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AUTOR: DIONIS MATA 

RESUMEN: Las patologías quirúrgicas en los recién nacidos son comunes y 

continúan siendo un reto a nivel mundial ya que presentan una alta 

morbimortalidad, por la condición de recién nacido. Se realizó  un estudio 

prospectivo, descriptivo y transversal, cuyo objetivo general es describir las 

características epidemiológicas de las patologías quirúrgicas en recién nacidos 

ingresados al servicio de neonatología de Hospital de Niños Dr. Jorge Lizárraga” 

en el periodo Julio 2020 – Marzo 2021, la muestra estuvo comprendida por 25 

pacientes recién nacidos con patologías quirúrgicas abdominales los cuales fueron 

intervenidos en el hospital de niños “Dr. Jorge Lizárraga” CONCLUSIONES: En el 

estudio se evidenció que las madres eran mayores 18 años de edad, multíparas, 

cumplieron con > 5 controles de embarazo, con Graffar V,  obtenidos por parto 

vaginal. En cuanto los recién nacidos predomino el sexo masculino con  edad 

gestacional  <37 semanas, con peso y talla adecuada, la patología quirúrgica 

abdominal más frecuente fue gastroquisis. RECOMENDACIONES: Aplicar las 

guías o protocolos de atención al neonato y promover la importancia de las 

revisiones médicas durante la etapa de gestación, así como la realización de 

exámenes de rutina como  ecografía prenatal. 

PALABRAS CLAVE: Patologías quirúrgicas, recién nacidos, Gastroquisis. 
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EPIDEMIOLOGY OF SURGICAL PATHOLOGIES IN NEWBORNS ADMITTED 
TO THE NEONATOLOGY SERVICE OF HOSPITAL DE NIÑOS “DR. JORGE 
LIZARRAGA” IN THE PERIOD JULY 2020 – MARCH 2021 

AUTHOR: DIONIS MATA 

ABSTRACT: Surgical pathologies in newborns are common and continue to be a 

challenge worldwide since they present a high morbidity and mortality, due to the 

newborn condition. A prospective, descriptive and cross-sectional study was 

carried out, whose general objective is to describe the epidemiological 

characteristics of surgical pathologies in newborns admitted to the neonatology 

service of the Dr. Jorge Lizárraga Children's Hospital in the period July 2020 - 

March 2021, the sample was comprised of 25 newborn patients with abdominal 

surgical pathologies who were operated on at the children's hospital "Dr. Jorge 

Lizárraga” CONCLUSIONS: The study showed that the mothers were over 18 

years of age, multiparous, fulfilled > 5 pregnancy controls, with Graffar V, obtained 

by vaginal delivery. As soon as the newborns were predominantly male with 

gestational age <37 weeks, with adequate weight and size, the most frequent 

abdominal surgical pathology was gastroschisis. RECOMMENDATIONS: Apply 

the guidelines or protocols for newborn care and promote the importance of 

medical check-ups during the gestation stage, as well as performing routine tests 

such as prenatal ultrasound. 

KEY WORDS: Surgical pathologies, newborns, Gastroschisis. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Las patologías quirúrgicas en los recién nacidos son comunes y continúan siendo 

un reto a nivel mundial ya que presentan una alta morbimortalidad, así mismo por 

la condición de recién nacido, trastornos ocasionados por la enfermedad de base,   

la injuria provocada posteriormente a la intervención quirúrgica aunada a la 

inmadurez inmunológica del neonato que requieren un manejo multidisciplinario1. 

 

Se señala que la epidemiología el estudio de la distribución y los determinantes de 

estados o eventos, en particular de enfermedades, relacionados con la salud y la 

aplicación de esos estudios al control de enfermedades y otros problemas de 

salud es necesario la creación y retroalimentación de registros locales y 

nacionales de estas patologías, destacando que permitan conocer la frecuencia de 

presentación y características clínicas en nuestro medio, para una mejor vigilancia 

epidemiológica de estas patologías2-3. 

