días, el conducto vitelino y el tallo conector 

se aproximan hasta emerger para formar el cordón umbilical. Las fuerzas responsables de esta 

unión involucran el movimiento y la fusión de los pliegues laterales hacia la línea media. En el 

proceso de fusión se involucran diferentes mecanismos como la apoptosis, la interacción célula-

célula y la migración celular (15). 
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3. Epidemiología 

La gastrosquisis es una malformación cuya frecuencia ha ido en aumento en todo el 

mundo, llegando a cifras de 4 a 5 en 10,000 nacimientos (4). En Latinoamerica, reportes 

epidemiológicos realizadas por el estudio Colaborativo Latino de Malformaciones 

Congénitas, reporta 4.1 por 10,000 nacimientos en el periodo de 1998 al 2008 (5). En México, 

de acuerdo con algunos estudios de Monterrey, Nuevo León, es de 8.5 casos. En el Instituto 

Nacional de Perinatología, llega a ser de 13 por cada 10 mil recién nacidos vivos (16,17). Un 

estudio realizado en el Instituto Materno Perinatal en Lima reporta que la incidencia está en 

aumento y alcanza 1 por 3000 a 5000 nacidos vivos. Además está asociada al bajo peso al 

nacer y a prematuridad (18). En el Hospital Honorio Delgado Espinoza la frecuencia de 

gastrosquisis en el periodo 2002 – 2012 es de 0.44 por cada 1000 nacidos vivos (6). 

Usualmente, el defecto es pequeño, situado a la derecha; casi siempre permite la exposición 

del intestino medio y estómago y con menor frecuencia colon, la vejiga, vesícula biliar, bazo, 

genitales internos e hígado. Existen informes de gastrosquisis izquierda hasta en un 6%.(17) 

Se ha observado que el pronóstico es bueno con una sobrevida mayor al 90% debido a: 

diagnóstico prenatal, el adecuado manejo quirúrgico, cuidados intensivo neonatales con la 

asistencia respiratoria mecánica y la alimentación parenteral (4,18,19,20); sin embargo a pesar 

de todo ello, el riesgo de muerte en países en vías de desarrollo puede llegar hasta 50-

60%.(21) 

En el Perú según estudios realizados en diversos hospitales se reporta una mortalidad 

promedio de 26.1%(13,22,23,24,25) 

La causa de este incremento se desconoce. La relación de varones y mujeres es de 1.0 

a 1.4. Se considera un defecto generalmente aislado, asociado a otras anomalías en sólo 10 a 

20% de los casos. La mayoría de las alteraciones asociadas son gastrointestinales y las 

aneuploidías cromosómicas relacionadas son inusuales.(26) 

 

4. Factores de riesgo 

Distintos estudios epidemiológicos han encontrado relación entre GS y los siguientes 

factores(1): edad materna joven (principalmente mujeres menores de 20 años), nivel socio-

económico bajo, raza blanca, hispanos, inestabilidad social, consumo de aspirina, ibuprofeno, 

seudoefedrina, anfetaminas, alcohol, cigarrillos, drogas ilícitas (especialmente cocaína y 

marihuana), exposición a rayos x, influenza durante el embarazo, deficiencias alimentarias de 
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caroteno y glutatión, exposición a pesticidas (especialmente nitratos y atrazina o a solventes 

orgánicos). 

4.1. Factores genéticos 

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

recurrencia entre hermanos es de 3.5%.(27)  

Torfs y cols., 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) (28). Estos 

genes 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. También observaron una fuerte interacción 

entre variantes alélicas de estos genes con el tabaquismo materno.(28) 

Se ha propuesto que el cadmio y el CO2 contenidos en el tabaco inducen la expresión 

de factores inflamatorios como TNF y NFk-β que activan a NOS3 e ICAM1, los cuales 

estarían involucrados en la fisiopatología dela GQ (29). 

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 (0.7%) y anomalías congénitas múltiples no sindrómicas (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 (30,31) 

4.2. Factores ambientales 

a. Edad materna. 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. Este es el factor de riesgo más consistente; no se sabe la razón 

pero se cree que es debido a una exposición ambiental en este grupo de edad (32). 

b. Edad paterna. Padres de 20-24 años tienen 1.5 veces más probabilidad de tener un hijo 

con GQ que los de 25-29 años (32,33). 
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c. Etnia. Las mujeres caucásicas e hispanas de 20-24 años tienen un riesgo más alto de 

tener hijos con GQ (32). 

d. Estrato socioeconómico. Entre estos factores destacan la ausencia paterna y los bajos 

ingresos (32,33). 

e. Paridad. En contraste con lo reportado inicialmente, los estudios posteriores no han 

reportado efectos estadísticos respecto a la paridad o gravidez(32,34) 

f. Exposición a fármacos durante el embarazo. Los medicamentos que aumentan 

significativamente el riesgo son principalmente analgésicos y antigripales como la 

aspirina, el ibuprofeno, la pseudoefedrina, y los descongestionantes nasales como 

oximetazolina y epinefrina (32,35) 

g. Tabaquismo materno. Aproximadamente 42% de las madres que tienen hijos con GQ 

fumaron durante el embarazo. Las madres con desnutrición y que fumaron 3 meses 

previos o durante el primer trimestre (>1 paquete/día) presentan un riesgo muy 

elevado (32,35). 

h. Alcohol. La ingesta durante el primer trimestre incrementa el riesgo (32,35). 

i. Drogas ilegales. Su consumo durante el primer trimestre aumenta el riesgo; cuando es 

limitado a drogas vasoconstrictoras, como la cocaína, el OR es más alto; al combinarse 

con el tabaco aumenta y si el consumo del tabaco es intenso el riesgo es mayor 

(32,33). 

j. Factores nutricionales. Existe una asociación entre el índice de masa corporal bajo 

(IMC < 18.1 kg/m2) con la GQ. El sobrepeso parece tener un efecto protector ya que 

el riesgo disminuye 11% por cada unidad de IMC incrementada. La mayor prevalencia 

entre madres jóvenes podría estar relacionada con una competencia por los nutrientes 

esenciales entre la madre, que está en fase de crecimiento, y su feto (36). 

k. Infecciones maternas. 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 (37).  

l. Exposiciones médicas. La exposición a rayos X antes o durante el primer trimestre de 

la concepción presenta un OR de 2.5. 

 

5. Características clínicas 

La GQ es un defecto paramedial comúnmente localizado a la derecha del cordón 

umbilical (en raras ocasiones se puede presentar del lado izquierdo) con protrusión visceral 
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que puede ser de íleon distal, de estómago (48%), de hígado (23%) u otros órganos (31%) 

(38,39). 

El cordón umbilical se encuentra intacto y lateral al defecto con un puente de piel 

normal. El tamaño es generalmente de 2-8 cm (raramente es un defecto pequeño < 2 cm) e 

involucra a todas las capas de la pared abdominal en el epigastrio, el mesogastrio o el 

hipogastrio. Casi siempre las asas intestinales se observan edematizadas y cubiertas por una 

matriz gelatinosa densa, resultado de la peritonitis química inducida por la exposición del 

intestino a la orina fetal después de las 30 semanas de gestación (SDG). Ocasionalmente la 

GQ se encuentra asociada con complicaciones intestinales (10-20%) (40).  

Los productos con GQ tienen también mayor riesgo de prematurez (22-38%), RCIU 

simétrico (38-77%), oligohidramnios (36%) o de ser obitados (7%) (41,42). 

