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RESUMEN 

Introducción: La Atresia Intestinal la causa más frecuente de obstrucción intestinal congénita 

en el recién nacido y que conlleva a la muerte del neonato en la primera semana de vida de no 

realizarse un diagnóstico correcto y precoz seguido de un tratamiento oportuno, el tratamiento 

es quirúrgico de urgencia y complejo en centros especializados a cargo de personal 

multidisciplinario. 

El Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, es el mayor centro de referencia del sur del 

Perú de pacientes con esta patología, sin embargo, aún no hay estudios sobre su manejo, por 

esta razón se realizó el presente trabajo de investigación. 

Objetivo: Describir el manejo quirúrgico de los recién nacidos con Atresia Intestinal en el 

servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa 

desde enero del 2008 a diciembre del 2017. 

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, observacional, retrospectivo, transversal, se 

revisaron las historias clínicas de recién nacidos que cumplieron criterios de selección.  

Resultados: Ligero predominio femenino 56%; el diagnostico de ingreso más frecuente fue 

obstrucción intestinal mecánica 60%, seguido de sepsis neonatal 20%; la atresia intestinal más 

frecuente fue la duodenal 64%, seguida de la ileal 20% y la yeyunal 16%, no se encontró 

ningún caso de atresia colonica; los factores de comorbilidad asociados: prematuridad 28%; 

bajo peso al nacer 36% y las malformaciones asociadas: las más frecuentes fueron las 

cardiacas 16%, seguidas de la malrotacion intestinal 8%; cromosomopatías estuvieron 

presentes en un 28% de los casos de las cuales todas fueron síndrome de Down; se realizó 

anastomosis primaria en la totalidad de casos de atresia duodenal, la técnica más usada fue 

Kimura 87.5%; en las atresias yeyunales se realizó anastomosis primaria en la totalidad de 

casos, la técnica más usada fue anastomosis termino-terminal yeyuno-yeyunal 75%; en las 

atresias  iliales en el 100% se realizó anastomosis primaria, de las cuales 80% fueron termino- 

terminal ilio-ileal y 20% fueron ileo-colica; el tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta 

la intervención quirúrgica tuvo una media de 6.68 días; el inicio de la vía oral en el 

postoperatorio tuvo una media 6.7 días; los motivos de reintervención quirúrgica más 

frecuentes fueron por obstrucción intestinal por bridas y adherencias, dehiscencia de 

anastomosis; la estancia hospitalaria tuvo una media de 23.3 días y fue mayor para las atresias 

yeyunales cuya media fue 41 días; las complicaciones más frecuentes fueron: sepsis 15.6%, 

colestasis por NPT 12.5%, desnutrición 12.5%; la mortalidad fue de un 20%. 

PALABRAS CLAVE: Atresia intestinal, manejo quirúrgico. 
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ABSTRACT 

Introduction: Intestinal Atresia is the most frequent cause of congenital intestinal obstruction 

in the newborn and that leads to the death of the newborn in the first week of life if a correct 

and early diagnosis is not made, followed by an opportune treatment, the surgical treatment is 

urgency and complex in specialized centers in charge of multidisciplinary personnel. 

The Honorio Delgado Espinoza regional hospital is the largest reference center in southern 

Peru for patients with this pathology, however, there are still no studies on its management, 

for this reason the present research work was carried out. 

Objective: To describe the surgical management of newborns with intestinal atresia in the 

pediatric surgery service of the Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza of Arequipa 

from January 2008 to December 2017. 

Methods: A descriptive, observational, retrospective, cross-sectional study was carried out, 

and the clinical histories of newborns who met the selection criteria were reviewed. 

Results: Slight feminine predominance 56%; the most frequent diagnosis of admission was 

mechanical intestinal obstruction 60%, followed by neonatal sepsis 20%; the most frequent 

intestinal atresia was the duodenal 64%, followed by the ileal 20%, followed by the jejunal 

16%, no case of colon atresia was found; the associated comorbidity factors: prematurity 

28%; low birth weight 36%; associated malformations: the most frequent were cardiac 16%, 

followed by intestinal malrotation 8%; Chromosomopathies were present in 28% of the cases 

of which all were Down syndrome; primary anastomosis was performed in all cases of 

duodenal atresia, the most used technique was 87.5% kimura; in the jejunal atresias, primary 

anastomosis was performed in all cases, the most used technique was end-to-end jejunal-

jejunal anastomosis 75%; in the ilial atresias in 100%, primary anastomosis was performed, of 

which 80% were end-terminal ilio-ileal and 20% were ileo-colica; the time elapsed from birth 

to surgery had an average of 6.68 days; the start of the oral route in the postoperative period 

averaged 6.7 days; the most frequent reasons for surgical reoperation were intestinal 

obstruction due to flanges and adhesions, dehiscence of the anastomosis; the hospital stay had 

an average of 23.3 days and was greater for the jejunal atresias whose mean was 41 days; the 

most frequent complications were: septicemia 15.6%, cholestasis due to TPN 12.5%, 

malnutrition 12.5%; the mortality was 20%. 

KEYWORDS: Intestinal atresia, surgical management.  
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INTRODUCCIÓN 

 JUSTIFICACION:  

Las malformaciones congénitas suelen ser percibidas como muy poco 

frecuentes, aunque su magnitud se ha incrementado en forma importante al 

disminuir otras causas de enfermedades del recién nacido. Ante el progreso de 

los cuidados generales, condiciones de saneamiento ambiental, nutrición, 

diagnóstico y tratamiento de infecciones, las causas más tradicionales de 

enfermedad y muerte se han hecho menos importantes en los últimos 50 años y 

el problema de las malformaciones ha adquirido mayor importancia. (1) 

Tal es el caso de la Atresia Intestinal que es la causa más frecuente de 

obstrucción intestinal congénita en el recién nacido y que conlleva a la muerte 

del neonato en la primera semana de vida de no realizarse un diagnóstico 

correcto y precoz seguido de un tratamiento oportuno, el tratamiento es 

quirúrgico de urgencia y complejo en centros especializados a cargo de personal 

multidisciplinario. (1) 

No existe una técnica quirúrgica determinada para resolver las atresias 

intestinales, El tratamiento quirúrgico de estos pacientes, debe ser 

individualizado, dependiendo del lugar de localización de la atresia, hallazgos 

anatómicos específicos y de otras condiciones asociadas. (17) 

 

A pesar de que las técnicas quirúrgicas siguen siendo las empleadas en épocas 

pasadas, se ha logrado grandes avances gracias a las técnicas de modelamiento 

de la clava proximal, que reducen la dismotilidad y por ende el retraso en la 

alimentación enteral de estos pacientes. 

Pero la mejora en la sobrevida de estos pacientes se debe principalmente a la 

implantación de tecnología y mejora en el manejo postoperatorio en las 

Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales, así como a la alimentación 

parenteral total en los primeros días postoperatorios.  

. 

Las malformaciones congénitas y dentro de ellas las atresias intestinales son un 

problema de salud en el mundo, en el Perú y en Arequipa; ya que son anomalías 
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congénitas graves, que requieren corrección quirúrgica, y un manejo integral, 

que puede implicar largas estancias en el hospital y posibles secuelas a largo 

plazo, todo ello conlleva aun elevado gasto de recursos económicos.  

En el Perú y en Arequipa no existen muchos reportes sobre el manejo de esta 

patología, y los pocos realizados son de dos décadas atrás, que señalan una 

elevada mortalidad y morbilidad. 

 

El Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, es el mayor centro de 

referencia del sur del Perú de pacientes con esta patología, sin embargo, aún no 

hay estudios sobre su manejo, es por ello que considero relevante realizar una 

revisión del manejo quirúrgico y sus resultados en estos pacientes para mejorar 

los protocolos de manejo establecidos en épocas atrás, contribuir al 

conocimiento general de esta patología y servir de base para otros estudios más 

grandes que pudieran realizarse en el futuro. 

        

 ANTECEDENTES 

En 1902, Tandler propuso la teoría embriológica de la falla en la recanalización 

de la luz intestinal como causa de la patología obstructiva a ese nivel. 

La primera anastomosis duodeno-yeyunal para corregir la atresia duodenal fue 

efectuada por Ernst en 1914 y en 1975, su paciente, de 61 años permaneció vivo 

y asintomático, hallazgo publicado por Madson en 1977, sin embargo, a pesar de 

estos éxitos aislados, la mayor parte de los pacientes fallecía, como lo detalló 

Webb, quien en 1931 encontró únicamente 9 sobrevivientes sobre más de 250 

casos publicados en la literatura hasta la fecha (11). 

 

Durante muchos años la anastomosis duodenoyeyunal constituía la técnica de 

preferencia para corregir este defecto (11). En 1977, Kimura describió la técnica 

de anastomosis duodeno-duodenal en diamante, que rápidamente fuera adoptada 

como técnica electiva por cirujanos de todo el mundo (9). 
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En el Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins  se presentó un estudio de atresia duodenal presentándose una 

mortalidad global del 33 por ciento. Si bien la mortalidad relativa fue mayor en 

los recién nacidos con menos de 2,500 gr. de peso al nacer, gravitó más en la 

mortalidad las cromosomopatías y anomalías congénitas coexistentes asociadas. 

