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CARACTERISTICAS CLINICO-HEREDO FAMILIARES DE LOS RECIEN 
NACIDOS QUE PRESENTAN MALFORMACIONES INTESTINALES 
OBSTRUCTIVAS EN LA UNIDAD DE NEONATOS DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE NEIVA, 1 ENERO DE 2003 A 31 DE DICIEMBRE 
DEL 2003 

 
 
RESUMEN 

 
Se realizó un estudio descriptivo observacional de una serie de casos de 
tipo retrospectivo en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de 
diciembre del 2003, con el objetivo de estudiar las características 
sociodemográficas, físicas, clínicas y genéticas de la enfermedad. Para la 
recolección de información se trabajo con la revisión de historias clínicas 
de donde se tomaron por medio de un formulario los datos necesarios para 
nuestro estudio. 
 
 
Se tuvo como fuente de información, las historias clínicas de los neonatos 
diagnosticados con malformaciones intestinales obstructivas, de donde se 
obtuvo la información necesaria. 
 
 
Las variables que se estudiaron fueron aquellas que tienen gran 
importancia para el desarrollo de la enfermedad; para así establecer si se 
presentaban en nuestra población.  
 
  
Encontramos, dieciocho casos de Malformaciones Intestinales 
Obstructivas, no se encontraron datos acerca de los antecedentes 
familiares con los cuales pudiéramos mostrar el componente heredo-
familiar de la enfermedad al igual con los antecedentes gestacionales, la 
edad con que se diagnostican más frecuente estas malformaciones es la 
comprendida entre los cinco primeros días de vida del recién nacido, el 
grupo más afectado en cuanto al genero, fue el femenino, la mayoría delos 
casos provenían de la ciudad de Neiva. 
 
 
En cuanto a las características físicas y clínicas presentadas, las más 
significativas fueron el perímetro abdominal, el vomito, y la distensión 
abdominal.  



 
 

2

 
ABSTRACT 

 
 
Was carried out an observational descriptive study of a series cases about 
retrospective type in the University Hospital Hernando Moncaleano 
Perdomo, during the period understood among January 1 at December 31 
the 2003, with the objective of studying the characteristic physical, clinical 
and genetic of the illness. For the gathering of information you work with 
the revision of clinical histories of where they took by means of a form the 
necessary data for our study.   
   
   
One had as source of information, the clinical histories of the neonatal 
diagnosed with obstructive intestinal malformations,  where the necessary 
information was obtained.   
   
   
The variables that were studied those that have great importance for the 
development of the illness were; for this way to settle down if they were 
presented in our population.    
   
    
We find, eighteen cases of Obstructive Intestinal Malformations, didn't 
meet data about the family antecedents with which could show the inherit-
family component from the illness to the similar with the antecedent 
gestational, the age with which they are diagnosed more frequent these 
malformations are the one understood among the first five days of life of 
the newly born one, the group more affected as for the I generate, it was 
the feminine one, the most cases came from  Neiva.   
   
   
As for the physical characteristics and presented clinics, the most 
significant were the abdominal perimeter, the one vomits, and the 
abdominal distension. The type of Obstructive Intestinal Malformation in 
our study was the Illness of Hirschsprung.   
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Debido a que en el hospital Universitario de Neiva no existe un estudio 
relacionado con esta enfermedad que nos de una idea sobre la prevalencia, 
el componente familiar, y los antecedentes gestacionales que vaya de 
acuerdo con la presentación de las malformaciones intestinales 
obstructivas del neonato y teniendo en cuenta que es una patología que se 
presenta con una alta frecuencia en nuestro medio, es bastante 
importante, el realizar un estudio que nos ayude a determinar no solo el 
impacto sino también la magnitud de esta patología en la Unidad de 
Recién Nacidos del Hospital Universitario HMP. 
 
 
También es por eso que el motivo primordial de éste estudio, es recalcar la 
importancia de éste tipo de enfermedades congénitas, entre ellas las de 
tipo intestinal obstructivo pueden producir complicaciones graves incluso 
la muerte a los recién nacidos, y estudiar más a fondo el componente 
familiar y gestacional de la enfermedad.  
 
 
El objetivo de esta investigación consiste en determinar las características 
clínico-heredo familiares de neonatos con malformaciones intestinales 
obstructivas en el servicio de pediatría del Hospital Universitario entre el 1 
de enero al 31 de diciembre del 2003. 
 
 
Esta investigación es importante porque permite conocer cual es la 
prevalencia, cual se presenta con mayor frecuencia, cuales son las 
características tanto clínicas como físicas de las malformaciones 
intestinales obstructivas en la Unidad de Recién Nacidos y porque se 
piensa que se esta dando un aumento en su presentación durante los 
últimos años. 
 
 
En éste proyecto podemos encontrar el problema a tratar, sus 
antecedentes más relevantes, una breve justificación sobre los motivos por 
los cuales decidimos realizar éste estudio y finalmente los objetivos que 
nos orientan sobre los procedimientos que debemos realizar para obtener 
los resultados deseados acerca de esta enfermedad. 
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1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 

Revisada la bibliografía sobre malformaciones intestinales en recién 
nacidos, se ha encontrado que los estudios respecto a este tema son muy 
pocos, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos se estudian estas 
malformaciones pero asociadas a enfermedades de base como el síndrome 
Down. 
 
 
Es así como se tienen estudios en diversas universidades sobre 
malformaciones intestinales en pacientes recién nacidos con síndrome de 
Down, en donde el 10 al 12 % de estos pacientes presentan alguna 
malformación.1  
 
 
También hay estudios sobre las principales malformaciones encontradas 
en neonatos teniendo como las principales la atresias intestinales, las 
cuales han permitido a nivel clínico, tener un enfoque un poco mas preciso 
para tratar a los recién nacidos. 
 
 
A partir de la bibliografía revisada se seleccionaron algunos ejes temáticos 
que sirven como sustento teórico a nuestra investigación: 
El tipo de enfermedad que se presenta en la edad neonatal (primeros 28 
días) se caracterizan de diferentes formas y se encuentran protocolizadas 
según las más frecuentes así: 

- Atresias: duodenal 
       Yeyunal 
       Ileal 

- Enfermedad de Hirschsprung. 
- Hipertrofia pilórica 

 
 
Hay tres síntomas y signos característicos en el recién nacido en las 
primeras 24-48 horas: vómito bilioso, distensión abdominal, ausencia 
del meconio, que podrían de alguna forma dar un indicio sobre posibles 
malformaciones intestinales: 

                                                
1. JASSO LUIS. Neonatología Práctica. Cuarta edición. 1995. Pág. 680- 684. 
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- Los vómitos biliosos son sugestivos de obstrucción intestinal como 
anomalía más frecuente. Podremos diferenciarlos con otros vómitos del 
recién nacido como son los 
producidos por reflujo gastroesofágico, sepsis, deglución de líquido 
amniótico. 
 
 
- La distensión abdominal varía de la altura en el intestino donde se 
encuentra la obstrucción. Tanto mayor es la distensión cuanto más baja es 
la atresia o más tarde se haga el diagnóstico. 
 
 
- Los neonatos que no expulsen el meconio en las primeras 24 horas 
puede sospecharse una pérdida de la continuidad del tubo digestivo. Lo 
normal es que un 70% de los niños expulsen el meconio en las primeras 
12 horas, el 94% en las primeras 24 h. y casi el 100% antes de las 48 
horas de vida. En algunos casos puede comprobarse la expulsión por ano 
de pequeñas cantidades de líquido derivado de la 
pared intestinal distal a la atresia.  
 