 

6. Diagnóstico prenatal 

Con el uso corriente de la ecografía prenatal, en los países desarrollados, la mayoría de 

los niños con defectos de la pared abdominal (95-98%), son actualmente diagnosticados por 

este medio antes del nacimiento, usualmente entre las semanas 12 y 15 de gestación, luego 

que el intestino ha regresado desde la cavidad amniótica a la cavidad abdominal(43) 

Sin embargo, las cifras de diagnóstico ecográfico prenatal varían entre países, entre 

regiones de un mismo país, y entre los distintos centros de una ciudad (45). La especificidad 

de la ecografía es alta (más del 95%), pero su sensibilidad es más baja debido a diferencias en 

experiencia entre los médicos tratantes, diferencias en la calidad del equipo usado, tiempo 

insumido y objetivos del estudio ecográfico. 

La causa más común de falta de diagnóstico es que el defecto no sea observado, ya 

que el estudio se realizó con otros fines (determinación de sexo, número, posición y edad del 

feto, etc.). En la Tabla 1 se enumeran los principales signos ecográficos, que permiten 

diferenciar un niño con onfalocele de un niño con GQ. 

 

Una vez confirmado el diagnóstico de GQ, el monitoreo ecográfico debe ser realizado a 

intervalos de 3 a 4 semanas para evaluar el crecimiento fetal, evaluar cantidad de líquido 
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amniótico (LA), detectar signos de compromiso isquémico intestinal, detectar posibles 

anomalías asociadas que puedan influir negativamente en el resultado final, detectar signos 

precoces de distress fetal, detectar  posibles complicaciones fetales que puedan  llevar a 

muerte fetal intrauterina, y puedan ser evitadas con un parto inmediato o precoz. 

Otro parámetro diagnóstico de defecto de pared abdominal es el aumento en sangre 

materna de alfa feto proteína (AFP). El dosaje de AFP en sangre materna se realiza entre las 

semanas 15 a 21 de gestación (tomadas de acuerdo a la fecha de última menstruación), siendo 

más precisos los resultados entre las semanas 16 a 18. Los niveles de AFP en sangre materna 

varían en gran medida según la edad gestacional y el método empleado por cada laboratorio, y 

su aumento no es específico de defecto de pared abdominal, pudiendo también aumentar en 

casos de defectos del tubo neural como espina bífida o anencefalia, obstrucción del intestino 

fetal, teratoma, síndrome de Turner, poliquistosis renal, etc. 

 

7. Factores pronósticos prenatales 

El parámetro ecográfico predictivo más estudiado y discutido es la presencia de 

dilatación intestinal fetal, definida como diámetro intestinal fetal mayor de 18mm o mayor de 

20mm en cualquier corte ecográfico transversal y en cualquier etapa del embarazo(45,46), 

también se considera a la dilatación de asas delgadas mayor de 10mm, es importante recalcar 

que la medición del diámetro del intestino debe efectuarse a nivel del yeyuno-ileon, evitando 

medir el colon sigmoideo que normalmente se encuentra más dilatado por ser el asa que 

reingresa al abdomen y habitualmente está acodada a nivel del anillo (19). 

Le presencia de intestino dilatado puede ser indicativo de: 

- Atresia, estenosis, necrosis, perforación o vólvulo intestinal intrautero. 

- Obstrucción intestinal incompleta por bandas fibrosas o por un defecto de pared 

relativamente pequeño. 

- Peristalsis ausente o reducida, un marcador de dismotilidad que puede persistir 

luego del nacimiento, y que podría estar relacionado con inflamación severa. 

8. Tratamiento y pronóstico 

Manejo preoperatorio: luego de la estabilización debe realizarse corrección quirúrgica 

inmediata. 

Las premisas en esta etapa son: evitar mayor lesión intestinal y tratar enérgicamente 

las complicaciones que provoca la evaporación del intestino eviscerado (47,48). 
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8.1. Momento y vía de parto 

En los embarazos complicados con gastrosquisis, se ha identificado engrosamiento y 

edema de pared intestinal, proceso que en la mayoría de los casos, se presenta a partir de la 

trigésima semana de gestación. Esta condición de la pared puede ocasionar mayor disfunción 

intestinal. No obstante es preciso recalcar que en estudios más actuales se ha logrado 

identificar que existe mayor riesgo de morbimortalidad neonatal por prematuridad que por el 

engrosamiento de la pared intestinal (49). 

Adicionalmente se ha descrito que el parto vaginal es cada vez más frecuente en las 

madres con fetos afectos de gastrosquisis, sin embargo se ha evidenciado que al finalizar el 

embarazo por cesárea planificada, el tiempo para la resolución quirúrgica es menor (49,51). 

Así mismo se ha reportado que al realizar una cesárea programada entre la 35 y 37 

semanas de gestación, lo resultados en el manejo neonatal de la gastrosquisis son mejores 

(50,51).  

Para realizar la cesárea programada durante la semana 34 de edad gestacional, debe 

contarse con apoyo neonatológico óptimo para disminuir los riesgos de prematuridad (52). A 

pesar de lo antes descrito, se ha reportado que el tiempo de estancia hospitalaria y de nutrición 

parenteral es mayor en los pacientes sometidos a cesárea programada antes de la semana 36 

de edad gestacional. Lo mismo ocurre en los portadores de gastrosquisis complicada, si se 

comparan con los pacientes que fueron manejados en forma expectante (53). 

Recientemente se ha reportado que el riesgo de muerte aumenta con el avance del 

embarazo, llegando a un 13,9/1000 entre la semana 32 y 39, tras lo cual se concluye que se 

minimizan los riesgos de morbimortalidad mediante finalización del embarazo en forma 

electiva durante semana 37 de edad gestacional (54). 

8.2. Cuidados y manejo preoperatorio 

El manejo post-natal de la gastrosquisis según Neonatología Quirúrgica. M. Martínez 

Ferro,C. indican que luego del nacimiento, el equipo debe de confirmar las sospechas 

diagnósticas. La rutina postnatal consiste en los siguientes pasos:(19) 

I. Confirmar la presencia del defecto 

II. Confirmar la presencia o ausencia de atresias, perforaciones o estenosis 

intestinales. 

III. Estimar el grado de compromiso de la pared intestinal(color, peel, zonas de 

necrosis, etc) 
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IV. Descartar anomalías asociadas visibles. 

V. Descartar malformaciones no visibles (Ecocardiograma, Ecografía abdominal, 

Rx del sistema esquelético). 

Dada la escasa asociación con malformaciones asociadas, las malformaciones no visibles 

pueden ser evaluadas luego de la derivación e incluso luego de la corrección quirúrgica (19). 

Las medidas a tomar son: 

(a) La colocación de la sonda nasogástrica u oro gástrica debe ser de las maniobras 

iniciales luego de la reanimación y corresponde introducirla en la sala de partos 

luego de confirmar la permeabilidad esofágica. El pasaje de aire al intestino distal 

en los primeros minutos de vida debe ser evitado ya que aumenta notablemente el 

tamaño y el volumen del defecto y resulta imposible de ser extraído debido al íleo 

que presentan estos niños. 

(b) La exposición del contenido abdominal a la intemperie genera una enorme pérdida 

de líquido, electrolitos y proteínas que es frecuentemente subvalorada, originando 

deshidratación e hipovolemia.  