 

Por lo consiguiente el diagnóstico de patología quirúrgica en recién nacidos se 

realiza en la etapa prenatal por ecosonografía: por ende lo que permite prever 

tempranamente, el tipo de patología quirúrgica y la estrategia de tratamiento que 

se ofrecerá al neonato 4.  Por ello durante el control prenatal, se puede inferir la 

mayoría de las anomalías fetales 5.  

 

Entre ellas la Gastrosquisis, lo cual es un defecto de la pared abdominal situado  

a la derecha de un cordón  umbilical normalmente inserto  con herniación  de 

una porción variable de intestino fuera de la cavidad abdominal y posiblemente, 

de partes de otros  órganos, en relación su incidencia está  aumentando en 

todo el mundo,  pero las causas y los factores de riesgo de este  aumento no 

están bien aclarados  se estima  que  ocurre  en a proximadamente 1 en 2000  

nacimientos, con respecto a sus factores de riesgo conocidos, como la edad 



 
 

materna, la ingesta de alcohol, tabaco, drogas, medicamentos vasoactivos y 

factores genéticos y hereditarios 6. 

 

Por otra parte el onfalocele, también es un defecto en el cierre de los pliegues 

laterales de la pared abdominal y torácica, producida hacia la cuarta semana del 

desarrollo embrionario presenta una incidencia variable de 1:4000  a 1:10.000 

recién nacidos vivos 7.  

 

Otras de las patologías quirúrgicas de los recién nacidos  son las atresias del tubo 

digestivo, siendo una de las causas más importantes de abdomen agudo 

quirúrgico en el recién nacido y constituyen 95% de los cuadros de obstrucción 

intestinal; de estas malformaciones, la atresia de íleon distal ocurre en un 36% de 

los casos. Según diferentes series, la incidencia varía desde uno en 330 nacidos 

vivos, hasta 2.8 casos por cada 10,000 nacidos vivos 8.  

 

Ya que existen peculiaridades diagnósticas prenatales, por ende dependiendo del 

tipo de patología existente como atresia de esófago, el diagnóstico prenatal es 

aproximadamente de un 30%, siendo el esófago un órgano difícil de visualizar 

prenatalmente. Se puede sospechar mediante signos indirectos como el 

polihidramnios, que aparece en aproximadamente un 50% de los casos. En 

cambio en la atresia duodenal, su diagnóstico suele ser más preciso un 75% de 

los casos. El signo imagenológico (ecosonográfico y radiológico) prenatal es la 

“doble burbuja”, que consiste en la dilatación de la cámara gástrica y el duodeno 

proximal dilatado de la misma forma habitualmente, también se asocia a 

polihidramnios, algunas malformaciones como las atresias intestinales distales 

debutan con signos de obstrucción intestinal prenatal en efecto los hallazgos 

ecográficos son asas distendidas y peristálticas, acompañados de polihidramnios5.   

 

Por su parte Lacunza R y Cols (2017)  9, investigaron acerca de las características 

epidemiológicas de los recién nacidos con gastrosquisis atendidos el en Hospital 
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Nacional Daniel A. Carrión, Lima, Perú; reportaron 17 casos, con una incidencia 

de 9,7/1 000 nacidos vivos; La edad media materna de 20 años con 64,3% de  

madres adolescentes. El 78% fue primigesta; todas las embarazadas asistieron a 

los controles posteriores al diagnóstico prenatal. No hubo hábitos nocivos ni 

exposición a fármacos que hicieran sospechar la causa de la malformación, así 

como tampoco hubo preponderancia de género, los nacimientos ocurrieron 

posterior a las 35 semanas con un 71,4% por cesárea y  el 28,6% presentó 

restricción de crecimiento intrauterino. 