 
El diagnóstico se confirma mediante el estudio radiológico simple de 
abdomen. Y su confirmación exacta se hace en el momento del acto 
quirúrgico. 
 
 
En nuestro hospital no existe aún ningún tipo de estudio de esta índole; lo 
poco que se ha hecho a nivel de malformaciones neonatales es acerca de 
cardiopatías congénitas; trabajo que se realizó en el año de 1998 por 
estudiantes de medicina de la Universidad Surcolombiana. 
1 
 
En contraste con la presente investigación, las malformaciones intestinales 
son patologías que ofrecen una morbilidad temprana y se presentan de 
manera mas aguda, necesitando así una intervención médico – quirúrgica 
con mayor eficacia y rapidez.2 
 

                                                
 
 

2 CLINICAS PEDIATRICAS DE NORTEAMÉRICA. El Neonato. Vol. III. 1997. USA. 
Pág. 154-160. 
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2.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

Se ha encontrado que los estudios respecto a este tema son muy pocos, 
teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos se estudian estas 
malformaciones pero asociadas a enfermedades de base. Es así como se 
tienen estudios en diversas universidades sobre malformaciones 
intestinales en pacientes recién nacidos con síndrome de Down, en donde 
el 10 al 12 % de estos pacientes presentan alguna malformación. 
 
 
De esta forma las malformaciones intestinales son patologías que ofrecen 
una morbilidad mas temprana y presentándose de manera mas aguda, 
necesitando así una intervención médica – quirúrgica con mayor eficacia y 
rapidez. 
 
 
En el hospital H.M.P. no existe todavía ningún tipo de estudio sobre esta 
enfermedad; a nivel de malformaciones neonatales en nuestro medio lo 
único que se ha revisado es sobre cardiopatías congénitas; trabajo que fue 
realizado en el año de 1998 por estudiantes de medicina de la Universidad 
Surcolombiana. 
 
 
En los últimos años ha venido aumentando el número de consultas y 
hospitalizaciones por malformaciones intestinales en la unidad de recién 
nacidos, tal vez consecuencia de que el Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo, sea centro de atención de dos departamentos (Huila 
y Caquetá) y parte de algunos municipios del departamento del Tolima. O 
quizás como consecuencia de una mayor cobertura en salud para las 
clases sociales menos favorecidas; de esta manera se pretende con el 
presente trabajo, corroborar esta simple apreciación subjetiva con un 
estudio mas detallado y concreto. 
 
 
El problema que generó la investigación corresponde a múltiples 
interrogantes sobre las malformaciones intestinales diagnosticadas en la 
unidad de Recién Nacidos del Hospital, tales como la presencia o no de 
antecedentes familiares y la presentación clínica de los diferentes casos 
que en nuestro medio, se hayan tenido de esta enfermedad en el  periodo a 
estudio (un año). 
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Desde este punto de vista se plantean los siguientes características: 
 Cuantos pacientes han sido diagnosticados con malformaciones 

intestinales en la Unidad de Recién Nacidos del  Hospital en los 
últimos años? 

 Se presentan las malformaciones intestinales con mayor frecuencia 
en uno de los dos sexos? 

 Cual es la procedencia de los pacientes con la patología que ingresan 
a la Unidad de Recién Nacidos del hospital HMP? 

 Cuales son los signos y síntomas que generan  hospitalizaciones en 
estos pacientes pediátricos. 

 Se presenta o no, algún tipo de antecedente familiar relacionado con 
la patología en los pacientes con la malformación intestinal? 
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3.  JUSTIFICACIÓN 
 

En vista de que no existen estudios que se hayan realizado en lo referente 
a éste tema, tanto a nivel municipal como departamental  en los últimos 
años; es importante tratar de determinar las características clínico – 
heredo familiares del recién nacido con Malformaciones intestinales en la 
unidad de neonatología del Hospital Universitario HMP. 

 

El presente estudio radica su importancia en la necesidad de conocer la 
prevalencia de las malformaciones intestinales en la unidad de recién 
nacidos del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de la 
ciudad de Neiva – Huila, para conocer el comportamiento epidemiológico 
de dicha patología en el lapso de tiempo comprendido entre el 1 de Enero y 
31 de Diciembre del 2003. 
 
 
La investigación se justifica porque aportaría información sistematizada de 
diversos datos relacionados con las malformaciones intestinales, como son 
antecedentes familiares, la presentación clínica de la patología, dando así 
la verdadera relación de estas variables con la presentación de la 
enfermedad. 
 
 
De esta manera y teniendo en cuenta que dicha patología requiere de 
atención rápida por su agudo comienzo,  es importante que se establezca 
con ayuda del presente trabajo una idea de cuales podrían ser la 
patologías mas frecuentes con sus respectivas características y así 
sospecharlas mas tempranamente.  
 
 
Los aportes generados por el presente trabajo son importantes para la 
unidad de recién nacidos, puesto que al conocer la prevalencia de la 
patología se entenderá la necesidad de implementar un protocolo de 
estudio, lo mismo que de tratamiento para estos pacientes, y así poder 
realizar la correlación entre la clínica del niño, los laboratorios realizados y 
la cirugía necesaria en cada caso. 
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4.  OBJETIVOS 
 
 

4.1. GENERALES 
 
Determinar y analizar las características clínico –heredo familiares del 
recién nacido con malformaciones intestinales obstructivas en la unidad 
de recién nacidos del hospital Hernando Moncaleano Perdomo en el 
periodo de 1 de Enero de 2003 al 31 de Diciembre 2003; que sirvan para 
sugerir estrategias o programas que ayuden a orientar el diagnostico 
temprano, su manejo y la prevención futura conociendo el componente 
heredo familiar en este tipo de pacientes. 
 
 
4.2. ESPECIFICOS 
 

 Identificar el número de pacientes diagnosticados con 
malformaciones intestinales que produzcan obstrucción en la unidad de 
recién nacidos del hospital universitario de Neiva. 

 Determinar cual de estas patologías es la más frecuente en nuestro 
medio 

 identificar la distribución por genero y edad de los neonatos que 
presentan esta patología. 

 Determinar la procedencia de los casos de malformaciones 
intestinales obstructivas presentados en la unidad de recién nacidos del 
hospital de Neiva. 

 Establecer las características clínicas que generan consulta en 
pacientes con malformaciones intestinales obstructivas en el Hospital 
Universitario de Neiva. 

 Establecer mediante el trabajo los antecedentes familiares y 
gestacionales que mas se relacionan con la presentación de esta 
enfermedad. 