Es preciso comprender que el aporte hídrico inicial de estos enfermos debe ser 

superior al establecido para un niño que acaba de nacer (de 60-80cc/kg debe 

incrementarse a 100-120cc/kg), y en ciertos casos será necesaria la administración 

extra de solución fisiológica (10-20cc/kg), especialmente si el cierre quirúrgico se 

demora.  

(c) En cuanto al defecto en sí, debe ser cubierto. Resulta muy útil humedecer los 

apósitos con solución fisiológica o Ringer, cuando la misma comienza a 

evaporarse, genera un descenso importante de la temperatura local. Por este motivo 

es que aconsejamos el uso de vaselina líquida estéril para humedecer los apósitos 

que cubrirán las ansas intestinales expuestas. Para evitar la evaporación y la pérdida 

de calor, una lámina o una bolsa de polietileno estéril es un elemento siempre 

disponible y de bajo costo. 

Otro aspecto importante en estos casos es controlar acodamiento de la raíz del 

mesenterio que atenta contra la perfusión intestinal; de modo que conservar la línea 

media en el traslado es vital. 

(d) La pérdida de calor es de gran magnitud y extremadamente difícil de evitar. En un 

estudio publicado por Seashore, el 67% de los afectados con gastrosquisis, 

presentaban hipotermia con T° 35°C. El neonato deberá ser colocado en una 
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servocuna radiante durante la resucitación inicial, sin embargo se aconseja 

reubicarlo en cuanto la situación lo permita, en una incubadora convencional ya que 

en éstas, las pérdidas insensibles por evaporación son sustancialmente menores.  

8.3. Reparación quirúrgica 

En la reparación quirúrgica de la gastrosquisis, el objetivo es la reducción completa del 

contenido abdominal herniado. Para conseguirlo se han descrito varias técnicas quirúrgicas, las 

que se clasificarán según el tiempo requerido para llevar el contenido a su continente, pudiendo 

realizarse en un tiempo quirúrgico (cierre primario) o en varios tiempos (cierre por etapas) 

(55,56). 

Al utilizar cualquier técnica quirúrgica para la reducción del contenido abdominal 

herniado por el defecto de pared en la gastrosquisis, se puede utilizar anestesia general y 

relajación muscular completa con el consiguiente cuidado postoperatorio inmediato bajo 

ventilación mecánica invasiva con las posibles complicaciones en ese respecto (55,56). 

Además se ha descrito que el tiempo de ventilación mecánica y nutrición parenteral fue 

menor en los neonatos portadores de gastrosquisis tratados con cierre primario al ser comparado 

con los neonatos con la misma patología manejados con cierre por etapas (silo), sin embargo la 

autonomía digestiva y estancia hospitalaria fueron similares en ambos grupos (57). 

Es preciso describir que el paciente en el intra operatorio, al momento de la reducción de 

las asas intestinales se debe medir la presión intrabdominal por medio de sonda vesical, tomando 

en consideración que si es mayor de 20cmH2O se considerará elevado, motivo por el cual se 

tendrá que hacer un cierre diferido del defecto. 

8.4. Cierre primario 

a) Cierre primario con sutura: Para el cierre primario se procede a reducir el contenido 

herniado mediante la taxis del contenido intestinal hacia distal y rara vez es necesario 

realizar taxis proximal, y posteriormente se cierra en planos (58). 

b) Cierre primario con Simil EXIT: Se reduce la totalidad del contenido abdominal con el 

soporte de la circulación fetoplacentaria, para evitar la deglución de aire y la demora en la 

resolución quirúrgica (59). 

c) Cierre primario con parche de gelatina de Wharton: Tras la reducción completa del 

contenido herniado por el defecto de pared, se procede a cortar el cordón umbilical en 

forma longitudinal y aplicarlo sobre el defecto. Posteriormente se aplica un parche 

hidrocoloide. 
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8.5. Cierre diferido o por etapas 

La imposibilidad de introducir todo el contenido de una vez, obliga a la confección de 

un silo con cierre diferido. El contenido herniado se reduce en forma paulatina. 

Posteriormente se realizará un anclaje a la fascia abdominal del silo no preformado, y de 

tratarse de un silo preformado, el anillo deberá quedar bajo la fascia (58). 

De las técnicas alternativas al Schuster, tal vez la más original y promisoria es la 

propuesta por Minkes en el 2000 y que consiste en la utilización de bolsas de siliconas pre-

fabricadas que cuentan con un anillo auto expandible gracias a la acción de un resorte 

insertado en su base. El anillo es calzado dentro de la cavidad peritoneal y al expandirse 

impide su extracción. Posteriormente el silo es reducido de la misma manera que con el silo 

de Schuster.(48) 

8.6. Cuidados y evolución postoperatoria 

Es fundamental la monitorización constante del flujo urinario, los parámetros 

hemodinámicos (frecuencia cardiaca, tensión arterial, y si fuera posible presión venosa 

central), la perfusión, color y temperatura de los miembros inferiores, los signos 

indirectos de gangrena intestinal (ascitis, peritonitis, deterioro grave). Estos 

parámetros, junto con la condición clínica del abdomen, permitirán evaluar 

objetivamente la aparición de presión intra abdominal elevada, y si los signos son de 

severidad y/o no corregibles estará indicada la reoperación del paciente para la 

confección de un silo. 

El manejo del dolor como en cualquier otro postoperatorio. Dado el elevado riesgo 

nutricional de estos pacientes, generalmente portadores de hipo albuminemia, iniciar 

nutrición parenteral total. 

Finalmente, en el periodo postoperatorio alejado, el principal desafío es la 

recuperación de la función intestinal ya que la lesión prenatal puede comprometer la 

motilidad, absorción y funcionamiento global de este intestino, por lo cual en ciertos 

casos la gastrosquisis constituye una causa de síndrome de intestino corto funcional. 

La recuperación del tránsito e iniciar la alimentación enteral en estos pacientes es más 

lento que en otros neonatos quirúrgicos. Siendo frecuente que luego de iniciada la 

alimentación, se presenten episodios de suboclusión, con vómitos, distensión 

abdominal y generalmente sobre desarrollo bacteriano, translocación bacteriana y 

mayor riesgo de sepsis. En estos casos, la nutrición parenteral prolongada, con riesgo 
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de infección y compromiso hepático, generan una internación prolongada con muchas 

complicaciones (48). 

 

Hasta el momento no se ha identificado una estrategia que permita mantener una 

adecuada alimentación inicial en los pacientes con gastrosquisis debido a que el estado 

intestinal será quien determine el inicio y la progresión de alimentación enteral, 

teniendo como predictor de evolución favorable la instauración de la nutrición enteral 

total en menor tiempo de vida postnatal (60,61). 

 

8.7. Pronóstico 

Se describe el pronóstico de los pacientes con gastrosquisis como bueno, existen 

factores que provocan aumento de morbimortalidad como son la atresia intestinal, el 

grado de prematuridad, el inicio de nutrición enteral, el tiempo de nutrición parenteral, 

las malformaciones no gastrointestinales. 

 

Es así que se describe que los niños con gastrosquisis complicada tienen una mayor 

tasa de mortalidad y rehospitalización en comparación con los niños con gastrosquisis 

simple, principalmente en relación con el grado de afectación intestinal (62). 

 

La mortalidad es, en la mayoría de los casos, prevenible al evaluar e identificar 

factores de riesgo prenatales y complicaciones posnatales, primordialmente 

intestinales como obstrucción, así como con complementos nutricionales según los 

requerimientos individuales (62,63). 
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CAPÍTULO II:  

MÉTODOS 

 

1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO  

El estudio se realizó en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, que está ubicado 

en la Av. Daniel Alcides Carrión 505 del distrito Arequipa, en la Provincia, Departamento y 

región Arequipa. 