La técnica operatoria que mejores resultados dio, fue la 

duodenoyeyunoanastomosis laterolateral transmesocólica isoperistáltica y las 

causas terminales de muerte fueron los procesos infecciosos (4).  

 

No fue sino hasta 1911 que Forkens opero con éxito al primer paciente con 

atresia intestinal (yeyunoileal), su paciente se encontraba vivo 40 años más tarde 

según lo relata Weisschedel en 1953 (9,10). Sin embargo, si bien algunos casos se 

resolvían exitosamente, la sobrevida no era la norma. En 1951 Evans publico 

una revisión que incluía 1498 casos con solo 139 éxitos (mortalidad 90%) (9,10). 

 

 

Se estudian 27 casos con diagnóstico de atresia yeyunoileal egresados del 

Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Nacional "Edgardo Rebagliati 

Martins" del IPSS en un período de siete años (1986-1992). Se encontró una 

mortalidad global de 33 por ciento e incidieron más en ella la atresia yeyunal y 

múltiple y los tipos IIIa, IIIb y IV. Todos los pacientes con peso al nacer inferior 

a 2,000 gr. fallecieron y sólo un caso presentó malformaciones congénitas 

mayores asociadas que motivaron su muerte. La técnica operatoria más usada y 

que mejores resultados dio, en cuanto a sobrevivencia, fue la resección intestinal 

con anastomosis término-terminal. Las causas terminales de muerte más 

frecuentes fueron septicemia y prematuridad (8). 

 

En el Departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital "San Bartolomé", desde 

enero de 1982 hasta diciembre de 1991 se presentan 165 casos de obstrucción 

intestinal congénita operados dentro de los primeros 28 días de vida. Se 

evaluaron la incidencia, anomalías asociadas, procedimientos quirúrgicos y 
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mortalidad de todas las obstrucciones intestinales congénitas operadas, 

comparándolas con otras series. La patología más frecuente fue la atresia y 

estenosis intestinales (83.63 por ciento); predominando las ileales (42 %), 

seguidas por las ubicadas a nivel yeyunal (29.7 %) y duodenal (27.5 %) y por 

último, muy alejada, la de colon (0.72 %). La mortalidad la expresamos de 

manera global, sin discriminar a los recien nacidos por anomalías asociadas, 

condiciones al momento del nacimiento (edad gestacional y peso) y 

complicaciones pre y postoperatorias. (7). 

No ocurrió lo mismo con las atresias colónicas, ya que la primera corrección 

primaria fue lograda por Potts en 1947. 

 

El desarrollo de los cuidados intensivos neonatales, la disponibilidad de nuevas 

técnicas de anestesia y el advenimiento de la alimentación por vía parenteral 

mejoraron enormemente la sobrevida de estos pacientes (5).  

Las tasas de mortalidad de intestinales la atresia disminuyó del 70% en 1961 al 

20% después de 1970.  Hoy, 80-90% de estos casos completan su primer año 

post operatorio. (18) 

    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo es el manejo quirúrgico de los recién nacidos con Atresia Intestinal 

en el servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa desde enero del 2008 a diciembre del 2017? 

 

 OBJETIVO GENERAL          

Describir el manejo quirúrgico de los recién nacidos con Atresia Intestinal 

en el   Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza de Arequipa desde enero del 2008 a diciembre del 2017.          

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la presencia de Atresia Intestinal según sexo.  

 Identificar la localización y los diferentes tipos de atresia intestinal. 

 Identificar los factores de comorbilidad. 
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 Identificar el momento en que se realizó la cirugía  

 Evaluar el tipo de procedimiento quirúrgico que se realizó para corregir 

la atresia intestinal. 

 Identificar el momento en que se inició la vía enteral. 

 Determinar el motivo de reintervenciones quirúrgicas. 

 Identificar el tiempo de estancia hospitalaria. 

 Describir las complicaciones postoperatorias. 

 Determinar la mortalidad.  
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CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

ATRESIA INTESTINAL  

Los defectos congénitos de continuidad del intestino se dividen en estenosis y 

atresia desde el punto de vista morfológico. Atresia se refiere a la oclusión 

completa del lumen intestinal y representa el 95% de los casos, mientras que la 

estenosis es definida como una oclusión parcial intraluminal resultando en una 

obstrucción incompleta. 

La atresia intestinal es la causa más frecuente de obstrucción intestinal en el recién 

nacidos, puede presentarse a cualquier nivel del intestino (duodeno, yeyuno, íleon 

y colon). Son más frecuentes a nivel yeyuno-ileal y son excepcionales las de 

colon.  

La incidencia de la atresia intestinal es aproximadamente de un caso por cada 

5.000-10.000 nacidos vivos. (10) 

 ETIOLOGIA 

Existen dos teorías que explican el origen y patogenia de la atresia intestinal: 

Teoría de la recanalización de Tandler. Según este autor, primitivamente en la 

3ra semana el tubo digestivo sería un cordón rígido sin luz, que en sucesivas 

semanas de gestación entre la 8va y 10ma, se iría recanalizando hasta formarse 

completamente la luz intestinal. Un defecto en la recanalización de ese intestino 

provocaría la atresia. (1,11) 

Teoría vascular. Según esta teoría un defecto en la vascularización del intestino 

en la época prenatal provocaría la atresia. Existen una serie de hechos que 

parecen demostrar la veracidad de esta última teoría, como son:  

 El hallazgo de meconio y células de descamación intestinal dístales a la 

atresia.  

 La posibilidad de reproducir atresias intestinales en animales de 

experimentación provocando alteraciones vasculares. Esto es un hecho 

comprobado por multitud de autores (11). 
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La atresia duodenal es causada por un fallo en la recanalización del duodeno 

durante el desarrollo embriológico (Wiggles worth y Singer, 1998). La atresia o 

estenosis del yeyuno y el íleon es causada por accidentes vasculares en el útero 

(Louw y Barnard, 1955). Estos incluyen anormalidades de los vasos sanguíneos 

fetales durante su desarrollo, compresión o torsión de vasos de condiciones 

tales como la mal rotación, vólvulos, invaginación intestinal, gastrosquisis, y 

onfalocele, o por medio de émbolos y conexiones vasculares placentarias con 

gemelos monocigóticos fallecidos (Cragan et al, 1993; Walker, 1996). 

 

 ANOMALÍAS ASOCIADAS.  

La atresia intestinal está asociada frecuentemente a otras malformaciones 

congénitas (12):  

Genéticas, especialmente algún tipo de trisomías. La trisomía 21 se asocia a 

atresia duodenal (30% de los casos).  

 Cardíacas, frecuentemente canal común, ductus, etc.  

 Renales, frecuentes en las atresias bajas.  

 Prematuridad, casi constante en las atresias complicadas.  

 Bajo peso al nacer. 

 Defectos de la pared abdominal como el onfalocele y la gastrosquisis 

pueden asociarse también a atresia intestinal.  

 Gastrointestinales: malrotacion intestinal, páncreas anular, divertículo 

de Meckel,malformaciones anorrectales. 

Hay que señalar también que un 20% de los casos de atresia intestinal se 

asocia a mucoviscidosis y su consecuencia es el íleo meconial.  

Alrededor del 70% de los niños con atresia duodenal se asocia a dichas 

malformaciones congénitas, entre las que se incluyen por orden de frecuencia: 

síndrome de Down, páncreas anular, malformaciones cardiovasculares, mal 

rotación, atresia de esófago, alteraciones en el intestino delgado y 

malformaciones anorrectales. (12) 
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Las atresias yeyeunoiliales por lo general ocurren como malformaciones 

aisladas, pero pueden asociarse a otras malformaciones, las más frecuentes son 

del tubo digestivo, cardiacas y renales. (12) 

 

 TIPOS DE ATRESIA INTESTINAL 

ATRESIA DUODENAL (9).  

Hay diferentes tipos de obstrucción duodenal:  

En relación a su forma anatómica: puede ser completa, con frecuencia 

membranosa, o incompleta, generalmente estenosis provocada por páncreas 

anular.  

En relación al lugar de atresia: puede ser Supravateriana, excepcional, o 

Infravateriana que es la más frecuentes. 

 

ATRESIA YEYUNO-ILEAL.  

Generalmente solitarias (múltiples en el 6-20% de los casos), afectan por igual 

a ambos sexos; siendo más frecuentes en ileon distal (36%) o yeyuno proximal 

(31%). Habitualmente se trata de niños pequeños para su edad gestacional. 

Existe la posibilidad de presentación familiar, habiéndose descrito un modelo 

de herencia autosómico recesivo.  

 Atresia tipo I: (23%) está representado por un tabique transluminal o un 

segmento atrésico corto. El intestino proximal dilatado permanece en 

continuidad con el intestino distal colapsado, no hay ningún defecto 

mesentérico y el intestino de longitud normal. 