 Determinar las características físicas de los pacientes que presentan 
este tipo de patología. 
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5. MARCO TEORICO 
 
 
5.1. OBSTRUCCION INTESTINAL NEONATAL  
 

La obstrucción intestinal puede ser causada por malformaciones a 
cualquier nivel del tracto intestinal desde el píloro hasta el ano. En el 
período neonatal, el vómito biliar debe ser considerado como efecto de una 
obstrucción intestinal hasta no demostrar lo contrario. 
Fisiopatológicamente, la obstrucción ocasiona aumento de la secreción 
intestinal con disminución de la absorción condicionando acumulación del 
contenido intestinal en su luz y provocando dilatación con edema 
intestinal. El aire deglutido perpetúa la dilatación y puede conllevar a 
dificultad respiratoria secundaria a compresión diafragmática. La 
hiperperistalsis y la colección de líquido genera peristalsis reversa y vómito 
del contenido intestinal. Las obstrucciones intestinales bajas producen 
alteraciones más severas con desequilibrio hidroelectrolítico y choque, así 
como acidosis metabólica.3  

 

5.1.1. Cuadro Clínico  

 

El vómito y la distensión abdominal son los hallazgos comunes en todos 
los tipos de obstrucción intestinal, por ejemplo. si el vómito es biliar, la 
obstrucción es distal al ampolla de Vater. La imposibilidad de pasar 
meconio es frecuente pero la presencia de evacuaciones (moco y células de 
descamación, no excluye la posibilidad de obstrucción. La distensión 
abdominal es moderada cuando la obstrucción es alta y severa en 
obstrucciones bajas. La ausencia de orificio anal establece el diagnóstico 
de ano imperforado. En caso de que la obstrucción tenga mucho tiempo o 
si hay vólvulos, al cuadro clínico se acompaña choque hipovolémico, sepsis 
ó peritonitis. 4 

 

                                                
3 TRATADO DE PEDIATRIA. NELSON. INMTERAMERICANA. QUINCEAVA EDICIÓN. 1999 
4 MANOTAS RAFAEL, NEONATOLOGÍA. UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. 1994. PAG: 243-
249. 
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5.1.2. Diagnóstico 

 

El diagnóstico se sospecha en todo recién nacido con vómitos y distensión 
abdominal, por lo que hay que colocar una sonda nasogástrica para 
descompresión. A la exploración física, el hecho de palpar asas intestinales 
que dan la sensación de "empedrado" (poco frecuente), sugiere Ileo 
Meconial. En caso de una exploración rectal negativa con salida de materia 
fecal en forma explosiva, aunado por lo general a la falta de paso de 
meconio en las primeras 24 horas de vida, es sugestivo de enfermedad de 
Hirschsprung. Cuando la distensión es de origen súbito, existe sangre en 
heces e hipovolemia en un prematuro sin datos previos de obstrucción 
intestinal y en la radiografía simple de abdomen se aprecia gas intramural 
el diagnóstico es de una Enterocolitis Necrotizante.  

 

La radiografía simple de abdomen de pie es el estudio diagnóstico más útil: 
la presencia de burbuja gástrica única es diagnóstico de atresia pilórica; la 
doble burbuja indica atresia duodenal, que puede estar asociada a 
páncreas anular; si hay aire distal, las posibilidades son una membrana 
fenestrada, una estenosis duodenal o una malrotación; si hay distensión 
abdominal baja hay que pensar en un vólvulos con malrotación; tres asas 
intestinales dilatadas sugieren atresia yeyunal; múltiples niveles sugieren 
atresia ileal ó colónica, sin embargo, no es posible diferenciarlas, por lo 
que se sugiere la realización de un estudio de colon por enema. 

 

5.1.3. Diagnóstico Diferencial 

  

Para ello, es necesaria la realización de un enema baritado; si hay 
microcolon, hay que pensar en una atresia ileal o en ileo meconial; el 
estrechamiento de colon izquierdo, en síndrome de colon izquierdo 
hipoplásico; una obstrucción colónica en atresia de colon; aunque poco 
frecuente en la etapa neonatal, cuando se encuentra colon dilatado 
proximal con zona de transición, en enfermedad de Hirschsprung; colon 
normal con masa meconial en colon izquierdo en tapón meconial; y si el 
colon es normal, hay que pensar en hernias internas. Bandas congénitas, 
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Hirschsprung total o en bloqueo secundario a una obstrucción no 
mecánica.  

 

5.1.4. Tratamiento 

 

Toda obstrucción mecánica requiere de tratamiento quirúrgico. La 
urgencia de la operación depende del nivel de la obstrucción, de la 
presencia de complicaciones y de la necesidad de resucitación. Las 
obstrucciones altas no complicadas no requieren de cirugía de urgencia 
pudiéndose corregir en forma inicial las alteraciones hidroelectrolíticas. 
Las obstrucciones bajas no complicadas requieren de cirugía de urgencia 
para evitar las complicaciones pudiendo tomar de 4 a 8 hrs. para tratar de 
corregir alteraciones hidroelectrolíticas. Las obstrucciones complicadas se 
operan en cuanto se restaure la perfusión del paciente. El tratamiento 
quirúrgico dependerá de la causa de la obstrucción. 5 

  
5.2. TEMAS ESPECIFICOS 
 

5.2.1.Estenosis Hipertrófica del Píloro 

 

Pocas patologías en el niño son tan gratificantes de diagnosticar y tratar, 
como la estenosis hipertrófica de píloro ( E.H.P.).  
Hirschprung's, pediatra danés, en 1887 fue el primero en definir sus 
características patológicas y clínicas; si bien, en Europa ( 1717) y en 
América ( 1788) ya se habían descrito los signos y síntomas de está 
enfermedad de la lactancia.  
Es frecuente que con los antecedentes clínicos característicos y la 
palpación abdominal, se pueda realizar el diagnóstico de certeza y 
recomendar el tratamiento. Para esto, todo pediatra debe conocer la 
evaluación diagnóstica y la terapéutica actual de la E.H.P. 
Cuando la clínica no permite llegar al diagnóstico y no se puede palpar la 

                                                
5  LOPEZ CE, RIDAURA SC. Patología Pediátrica: Pérez Tamayo R. Principios De Patología. 
Tercera Edición, MEXICO. Medica Panamericana. 1990. Pág. 146-149. 



 
 

13

"oliva" pilórica en la región supraumbilical derecha; es importante el papel 
de la ecografía. Los estudios radiológicos contrastados se reserva para 
casos confusos y no deben ser realizados indiscriminadamente.6  
 

 
5.2.1.1. Generalidades 

 
La E.H.P. es la enfermedad de los lactantes que más frecuentemente 
requiere laparotomía y es la única en la que se observan resultados 
satisfactorios en las primeras horas del postoperatorio.  
La causa de esta patología se desconoce y su patogénesis es oscura. 
Aunque, tanto los factores ambientales como los hereditarios parece tener 
o cumplir una gran e importante misión. 

 

Se presenta en aproximadamente 3 casos por cada 1.000 nacidos vivos. Es 
más común en blancos, menos en negros y rara en niños orientales; existe 
una predilección sexual en una proporción de masculino a femenino de 4: 
1. Wallegren estimó que ocurre en 1 niño cada 150 y 1 niña cada 775. 

 

La estenosis de píloro es 15 veces más probable en hermanos de niños 
afectados que en aquellos sin antecedentes familiares. Se observa en el 5 
al 20% de los hijos y el 2.5 al 7% de las hijas de padres que padecieron la 
enfermedad. Las mujeres tienen una probabilidad cuatro veces mayor de 
transmitir E.H.P. a otros niños que los hombres en igual condición. 

 

5.2.1.2. Fisiopatología 

 
En la estenosis pilórica existe una hipertrofia evidente de la capa muscular 
circular y de la longitudinal. El canal se alarga y estrecha, todo el píloro 
está engrosado adoptando forma de "oliva"; de aspecto cartilaginoso, su 
                                                
6 LANGMAN. Embriología Medica Panamericana. Sexta Edición. 1993. Pág. 125-130. 
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color es blanco perla y está poco vascularizado; la mucosa edematizada, 
estrecha más aún la luz. Esta situación  
lleva a la disminución marcada de pasaje del contenido gástrico hacia el 
duodeno, provocando las ondas de "lucha" estomacal y los vómitos 
característicos.  