Se realizó la revisión de historias clínicas de pacientes con el diagnóstico de Gastrosquisis 

comprendidas en el periodo de enero del 2002 hasta noviembre del 2017. 

2. POBLACIÓN 

La población estuvo conformado por todas las historias clínicas de los pacientes con 

diagnóstico de gastrosquisis operados en el servicio de Cirugía Pediátrica y Neonatología del 

Hospital Regional Honorio Delgado E. durante el periodo comprendido desde el mes de enero 

2002 hasta noviembre 2017. Las cuales cumplieron con los siguientes criterios: 

 Criterios de inclusión: 

– Historias clínicas de los pacientes operados en el Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza con diagnóstico de Gastrosquisis en el periodo comprendido 

entre 1ro de enero del 2002 hasta 30 noviembre 2017 

 Criterio de exclusión: 

–  Historias clínicas que se encuentren incompletas 

–  Historias clínicas de paciente que hayan sido referidos para manejo 

postoperatorio de gastrosquisis. 

–  Historias clínicas de pacientes que no se hayan operado en el hospital. 

 

3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

a) TIPO DE ESTUDIO: Según Altman el presente corresponde a un estudio 

observacional, transversal, retrospectivo. 

 

b) INSTRUMENTO: para la recolección de datos se procedió a la elaboración de una 

“Ficha de recolección de datos”, donde se consignó las variables a estudiar. 
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c) ASPECTOS ÉTICOS  

 Luego de la aprobación del proyecto se solicitó al director del Hospital 

Regional Honorio Delgado E. el permiso para la revisión de historias clínicas 

sobre gastrosquisis, guiados por el código CIE10. 

 Se solicitó además la autorización del Servicio de Cirugía Pediátrica y 

Neonatología, para la revisión de los casos. 

 

d) RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

 Se acudió al área de estadística del Hospital Regional Honorio Delgado E. para 

realizar la identificación de los pacientes atendidos por gastrosquisis de 

acuerdo al CIE 10 donde se obtuvo un total de 61 número de historias clínicas 

con el diagnóstico de gastrosquisis y otros defectos de pared abdominal, 

posteriormente se solicitó las historias clínicas al área de archivo, de las cuales 

sólo 49 correspondían estrictamente con el diagnóstico de gastrosquisis y se 

procedió a revisar cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La población estuvo conformada por 27 casos registrados 

 Los datos obtenidos fueron consignados en la ficha de recolección de datos 

elaborada para el estudio. Concluida la recolección de datos se realizó la base 

de datos en el programa Excel y el análisis estadístico. 
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e) PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANALISIS ESTADÍSTICO: 

 

Los datos se codificaron alfanuméricamente y fueron ingresados a un programa 

estadístico. 

 

Se empleó estadística descriptiva con distribución de frecuencias (absolutas y 

relativas), medidas de tendencia central (promedio) y de dispersión (rango, desviación 

estándar) para variables continuas; las variables categóricas se presentan como 

proporciones. La comparación de grupos de variables categóricas entre grupos se 

realizó con la prueba chi cuadrado. La comparación de variables numérica se hizo con 

la prueba t de Student. Se consideraron significativas diferencias con valor de p < 

0.05. Para el análisis de datos se empleó la hoja de cálculo de Excel 2016 con su 

complemento analítico y el paquete estadístico SPSSv.22.0. 
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CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 

 

TABLA 1 

FRECUENCIA DE CASOS DE GASTROSQUISIS EN RECIÉN NACIDOS 

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA DURANTE EL PERIODO 2002-2017 

 

AÑO NUMERO DE 

RECIEN 

NACIDOS 

NUMERO DE RECIEN 

NACIDOS CON 

GASTROSQUISIS 

FRECUENCIA NUMERO RE 

RECIEN NACIDOS 

OPERADOS E 

INCLUIDOS EN EL 

ESTUDIO 

2002 5098 2 0.39 1 

2003 5231 2 0.38 1 

2004 5541 6 1.08 1 

2005 5894 2 0.34 1 

2006 6166 1 0.16 1 

2007 6057 7 1.16 3 

2008 6624 5 0.75 2 

2009 6764 2 0.30 0 

2010 6614 0 0.00 0 

2011 6758 4 0.59 2 

2012 6858 2 0.29 2 

2013 6352 1 0.16 0 

2014 6692 3 0.45 3 

2015 6655 2 0.30 1 

2016 6527 6 0.92 6 

2017 5701 4 0.70 3 
TOTAL 99532 49 0.50 27 

 

 

La frecuencia de recién nacidos vivos con el diagnóstico de gastrosquisis en el 

periodo del 2002 al 2017 es 0.5 por cada 1000 nacido vivo. 
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GRAFICO 2 

 

APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE MANEJO QUIRÚRGICO PARA 

LA GASTROSQUISIS EN EL PERIODO DE ESTUDIO 
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GRAFICO 3 

 

EDAD GESTACIONAL DE LOS RECIEN NACIDOS CON GASTROSQUISIS 

SEGÚN PROTOCOLO DE MANEJO 

Edad 

gestacional 

Antiguo Nuevo Total 

 N° % N° % N° % 

35 sem 2 11.11% 2 22.22% 4 14.81% 

36 sem 2 11.11% 1 11.11% 3 11.11% 

37 sem 10 55.56% 5 55.56% 15 55.56% 

38 sem 3 16.67% 1 11.11% 4 14.81% 

39 sem 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

40 sem 1 5.56% 0 0.00% 1 3.70% 

Total 18 100% 9 100% 27 100% 

Chi2 = 1.13  p = 0.89 

 

Edad gestacional promedio ± D. estándar (mín – máx) 

 P. Antiguo:  37.00 ± 1.14 sem (35 – 40 sem) 

 P. Nuevo:  36.56 ± 1.01 sem (35 – 38 sem) 

Prueba t = 0.98  p = 0.34 
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GRAFICO 4 

 

TIPO DE NACIMIENTO DE LOS RECIEN NACIDOS CON GASTROSQUISIS 

SEGÚN PROTOCOLO DE MANEJO  

 

 

 

 

Chi2 = 7.94   p = 0.005 

 

 

Se evidencia diferencia significativamente estadística en cuanto al tipo de 

nacimiento comparando ambos protocolos de manejo, teniendo un 100% el parto 

por cesarea en el Nuevo protocolo. 
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GRAFICO 5 

 

ÓRGANOS EXPUESTOS EN RECIEN NACIDOS CON GASTROSQUISIS SEGÚN 

PROTOCOLO DE MANEJO 

 

 

 

Chi2 = 6.63  p = 0.25 
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GRAFICO 6 

 

PRESIÓN INTRAABDOMINAL (TIPO DE CIERRE DE PARED ABDOMINAL) EN 

RECIEN NACIDOS CON GASTROSQUISIS SEGÚN PROTOCOLO DE MANEJO  

 

 

Chi2 = 9.2  p = 0.0023 

 

Se observa que el 100% tuvo presión baja en el nuevo protocolo comparado con 

38.89% del antiguo protocolo, estos resultados son estadísticamente 

significativos. 
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GRÁFICO 7 

 

DURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE ASAS ANTES DE LA INTERVENCION 

QUIRURGICA EN RECIEN NACIDOS CON GASTROSQUISIS SEGÚN 

PROTOCOLO DE MANEJO 

 