 

 Atresia tipo II: (10%) tiene dos extremos ciegos atrésicos, conectados 

por una cuerda fibrosa a lo largo del borde del mesenterio. No hay defecto 

mesentérico y la longitud del intestino no está acortada. 

 

 Atresia tipo III (a) (15%) es similar al tipo II, excepto que el cordón 

fibroso de conexión está ausente y hay un defecto mesentérico en forma 
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de V. La longitud del intestino puede ser acortada. La Fibrosis quística 

esta comúnmente asociado con esta variedad. 

 

 Atresia tipo III (b) (19%) (cascara de manzana o de árbol de navidad) se 

compone de una atresia proximal del yeyuno a menudo asociado con 

malrotación, con ausencia de la mayor parte de la arteria mesentérica 

superior y un gran defecto mesentérico. El intestino distal esta enrollado 

en una configuración helicoidal alrededor de una sola arteria derivada de 

la arcada cólica derecha. En ocasiones, puede asociarse con atresia tipo I o 

tipo II a nivel de intestino distal. Siempre hay una reducción significativa 

en la longitud intestinal. La existencia de atresia entre hermanos y 

gemelos idénticos apuntan a una incidencia familiar de transmisión 

genética más compleja, con una tasa global de recidiva del 18%. 

 

 Atresia tipo IV (22%) representa múltiples segmentos atresicos, como 

una cadena de salchichas o una combinación de los tipos I-III. La longitud 

del intestino es siempre reducida. El íleon terminal suele ser conservado; 

hasta 25 sitios atrésicos se han encontrado. Se ha documentado una rara 

transmisión autosómica recesiva, con hallazgos patológicos podría apoyar 

la idea de un defecto durante el desarrollo temprano, podría haber afectado 

a todo el intestino. 

 

 Atresia cólica.  Se presenta como interrupción completa de la luz 

intestinal a nivel cólico. Su mayor frecuencia es del tipo I o membranosa, 

aunque podemos encontrar atresias a lo largo del marco cólico de iguales 

características que las del delgado.  

 

 DIAGNÓSTICO (11) 

El diagnostico puede realizarse en la etapa prenatal o posnatal: 

PRENATAL: Se asocia con polihidramnios, sin embargo, cuanto más distal 

es la atresia, menor es la posibilidad de que se presente este síntoma. La 
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imagen US mostrara dilatación de asas intestinales y en ocasiones 

movimientos peristálticos de lucha, sin embargo, mismas imágenes resultan de 

estenosis intestinal, íleo meconial, agangliosis colonica total, duplicaciones 

intestinales y otras causas de obstrucción intestinal fetal. 

POSTNATAL: El diagnóstico es clínico radiológico. 

Clínico: 

 Vómitos: El vómito es el síntoma presente en todos los pacientes, 

característicamente el vómito es de aspecto biliar y suele presentarse a las 

pocas horas de vida cuando la obstrucción es alta, en aquellos pacientes 

con obstrucciones ileales y colonicas, la aparición de vómitos suele 

retrasarse por varias horas más. 

 Distensión abdominal.  

 Deshidratación y alteración del equilibrio ácido-base.  

 No eliminación de meconio: Sin embargo, la eliminación de meconio no 

excluye el diagnostico, debido a que los accidentes vasculares pueden 

ocurrir tardíamente y el colon ya encontrarse lleno de meconio. 

 

Radiológico: 

Radiografía de abdomen de pie nos dará el diagnóstico de obstrucción 

intestinal y la altura de la misma, dependiendo fundamentalmente de la 

cantidad de aire intestinal dilatado que veamos en la radiografía. No se debe 

dar contraste de bario, pues dificultaría el paso de fluido en el postoperatorio. 

Es interesante añadir que, en casos de obstrucción intestinal alta, duodenal, 

un enema opaco puede ayudar en el diagnóstico de una malrotación intestinal 

con obstrucción duodenal extrínseca. (9) 

 

 TRATAMIENTO 

 

TRATAMIENTO PREOPERATORIO 

El tratamiento preoperatorio está encaminado a situar al neonato en las 

mejores condiciones posibles para la intervención quirúrgica: fluidoterapia y 
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antibioterapia de amplio espectro, corrección de alteraciones 

hidroelectrolíticas, buena oxigenación. 

 

TRATAMIENTO OPERATORIO. (9,10,11,12) 

 LAPAROTOMIA 

 

Se debe realizar una laparotomía amplia, para explorar cuidadosamente no 

sólo la zona donde se presume la obstrucción sino la totalidad del intestino 

buscando todo tipo de anomalías, otras atresias, malrotacion, duplicaciones, 

etc. La incisión supraumbilical derecha es la más indicada. 

No existe una técnica quirúrgica determinada para resolver las atresias 

intestinales, El tratamiento quirúrgico de estos pacientes, debe ser 

individualizado, dependiendo del lugar de localización de la atresia, hallazgos 

anatómicos específicos y de otras condiciones asociadas. (17) 

Se han descrito muchas técnicas para cirugía corrección de la atresia intestinal 

como el doble de Mikulicz Ionostomía en barril, Bishop-koop, Santulli y 

resección con anastomosis primaria de extremo a extremo. La práctica 

corriente es realizar una anastomosis primaria de extremo a extremo después 

de la escisión del intestino dilatado siempre que esto sea posible, ya que hay 

ciertas situaciones que esto puede conllevar el riesgo de fuga anastomótica o 

no función debido a discrepancia en el tamaño del intestino proximal y el 

distal. Un reciente e importante aporte a la técnica quirúrgica resulta del 

afinamiento o modelado del cabo intestinal proximal. Esta modificación 

permite acelerar la realimentación. Puede realizarse de tres maneras: (9) 

 

 Técnica de Thomas: Modelado con resección de la pared total. 

 Técnica de Kimura: Modelado extramucoso. 

 Técnica de Lorimier: Modelado sin resección de la pared. 

 

En casos en que no pueda realizarse una enteroanastomosis primaria de 

garantía 
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puede practicarse una ileostomía o colostomía, con enteroanastomosis 

secundaria, derivando temporalmente el intestino hasta conseguir la 

recuperación local suficiente como para asegurar su vitalidad. (15) 

Pero en términos generales es preferible hacer la enteroanastomosis primaria 

debido a la mala tolerancia de las enterostomías en esa edad. 

La enterostomía tiene la ventaja de que permite la deflación de intestino 

proximal dilatado y al mismo tiempo permite que los contenidos intestinales 

pasen gradualmente a través del intestino distal no utilizado (baja presión 

anastomosis). Por lo tanto, el intestino distal se dilata gradualmente y 

funciones, también permite la alimentación temprana que reduce las 

necesidades de nutrición parenteral con sus peligros. Las desventajas de las 

enterostomías son, que se requiere cirugía adicional para cerrar el estoma, la 

excoriación en la piel, y fuga del estoma que puede agravar el estado 

nutricional. 

 

En casos de atresia duodenal por páncreas anular, el cirujano practicará 

siempre una duodeno-duodeno anastomosis laterolateral por encima del 

páncreas sin intentar disecarlo. Si la obstrucción es membranosa se puede 

resecar la membrana mediante una duodenostomía. En el recién nacido está 

contraindicado realizar una técnica de gastroenteroanastomosis como se 

realiza con frecuencia en el adulto.  

La técnica de Kimura consiste en anastomosis en diamante, con la finalidad de 

ampliar la boca del extremo distal que habitualmente es hipoplásico y de 

calibre 5 a 10 veces menor que el proximal. Para la técnica de Kimura, el 

duodeno se aborda mediante una incisión transversa supraumbilidal derecha, 

se efectúa una incisión transversa en el extremo proximal dilatado y una 

incisión vertical sobre el cabo distal hipoplásico de manera tal que al unir los 

extremos de uno con la parte media de la incisión del otro se produce una boca 

anastomotica de gran diámetro. 

El pasaje de una sonda transanastomotica de siliconas, es de vital importancia 

para asegurar una alimentación postoperatoria precoz debido a que estos 
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pacientes permanecen con dismotilidad de la clava (bolsa proximal atresica) y 

por lo tanto con residuo bilioso abundante por la sonda de drenaje orogastrica, 

lo cual impide la realimentación por 2 o 3 semanas. 

 

En casos de atresia múltiple se deben resecar aquellos fragmentos de intestino 

que se presuma inviables, aun teniendo en cuenta que se puede dejar el 

intestino del neonato extraordinariamente corto. En estos casos hay que 

procurar conservar, si esto es posible, la válvula ileocecal, pues su papel en 

casos de intestino corto es fundamental para asegurar la supervivencia. Ese 

“síndrome de intestino corto” reviste especial gravedad en la época neonatal y 

necesita de un adecuado tratamiento postoperatorio apoyado en la nutrición 

parenteral y enteral hasta que el intestino recupera su capacidad absortiva 

normal. 