 

Con respecto a Sánchez C y Cols (2017) 10, En su investigación de Patologías y 

complicaciones asociadas a mortalidad en recién nacidos con enfermedad 

quirúrgica abdominal, ingresaron en el Servicio de Pediatría Hospital Civil de 

Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, México (2012-2016),  un total de 2,252 recién 

nacidos, 191 con patología quirúrgica abdominal, El género masculino con mayor 

frecuencia (n=112, 58.6%), la mediana para la edad gestacional fue de 35.6 

semanas, el promedio para la edad en días al momento del ingreso fue de 5.2 días 

(IC 95% 4.1-6.2). La media para el peso fue 2719.7 gramos. La principal patología 

quirúrgica abdominal fue atresia esofágica (n=61, 31.9%), principal complicación 

asociada a mortalidad shock séptico (n=18, 9.4%, p 0.001 OR 350.625, 41.337-

2974). 

 

En lo concerniente Pico M (2019) 11, en relación a su estudio de la Prevalencia de 

patología quirúrgicas en los neonatos en el Hospital Provincial Verdi Cevallos 

Balda, durante el año 2018,  De los 23 neonatos con patologías quirúrgicas, el 48% 

(11) nacieron por parto eutócico, mientras que el 52% (12) por cesárea; las 

patologías quirúrgicas encontradas fueron: enterocolitis necrosante (17,35%), 

Hipospadia (8,70%), Obstrucción intestinales (8,70%), Divertículo de Meckel, 

Gastrosquisis, Atresia intestinal, Atresia ileal, Atresia de los conductos bilaterales, 

malformaciones congénitas de ovario, Fisura anorrectal, Ausencia, atresia y 

estenosis congénita del duodeno (4,35%).  
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De la misma forma Velázquez G y Cols (2019) 12, analizaron la supervivencia en 

neonatos con afecciones complejas en Cirugía Pediátrica en el Hospital Pediátrico 

Provincial Octavio de la Concepción y de la Pedraja. Holguín, Cuba; obteniéndose 

a neonatos pretérminos 22,4% (66), con bajo peso al nacer 27,8%  (82) y con 

anomalías asociadas 52,2% (154). Del total de 382 niños con afecciones 

complejas en la serie, 295 tienen un tiempo de seguimiento durante el período 

neonatal, distribuidos de la manera siguiente: atresia esofágica 36,6% (108); 

atresias y estenosis intestinales 31,2% (92); hernia diafragmática congénita 19,0% 

(56) y defectos de la pared abdominal anterior: onfalocele y gastrosquisis 13,2% 

(39). Los 87 neonatos con afecciones complejas restantes, presentaron más de 28 

días de seguimiento en el servicio; por ganancia de peso y otros factores no 

relacionados directamente con el tratamiento quirúrgico. 

 

Con la finalidad de indagar Villasana Y 13, analizo la evolución clínica de pacientes 

neonatales intervenidos quirúrgicamente por el servicio de cirugía pediátrica " Dr. 

Gabriel Suárez" Carabobo, Venezuela (2012-2015), se estudiaron 19 pacientes 

con patologías quirúrgicas, con ecografía perinatal en un 78,94% de los casos, 

con ciemopatia intestinal (26,67%) con gastrosquisis (21,05%), de embarazos 

controlados (84,21%), obtenidos por cesárea (63,16%), con una edad gestacional 

promedio de 37,38 semanas del sexo masculino (63,16%), con peso 2.710 grs. y 

talla de 40 cm.  Métodos diagnósticos más frecuentemente realizados: Rayos de 

tórax y abdomen (65,22%). 