 

Média aritmética:  21.83 horas ± 9.14h (antiguo protocolo) 

   0.61 horas ± 0.56h (nuevo protocolo) 

 

Prueba t = 2.24  p = 0.03 
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GRAFICO 8 

 

DURACIÓN DE LA CIRUGÍA EN RECIEN NACIDOS CON GASTROSQUISIS 

SEGÚN PROTOCOLO DE MANEJO 

 

 

 

Media aritmética: 82.44 min ±27.52 (antiguo protocolo) 

   74.44 min ±36.35 (nuevo protocolo) 

 

Prueba t = 0.55 p = 0.59 
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GRAFICO 9 
 
 

DURACIÓN DE VENTILACIÓN MECÁNICA DE LOS RECIEN NACIDOS CON 

GASTROSQUISIS SEGÚN PROTOCOLO DE MANEJO 

 

Media aritmética:  8 días ± 4.63 (antiguo protocolo) 

   4.33 días ±1.73 (nuevo protocolo) 

 

Prueba t = 2.40 p = 0.03 
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GRAFICO 10 

 

COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN RECIEN NACIDOS CON 

GASTROSQUISIS SEGÚN PROTOCOLO DE MANEJO  

 

 

 

Chi2 = 4.17  p = 0.04 

 

El nuevo protocolo no ha tenido ninguna complicación en un 44.44% 
La complicación postoperatoria más frecuente fue la infección en ambos protocolos, 

siendo en mayor porcentaje en al antiguo protocolo con 61.11%. 
Estos resultados muestran diferencia significativa. 
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GRAFICO 11 

 

COMORBILIDADES DE RECIEN NACIDOS CON GASTROSQUISIS SEGÚN 

PROTOCOLO DE MANEJO 

 

 

 

Chi2 = 12.06  p = 0.52 
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GRAFICO 12 

 

INICIO DE LA NPT EN LOS RECIEN NACIDOS CON GASTROSQUISIS SEGÚN 

PROTOCOLO DE MANEJO 

 

 

 

Media aritmética:  6.29 días ± 4.08 días (antiguo protocolo)  

   4.63 días ± 1.41 días (nuevo protocolo) 

 

Prueba t = 1.33 p = 0.20 
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GRÁFICO 13 

 

DURACIÓN DE LA NPT EN LOS RECIEN NACIDOS CON GASTROSQUISIS 

SEGÚN PROTOCOLO DE MANEJO 

 

 

 

 

Media Aritmética: 10.64 días ± 6.83 (antiguo protocolo) 

   9.13 días ± 5.49 (nuevo protocolo) 

 

Prueba t = 0.54 p = 0.60 
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GRAFICO 14 
 

INICIO DE LA VÍA ORAL EN RECIEN NACIDOS CON GASTROSQUISIS SEGÚN 

PROTOCOLO DE MANEJO 

 

 

Media Aritmética: 12.50 días ± 7.22 (antiguo protocolo) 

   11 días ± 2.55 (nuevo protocolo) 

 

Prueba t = 0.68  p = 0.50 
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GRÁFICO 15 

 

NECESIDAD DE RE INTERVENCIÓN QUIRURGICA EN RECIEN NACIDOS CON 

GASTROSQUISIS SEGÚN PROTOCOLO DE MANEJO  

 

 

 

 

 

Chi2 = 4.16  p = 0.38 
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TABLA 16 

 

CAUSA DE RE INTERVENCIÓN QUIRURGICA EN RECIEN NACIDOS CON 

GASTROSQUISIS SEGÚN PROTOCOLO DE MANEJO  

 

 

 

Antiguo (n = 12) Nuevo (n = 3) Total (n = 15) 

 

N° % N° % N° % 

Cierre de pared 6 50.00% 0 0.00% 6 40.00% 

Eventroplastia 3 25.00% 1 33.33% 4 26.67% 

Lib. adherencias 3 25.00% 1 33.33% 4 26.67% 

Limpieza Qx 1 8.33% 1 33.33% 2 13.33% 

Rafia gástrica 1 8.33% 1 33.33% 2 13.33% 

 

Chi2 = 3.54  p = 0.47 
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GRÁFICO 17 

 
DURACIÓN DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA EN RECIEN NACIDOS CON 

GASTROSQUISIS SEGÚN PROTOCOLO DE MANEJO 

 

Media Aritmética:  27.84 días ± 20.91 días (antiguo protocolo) 

   22.89 días ± 12.51 días (nuevo protocolo) 

 

Prueba t = 0.74  p = 0.47 
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TABLA 18 

 

CONDICIÓN DE EGRESO DE LOS RECIEN NACIDOS CON GASTROSQUISIS 

SEGÚN PROTOCOLO DE MANEJO 

 

 

Condición 

Antiguo Nuevo Total 

N° % N° % N° % 

Mejorado 14 77.78% 9 100.00% 23 85.19% 

Fallecido 4 22.22% 0 0.00% 4 14.81% 

Total 18 100.00% 9 100.00% 27 100.00% 

 

Chi2= 2.3478   p = 0.1 

 

 
 

No se registró ningún caso de mortalidad en los niños tratados bajo el nuevo 

protocolo; por el contrario se evidenció un total de 14.81% de fallecidos, 

siendo todos los casos tratados con el antiguo protocolo.  
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CAPITULO IV:  

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

Se realizó la presente investigación con el objeto de comparar resultados (establecer 

diferencias y similitudes) entre dos protocolos de tratamiento quirúrgico en los recién nacidos 

con gastrosquisis del servicio de Cirugía Pediátrica y Neonatología del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza entre los años 2002-2017. Se abordó el presente estudio debido a 

que la gastrosquisis es una enfermedad grave que se presenta como una emergencia; además, 

plantea un reto para el cirujano pediatra, ya que el pronóstico y la calidad de vida del paciente 

dependen del tratamiento quirúrgico adecuado. Hasta el momento existe controversia respecto 

al tratamiento más idóneo y con mejores resultados, motivo por el cual se realizó el presente 

trabajo de investigación. 

Durante el periodo de estudio se reportaron 49 casos de gastrosquisis (Tabla 1), de los 

cuales el 73.5% fueron intervenidos quirúrgicamente por el servicio de Cirugía Pediátrica, 

pero sólo 27 casos cumplieron criterios de inclusión para el presente estudio. 

En relación a la frecuencia de gastrosquisis en recién nacidos durante los últimos 16 años 

(Tabla 1) es 0.5 por cada 1000 nacidos vivos, estos resultados están en relación a los 

encontrados por Pacheco M. en el 2013 donde describe una frecuencia de gastrosquisis de 

0.44 por cada 1000 nacidos vivos durante un periodo de 11 años (5), lo que nos indica que 

esta patología cada vez está incrementando, siendo en promedio a nivel mundial de 0.33 por 

1000 nacidos vivos. 