 

En los casos avanzados, la cámara gástrica está marcadamente dilatada y 
su musculatura hipertrofiada por el permanente esfuerzo. La mucosa 
gástrica se presenta congestiva, edematizada, con evidentes signos de 
inflamación, a predominio en la zona antral debido a la hipersecreción 
ácida, estimulada por la disminución del vaciamiento y la acumulación de 
ácidos grasos, y leche rancia. 
La pérdida de peso y la deshidratación del lactante, traduce la falta de 
absorción alimentaria, debido a está suboclusión intestinal alta.7  
 

5.2.1.3. Cuadro Clínico 

 

La presentación clínica típica de un lactante con E.H.P. es el inicio del 
vómito, aproximadamente a las 2 o 3 semanas de vida extrauterina y en 
muy raras ocasiones después del 3° mes. 

 

El vómito es de contenido gástrico (grumos lácteos o alimento recién 
ingerido) y es violento (“en proyectil"); de inicio abrupto o insidioso. 
Aunque, nunca es bilioso, puede tener una coloración pardusca o incluso 
en "borra de café", debido a la gastritis secundaria o a la ruptura de 
capilares de la mucosa gástrica durante el esfuerzo. La emesis se acentúa 
después de la alimentación, y otro signo llamativo a tener en cuenta es que 
el paciente continúa hambriento aún después de alimentarse. 

 

                                                
7 Ibid. P. 13 
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La pérdida de peso inicial es debido a la deshidratación, pero se puede 
acentuar sí el proceso continua. Pero los casos de inanición, signo 
relativamente tardío, afortunadamente son una rareza clínica en la 
actualidad. 

 

La incidencia comunicada de ictericia en la E.H.P. oscila entre el 1.9 y el 
8.1%. La hiperbilirrubinemia asociada es a predominio indirecto, no 
conjugada, atribuible a la deficiencia de la actividad hepática de la 
glucuroniltransferasa. Una vez tratada la obstrucción pilórica, la ictericia 
desaparece. 

 

Para la valoración semiológica, el abdomen del niño debe ser 
completamente expuesto y el examinador se colocará a la derecha del 
paciente. La mano derecha del examinador eleva los pies del paciente, y 
flexiona las piernas suavemente, logrando así la relajación de la pared 
abdominal. El pulpejo de los dedos de la mano izquierda, palpa el 
epigastrio del lactante por encima del ombligo. 
 

 
En el 80 - 90% de los casos es posible palpar la "oliva" pilórica, por arriba 
y a la derecha del ombligo; es firme, móvil y de aproximadamente 2 cm de 
longitud. El examen positivo y una historia clínica sugestiva, justifica la 
derivación al cirujano sin estudios adicionales para el diagnóstico. Si 
persiste la duda diagnóstica, lo ideal es solicitar una ecografía y como 
última instancia el estudio radiológico contrastado, teniendo en cuenta y 
tomando precauciones debido a los riesgos de aspiración, que son reales. 

 

Es frecuente hallar signos de deshidratación, desequilibrio hidroiónico y 
ácido-básico; la severidad de la alcalosis metabólica permite dividir a los 
lactantes en tres grupos: Leves: con CO3 de 25 mEq/l o menos; 
Moderados: CO3 entre 26 y 35 mEq/l, y los Severos: con valores de CO3 
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superiores a 35 mEq/l.  Es importante estabilizar el medio interno, previo 
al tratamiento quirúrgico definitivo.8 

 

5.2.1.4. Diagnóstico 

 
Como hemos indicado la historia clínica y el examen físico minucioso, 
bastan para establecer el diagnóstico. El conocimiento de la presentación 
clínica clásica de los pediatras y los médicos de la atención primaria, a 
facilitado un diagnóstico más temprano, evitando así los casos de 
desnutrición grave y la deshidratación pronunciada con gran desequilibrio 
hidro-electrolítico. 

 

Se deben tener en cuenta, además, los diagnósticos diferenciales de la 
E.H.P. con otras patologías que cursan con vómitos no biliosos como 
síntoma primario. Así, hay que descartar la infección urinaria, el 
piloroespasmos con o sin reflujo gástro-esofágico, vólvulo gástrico, el 
reflujo gástro-esofágico primario (calasia), las lesiones del S.N.C. con 
aumento de la presión intracraneana, y otros cuadros, si bien más raros, 
requieren tratamiento quirúrgico como: la membrana antral gástrica, la 
atresia pilórica, el quiste de duplicación pilórica y el páncreas pilórico 
ectópico. Se indican estudios adicionales en aquellos lactantes, en los que 
la historia es sospechosa y no se palpa la "oliva" pilórica. Esto se observa 
con mayor frecuencia en los niños prematuros, en los que la clínica es más 
insidiosa. 

 
La exploración abdominal con la ecografía es lo más aceptado en la 
actualidad como primer estudio, tiene ventajas debido a que es más 
práctica, menos invasiva, tiene una sensibilidad del 91-100%, con 
especificidad del 100% y sin morbilidad, comparado con la radiografía 
contrastada. Este estudio se basa en la identificación del músculo circular 
pilórico hipertrófico, que se observa como un cilindro hipoecoico grueso. 
Existe acuerdo generalizado de los ecografistas pediátricos acerca de que 4 

                                                
8 SOLOWIEJCZYK M, HOLTZMAN M, MICHOWITZ M. Congenital Hypertrophic Pyloric 
Stenosis. 1980. Pag. 567-571. 
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mm es un estándar confiable para el grosor de la pared patológica; no 
ocurre lo mismo con la longitud del píloro anormal. 

 

Si el diagnóstico no se aclara y persiste la duda, esta indicado el estudio 
radiográfico con contraste oral (esófago-gástro-duodenografía). No se debe 
administrar más de 10 c.c. de Bario, para evitar la aspiración, que es la 
complicación más desagradable de este estudio. En caso de E.H.P. 
observamos un estómago grande, pobre vaciamiento gástrico y el "signo del 
desfiladero" ( el canal pilórico estrecho). Si aún persiste la duda, se solicita 
una radiografía de abdomen a las 2 hs. posteriores al estudio, si hay 
material de contraste en estómago es una estenosis pilórica hasta que se 
demuestre lo contrario. 

 

Después de realizado el estudio se debe retirar la mayor cantidad de Bario 
posible, mediante lavados gástricos con una sonda oro o nasogástrica, 
para evitar una complicación indeseable como es la aspiración.9  
 

 
5.2.1.5.Tratamiento 
 

 
La cirugía de la estenosis pilórica nunca es una emergencia. 
No debemos olvidar que en estos pacientes la deshidratación puede ser 
mínima o grave dependiendo no sólo de la duración sino de la frecuencia 
del vómito. Estos lactantes desarrollan una hipocloremia con alcalosis 
metabólica, debido a que obviamente, sufren pérdidas no solo de agua sino 
también de electrolitos, principalmente H y Cl, en menor medida Na y K. 
Es necesario efectuar la corrección hidroelectrolítica sin premura. 

El paciente debe permanecer en posición semisentada y con las siguientes 
indicaciones prequirúrgicas: 

                                                
9 AVERY. Enfermedades Del Recién Nacido. Panamericana. Sexta Edición. 1993. Pág. 573-
582. 
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· Sonda nasogástrica abierta (sin aporte enteral). 
·  Vía venosa periférica con plan de hidratación parenteral (120 - 140 
ml/kg/día) dependiendo del grado de deshidratación y de la severidad de 
la alteración electrolítica. 