 LAPAROSCOPIA 

 En los últimos años las técnicas quirúrgicas han sufrido un avance importante 

con los abordajes laparoscópicos, la Cirugía Pediátrica no ha sido la 

excepción, la corrección de malformaciones congénitas como duplicaciones 

intestinales, malrotación intestinal y fístulas traqueoesofágicas han sido 

corregidas con técnicas laparoscópicas, sin escapar las atresias o estenósis 

duodenales reportadas por Rothenberg en el 2002. 

Con la actual expansión de las indicaciones para la cirugía pediátrica 

endoscópica y la creciente experiencia con suturas intracorpóreas, la 

reparación laparoscópica de una atresia duodenal o estenosis es el reto del 

nuevo siglo.  

El conocimiento anatómico preciso es necesario para determinar la 

localización del duodeno distal que discurre posteriormente y debe 

aprovecharse para realizar una anastomosis en forma de diamante (Kimura 

et al. 1977, 1990). La corrección laparoscópica de atresia yeyuno-ileal no 

se ha descrito hasta ahora ya que en estas atresias por lo general el 

segmento proximal se encuentra muy dilatado y requiere una 

remodelación, en este tipo de atresias la laparoscopia puede ser de ayuda 



14 

 

 

en la determinación de la anatomía exacta y en la corrección de una 

malrotación concomitante, lo que permite una laparotomía muy pequeña 

para terminar la operación.  

 

Aunque las indicaciones para la cirugía pediátrica endoscópica continúan 

expandiéndose, la reparación laparoscópica de una atresia duodenal / 

estenosis no ha estado exenta de complicaciones. El principal problema 

con el que se encuentra la cirugía laparoscópica en el recién nacido con 

obstrucción intestinal es la falta de espacio y de visualización; en los casos 

de obstrucción proximal, tanto en duodeno, esta falta de exposición es 

menor, pudiéndose por tanto realizar la exploración del intestino y las 

posibles suturas con más facilidad. 

El tratamiento de patologías intestinales por vía laparoscópica ofrece 

diferentes ventajas: Evita la realización de laparotomía y disminuye la 

manipulación de las asas intestinales, no siendo necesaria su evisceración; 

esto se traduce en que durante la intervención el enfriamiento del paciente 

es menor y las asas intestinales no se resecan ni sufren lesiones por 

tracción, lo cual permite una recuperación tanto del niño como del 

intestino más precoz; así, en el postoperatorio la recuperación de los 

movimientos intestinales es más rápida, habiendo menor distensión y 

mayor confort, siendo las necesidades de analgesia menores; además, el 

resultado estético final es excelente. 

La desventaja de esta vía es que la evaluación del intestino distal en la 

búsqueda de múltiples atresias asociadas es más difícil de llevar a cabo; se 

puede hacer una revisión externa del intestino e identificar zonas de 

discontinuidad intestinal, pero las membranas internas serán difíciles de 

identificar si no existe una dilatación proximal; por otro lado es necesario 

que el cirujano tenga el material adecuado y la experiencia necesaria para 

la realización de suturas intracorpóreas en espacios reducidos; dicho 

material no está disponible en muchos hospitales, tal es el caso del 

Hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa donde por falta del 
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equipo e instrumentos necesarios, no se realiza cirugía laparoscópica como 

una alternativa para la corrección de las atresias intestinales. 

 

 COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS: 

Obstrucción intestinal crónica, dehiscencia de la anastomosis y Síndrome de 

intestino corto, sepsis, neumonía, fungemia, patologías derivadas de 

malformaciones asociadas. 

riesgos: Disfunción intestinal prolongada, por lo cual la nutrición parenteral es 

la clave al igual que la paciencia para esperar un adecuado tránsito 

gastrointestinal; colestasis y cirrosis secundaria al uso prolongado de NPT. 

 MORTALIDAD: 

Hace casi 55 años, la tasa de mortalidad reportada asociada con atresia 

intestinal fue de entre el 30% y 50%. Las mejoras en el diagnóstico, manejo y 

tratamiento ocurrieron en centros bien equipados, incluyendo el acceso a 

unidades de cuidados intensivos neonatales, intervención quirúrgica oportuna, 

y la nutrición parenteral. Sin embargo, la tasa de mortalidad se mantiene en 

5% a 10% y es tan alto como 30% en países en desarrollo. (19) 
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CAPÍTULO II:  

MÉTODOS 

 

 

      LUGAR Y TIEMPO 

El presente estudio se realizó en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa con historias clínicas de recién nacidos con diagnostico Atresia Intestinal que 

fueron intervenidos quirúrgicamente en el servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa desde enero del 2008 a diciembre 

del 2017. 

 

 POBLACION DE ESTUDIO 

 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Para efecto de nuestro estudio se trabajó con la población dada por historias 

clínicas de neonatos operados de Atresia Intestinal en el Servicio de Cirugía 

Pediátrica del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa 

desde enero del 2008 a diciembre del 2017. 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Historias clínicas de pacientes con el diagnóstico de Atresia intestinal que 

fueron sometidos a tratamiento quirúrgico por esta patología 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Historias clínicas de pacientes con datos incompletos 

 Historias Clínicas extraviadas 

 Pacientes operados de atresia intestinal en otra institución, que acuden por 

manejo postoperatorio. 

 

TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 TIPO DE ESTUDIO 

Estudio descriptivo, observacional, retrospectivo, transversal. 
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 VARIABLES DE ESTUDIO 

 Sexo 

 Tipo de atresia. 

 Factores de comorbilidad asociados. 

 Momento quirúrgico 

 Procedimiento quirúrgico.  

 Inicio de la alimentación enteral 

 Reintervenciones quirúrgicas. 

 Estancia hospitalaria 

 complicaciones 

 Mortalidad.   

 

 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
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Variable 
Definición 

Operacional  

Indicador 
Categoría Valores Finales Escala 

Sexo 

Características 

sexuales 

primarias y 

secundarias. 

Evaluación de 

las características 

sexuales 

primarias 

registradas en 

H.Cl 

Cualitativo 
Mujer  

Varón  
Nominal  

Tipos de atresia 

Solución de 

continuidad 

intestinal 

Tipo de solución 

de continuidad 

intestinal 

configurada en 

H.Cl. 

Cualitativo 

Duodenal 

Yeyunal 

 Ileal 

Colonica 

Nominal 

Factores de 

comorbilidad. 

Factores de 

comorbilidad  

relacionados a 

atresia 

intestinal que 

influyan en la 

evolución. 

Factores de 

comorbilidad 

registrada en H. 

Cl. 

Cualitativo 

Edad gestacional 

Peso al Nacer 

Malformaciones 

asociadas. 

Cromosomopatía

s. 

Nominal 

Momento 

quirúrgico 

Tiempo  

transcurridos 

desde el 

nacimiento 

hasta la 

intervención 

quirúrgica 

Días 

transcurridos 

desde el 

nacimiento hasta 

la intervención 

quirúrgica 

registrada en 

H.Cl. 

Cuantitativo Días Razón 

Procedimiento 

quirúrgico 

Procedimiento 

quirúrgicos 

disponibles 

para restablecer 

la continuidad 

intestinal 

Técnicas 

operatorias 

empleadas 

registrada en 

H.Cl. 

Cualitativo 

Tipo de 

anastomosis 

Tipo de 

remodelamiento 

Tipo de ostomia 

Nominal 

Inicio de 

alimentación 

Tiempo 

transcurrido 

para inicio de 

alimentación 

después de la 

cirugía 

Días 

transcurridos 

para inicio de 

alimentación 

después de la 

cirugía 

configurada en 

H.Cl. 

Cuantitativo Días Razón 

Reintervenciones 

quirúrgicas  

Tipo de 

reintervencione

s quirúrgicas 

realizadas hasta 

reintervenciones 

quirúrgicas 

configurada en 

H.Cl. 

Cualitativa 
Tipo de 

operaciones 
nominal 
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 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

La recolección de datos se hizo a través de una ficha diseñada por el 

investigador (Anexo N° 1). El manejo de los datos se llevó a cabo teniendo en 

cuenta los siguientes pasos: 

 

 Se diseñó una matriz en el software Excel 2016, para poder seleccionar y 

almacenar la información obtenida de acuerdo a las variables del estudio. 

 

 Los datos fueron ingresados en el software estadístico SPSS Statistics 24.0 

Se realizó un análisis descriptivo de las variables, las que son presentadas 

en frecuencias, porcentajes, promedios, desviación estándar. Se elaboró 

cuadros simples y de doble entrada, para lo cual se utilizó el software 

estadístico SPSS Statistics 24.0. 

 

 

  

el momento del 

alta  

Estancia 

Hospitalaria 

Tiempo 

transcurrido 

desde el ingreso 

del paciente al 

HRHDE hasta 

el momento del 

alta. 

Número de días 

en el hospital 

registradas en 

H.Cl. 

Cuantitativa 
Días 

hospitalizado 
Razón 

Complicaciones 
Complicaciones 

postoperatorias. 

Complicaciones 

postoperatorias 

registradas en 

H.Cl. 