El Gráfico 2 muestra la aplicación de los protocolos en los últimos 16 años en los 27 

casos registrados; el 66.67% fue tratado con el protocolo antiguo y 33.33% bajo el nuevo 

protocolo, dichos resultados podrían explicarse por la reciente instauración del nuevo 

protocolo (últimos 4 años) en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

En el Gráfico 3 se muestra la edad gestacional de los neonatos con gastrosquisis 

intervenidos con los protocolos de estudio. No se encontraron diferencias entre las edades al 

nacer de los pacientes bajo el antiguo o nuevo protocolos (p > 0.05), siendo en su mayoría a 

término (75% del total), esto podría explicarse por la cantidad de pacientes registrados bajo el 

antiguo protocolo (el doble en relación al nuevo protocolo), en la que se seguía un manejo 

más expectante. Sparks en su trabajo, describe que el riesgo de muerte aumenta con el avance 

del embarazo, llegando a un 14/1000 entre la semanas 32 y 39 (54). El nacimiento fue por 
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cesárea en la mayoría de casos (62.96% del total), siendo en su totalidad (100%) bajo el 

nuevo protocolo, como se muestra en el Gráfico 4, teniendo estos resultados diferencia 

significativa (p<0.05), esto podría explicarse debido a que el nuevo protocolo indica 

culminación de la gestación por cesárea para el inmediato manejo quirúrgico de neonato 

(10,11). Villamil expone que el 100% de sus pacientes manejados con el nuevo protocolo, 

fueron nacidos por cesárea a las 34.2semanas +/-1semana, en el Hospital Clínico 

Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia, (64). 

En la Gráfico 5 se muestra los órganos expuestos en la gastrosquisis; en el grupo total 

se encontró que las vísceras expuestas con mayor frecuencia fueron las asas delgadas (100%), 

seguida de asas gruesas (81.48%), del estómago (37.04%), y en menor proporción hígado o 

trompa uterina (7.14%), no encontrándose diferencias entre el tipo de órgano expuesto al 

nacimiento según el tipo de protocolo (p> 0.05). Estos resultados guardan relación con el 

estudio de Alvarado en el Instituto Nacional Materno Perinatal (Lima), quien reporta que el 

defecto encontrado es pequeño, situado a la derecha y permite en su mayoría la exposición del 

intestino medio (18), se describe también que la exposición de hígado es de muy mal 

pronóstico en estos pacientes (12), encontrándose en este estudio que el único caso con 

exposición de dicho órgano, falleció. 

En el nuevo protocolo no se ha registrado ningún caso con presión elevada, y por lo 

tanto el cierre que se realizó fue el cierre primario (Gráfico 6); estos resultados tuvieron una 

diferencia estadísticamente significativa (p < 0.05). El contacto directo del intestino con el 

líquido amniótico causa daño intestinal. Sin embargo, el componente exacto del líquido 

amniótico responsable del daño intestinal es aún desconocido (2).Samala sugiere que la 

exposición a la orina juega un rol importante en dicho daño intestinal (2). En el 2012, 

Glasmeyer publica un protocolo de actuación en el Hospital Universitario Mutua de Terrassa, 

donde también se realiza cesárea electiva pre término, no habiendo ningún paciente con peel, 

pudiendo realizar cierre primario en todos ellos (65). Se cree que al adelantar el parto, 

limitando el tiempo de exposición de las asas intestinales al líquido amniótico, se evitaría el 

proceso inflamatorio intestinal, por lo tanto facilita su introducción a la cavidad abdominal en 

un primer tiempo. 

En la Grafico 7 se muestra la duración de la exposición de las asas y órganos antes de la 

cirugía; con el protocolo antiguo la duración promedio fue de 21.83 ± 39.14 horas (rango muy 

amplio, entre 21 minutos y 7 días), mientras que en el protocolo nuevo la duración promedio 
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fue de 0.61 ± 0.56 horas (desde cierre inmediato hasta 70 minutos), siendo las diferencias 

estadísticamente significativas (p < 0.05), esto indicaría un menor daño de las asas 

intestinales, por estar menos tiempo expuestas al medio ambiente, en los pacientes tratados 

con el nuevo protocolo, lo cual explicaría el menor grado de inflamación y por ende una 

menor presión intra abdominal. Estos resultados podrían explicarse por la inmediata 

intervención quirúrgica en los pacientes manejados con el nuevo protocolo, en quienes se 

manejó la premisa de evitar el daño intestinal. Lacunza encontró que el tiempo entre el 

nacimiento y el manejo quirúrgico fue de 7 horas (1 a 24horas) en promedio con el protocolo 

antiguo, debido que en dicho estudio en el Hospital Nacional Daniel A. Carrión no se 

implementó el nuevo protocolo (66).  

La duración de la cirugía con la aplicación del protocolo antiguo y nuevo se muestra en 

la Tabla 8; no se registraron diferencias significativas (p > 0.05), siendo en promedio de 

82.44 ± 27.52 minutos con el protocolo antiguo y de 74.44 ± 36.35 minutos con el nuevo. 

Estos resultados podrían explicarse debido a que el tiempo de la cirugía depende de muchos 

factores, en su mayoría de los hallazgos intra operatorios y la posibilidad de lograr el cierre 

primario, además de la destreza y capacidad resolutiva del cirujano quién interviene 

quirúrgicamente. 

En Gráfico 9 se muestra la duración de la ventilación mecánica en los niños; con el 

protocolo antiguo la ventilación duró 8.00 ± 4.63 días y con el nuevo 4.33 ± 1.73 días, siendo 

las diferencias significativas (p < 0.05). Se reporta en la literatura que la media de ventilación 

mecánica se estima entre 4 y 6 días, cuyos resultados son similares a los encontrados en el 

presente estudio (67), lo que explicaría que la ventilación mecánica en estos pacientes no es 

sólo para el soporte ventilatorio debido a un aumento de la presión intraabdominal, sino que 

además es para evitar esta última, al impedir el llanto en estos pacientes. 

La Gráfico 10 muestra la presencia de complicaciones postoperatorias en los pacientes. 

Con el protocolo antiguo se presentaron complicaciones en 89.47% de casos y en 55.56% de 

casos con el protocolo nuevo, siendo las diferencias significativas (p < 0.05). Entre las 

complicaciones la más frecuente fue la infección (61.11% con el protocolo antiguo y 33.33% 

con el nuevo), y con el protocolo antiguo se presentaron complicaciones como eventración 

(16.67%), evisceración (5.56%) o ileo paralítico (11.11%), que no ocurrieron con el protocolo 

nuevo. Hubo suboclusión intestinal en 11.11% con ambos protocolos. Villamil encontró que 

el antiguo protocolo presentó mayor complicaciones postoperatorias (tempranas y tardías); así 
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mismo, con el nuevo protocolo, en dicho estudio, se evidenció mayor frecuencia de Hernia 

ventral y estreñimiento (64). 

En cuanto a las comorbilidades (Grafico 11), la Anemia fue la más frecuente en la 

población estudiada, sin embargo no se ha encontrado diferencia significativa en estos 

resultados (p>0.05). Estos resultados de contraponen a los encontrados por otros estudios, 

donde indican a la insuficiencia respiratoria (27.31%), ictericia (22.13%) y el reflujo gastro-

esofágico (16.1%) como sus principales comorbilidades, siendo estos resultados publicados 

en el 2017 en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca(64). 