· Protectores gástricos e.v. (Ranitidina 5 -7 mg/kg/día) 
· Laboratorio: hemograma, electrolitos, gases en sangre, urea y creatinina. 
· Valoración cardiológica prequirúrgica. 

 

La piloromiotomía extramucosa de Ramstedt - Fredett es el procedimiento 
de elección y universalmente aceptado. Si bien se ha intentado el 
tratamiento con otros métodos menos agresivos, como la dilatación 
endoscópica con balón, el número de pacientes en los que se realizó es 
escaso y los resultados no han logrado superar a la cirugía. 

 
 
Para la piloromiotomía, se accede a la cavidad peritoneal por una incisión 
paramediana o transversa transrectal supraumbilical derecha, otra vía es 
la circumbilical, más estética pero tiene mayor riesgo de infección debido a 
la humedad y la acumulación de gérmenes en la cicatriz umbilical. 

 

Una vez que se expone la "oliva" pilórica hipertrofiada, se incide la serosa y 
se profundiza con una pinza de Benson o un hemostato curvo de Halstet, 
hasta lograr una buena separación de los bordes seccionados y una 
"herniación" de la mucosa. Se debe investigar específicamente la 
posibilidad de perforación de la mucosa, para evitar la filtración gástrica 
inadvertida. En caso que así fuera, se repara la perforación con sutura 
reabsorbible o se reaproxima el músculo seccionado sobre la perforación, y 
se incide el músculo pilórico en otra localización. 

 

Alain y Grousseau en Mayo de 1990, realizan el primer tratamiento 
laparoscópico de la E.H.P., y actualmente es una alternativa válida, 
siempre que se cuente con los materiales (óptica de 2 mm y trócares de 3 
mm, por ej.), la experiencia en cirugía laparoscópica y el medio adecuado. 
Cualquiera sea técnica quirúrgica utilizada, se retira la sonda gástrica en 
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el quirófano. El paciente prueba tolerancia oral a las 4hs. del 
postoperatorio (10 cc de Dextrosa al 5%), para continuar luego, con leche 
materna o maternizada, con la siguiente secuencia: 
 
- 10 cc cada hora durante 4 horas 
- 20 cc cada hora durante 4 horas 
- 30 cc cada 2 hs. durante 6 horas 
- 60 cc cada 2 hs. durante 6 horas 
- 90 cc cada 3 hs. durante 6 horas 
- Luego, a libre demanda y se procede a retirar el P.H.P., previo al alta 
hospitalaria. 
 

 
La perforación de la mucosa y su reparación, requiere descompresión con 
sonda naso-gástrica por 24 hs. antes de iniciar la alimentación 
postoperatoria. Las complicaciones, luego de la piloromiotomía es la 
infección ocasional de la herida y los vómitos. 
El paciente puede presentar vómitos en forma esporádica hasta 48 hs. 
post-piloromiotomía en el 5% al 15% de los casos, sobre todo los niños 
prematuros, debido a la gran dilatación y atonía gástrica, secundaria a la 
obstrucción. Si la emesis se prolonga, más de 7 días, quizás se trate de 
una piloromiotomía incompleta ( 2%). 
 

 
Se a reportado el aumento en la incidencia de enfermedad de úlcera 
péptica como complicación alejada, pero nuevos estudios postoperatorios 
al largo plazo desestimaron esta posibilidad. 11-12 La tasa de mortalidad 
comunicada es cercana al 0.3%, aunque en la actualidad es un desenlace 
raro.  

 

El espesor, el diámetro y la longitud pilórica recuperan su normalidad 
entre la 6° y 12° semanas del poscirugía.10 

 

                                                
10 NELSON. Tratado De Pediatría. Interamericana. Quinceava Edición. MÉXICO. 1999. 
Pág. 1602- 1612. 
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5.2.2. Atresia Intestinal 
 
 
Atresia tipo I: Obstrucción intestinal producida por un diafragma o 
membrana formado de mucosa y submucosa; puede estar perforado o no, y 
forma un  “domo”   hacia el intestino distal con una  “Identificación”  en la 
pared a nivel de su sitio de inserción. 
 
 
Atresia tipo  II: Obstrucción intestinal con los dos extremos conectados por 
un cordón fibroso, sin defecto mesentérico. 
 
 
Atresia  tipo III: El intestino proximal y distal están separados con un defecto 
mesentérico importante 
 
 
Atresia  tipo IV: Múltiples sitios de atresia del mismo o diferente tipo a lo 
largo del intestino  (5 a 100%). 
 
 
5.2.2.1. Patogénesis   
 
 
Las atresias y estenosis intestinales son explicadas por dos teorías: 
-  Defectos del desarrollo: Por reabsorción excesiva del conducto vitelino 
ocasionando atresia ileal o por falla de recanalización después de la fase de 
oclusión epitelial durante el desarrollo embrionario  (Atresia Duodenal). 
 
 
-  Accidente fetales: Necrosis y reabsorción intestinal secundaria a 
invaginación, vólvulos, perforación por íleo meconial, estrangulación por 
bandas mesentéricas, defectos mesentéricos o hernias, o isquemia -infarto 
por defectos en la perfusión sanguínea.  (Atresias de yeyuno-ileón).11 
 
 
 
 
 
                                                
11 LANGMAN. Embriología Medica Panamericana. Sexta Edición. 1993. 125-130. 
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5.2.2.2. Incidencia 
 
 
La incidencia de atresia intestinal esta en rasgos de 1 en 20000 a 1 en 1500 
nacidos vivos, y representan entre el 15 al 35% de las obstrucciones 
intestinales neonatales. 
 
 
Los sitios más frecuentes de estenosis y atresia son el duodeno y el ileón 
proximal al divertículo de Meckel.  El sitio menos frecuente es el colon.  Las 
atresias son tres veces frecuentes que las estenosis 
 
 

 ESTENOSIS ATRESIA 
Duodeno 75% 40% 
Yeyuno 5% 25% 
Ileon 20% 35% 

 
 
 
El 50% de las atresias duodenales y de yeyuno alto presentan 
Polihidramnios maternos. 
La atresia duodenal, por considerarse un  “defecto congénito”  se asocia más 
frecuentemente a otras anomalías: Síndrome de Down  (30%), cardiopatía  
(20%),  atresia de esófago y Malformación Anorectal.  Las atresias de yeyuno-
ileón se pueden presentar asociadas a gastrosquisis. 
 
 
5.2.2.3. Clínica  
 
 
Las atresias intestinales se manifiestan  el los primeros días de vida, 
mientras que las estenosis  pueden ser más tardías en presentarse.  Los 
principales síntomas son distensión abdominal  (80%) y  vómito.  El vómito 
será bilioso cuando ala atresia  se encuentre distal a la ampolla de vater, y 
de presentación más temprana si la obstrucción es más alta.  Usualmente 
hay ausencia de deposiciones o deposición  “escasas”.  Puede presentarse 
ictericia y fiebre. 
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5.2.2.4. Diagnostico  
 
 
La radiografía de abdomen en pacientes con  “Atresia duodenal”  muestra 
una imagen de  “doble burbuja”  característica, representadas por el 
estomago a la izquierda y la primera porción duodenal dilatada a la derecha.  
Pacientes con atresia de Yeyuno-ileón mostrará asas distendidas con niveles 
hidroaéros características de una obstrucción intestinal.  El colon por enema 
puede ser útil para diferenciar una atresia del ileón distal de la enfermedad 
de Hirschprung.12 
 
 
5.2.2.5. Tratamiento 
 
 
El tratamiento consiste en restablecer la continuidad del tracto alimentario: 
-  Atresia Duodenal: Duodeno-duodenostomía en diamante. 
-  Atresia yeyuno-ileón tipo I: Resección de la membrana. 
-  Atresia yeyuno-ileón tipo II o III: Resección del segmento atrésico y 
anastomosis  termino terminal. 
 