Cualitativas 
Tipo de 

complicación 
Nominal  

Mortalidad 

Número de 

muertes de 

pacientes con 

atresia 

intestinal en un 

año 

Defunciones 

registradas en 

H.Cl. 

Cuantitativa 
Número de 

muertes 
Razón 
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43 casos 

con dx de atresia 
intestinal

41 casos 

operados en el 
HRHDE 

2 casos 

operados en otra 
institucion

28 casos 13 casos  

No se encontró 

historia clínica 

18 casos 

Fueron excluidos del 

estudio 

25 casos  

Incluidos en el 

estudio 

3 casos  

Historia clínica 

incompleta 
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CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 

MANEJO QUIRÚRGICO DEL RECIÉN NACIDO CON ATRESIA INTESTINAL EN 

SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA DESDE ENERO DEL 2008 A DICIEMBRE 

DEL 2017 

 

 

 

 

TABLA 1 

 

 

 

Sexo en recién nacido con atresia intestinal en el servicio de cirugía pediátrica del 

hospital regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa desde enero del 2008 a 

diciembre del 2017. 

 

 

 Frecuencia        Porcentaje 

 Femenino 14 56,0% 

Masculino 11 44,0% 

Total 25 100,0% 
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MANEJO QUIRÚRGICO DEL RECIÉN NACIDO CON ATRESIA INTESTINAL EN 

SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA DESDE ENERO DEL 2008 A DICIEMBRE 

DEL 2017 

 

 

TABLA  2 

 

Procedencia en recién nacido con atresia intestinal en el servicio de cirugía pediátrica del 

hospital regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa desde enero del 2008 a 

diciembre del 2017. 

 

 

 

Procedencia Frecuencia Porcentaje 

 Arequipa 17 68.0 % 

Puno 7 28.0% 

Moquegua 1 4.0% 

Total 25 100.0% 
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MANEJO QUIRÚRGICO DEL RECIÉN NACIDO CON ATRESIA INTESTINAL EN 

SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA DESDE ENERO DEL 2008 A DICIEMBRE 

DEL 2017 

 

 

TABLA 3 

 

Diagnóstico de ingreso en recién nacido con atresia intestinal en el servicio de cirugía 

pediátrica del hospital regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa desde enero del 

2008 a diciembre del 2017. 

 

 

Diagnostico principal de ingreso Frecuencia Porcentaje 

 Obstrucción intestinal mecánica  15 60% 
 Sepsis 5 20% 

Vómitos del RN 4 16% 

Obstrucción intestinal funcional 1 4% 

Total 25 100% 



24 

 

 

MANEJO QUIRÚRGICO DEL RECIÉN NACIDO CON ATRESIA INTESTINAL EN 

SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA DESDE ENERO DEL 2008 A DICIEMBRE 

DEL 2017 

 

 

 

TABLA  4 

 

 

Tipo de atresia en recién nacido con atresia intestinal en servicio de cirugía pediátrica del 

hospital regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa desde enero del 2008 a 

diciembre del 2017. 

 

 

  

 

  

 Frecuencia Porcentaje 

TIPO DE  DE 

ATRESIA  

Duodenal 16 64,0 % 

Yeyunal 4 16,0 % 

Ileal 5 20,0 % 

colonica 0      0% 

Total 25 100,0 % 
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MANEJO QUIRÚRGICO DEL RECIÉN NACIDO CON ATRESIA INTESTINAL EN 

SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA DESDE ENERO DEL 2008 A DICIEMBRE 

DEL 2017 

 

 

 

 

 

TABLA 5 

 

Factores de comorbilidad en recién nacido con atresia intestinal en el servicio de cirugía 

pediátrica del hospital regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa desde enero del 

2008 a diciembre del 2017. 

 

 

 

 
  

FACTORES ATRESIA 

DUODENAL 

ATRESIA 

YEYUNAL 

ATRESIA 

ILEAL 

TOTAL % 

Edad gestacional Prematuro 4 2 1 7 28 

A término 12 2 4 18 72 

 

Peso al nacer  

Bajo peso 6 1 2 9 36 

Peso adecuado 9 3 3 15 60 

Macrosómico 1 0 0 1 4 

 

 

 

 

 

Malformaciones 

congénitas 

Cardiaca 6 2 0 8 32 

Malrotacion intestinal 2 1 1 4 16 

Onfalocele 0 0 1 1 4 

Divertículo de meckel 0 1 0 1 4 

Páncreas anular 1 0 0 1 4 

Ano rectal 0 1 0 1 4 

Ninguna  7 1 4 12 48 

Cromosomopatias  Sd. Down 6 1 0 7 28 

Ninguna 10 3 5 18 72 

TOTAL  16 4 5 25 100 



26 

 

 

 

MANEJO QUIRÚRGICO DEL RECIÉN NACIDO CON ATRESIA INTESTINAL EN 

SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA DESDE ENERO DEL 2008 A DICIEMBRE 

DEL 2017 

 

 

TABLA 6 

 

 

Momento Quirúrgico en recién nacido con atresia intestinal en el servicio de cirugía 

pediátrica del hospital regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa desde enero del 

2008 a diciembre del 2017. 

 

 

Momento Quirúrgico 

 

Tiempo(días) 

Valor mínimo  1 

Valor máximo  35 

Media  6.68 

Desviación estándar 7.42 
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MANEJO QUIRÚRGICO DEL RECIÉN NACIDO CON ATRESIA INTESTINAL EN 

SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA DESDE ENERO DEL 2008 A DICIEMBRE 

DEL 2017 

 

TABLA 7 

 

Procedimiento quirúrgico realizado en recién nacido con atresia duodenal en el servicio 

de cirugía pediátrica del hospital regional Honorio Delgado Espinoza desde enero del 

2008 a diciembre del 2017. 

 

 

 

 

Atresia Duodenal 
 

Procedimiento Quirúrgico Frecuencia Total 

 

 

anastomosis 

 Latero-Lateral  

Duodeno-duodenal 
1 6.25% 

 kimura 14 87.50% 

 Latero-lateral  

Duodeno-yeyunal 
1 6.25% 

Total 16 100.00% 
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MANEJO QUIRÚRGICO DEL RECIÉN NACIDO CON ATRESIA INTESTINAL EN 

SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA DESDE ENERO DEL 2008 A DICIEMBRE 

DEL 2017 

 

 

TABLA 8 

 

Procedimiento quirúrgico realizado en recién nacido con atresia yeyunal en el servicio de 

cirugía pediátrica del hospital regional Honorio Delgado Espinoza desde enero del 2008 a 

diciembre del 2017. 

 

 

 

 

Atresia Yeyunal 

Procedimiento quirúrgico 

Yeyuno 

yeyunal 

total % 

 

anastomosis 
Termino-lateral 1 1 25% 

Termino-terminal 3 3 75% 

Total 4 4 100% 

 
  



29 

 

 

MANEJO QUIRÚRGICO DEL RECIÉN NACIDO CON ATRESIA INTESTINAL EN 

SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA DESDE ENERO DEL 2008 A DICIEMBRE 

DEL 2017 

 

 

TABLA 9 

 

Procedimiento quirúrgico realizado en recién nacido con atresia Ileal en el servicio de 

cirugía pediátrica del hospital regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa desde 

enero del 2008 a diciembre del 2017. 

 

 

 

 

Atresia Ileal 

 

Procedimiento quirúrgico 

Ileo 

ileal 

Ileo 

colica 

total % 

anastomosis Termino-terminal 4 0 4 80% 

Termino-lateral 0 1 1 20% 

Total 4 1 5 100% 
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MANEJO QUIRÚRGICO DEL RECIÉN NACIDO CON ATRESIA INTESTINAL EN 

SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA DESDE ENERO DEL 2008 A DICIEMBRE 

DEL 2017 

 

TABLA 10 

 

 

 Tipo procedimiento realizado a nivel de cabos en recién nacido con atresia intestinal en 

el servicio de cirugía pediátrica del hospital regional Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa desde enero del 2008 a diciembre del 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Cabo proximal  DUODENO YEYUNO ILEON total % 

 

 

 

 

 

Resección  

Intestinal 

0 2 4 6 24% 

remodelacion 0 0 0 0 0% 

ninguna 16 2 1 19 76% 

      

total 16 4 5 25 100% 

Cabo distal       

 Nixon 
 

0 1 0 1 4% 

 ninguna 16 3 5 24 96% 

 total 16 4 5 25 100% 
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MANEJO QUIRÚRGICO DEL RECIÉN NACIDO CON ATRESIA INTESTINAL EN 

SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA DESDE ENERO DEL 2008 A DICIEMBRE 

DEL 2017 

 

TABLA 11 

 

 

Inicio de alimentación enteral en recién nacido con atresia intestinal en servicio de 

cirugía pediátrica del hospital regional Honorio Delgado Espinoza desde enero del 2008 a 

diciembre del 2017 

 

 

Inicio de la Vía Oral 

(días) 

Duodeno Yeyuno Ileon Total(días) 

Valor Mínimo 2 3 5 2 

Valor Máximo 9 13 9 13 

Media 5.8 8.0 7.0 6.7 

Desviación Estándar 2.3 7.0 1.6 2.4 
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MANEJO QUIRÚRGICO DEL RECIÉN NACIDO CON ATRESIA INTESTINAL EN 

SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA DESDE ENERO DEL 2008 A DICIEMBRE 

DEL 2017 

 

TABLA 12 

 

 

Complicaciones quirúrgicas en recién nacido con atresia intestinal en el servicio de 

cirugía pediátrica del hospital regional Honorio Delgado Espinoza desde enero del 2008 a 

diciembre del 2017. 