 

Dentro de este marco en el Hospital de niños Dr. Jorge Lizárraga se cuenta con un 

área de neonatología, el cual es una unidad de referencia donde se asisten 

neonatos con patologías de alta complejidad o cuya resolución excede las 

capacidades operativas de las maternidades donde nacen. Es responsabilidad del 

equipo de salud, prevenir, identificar y contribuir a la solución de manera oportuna 

de las patologías quirúrgicas en recién nacidos, por lo cual, es importante realizar 

una investigación para determinar la epidemiologia de recién nacidos con 
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patologías quirúrgicas con la finalidad de optimizar las guías terapéuticas que nos 

permitan mejorar el pronóstico y calidad de vida a los recién nacidos. Es por ello 

que surge la inquietud de revisar historias clínicas de recién nacidos que requieren 

intervención quirúrgica. En base a lo anterior se plantea la interrogante: Describir 

las características epidemiológicas de las patologías quirúrgicas en recién nacidos 

ingresados al servicio de neonatología de Hospital de Niños Dr. Jorge Lizárraga” 

en el periodo Julio 2020 – Marzo 2021; como objetivos específicos: 1.- 

Antecedentes perinatales y sociodemográficos maternos. 2.- Antecedentes 

neonatales. 3.-Identificar las patologías quirúrgicas abdominales. 

 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Se realizó  un estudio prospectivo, descriptivo y transversal. En este sentido se 

incluyeron en el estudio recién nacidos con patologías quirúrgicas y los datos 

fueron extraídos de las historias clínicas del servicio de neonatología del Hospital 

de niños Dr. Jorge Lizárraga que cumplan los criterios de inclusión.1.-Todo Recién 

nacido que se ingrese en el servicio de neonatología y que tenga patologías 

quirúrgicas abdominales. 

 

Se diseñó una ficha de registro, contentiva de las variables sujetas a la 

investigación haciendo uso del interrogatorio, la historia clínica, la cual se incluye 

en la sección de anexos. 

 

Se elaboró una base de datos en el programa de Office, Microsoft Excel 2010, 

para el análisis de los datos se recurrió a las técnicas de estadísticas descriptivas 

a partir de tablas de distribución de frecuencia, con sus respectivos gráficos. 

 

Se realizaron estadísticas descriptivas: frecuencias, porcentajes, medias y 

desviación estándar. 
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RESULTADOS 

 

Participaron en el estudio un total de 25 pacientes recién nacidos con patologías 

quirúrgicas abdominales los cuales fueron intervenidos en el hospital de niños “Dr. 

Jorge Lizarraga” durante el periodo Julio 2020 – Marzo 2021. 

TABLA N°1. DISTRIBUCIÓN DE LAS MADRES DE LOS PACIENTES SEGÚN 

ANTECEDENTES PERINATALES Y SOCIODEMOGRÁFICOS. 

 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              (*) No hubo atención de pacientes con Graffar I, II Y III 
 
Las madres eran mayores de 18 años significando un 88% (22), a  su vez el 76% 

(19) de las madres eran multíparas, el 84% (21) con control prenatal con graffar V 

60% (15), El 68% (17) de los pacientes fueron obtenidos por parto vaginal. 

Variable n: 25 Frecuencia Porcentaje (%) 

Edad Materna 
  > 18 años                              22                         88 
  < 18 años                               3                          12 

Control prenatal 
  >5 consultas                          21                         84 
  < 5 consultas                          4                          16 

Gesta  
 Multigesta                               19                         76 
 Primigesta                                6                          24 

Graffar(*) 
  IV                                              10                        40  
   V                                              15                        60 

Vía de nacimiento 
  Parto                                       17                        68 
  Cesárea                                   8                         32 
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TABLA N°2. DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES SEGÚN ANTECEDENTES 

NEONATALES. 

 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EG: Edad gestacional. PG: Peso gestacional AEG: Adecuado para 
la  edad gestacional. GEG: Grande para la edad gestacional. 
PEG: Pequeño para la  Edad gestacional. TG: Talla para edad 
gestacional (*) No hubo atención de pacientes Grande para edad 
gestacional. (*) No hubo atención de pacientes Pequeño para 
gestacional 

 

El 56% (14) de los recién nacidos correspondían al sexo masculino, con 60% (15) 

Preterminó, con respecto a su peso 60% (15) y talla  100% (25) adecuado al 

nacer. 