 
5.2.2.6. Manejo quirúrgico del paciente con Atresia intestinal  
 
 
5.2.2.6.1. Tratamiento preoperatorio 
 
 
1. Practique la clasificación anatómica y terapéutica. 
2. Busque y corrija la deshidratación, choque e hipotermia 
3. Busque las anomalías y síndromes asociados (VACTER). 
4. Busque los signos de infección 
5. Haga la valoración nutricional 
6. No inicie o suspenda la vía oral si ya fue iniciada 
7. No inicie o suspenda el CPAP nasal si ya fue iniciado, coloque si es 
necesario CPAP traqueal o ventilación mecánica. 
8. Coloque una sonda orogástrica de Nelaton gruesa (No 10 o 12) a 
aspiración. Haga la reposición del drenaje con Lactato Ringer  cc / cc IV c/ 
6 horas. 

                                                
12  JOSHI V. Common Problems In Pediatric Pathology. NEW YORK, TOKYO: IGAKU – 

SHON, 1994. Pág. 94-99. 
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9. Mantenga al bebe en incubadora en temperatura Neutra 
10. Inicie líquidos parenterales: Lactato Ringer con o sin  dextrosa o 
D5%SS al medio, agregando katrol tan pronto se verifique la diuresis. 
11. Inicie Antibióticos (Penicilina Cristalina, Amikacina, Ornizol) 
12. Práctique Rx de Tórax, Rx de abdomen y Ecografía renal. 
13. Practique si es necesario Rx de abdomen con aire, Colon por Enema 
,vías digestivas altas o transito intestinal. 
14. Solicite Cuadro hemático, recuento de plaquetas, Glicemia, Nitrógeno 
ureico, Creatinina, Proteínas Totales, Albúmina, globulinas, TP y TPT.  
15. Solicite Sangre total para cirugía: 40 cc/kg 
16. Solicite si es necesario valoración por Cardiología, Genética, Ecografía 
cerebral y cardiaca. 
17. Practique Venodisección o catéter percutaneo. 
 
 
5.2.2.6.2. Tratamiento postoperatorio 
 
 
1. Practique oximetría y decida el soporte respiratorio. 
2. Continué con la sonda orogástrica y la reposición. 
3. Inicie Alimentación Parenteral. 
4. Continué los antibióticos. 
5. En la revista diaria verifique el retorno de la actividad intestinal y el 
funcionamiento de las enterostomías.  Si esto ocurre, retire la sonda 
orogástrica si el drenaje es claro y menor de 1cc/kg/hora. 
6. Si tolera sin sonda orogástrica inicie la vía oral con leche materna o 
fórmulas elementales en volúmenes pequeños que se incrementan  
lentamente (20-25cc / kg /día). 
7. Si tolera vía oral dar salida con orden de control por consulta externa de 
cirugía pediátrica.13 
 
 
5.2.3. Enfermedad de Hirschprung 
 
 
La  "Enfermedad de Hirschsprung" o megacolon congénito es una anomalía 
caracterizada por la obstrucción parcial o total del colon asociada con 
ausencia congénita de células ganglionares intramurales en la parte distal 
del tracto alimentario.  
 
                                                
13 CLOHERTY. Manual De Cuidados Neonatales. Tercera Edición. 2000. Pág. 634-642. 
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El hallazgo macroscópico característico es el de un intestino próximal 
dilatado y elongado, con un área trancisional cónica gradual o abrupta hacia 
un intestino distal de calibre normal.  La zona trancisional cónica desde el 
intestino dilatado al estrecho es usualmente evidente en el recién nacido. 
 
 
Histologicamente, en forma característica se encuentra en el intestino distal 
ausencia de células ganglionares  en los plexos intermuscular(Auerbach), 
submucoso profundo (Henle) y submucoso superficial(Meissner), y aumento 
de tamaño y prominencia de las fibras nerviosas no mielinizadas de los 
plexos.. 
 
5.2.3.1 Patogénesis 
  
 
 La Enfermedad de Hirschsprung (EH) se considera una neurocrestopatia, 
por detención de la migración caudal de los neuroblastos en el tracto 
alimentario. 
 
 
La fisiopatología de la EH se explica por  la alteración del mecanismo normal 
del motilidad colónica y defecación, por la ausencia de células ganglionares  
intramurales y fibras inhibitorias no adrenérgicas, implica ausencia de las 
fases de relajación de la peristalsis y del esfínter anal interno en el momento 
de la defecación, con una obstrucción funcional de intestino agangliónico. 
Próximamente al colon agangliónico se presentan dilatación e hipertrofia 
intestinal como respuesta a la falla del intestino distal para avanzar el 
contenido intestinal.14 
 
 
5.2.3.2. Incidencia 
 
 
 Se encuentra una incidencia promedio de 1 en 5000 recién nacidos vivos. 
Afecta principalmente a varones: 80%, o una rata de  hombres: mujeres 
reportada de 3:1 a 5:1 (Promedio 3,8:1).  
 
 

                                                
14 Ibíd. p. 23 
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Se presentan anomalías asociadas en el 5 al 22%, siendo principalmente S. 
Down (3-8%) y genitourinarias: megaureter y megavejiga con deficiencia 
ganglionar(5%). Anomalías gastrointestinales en el 4%. El 3-7% de todos los 
pacientes tienen historia familiar de EH, siendo mayor la incidencia familiar 
cuando la enfermedad compromete el ciego, con o sin íleon(l5-21%). En 
cuanto a la extensión de la aganglionosis, casi el 75% compromete el recto y 
el sigmoide, el l7% compromete hasta el ángulo esplénico o el colon 
transverso, y el 8% de los niños tienen aganglionosis de todo el colon, con o 
sin compromiso del intestino delgado.  La enfermedad de segmento largo es 
reportada más frecuentemente en mujeres, en niños de raza blanca y tiene 
mas frecuentemente historia familiar . 
 
 
 
5.2.3.3. Clínica 
 
 
Casi el 40-75% de los niños se diagnostica en los tres primeros meses de 
vida y el 60-80% durante el primer año. Entre el 15 y el 50% se diagnóstica 
durante el primer mes de vida.  
 
 
En neonatos se debe sospechar la EH, ante un paciente con un cuadro 
abdominal agudo con distensión, vómito bilioso, ausencia de deposiciones y 
quien en la radiografía simple muestra signos de obstrucción intestinal baja.  
Igualmente, debe descartarse en todo recién nacido con apendicitis.  
También se puede presentar como una perforación intestinal, usualmente 
localizada en el colon próximal o el apéndice como resultado de la 
obstrucción distal. 
 