 

 

Respuestas 

Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

Complicaciones 

quirúrgicas 

Infección de herida operatoria 4 11.7% 

Obstrucción intestinal por bridas y 

adherencias 
3 9.3% 

Dehiscencia de herida operatoria 2 6.2% 

Intestino corto 2 6.2% 

Estenosis anastomotica 1 3.1% 

Suboclucion intestinal 1 3.1% 

Evisceración 1 3.1% 

Fistula enterocutánea 1 3.1% 

Total 15 100.0% 
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MANEJO QUIRÚRGICO DEL RECIÉN NACIDO CON ATRESIA INTESTINAL EN 

SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA DESDE ENERO DEL 2008 A DICIEMBRE 

DEL 2017 

 

TABLA 13 

Motivos de  reintervenciones quirúrgicas según tipo de atresia en recién nacido con 

atresia intestinal en servicio de cirugía pediátrica del hospital regional Honorio Delgado 

Espinoza desde enero del 2008 a diciembre del 2017. 

 

 

 

Motivos de 

reintervenciones  

quirúrgicas  Tipo de atresia Total 

 

  Duodenal Yeyunal Ileal   
 

 
Evisceración intestinal 0 1 0 1  

Dehiscencia de anastomosis 0 2 0 2  

Estenosis anastomotica 0 0 1 1  

Obstrucción intestinal por bridas y 

adherencias 
0 2 1 3 

 

 Cierre de ostomia  0 1 0 1  

       

Total 0 6 2 8  
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MANEJO QUIRÚRGICO DEL RECIÉN NACIDO CON ATRESIA INTESTINAL EN 

SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA DESDE ENERO DEL 2008 A DICIEMBRE 

DEL 2017 

 

 

 

TABLA 14 

 

 

 
Complicaciones médicas en recién nacido con atresia intestinal en el servicio de cirugía 

pediátrica del hospital regional Honorio Delgado Espinoza desde enero del 2008 a 

diciembre del 2017. 

 
 

 

 

 
  

 

Respuestas 

Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

Complicaciones  

medicas 

Neumonía intrahospitalaria 1 3.1% 

Sepsis 5 15.6% 

Colestasis por NPT 4 12.5% 

Desnutrición 4 12.5% 

Íleo postoperatorio 1 3.1% 

Hemorragia digestiva alta 1 3.1% 

 Shock septico 1 3.1% 

Total 13 100.0% 
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MANEJO QUIRÚRGICO DEL RECIÉN NACIDO CON ATRESIA INTESTINAL EN 

SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA DESDE ENERO DEL 2008 A DICIEMBRE 

DEL 2017 

 

 

 

TABLA 15 

 

 

Estancia hospitalaria en recién nacido con atresia intestinal en el servicio de cirugía 

pediátrica del hospital regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa desde enero del 

2008 a diciembre del 2017. 

 

 

Estancia Hospitalaria 

(días) 

Duodeno Yeyuno Ileon Total (días) 

Valor Mínimo 29 25 12 9 

Valor Máximo 43 59 21 59 

Media 20,9 41 16,8 23,3 

Desviación Estándar 10,8 15,0 3,4 12,9 
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MANEJO QUIRÚRGICO DEL RECIÉN NACIDO CON ATRESIA INTESTINAL EN 

SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA DESDE ENERO DEL 2008 A DICIEMBRE 

DEL 2017 

 

 

TABLA 16 

 

 

 

 
Condición de alta en recién nacido con atresia intestinal en el servicio de cirugía 

pediátrica del hospital regional Honorio Delgado Espinoza desde enero del 2008 a 

diciembre del 2017. 

 

 

  Tipo de atresia 

Total 

 

 

 

 

 

Porcentaje   Duodenal Yeyunal Ileal 

Condición del alta Muerto 1 3 1 4 20.0% 

Mejorado 15 1 4 21 80.0% 

Total 16 4 5 25 100.0% 
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MANEJO QUIRÚRGICO DEL RECIÉN NACIDO CON ATRESIA INTESTINAL EN 

SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA DESDE ENERO DEL 2008 A DICIEMBRE 

DEL 2017 

 

Tabla 17 

 

Motivo de fallecimiento del recién nacido con atresia intestinal en el servicio de cirugía 

pediátrica del hospital regional Honorio Delgado Espinoza desde enero del 2008 a 

diciembre del 2017  

 
 

                    Tipo de atresia    

  Duodenal Yeyunal ileal total % 

 

Motivo de 

muerte 

Shock séptico 0 1 0 1 20% 

sepsis 1 1 0 2 40% 

Colestasis por 

NPT 

0 1 1 2 40% 
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CAPITULO IV:  

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

 Tal como se muestra en la tabla1 se determinó que el 56% de los casos de atresia 

intestinal se presentan en recién nacidos de sexo femenino y 44% en los de sexo 

masculino, dichos datos contrastan con la información dada por Abanto Morreros 

que realizo un estudio en el “Hospital Belén De Trujillo” y reporto un predominio 

del sexo masculino 75% en relación con el sexo femenino 25%; a nivel 

internacional. Valenzuela García en Nicaragua también reporta un predominio del 

sexo masculino con un 63.3% en relación al femenino que presentó 36.7%, otros 

estudios en países desarrollados mencionan la existencia de un ligero predominio 

del sexo masculino en las atresias intestinales, no siendo esta predominancia 

estadísticamente significativa. (17,15) 

 En la actualidad no hay datos que describen la distribución de la atresia intestinal 

en Arequipa ni en los diferentes departamentos del sur de nuestro país, en la tabla 2 

se evidencia que un 68% de casos del presente estudio se presentan en el 

departamento de Arequipa, seguidas de puno 28% y Moquegua 4%, asumimos 

dicha predominancia en Arequipa a que tiene mayor población que puno y 

Moquegua, y a que algunos de los casos de otros departamentos son referidos a 

otros hospitales que también cuentan con especialistas. 

 El diagnostico de ingreso según se aprecia en la tabla 3 el más frecuente fue 

obstrucción intestinal mecánica en un 60%, (15 casos) de todos estos casos 5 tenían 

como diagnóstico prenatal: malformación intestinal, lo que facilito un diagnóstico 

inicial correcto, seguido de sepsis neonatal 20% y vómitos del recién nacido 16% 

hubo solo un caso catalogado como obstrucción intestinal funcional, 4 de los recién 

nacidos el diagnóstico correcto se retrasó debido a que presentaron eliminación de 

meconio, Prempuri menciona que la eliminación de meconio en las primeras horas 

de vida no descarta la presencia de atresia intestinal. 

 En los tipos de atresia intestinal, según Prempuri las atresias yeyuno-ileales son 

más frecuentes seguidas de las duodenales, lo cual contrasta con lo evidenciado en 
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el presente estudio como se aprecia en la tabla 4 la atresia intestinal más frecuente 

fue la duodenal 64%, seguida de la ileal 20%, seguida de la yeyunal 16%, no se 

encontró ningún caso de atresia colonica; lo cual demuestra la rara presentación de 

esta patología, ya que la incidencia reportada por María Osorio atresia colonica es 

de 1 caso en cada 20000 nacidos vivos. Los datos que se obtuvo en el presente 

estudio también contrasta con los obtenidos por Barraza Ayllon en el servicio de 

Cirugía Pediátrica Del Hospital Del “San Bartolomé” donde reporta un predominio 

de la atresia ileal 42%, seguida de las atresias yeyuno-ileales 28% y por último, 

muy alejada, la de colon 0.72%. (12) 

 Dentro de los factores de comorbilidad como se muestra en la tabla 5 se obtuvo 

que: 52% de casos presentaron al menos una malformación asociada, el 28% fueron 

prematuros y 36% tuvieron bajo peso al nacer, las cromosomopatías estuvieron 

presentes en un 28%, estos datos contrastan con los reportados por  Ramírez 

Rivera( 67% bajo peso, 36% malformación asociada); todas las cromosomopatías 

fueron síndrome de Down; las malformaciones más comúnmente asociadas fueron 

las cardiopatías congénitas 32% seguida de la malrotacion intestinal, estas cifras 

fueron mayores a las reportadas por Martínez Ferro (Sd. de Down 25% y 

cardiopatías 30%); la mayor parte de cromosomopatías y malformaciones  

estuvieron asociadas a atresia duodenal, no hubieron casos de cromosomopatías en 

atresia ileal esto es debido a que la patología gastrointestinal congénita tiene un 

origen multifactorial, cuya noxa actúa en los diferentes periodos del desarrollo 

fetal, y al interferir en etapas más tempranas tales como la diferenciación celular 

tienen mayor probabilidad de lograr alteraciones funcionales y estructurales en 

múltiples órganos simultáneamente.es importante mencionar que el número de 

pacientes con estos factores de comorbilidad en atresias ileales fue bajo ya que en 

las atresias distales la teoría más aceptada es el compromiso vascular tardío.(12,16) 