El inicio de la nutrición parenteral toral (NPT) con el protocolo antiguo fue a los 6.29 ± 

4.08 días y a los 4.63 ± 1.41 días con el nuevo, siendo las diferencias no significativas (p > 

0.05), como se aprecia en el Gráfico 12, esto podría explicarse gracias a que en nuestro 

Hospital la implementación de la NPT se ha dado recientemente, antes no se contaba con ese 

tratamiento y por lo tanto se demoraba el inicio del mismo. Tampoco hubo diferencias en su 

duración, que fue de 10.64 ± 6.83 días para el primer grupo y 9.13 ± 5.49 días en el segundo 

(p > 0.05,  Gráfico 13). Ross y colaboradores mencionan una duración de nutrición parenteral 

de 6.38 días promedio en pacientes manejados con Silo preformado en una revisión 

sistemática en el 2015 (68). V. Villamil en el 2017 encontró en los pacientes manejados bajo 

el nuevo protocolo una media de 9 días (64). Goetzinger y col. en el 2014 describen una 

media de Nutrición parenteral exclusiva de 33 días en cuanto a los pacientes que tuvieron 

dilatación de asas intestinales intra abdominales (70), hecho que se contrapone a los 

resultados encontrados por este estudio, donde fueron mejores, esto nos indicaría que nuestros 

pacientes resolvieron antes el íleo paralítico propio del postoperatorio; además el hecho de 

tener un menor tiempo la duración de la NPT, explicaría la baja taza de colestasis neonatal 

debida a la misma y por lo tanto menor comorbilidad en nuestros pacientes. 

La Gráfico 14 muestran el momento de inicio de la vía oral en los niños; en el primer 

grupo solo 73.68% tuvo vía oral, debido a que el resto de ellos fallecieron sin poder iniciarla. 

El momento de inicio fue en promedio a los 12.50 ± 7.22 días en el protocolo antiguo y a los 

11.00 ± 2.55 días en el nuevo, sin diferencias significativas (p > 0.05). Estos resultados son 

mucho menores a los encontrados por Huerta-Saénz, quien expone que entre 28.8 y 32.7 días 

de vida para iniciar la nutrición enteral (22), por el contrario Goetzinger describe una media 

de 16 días para aquellos pacientes que no tuvieron dilatación de asas intestinales 

intraabdominales, vs los que si la tuvieron con 17.5días (70). Sin embargo en el presente 
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estudio, nuestros pacientes empiezan la alimentación de una manera más temprana, similar a 

lo encontrado por V. Villamil en el 2017 (9+/-5 días) con el nuevo protocolo (64). 

En el Gráfico 15 se muestra la necesidad de re intervención según grupo de estudio; 

con el protocolo antiguo se re operaron 63.16% de casos, y con el nuevo 33.33%, aunque las 

diferencias no resultaron estadísticamente significativas (p > 0.05). Hubo necesidad de más re 

intervenciones con el protocolo antiguo (10.53% requirió tres o cuatro operaciones), mientras 

que con el protocolo nuevo 22.22% requirió dos operaciones como máximo. Se estima en un 

11% la necesidad de re intervención en todas las gastrosquisis (69). La causa más frecuente de 

re intervención quirúrgica (Tabla 16) fue el cierre de pared abdominal con un 40%, siendo 

todos los casos manejados con el protocolo antiguo. Esto se explica debido a que en el 

protocolo antiguo se realizó silo, al no poder introducirse las asas intestinales en una primera 

intención.  

En cuanto a la estancia hospitalaria (Gráfico 17) mostró en el protocolo antiguo (27.84 

± 20.91 días) y en el nuevo (22.89 ± 12.51 días), teniendo una diferencia de 5 días entre uno y 

otro, siendo estos resultados no significativas (p > 0.05), dichos resultados coinciden con el 

estudio realizado por Ross y colaboradores (68). Nuestros resultados fueron menores a los 

reportados en el 2017 por V. Villamil, donde se publica una media de estancia hospitalaria de 

35 +/-15 días en los pacientes manejados bajo el nuevo protocolo vs 98 +/- 81 días en 

aquellos pacientes manejados con el antiguo protocolo (64), todo ello podría explicarse al 

menor daño intestinal debido al manejo quirúrgico inmediato, además de menor tiempo de 

nutrición parenteral lo que pudo contribuir a un menor tiempo hospitalario. 

Finalmente la Tabla 18 muestran la condición de alta de los niños con gastrosquisis; 

con el protocolo nuevo todos mejoraron, mientras que con el antiguo el 22.22%(4pacientes) 

fallecieron. Las diferencias sin embargo resultaron no significativas (p > 0.05). Las 

principales causas de mortalidad se relacionan con sepsis, isquemia intestinal, insuficiencia 

renal aguda o fallo orgánico múltiple (62,63). En países del tercer mundo como el nuestro, se 

ha reportado alta mortalidad, llegando hasta 50 – 60% (8). En el Perú según diversos estudios, 

se reporta una mortalidad promedio de 26.1%, similar a lo encontrado en nuestro estudio 

(21,22,23,24).  
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se obtuvo una frecuencia del 73.5% de casos operados de gastrosquisis en el 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en el periodo de 16 años 

comprendido entre el 2002 hasta el 2017. 

 

SEGUNDA.- Con el protocolo nuevo existe una menor duración de la exposición de las 

vísceras, menor duración de la ventilación mecánica, menor frecuencia de 

complicaciones posoperatorias y menor mortalidad en cuanto al manejo 

quirúrgico de la gastrosquisis en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza en el periodo de estudio. 

 

TERCERA.- El mejor manejo quirúrgico para los neonatos afectos por gastrosquisis en el 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en el periodo 2002-2017 es con 

el NUEVO PROTOCOLO. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Aplicar a todos los pacientes el nuevo protocolo. 

2. Capacitar a los profesionales de la salud para poder realizar un adecuado Diagnóstico y 

Seguimiento para estos pacientes en los centros de salud periféricos, para así referirlos 

oportunamente y poder realizar el tratamiento definitivo multidisciplinario. 

3. Manejo conjunto con gineco-obstetricia para la interrupción del embarazo. 

4. Se deben de realizar estudios prospectivos de estos pacientes donde proporcionen factores 

pronósticos y determinen los criterios y parámetros necesarios de ambas técnicas, los 

cuales puedan servir para futuras investigaciones. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Ficha de recolección de datos. 

Nº de Ficha: __________ 

 

Edad al momento de la cirugía: ______ semanas de edad gestacional.   

Sexo: Varón  Mujer  

Edad materna: _________ años 

Protocolo de tratamiento:  Protocolo nuevo   Protocolo antiguo   

Duración de la cirugía: __________ minutos 

Tiempo de exposición de asas al medio ambiente: __________ minutos 

Estancia hospitalaria: _________ días 

Complicaciones post operatorias: 

Dehiscencia   infección  hemorragia   otras  ________________ 

Comorbilidades 

Neumonía  anemia   otros  _____________________________________ 

Duración de la NPT: _______ días 

Condición de alta: Curado   Mejorado   Fallecido  

Inicio de vía oral: ______días 

Numero de re intervenciones quirúrgicas: ____________ 

Presión intraabdominal:  

Bajo o normal_________________ 

Alto_____________ 

Observaciones:  ..............................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  
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Anexo 2: Protocolos de manejo quirúrgico de gastrosquisis en el Hospital Honorio 

Delgado Espinoza 

 

PROTOCOLO DE MANEJO DE GASTROSQUISIS EN EL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA ANTES DEL 2013 
a) MANEJO PREOPERATORIO 

a. Diagnóstico prenatal: 

a) Ecografía: a partir de las 15 semanas  

1. Si hay signos de deterioro intestinal, (sospechado por 

constatar una dilatación de asas delgadas mayor a 10mm), 

de evidenciarse ello se indica CESAREA DE URGENCIA o 

PARTO INDUCIDO previa maduración pulmonar. 