 

 

 

 

Variable n: 25 Frecuencia Porcentaje 

Genero 
  Masculino                                  14                     56 
  Femenino                                  11                     44 

PG 
  AEG                                           15                    60 
  PEG                                           10                    40 
  GEG*                           

EG (por capurro)  
  Preterminó                                15                     60                      
  A Terminó                                 10                     40                        

TG 
   AEG                                          25                  100 
  PEG*            
  GEG* 
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TABLA N°3. DISTRIBUCIÓN SEGÚN PATOLOGIAS QUIRURGICAS 

ABDOMINALES IDENTIFICADAS. 

 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predominó la gastroquisis 52% (13), seguido de atresia esofágica un 20% (5), con 

12% (3) onfalocele y 8% (2)  atresia duodenal e intestinal. 

 

DISCUSION  

 

Las patologías quirúrgicas en recién nacidos se encuentran dentro de las 

principales causas de morbilidad y mortalidad, por lo que un diagnóstico temprano 

resulta de gran importancia para brindar un manejo oportuno de las mismas 3. 

 

Se evidenció que las madres eran mayores de 18 años y multíparas en la mayoría 

de los casos,  en concordancia con el estudio de Lacunza R y Cols9   fueron 

mayores de 18 años, pero primigestas. Se  documenta que en las madres 

jóvenes y primigestas, existen mayores niveles de estrógeno durante el primer  

Diagnostico  Frecuencia Porcentaje 

Gastroquisis                         13                             52 

 
Atresia esofágica                   5                              20 

 
Onfalocele                              3                             12 

 
Atresia duodenal                     2                              8 

Atresia yeyunoileal                 2                               8 
 

Total                                       25                           100 
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trimestre, proponiendo que estos niveles elevados pueden causar la inducción de 

trombogénesis, que afecten el desarrollo de la pared abdominal del feto, 

desencadenando patologías quirúrgicas abdominales en  los neonatos 14. En otro 

orden de ideas se considera que las malformaciones congénitas del tubo digestivo 

se presentan con una frecuencia elevada en el periodo neonatal, teniendo  un 

origen multifactorial, a pesar de que la herencia juega un papel importante, 

conjugada con la predisposición genética y ciertos factores ambientales, hacen 

posible la manifestación de estas fallas, se señala que la multíparidad, también es 

un factor de riesgo, esto puede estar ocasionada por período intergenésico corto,  

en efecto se sustenta en las hipótesis de agotamiento nutricional materno, la no 

recuperación física de la madre, la capacidad para la atención y cuidado de los 

hijos, el estrés postparto, causa la interrupción temprana del flujo vascular 

embrionario conllevando a dicha alteraciones 15.  

 
 

En  lo referente al control del embarazo fue adecuado, similar al estudio realizado 

por Villasana Y13,  es importe cumplir con un control regular desde una etapa muy 

temprana, ya que permite identificar a las pacientes con mayor riesgo obstétrico y 

perinatal, además de contribuir a conductas saludables durante el embarazo 4.  
 

De acuerdo con el estrato socioeconómico el grado V predominó, las condiciones 

de las madres de nivel socioeconómico y educativo bajo, son eventos estresores, 

en el primer trimestre que puede afectar su desarrollo fetal 14. 

 

En relación a la vía de resolución la mayoría fueron obtenidos por parto vaginal, 

caso contrario a Lacunza R y Cols 9, Pico M11, Villasana Y13, donde la mayoría 

fueron obtenido por cesárea; debido a que los recién nacidos con patologías 

quirúrgicas abdominales, se aboga por realizar cesárea para evitar el supuesto 

riesgo de daño intestinal e infeccioso durante el paso del neonato por el canal del 

parto. En nuestro caso influyen factores como en ciertos casos, no fueron 

diagnosticadas las malformaciones congénitas abdominales, las condiciones 

91
21



 
 

hospitalarias del personal y materiales médicos para la cesárea, se decidió realizar 

parto. Cabe resaltar que es importante el diagnóstico prenatal de este grupo de 

patologías, siendo crucial para poder brindar un tratamiento de forma oportuna y 

mejorar el pronóstico16. 