 
Típicamente se manifiesta inicialmente con paso tardío de meconio en el 
neonato (posterior a las 24-48 horas: especificidad 90-l00%, sensibilidad 
42%) , con eliminación de gas y meconio luego de la estimulación rectal;  y 
posteriormente con episodios recidivantes de obstrucción intestinal baja 
asociados a impactación fecal, que se alivian espontáneamente o por la 
colocación de enemas o supositorios (57%). Generalmente son niños 
crónicamente enfermos, y al interrogar a los padres, refieren que han sido 
"constipados" desde el nacimiento.    
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Todo paciente con EH presenta un riesgo importante de desarrollar un 
cuadro agudo de "enterocolitis", con diarrea fétida, explosiva y con sangre, 
vómito profuso, distensión abdominal, fiebre, postración, shock y sepsis.   
La enterocolitis es la principal causa de mortalidad en lactantes con EH, y 
ha permanecido cerca del 30%.  Puede suceder antes o después del 
tratamiento quirúrgico definitivo o de la colostomía.  Se encontró mayor 
incidencia de enterocolitis en pacientes con aganglionosis extensa o de 
todo el colon, en pacientes con síndrome de Down y cuando el diagnóstico 
de EH fue tardío. 
 
 
5.2.3.4. Diagnostico 
 
 
Las principales características clínicas y paraclínicas que orientan el 
diagnóstico de la EH son: 
- “Obstrucción intestinal neonatal”  ó  historia de constipación desde el 
nacimiento, paso tardío de    meconio y episodios sub-oclusivos. 
- Distensión abdominal y masas fecales palpables 
- Evidencia radiográfica de un colon distal “estrecho” y un segmento colon 
próximal “dilatado”. 
- Evidencia histológica de ausencia de células ganglionares. 
- Manometria anorectal mostrando falla en  la relajación del      esfínter anal 
interno en respuesta a la distensión rectal. 
 
 
En neonatos, una radiografía simple de abdomen con distensión del colon 
próximal, dilatación de asas intestinales con niveles hidroaéreos sin 
variación en el tamaño de las asas y ausencia o escasa cantidad de gas en el 
recto no distendido, sugieren el diagnostico de EH;  con estos hallazgos se 
puede predecir  correctamente la EH en el 88% de los pacientes.  
 
 
La realización del colon por enema  permitirá observar el colon próximal 
dilatado, la zona trancisional (signo radiológico patognomónico) y el colon 
distal normal o pequeño, característicos de la EH. En estos pacientes el 
colon por enema es un estudio fundamental inicial para realizar el 
diagnóstico diferencial con otras causas de obstrucción intestinal neonatal. 
 
 
 



 
 

27

 
5.2.3.5. Tratamiento    
 
 
El manejo no quirúrgico, con enemas de solución salina y supositorios por 
tiempo prolongado es inefectivo y peligroso, además de conllevar el riesgo 
de perforación intestinal y de intoxicación hídrica por absorción colónica. 
En neonatos con enterocolitis como complicación de EH, el manejo inicial 
requiere corrección del desequilibrio hidroelectrolítico, e inicio de 
antibioticoterapia. En estos niños es esencial descomprimir el intestino lo 
más rápido posible;  puede realizarse inicialmente por irrigaciones rectales 
y cuando se encuentre estabilizado debe realizarse una colostomía. 
 
 
La colostomía descompresiva como parte del manejo inicial está indicada en 
neonatos con cuadro de obstrucción intestinal aguda, en pacientes con 
enterocolitis asociada, en lactantes con obstrucción parcial prolongada y 
desnutrición importante y en niños  con EH de segmento agangliónico largo.  
La colostomía descompresiva temprana disminuye la incidencia y severidad  
de episodios de enterocolitis. 
 
 
En el neonato la cirugía inicial de elección es una colostomía de “doble boca” 
a nivel del colon transverso derecho, y toma de biopsias seromusculares 
seriadas del rectosigmoide y colon ascendente.  En pacientes seleccionados 
con hallazgo intraoperatorio de una “zona trancisional” definida,  puede  
realizarse una colostomía Hartmann con resección de un segmento de colon 
que incluya la porción dilatada, la zona trancisional y la porción no dilatada 
para estudios de patología.. 
 
 
La cirugía correctiva definitiva consiste en la resección del segmento 
intestinal agangliónico y anastomosis del intestino sano al recto, l a 2 cms 
por encima de la línea pectinea: descenso abdomino-perineal.  Está indicado 
en todo paciente con diagnóstico de EH confirmado por histopatología.  
Usualmente se realiza cuando el niño cumple 6 a l2 meses de edad. En el 
prequirúrgico se requiere preparación del colon e inicio de antibióticos de 
amplio espectro. 
 
 
La edad de la intervención y el procedimiento a elegir esta de acuerdo a la 
experiencia y preferencias del cirujano. Las técnicas quirúrgicas empleadas 
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actualmente en el manejo de niños con EH son: Descenso retrorectal, 
transanal (Duhamel) y  Descenso endorectal  con anastomosis primaria 
(Soave-Boley).  La miectomía anal  (Lynn) está indicada únicamente para 
aganglionosis de segmento corto o ultracorto. 
 
 
El cierre de la colostomía usualmente se programa a las 3-4 semanas de la 
cirugía definitiva.  Los resultados a largo término  con los tres 
procedimientos  han sido satisfactorios cuando son realizados de manera 
correcta por cirujanos competentes, con mínima morbilidad y aceptable 
mortalidad.  Se considera que los mejores resultados se encuentran cuando 
un cirujano emplea una técnica exclusivamente.15 
 
 
5.2.4. Manejo quirúrgico del paciente con Obstrucción Intestinal 
neonatal  
 
 
5.2.4.1. Tratamiento preoperatorio 
 
 
1. Diagnostique el nivel de la obstrucción y su posible etiología. 
2. Busque y corrija la deshidratación, choque e hipotermia. 
3. Busque las anomalías y síndromes asociados. 
4. Busque los signos de infección. 
5. Haga la valoración nutricional. 
6. No inicie o suspenda la vía oral si ya fue iniciada. 
7. No inicie o suspenda el CPAP nasal si ya fue iniciado, coloque si es 
necesario CPAP traqueal o ventilación mecánica. 
8. Coloque una sonda orogástrica de Nelaton gruesa (No 10 o 12) a 
aspiración. Haga la reposisición del drenaje con Lactato Ringer  cc / cc IV 
c/ 6 horas. 
9. Mantenga al bebe en incubadora en temperatura Neutra. 
10. Inicie líquidos parenterales: Lactato Ringer con o sin  dextrosa o 
D5%SS al medio, agregando katrol tan pronto se verifique la diuresis. 
11. Inicie Antibióticos (Penicilina Cristalina, Amikacina, Ornizol). 
12. Práctique Rx de Tórax, Rx de abdomen y Ecografía renal. 
13. Práctique si es necesario Rx de abdomen con aire, Colon por Enema, 
vías digestivas altas o transito intestinal. 

                                                
15Ibíd. p. 23 
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14. Solicite Cuadro hemático, recuento de plaquetas, Glicemia, Nitrógeno 
ureico, Creatinina, Proteínas Totales, Albúmina, globulinas, TP y TPT.  
15. Solicite Sangre total para cirugía: 40 cc/kg. 
16. Solicite si es necesario valoración por Cardiología, Genética, Ecografía 
cerebral y cardiaca. 
17. Practique Venodisección o catéter percutaneo. 
 