2. De lo contrario se espera parto a término por la mejor vía. 

b) Sospecha con elevados niveles de alfafetoproteina en el suero 

materno (durante el segundo trimestre del embarazo, mediante el 

screening de distintas malformaciones fetales y placentarias) 

b. Diagnóstico postnatal: Confirmar la presencia del defecto 

c. Sonda orogástrica de grueso calibre 

d. Una o dos vías de acceso venoso periférico. Mantener al recién nacido 

normo hidratado y normovolémico 

e. Cubrir el defecto con apósitos húmedos envueltos en polietileno. 

f. Mantener la normo termina. 

g. Exámenes Pre quirúrgicos: Hemograma, Hemoglobina, Glucosa, Urea, 

Creatinina, TP, TPTa, INR 

h. Riesgo Quirúrgico Neonatal 

i. Riesgo Quirúrgico Anestesiológico 

b) MANEJO EN EL INTRAOPERATORIO: la decisión final sobre la elección del 

tratamiento dependerá de la experiencia del cirujano y el equipo actuante. 

a. Medición de la presión intraabdominal: presión vesical (método indirecto) 

b. Cierre primario: es sin dudas el procedimiento de elección, cuando la presión 

vesical es menor de 20cmH2O. 

Algunos detalles técnicos que aconsejamos aplicar durante el cierre primario 

son: 
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a) Efectuar un enema con solución fisiológica en el preoperatorio 

inmediato con el objetivo de ablandar el meconio y facilitar su expulsión. 

b)  Ordeñar y evacuar el contenido intestinal proximal hacia el estómago 

y el distal hacia el recto. 

c)  Estiramiento o “Stretching” digital de la pared abdominal antes de la 

introducción de las vísceras 

d)  Evaluar minuciosamente (sin despegar la cáscara o peel) el intestino 

en todo su trayecto con la finalidad de descartar la presencia de atresias, 

duplicaciones u otras anomalías asociadas. 

e)  No intentar resecar la cáscara o peel de la superficie intestinal. 

f)   En lo posible, intentar preservar el cordón umbilical suturando la 

pared que lo rodea. 

g)  Se aconseja evitar durante el cierre primario la realización de 

incisiones de descarga. 

h) Ante la necesidad de ostomizar, es siempre aconsejable efectuar una 

ostomía funcionalizante. 

c. Cierre diferido: cuando la presión vesical es mayor de 20cmH2O o las asas 

intestinales no puedan ser introducidas completamente en la cavidad 

abdominal. 

Algunos detalles técnicos: 

a) La base del silo debe ser amplia para facilitar la re-introducción de las 

vísceras al abdomen. 

b) Recomendamos el uso de una membrana de silicona de 20 x20cm con 

un grosor de 0.17mm (máximo 0.5mm) reforzada con teflón o dacron. 

c) De no contar con este material, una bolsa de sangre o plaquetas puede 

suplirla. 

d) En su base, la membrana debe ser amarrada mediante puntos en “U” 

utilizando sutura no reabsorbible monofilamento como el Prolene 2/0 o 

3/0. 

e)  Luego de confeccionado el silo, toda la curación debe ser protegida 

con gasas estériles y estas a su vez impermeabilizadas mediante el uso de 

una membrana o bolsa de polietileno para evitar la pérdida de líquidos por 

evaporación. 
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c) CUIDADOS Y EVOLUCIÓN POSOPERATORIA: 

a. TODOS LOS PACIENTES DEBERÍAN DE SALIR A UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS CON APOYO DE VENILACION MECANICA 

b. Recuperación anestésica y re-estabilización hemodinámica. 

c. La presión intra-abdominal: la presión medida en quirófano puede variar en la 

evolución postoperatoria. Fundamental la monitorización constante del flujo 

urinario, parámetros hemodinámicos, presión venosa central (si fuera posible). 

d. Monitorizar función respiratoria, debido que defectos grandes pueden causar 

cierto grado de hipoplasia pulmonar 

e. Manejo del dolor 

f. Inicio nutrición parenteral total desde el 2do día postoperatorio. 

 

NOTA: Los pacientes manejados con este protocolo fueron referidos de establecimientos de 

menor complejidad, haciéndose su diagnóstico en el intra parto, o en gestaciones a término. 

 

PROTOCOLO DE MANEJO DE GASTROSQUISIS EN EL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA DESPUÉS DEL 2013  

(Basado en el protocolo publicado por el Dr. Peiró del Hospital Vall d’Hebron, de 

Barcelona en el 2005(11)): 

a) MANEJO PREOPARATORIO 

a. Diagnóstico prenatal: Manejo a cargo de Cirugía Pediátrica y 

Ginecología y Obstetricia desde el momento en que se realiza el 

diagnóstico. 

ECOGRAFÍA: Se recomienda evaluaciones periódicas 1 

c/15días hasta la semana 32 y posteriormente 1 semanal. 

(a cargo de cirugía Pediátrica) 

b. Cesárea programada a las 34-35 semanas de gestación y 

cirugía simultanea madre-RN. 

Tras el nacimiento, se realiza anestesia general para la 

reparación quirúrgica:  

a) Neonatólogo: intubación 

b) Anestesiólogo: colocación en máquina para apoyo 

ventilatorio 
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c) Enfermera de neonatología: colocación de vía 

periférica. 

d) Cirujano Pediatra: Colocación de sonda vesical para la 

medición de presión intra-abdominal. (método 

indirecto). 

b) MANEJO INTRAOPERATORIO: 

a. Revisión del intestino y reducción intestinal por el orificio del 

defecto abdominal. 

b. Tracción del cordón umbilical y expresión suave del intestino 

distal para facilitar la reducción de asas, que impulsa el meconio 

al exterior. 

c. Cierre del orificio mediante sutura directa, respetando el cordón 

umbilical. 

Concomitantemente con todos estos pasos, se continúa realizando la 

medición de la presión intra-abdominal. 

c) CUIDADOS Y EVOLUCIÓN POSOPERATORIA: 

a) TODOS LOS PACIENTES DEBEN DE SALIR A UNIDAD 

DE CUIDADOS INTENSIVOS CON APOYO DE VENILACION 

MECANICA 

b) Recuperación anestésica y re-estabilización hemodinámica. 

c) La presión intra-abdominal: la presión medida en quirófano 

puede variar en la evolución postoperatoria. Fundamental la 

monitorización constante de: presión intraabdominal, flujo urinario, 

parámetros hemodinámicos, presión venosa central (si fuera 

posible). 

d) Monitorizar función respiratoria, debido que defectos grandes 

pueden causar cierto grado de hipoplasia pulmonar 

e) Manejo del dolor 

f) Inicio nutrición parenteral total desde el 2do día postoperatorio. 

 

El protocolo en mención es que a la actualidad se está llevando a cabo en el Hospital General 

Honorio Delgado E. el cual fue empezado a realizarse desde finales del 2013, con un arduo 

trabajo de todo el equipo multidisciplinario. 
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Anexo 3: Registro de Historias Clínicas que cumplieron criterio de inclusión en el 

presente estudio, utilizadas del Archivo del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza 

 

 

 

 

1. 1418414 

2. 1082045 

3. 1424845 

4. 1423334 

5. 1436333 

6. 1418498 

7. 1141829 

8. 1133857 

9. 1841454 

10. 1144968 

11. 1405768 

12. 1043765 

13. 1268526 

14. 1367339 

15. 1004191 

16. 1355088 

17. 1152090 

18. 1274382 

19. 1396203 

20. 1349808 

21. 1427609 

22. 1120023 

23. 1415516 

24. 1099624 

25. 1015920 

26. 1565188 

27. 1332588 

 