 

En lo referente a los antecedentes neonatales prepondero el sexo masculino, 

similar a Sánchez C y Cols10 y Villasana Y13. Esta disparidad  de  género  puede  

estar influenciada por factores genéticos y ambientales 14. 

 

En cuanto a la edad gestacional predominó el pretérmino similar a Velázquez G y 

Cols12 en contraposición  con Lacunza R y Cols9 y  Sánchez C y Cols10  donde la 

mayoría fueron a término. Desde una perspectiva más general existe un debate 

en curso sobre cómo debe ser el parto prematuro o a término, equilibrando los 

riesgos relacionados con las patologías quirúrgicas abdominales y las 

complicaciones neonatales asociadas a la prematuridad, es importante señalar 

que si se inicia el parto temprano, es pa ra  reducir los riesgos de muerte fetal 

inesperada y empeoramiento de la salud intestinal debido a la exposición 

continua y prolongada al líquido amniótico, ya que 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 al 

líquido amniótico, cuyo pH de 7,0 ejerce un importante efecto  irritante, sin 

embargo las recomendaciones actuales sugieren a cesárea las 37 semanas 

en ausencia  de otras indicaciones obstétricas6,16.  
 
 
El más representativo fue el peso adecuado al nacer similar a Lacunza R y Cols9, 

Sánchez C y Cols10 ,Villasana Y13  a diferencia de Velázquez G y Cols12, donde la 

mayoría fueron de bajo peso al nacer, aunque no existe una explicación definitiva 

pareciera que el contacto permanente de las asas intestinales con el líquido 

amniótico provoca un exudado inflamatorio con la consecuente pérdida de 

proteínas que condicionaría el menor peso al nacer 7. 
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En relación a talla la mayoría corresponde a talla adecuada, contrario a lo 

encontrado por Villasana Y13  donde la talla predominante fue baja. 

 

Acerca de la patología quirúrgica, se observó un predominio en gastroquisis 

resultado semejante al de Villasana Y 13 , según datos de la literatura internacional 

a partir del año 2005 se registró un aumento significativo del número de casos 

documentados, siendo el promedio de 9.68 casos cada 10.000 nacimientos, sin 

una clara causa vinculable15. 

 

CONCLUSIONES 

 

En el estudio se evidenció que las madres eran mayores 18 años de edad, 

multíparas, cumplieron con > 5 controles de embarazo, con Graffar V,  obtenidos 

por parto vaginal. En cuanto los recién nacidos predomino el sexo masculino con  

edad gestacional  <37 semanas, con peso y talla adecuada, la patología quirúrgica 

abdominal más frecuente fue gastroquisis. 

 

RECOMENDACIONES 
 

 Aplicar las guías o protocolos de atención al neonato, para que el diagnóstico e 

intervención quirúrgica del paciente sea adecuado para mejorar la supervivencia.  

  

Promover la importancia de las revisiones médicas durante la etapa de gestación, 

así como la realización de exámenes de rutina como  ecografía prenatal tanto en 

el primer como en el segundo trimestre para detectar la mayoría de las anomalías 

fetales. 
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Realizar programa de tamizaje prenatal estructurado, con manejo interdisciplinario 

con consultas preconcepciones y concepcionales.  
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ANEXO A 

 

 

 

 

FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS. 

Antecedentes Perinatales: 

 

Edad: 

Numero de gesta: 

Control prenatal: 

Graffar: 

Antecedentes Neonatales 

 

Edad gestacional: 

Sexo: 

Peso al nacer: 

Talla al nacer 

Via de nacimiento: 

Diagnóstico de patología quirúrgica 
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