 En la tabla 6, se muestra el tiempo que transcurrió desde el ingreso hasta el 

momento de la intervención quirúrgica, se obtuvo un promedio de 6.68 días, siendo 

el valor mínimo 24 horas, tiempo requerido para efectuar exámenes prequirúrgicos 

y apoyo de imagen diagnostica; el valor máximo 35 días, que corresponde a un 

recién nacido al nacer, hemorragia digestiva alta, síndrome de Down y obstrucción 



40 

 

 

intestinal, su ingreso a sala se retrasó en un inicio por que presentaba anemia y 

niveles bajos de albumina, posteriormente presento un cuadro de sepsis 

intrahospitalaria, el cual se resolvió por lo que fue intervenido quirúrgicamente a 

los 35 días de su ingreso, a la salida de sala presento presiones bajas, se le inicio 

aminas pero tuvo una evolución desfavorable, falleciendo 2 días después de la 

operación. 

 El procedimiento en los casos de atresia duodenal fue anastomosis en el 100% de 

los casos, tal como muestra la tabla 7, optándose por realizar la técnica de Kimura 

en el 87.5% de los casos (anastomosis latero-lateral en diamante), la anastomosis 

latero-lateral duodeno-duodenal en el 6.25% y la anastomosis latero-lateral 

duodeno-yeyunal en el 6.25% de los casos; estos datos concuerdan con los 

obtenidos en el 2016 por Ramírez Rivera en Ecuador y  Valenzuela García en 

Nicaragua quienes reportan que la técnica más usada para la corrección de atresia 

duodenal es la de Kimura (73.3% y 80% respectivamente),  estudios 

internacionales reportan  que esta técnica es ampliamente utilizada desde su 

invención por el Dr. Kimura, ya que permite un inicio más temprano de la vía oral 

y una menor estancia hospitalaria en comparación que sus predecesoras y presenta 

una sobrevida entre el 98 al 100%. 

 En la tabla 8 se puede observar que en el total de atresias yeyunales se prefirió una 

anastomosis primaria, dentro de esta se realizó anastomosis termino-terminal 

yeyuno- yeyunal en 3 casos 75%, a dos de los cuales se le realizo una resección 

intestinal del cabo proximal; en el 25% de casos (1 caso) se optó por una 

anastomosis termino- lateral yeyuno-yeyunal sin remodelación de cabos, esto 

debido a que se trataba de una atresia múltiple, estos datos concuerdan con los 

resultados obtenidos por Hermosa Mogollon quien obtuvo que la técnica más usada 

fue anastomosis termino-terminal con resección intestinal que les dio mejores 

resultados de sobrevida. 

 En el caso de las atresias ileales, como se aprecia en la tabla 9, se realizó 

anastomosis primaria en el 100% de los casos, de los cuales el 80% fueron termino-

terminal lieo-ileal y el 20% termino-lateral ileo-colica (1 caso), en este último caso 
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se optó por dicha técnica al ser una atresia ileal tipo IIIa cuyo cabo distal estuvo 

próximo a la valvula ileo-cecal; los datos obtenidos concuerdan con los reportados 

por Ramírez Rivera quien refiere que en las atresias yeyuno-ileales, la anastomosis 

termino-terminal primaria fue realizada en el 86.7% de casos, similar a otros 

trabajos (71.4-85.7%). 

 Como muestra la tabla 10, en el 24% de casos se realizó una técnica de 

remodelación de cabo proximal, cabe resaltar que en el caso de las atresias 

duodenales no se realizó técnica de remodelación de cabos ya que en la técnica de 

kimura no se realiza; en las atresias yeyuno-ileales en todos los casos se optó por 

una anastomosis primaria por lo que en aquellos en los que había una gran 

disparidad de los dos extremos intestinales la actitud quirúrgica fue remodelar el 

intestino proximal como paso previo a la anastomosis, se efectuó remodelación de 

cabo proximal en el 67% (6 casos) de atresias yeyuno-ileales, estos resultados son 

inferiores a los reportado por Ramírez Rivera que refiere que en el 83.3% de casos 

de atresias yeyuno-ileales se realizó remodelación de cabo proximal, pero superior 

a lo reportado por Valenzuela García  que refiere que en el 40% de atresias yeyuno-

ileales se realizó remodelación de cabo proximal; la técnica más usada en el 100% 

de casos fue la resección intestinal; solo en el 4% ( 1 caso) de casos se realizó 

remodelación de cabo distal, siendo la técnica de elección: Nixon, se tarto de un 

caso de atresia yeyunal. 

 Tal como muestra la tabla 11, el inicio de la vía oral tuvo una media de 6.7 días, 

similar a lo reportado por Ramírez Rivera que refiere que la vía oral se inició en un 

60% de los pacientes a los 5-10dias; cabe destacar que los pacientes con atresia 

duodenal tuvieron una media de 5.8 días, que es similar a lo referido por Baeza-

Herrera que reporta que el inicio de vía oral en atresia duodenal fue 5.23 ± 1.58 

días; la atresia yeyuno-ileal que tuvo una media de 7.5 días similar a los reportes 

(7-12 días);  el inicio de la alimentación enteral fue condicionado por la mejoría 

clínica general y de la función intestinal: la disminución de la cantidad de jugo 

gástrico y del tinte biliar, así como el aparecimiento de las deposiciones; el valor 

máximo fue de 13 días, que corresponde a un recién nacido con atresia yeyunal que 
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presentaba vómitos, posterior a ello presento dehiscencia de anastomosis, por lo 

que fue rintervenido, prolongando todo esto el inicio de la vía oral.  

 En la tabla 12 podemos apreciar las complicaciones quirúrgicas, de las cuales la 

más frecuente es infección de herida operatoria 11.7%, seguida de obstrucción 

intestinal por bridas y adherencias 9.3%, dehiscencia de herida operatoria 6.2% y 

síndrome de intestino corto 6.2%; y 3.1% evisceración, estenosis intestinal, 

suboclucion intestinal, fistula enterocutanea; Ramírez Rivera señala que la 

complicación quirúrgica más frecuente fue la infección del sitio quirúrgico en un 

23.3%, fistula entero cutánea y dehiscencia de la anastomosis en un 13% y con un 

3.3% síndrome de intestino corto, las cifras encontradas en el presente estudio son 

preocupantes por mantenernos en un alto porcentaje de infección del sitio 

quirúrgico según lo descrito por Dalla Vecha según sus reportes lo esperado es 

menor del 3%. 

 

 Según se muestra en la tabla 13, podemos observar los tipos  de complicaciones 

que fueron motivo de reintervenciones quirúrgicas, cabe resaltar que no hubo 

reintervenciones quirúrgicas en las atresias duodenales; todas la reintervenciones 

fueron en casos de atresias yeyuno-iliales la reintervecion más frecuente fue por 

obstrucción intestinal por bridas y adherencia, seguida de la dehiscencia de 

anastomosis, de los cuales hubo 2 casos (8%) en uno de los cuales se tuvo que 

realizar una yeyunostomia tipo Santulli que luego se cerró siendo motivo de una 

nueva reintervencion quirúrgica, luego de lo cual el paciente presento una buena 

evolucion; hubo un caso de evisceración intestinal y dos de estenosis anastomotica; 

estos datos difieren de lo reportado por Bracho-Blanchet que refiere que el motivo 

de reintervencion mas frecuente es por dehiscencia de anastomosis 8.5%, seguido 

de  obstrucción por bridas y adherencias 5.7%. 

 

 En la tabla 14 podemos observar, los tipos de complicaciones médicas que se 

presentaron, la complicaciones más frecuentes fueron: la sepsis 15.6%, seguida de 

la colestasis por NPT 12.5%, la desnutrición 12.5%, estos datos difieren de lo 
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reportado por Ramírez Rivera que refiere que la sepsis se encontró en un 33%, la 

colestasis por NPT 3.3%; la literatura nacional e internacional reporta como la 

complicación medica más frecuente a la sepsis, a pesar de los avances, la sepsis y la 

colestasis siguen siendo uno de los principales retos en el tratamiento de niños con 

atresia intestinal, especialmente en los que requieren nutrición parenteral por 

tiempo prolongado y en quienes es indispensable la colocación de catéteres 

intravasculares, que son un factor de riesgo para las infecciones, además el 

tratamiento con medicamentos, ayuno y algunos componentes de la nutrición 

parenteral, que conduce a insuficiencia hepática progresiva y, finalmente, a la 

muerte.(1,12) 

 

 En la tabla 15 se puede apreciar la estancia hospitalaria tiene una media de 23.3 

días, similar a lo reportado Valenzuela García 22 días, pero menor que lo reportado 

por Gutiérrez y Delgado (37-37.3 d);  el mínimo fue de 9 días y el máximo de 59 

días, este último fue un caso, asociado a 2 reintervenciones quirúrgicas y 

complicaciones médicas; según el tipo de atresia intestinal la media fue: 20.9 días 

en atresia duodenal, 41 días en atresia yeyunal y 16.8 días en atresia ileal; la razón 

de tal diferencia puede ser explicada debido a que la atresia yeyunal presento 

mayor incidencia de complicaciones quirúrgicas, lo cual prolongo los días de 

hospitalización para poder dar solución a estos, la estancia global reportada para 

atresia yeyunal es de 41 días según Burjonrappa, lo cual concuerda con la cifra 

obtenida en el presente estudio; las atresias duodenales a pesar de que en general 

presentaron pocas complicaciones tiene una alta frecuencia de malformaciones 

asociadas y cromosomopatías lo cual prolongo la estancia hospitalaria, ya que se 

les realizo otros exámenes auxiliares y se interconsulto a otros especialistas 

(cardiólogo, cirujano cardiovascular,etc), lo cual prolongo su estancia. 

 

 En la tabla 16 se puede apreciar que hubo una mortalidad global de 20%, esta cifra 

es inferior a los reportes disponibles de Perú (23%), Nigeria (40.9-41.7) y 

República Dominicana (81.3%); sin embargo, nuestra mortalidad fue superior a los 
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reportes de Estados Unidos (4%), Australia (8%) y México (13%). Estos datos 

confirman una vez más los mejores resultados en países con sistemas sanitarios 

mejor organizados y mejor desarrollo económico; al hacer el análisis según el tipo 

de atresia vemos que la mortalidad es de 6% (1caso) en atresia duodenal, cuyo 

único caso corresponde a un recién nacido con múltiples malformaciones cardiacas, 

síndrome de Down, que curso con sepsis intrahospitalaria; la mortalidad en atresia 

yeyunal fue 75%, esta cifra es bastante mayor a la encontrada a nivel nacional, en 

el Hospital del Niño de Lima donde se  reporta una mortalidad del 17.4%, mientras 

que a nivel internacional Burjonrappa reporta una mortalidad de 11.1% a 8%; la 

mortalidad en atresias yeyuno-ileales en el presente estudio fue de 44% cifra 

superior a la encontrada por Ramírez Rivera en Guayaquil   que reporta una 

mortalidad de 30% mientras que en países desarrollados se reporta una mortalidad 

de 10%, esta elevada mortalidad en atresias yeyunoileales en comparación con las 

duodenales, obedece a que en las atresias yeyunoileales en su mayoría fue necesaria 

una resección del segmento dilatado, esto no se hace en las duodenales, al 

reseccionar este segmento debe ligarse también vasos sanguíneos quedando el 

intestino con menor irrigación, todo esto genera mayor número de complicaciones.  

En coincidencia con Prasad, las causas de muerte más comunes fueron infecciosas; 

en la tabla 17 se puede observar que en el 40% (2 casos) la causa de muerte fue 

sepsis, colestasis por NPT en el 40% y shock séptico en el 20%; esto concuerda con 

estudios nacionales e internacionales que reportan a la sepsis y la colestasis como 

principal causa de muerte; en el presente estudio solo 1 de los casos pertenece a 

atresia duodenal lo que confirma la baja mortalidad reportada en este tipo de 

atresias ( 10-5%) y en su mayoría están relacionadas a las comorbilidades más que 

a la técnica quirúrgica, este caso fue un recién nacido con múltiples 

malformaciones cardiacas, síndrome de Down, que murió por sepsis 

intrahospitalaria; en el caso de las atresias yeyuno-ileales, la causa de muerte fue 

más relacionada con las complicaciones quirúrgicas lo que llevo a alargar la 

estancia hospitalaria, prolongar el uso de NPT y todas las complicaciones 

metabólicas e infecciosas que derivan de estos dos factores.(2,15,16) 
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES  

 

 Existe un predominio del sexo femenino en la patología gastrointestinal congénita, 

en comparación con el sexo masculino. 

 Se planteó el diagnóstico clínico de atresia intestinal desde el ingreso en el 60% de 

casos. 

 La atresia intestinal más frecuente fue la duodenal con 64%seguida de la ileal 20%, 

la yeyunal 16% y la colonica 0%. 

 Los factores de comorbilidad asociados a las atresias intestinales fueron: 

malformaciones asociadas 52%, bajo peso al nacer 36%, prematuridad 28% y las 

cromosomopatías 28%, en su mayoría estuvieron asociados a atresia duodenal. 

 La cromosomopatía más frecuente fue síndrome de Down presente en un 28% de 

casos la mayoría de los cuales fueron atresia duodenal; las malformaciones más 

frecuentes fueron las malformaciones cardiacas presentes en el 32% de casos. 

 El tiempo transcurrido desde el ingreso del recién nacido hasta el momento de la 

intervención quirúrgica fue en promedio 6.68 días. 

 Se realizó anastomosis primaria en la totalidad de casos de atresia duodenal siendo 

la técnica más usada Kimura 87.5%. 

 Se realizó anastomosis primaria en la totalidad de casos de atresia yeyunal, la 

técnica más usada fue la anastomosis termino-terminal yeyuno-yeyunal en un 75%. 

 Se realizó anastomosis primaria en la totalidad de los casos de atresia ileal, siendo 

la técnica más usada la anastomosis termino-terminal ileo-ileal en el 80% de casos. 

 En el 67% de casos de atresias yeyuno-ileales. se realizó resección intestinal, no se 

usaron técnicas de remodelación de cabo proximal. 

 El inicio de la vía oral en postoperatorio tuvo un promedio de 6,7 días. 

 La causa de reintervencion quirúrgica más frecuente fue la obstrucción intestinal 

por bridas y adherencias, seguida de las dehiscencias de anastomosis. 

 La estancia hospitalaria tuvo un promedio de 23.3, fue mayor en la atresia yeyunal 

con un promedio de 41 días. 

 La complicación quirúrgica mas frecuente es la infección de herida operatoria 

11.7%, seguida de obstrucción intestinal por bridas y adherencias 9.3%, 

dehiscencia de herida operatoria 6.2% y síndrome de intestino corto 6.2%. 



46 

 

 

 Las complicaciones médicas más frecuentes fueron la sepsis 15.6%, seguida de la 

colestasis por NPT 12.5% y la desnutrición 12.5%  

 La mortalidad global fue de 20%, siendo más alta en los caos de atresia yeyunal 

75%. 

 Las causas de muerte fueron sepsis 40%, colestasis por NPT 40% y shock séptico 

20%. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda un adecuado registro de historias clínicas. 

 Realizar una descripción detallada en el informe operatorio de los hallazgos 

intraoperatorios. 

 Continuar investigaciones que puedan mejorar la técnica quirúrgica en atresias 

yeyuno-ileales. 

 Realizar una descripción detallada del subtipo de atresias intestinales ya que esto es 

vital para entender el porqué de la elección del tipo procedimiento quirúrgico. 

 Promover la realización de un protocolo de manejo médico y quirúrgico de recién 

nacidos con atresia intestinal, incentivando a la realización de ultrasonido prenatal 

que ayuden a diagnosticar tempranamente, así como enfatizar la búsqueda de 

malformaciones congénitas asociadas para un abordaje adecuado y 

multidisciplinario que nos permitirá una mayor reducción en la morbimortalidad de 

nuestros niños. 

 Capacitar al personal sobre el manejo especial que requieren estos pacientes. 
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ANEXOS 

 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

1. DATOS DE FILIACIÓN 

 NOMBRE  : ……………………………………………………. 

 SEXO      :   MAS. (    )  FEM. (     ) 

 F NACIMIENTO        : ..……………………………… 

 PROCEDENCIA     : ..……………………………… 

 F. INGRESO      :  …..…………………………… 

 DIAG. DE INGRESO : ..…………………………… 

2. FACTORES DE COMORBILIDAD: 

E.G. (   )      PESO NAC. (   )       OTRAS MALFORMACIONES.(   )     CROMOSOMOPATIA (   ) 

3. FECHA DE LA OPERACIÓN 

…………………………………………………………………………………… 

4. TIPO DE ATRESIA INTESTINAL: 

……………………………………………………………………………………. 

5. PROCEDIMIENTO QUIRURGICO: 

 ……………………………………………………………………………………. 

6. REINTERVENCIONES: 

DX POST  : ……………………………………………..FECHA: …………….. 

DX POST  : ……………………………………………..FECHA: …………….. 

7. FECHA DE ALTA: 

………………………………………………………………….. 

8. COMPLICACIONES : 

………………………………………………………………….. 

9. CONDICIÓN AL ALTA: 

………………………………………………………………….. 

VIVO (   )    MEJORADO (    )   FALLECIDO (   ) 