 
5.2.4.2.Tratamiento Postoperatorio 
 
 
1. Practique oximetría y decida el soporte respiratorio. 
2. Continúe con la sonda orogástrica (y la reposición). 
3. Inicie Alimentación Parenteral. 
4. Continúe los antibióticos. 
5. En la revista diaria verifique el retorno de la actividad intestinal y el 
funcionamiento de las enterostomías.  Si esto ocurre, retire la sonda 
orogástrica si el drenaje es claro y menor de 1cc/kg/hora. 
6. Si tolera sin sonda orogástrica inicie la vía oral con leche materna o 
fórmulas elementales en volúmenes pequeños que se incrementan  
lentamente (20-25cc / kg /día). 
7. Si tolera vía oral dar salida con orden de control por consulta externa de 
cirugía pediátrica.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
16 CLINICAS PEDIATRICAS DE NORTEAMÉRICA. El Neonato Vol. III. 1997. USA. Pág. 
154-160. 
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6. HIPÓTESIS 
 
 
 Los antecedentes familiares ayudan a orientar el diagnostico, puesto 

que si sabemos que los padres sufrieron esta enfermedad sus hijos 
corren el riesgo de presentarla. 

 
 
 Los antecedentes gestacionales son factores relacionados con la 

desarrollo de la enfermedad. 
 

 
 El genero más afectado por este tipo de malformaciones es el 

masculino. 
 
 
 El Hospital Universitario HMP por ser de tercer nivel atiende 

pacientes de toda la región Surcolombiana. 
 
 
 El bajo peso y la baja talla son factores predisponentes para el 

desarrollo de estas malformaciones. 
 
 
 Los síntomas más comunes que presentan los recién nacidos son el 

vomito y distensión abdominal, pues son los que se presentan con 
mayor rapidez. 

 
 
 En el Hospital Universitario HMP las malformaciones neonatales 

intestinales mas comunes son la Atresia duodenal y la enfermedad 
de Hirschsprung. 
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7. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 
 
 
 
 

VARIABLE DEFINICIÓN  SUBVARIABLE CATEGORÍA NIVEL INDICADOR 
 
 
 

VARIABLES 
SOCIO-

DEMOGRAFICAS 

 
Conjunto de 
datos sobre una 
persona, que 
permite llegar a 
la identidad de la 
misma.  
 

 
SEXO 

 
Femenino 
Masculino 

 
Nominal 

 
Porcentaje 

 
EDAD  

 
Días  

 
Razón 

 
Porcentaje 

 
LUGAR DE 

NACIMIENTO 

 
Lugar 

 
Nominal 

 
Porcentaje 

 
 
 
 
 

ANTECEDENTES 
 

 
 
Son 
antecedentes de 
importancia  que 
pueden influir en 
la aparición de la 
enfermedad 

 
 
 
 
 

Antecedentes 
familiares 

Hipertrofia 
pilorica, 
Atresia 

duodenal, 
Atresia 

yeyunal, 
Atresia ileal, 
Enfermedad 

de 
Hirchsprung 

 
 

 
 
 
 
 

Nominal 

 
 
 
 
 

Porcentaje 

 
Gestacionales 

 

 
DM, 

Eclampsia, 
Enf. del 

colágeno, 
fármacos 

 
 

Nominal 

 
 

Porcentaje 
 

 
 
 
 

CARACTERISTICAS 
FISICAS 

 
 
Conjunto de 
caracteres físicos 
y medidas que  
dan idea del 
estado de general 
de la persona  

 

 
Peso al nacer 

Unidad de 
peso en 
gramos 

 
Razón 

 
Porcentaje 

 
Talla 

Unidad de 
longitud en 
centímetros 

 
Razón 

 
Porcentaje 

 
Perímetro 
cefálico 

Unidad de 
longitud 

 
Razón 

 
Porcentaje 

 
Perímetro 
abdominal 

Unidad de 
longitud 

 
Razón 

 
Porcentaje 



 
 

32

 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS 
CLINICAS 

 
Son los signos y 
síntomas que 
presentan los 
recién nacidos 

con 
malformaciones 

intestinales 
obstructivas 
congénitas 

 

 
Vomito 

 
Si 
No 

 
 

Nominal 
 

 
Porcentaje 

 
Distensión 
abdominal 

 
Si 
No 

 
 

Nominal 
 

 
Porcentaje 

 
Ausencia de 
deposición 

 
Si 
No 

 
Nominal 

 
Porcentaje 

 
Sepsis 

 
Si 
No 

 
Nominal 

 
Porcentaje 

 
 
 
 

TIPO DE 
MALFORMACIÓN 

INTESTINAL 

Se refiere a la 
alteración 
anatómica 
intestinal  

presente en el 
recién nacido 

Hipertrofia 
pilorica 

Sí 
 

No 

Nominal Porcentaje 

Atresia  
Duodenal 

Si  
No 

Nominal Porcentaje 

Atresia      
yeyunal 

Si 
No 

Nominal Porcentaje 

Atresia 
Ileal 

Si 
No 

Nominal Porcentaje 

Enf. de 
hirchsprung 

Si 
No 

Nominal Porcentaje 
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8.  CONSIDERACIONES   ETICAS 
 
 
La ética en un trabajo de investigación representa la posibilidad de que 
éste pueda realizarse, si se cumple con sus principios como base para su 
desarrollo. 
 
 
En éste trabajo es necesario tener en cuenta que nuestra técnica son las 
historia clínicas de los recién nacidos con malformación intestinal 
obstructiva de la Unidad de Neonatología del Hospital Universitario HMP 
de Neiva, por lo que es importante saber que el secreto profesional es la 
obligación ética que tiene el personal de salud de no divulgar ni permitir 
que se conozca la información que directa o indirectamente se obtenga 
durante el ejercicio profesional, sobre la salud y la vida de los pacientes o 
su familia. 
 
Para conocer cuales eran las historias que correspondían a los 
diagnósticos buscados para nuestro estudio nos dirigimos a la Unidad de 
neonatos del Hospital Universitario HMP, en donde se habló con la Jefe de 
enfermería que se encontraba en ese momento, para poder ver el libro con 
los diagnósticos de ingresos y egresos de la unidad y así conocer con 
facilidad los números de las historias de neonatos diagnosticados con 
malformaciones intestinales obstructivas, luego para acceder a las 
historias clínicas que se guardan en el archivo del hospital, se solicitó con 
anterioridad el préstamo de las mismas por medio de una carta dirigida al  
Jefe de Desarrollo Institucional doctor Gustavo Bahamon Hernández, el 
cual nos dio su aceptación, por lo tanto se inicio la recolección de la 
información de cada una de las historias de neonatos que tenían cualquier 
tipo de malformación intestinal estipulada en nuestro estudio.  
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9. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
9.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
Este tipo de estudio queda catalogado como: Observacional  Descriptivo 
de una serie de casos de tipo retrospectivo 
 
 
Es de tipo descriptivo de casos  porque presenta elementos y 
características que identifican el problema planteado, y sus resultados 
pueden ser la base para la formulación de hipótesis. 
 
 
Es un estudio retrospectivo ya que la información se obtuvo de las 
historias clínicas archivadas en el H.U.H.M.P.  durante el período del 1 de 
Enero al 31 de Diciembre del 2003. 
 
 
9.2  AREA DE ESTUDIO  
 
La unidad de recién nacidos del hospital Hernando Moncaleano Perdomo 
de la ciudad de Neiva, es un servicio que atiende a pacientes 
pertenecientes al régimen subsidiado, contributivo, y particulares; además 
de tener una cobertura del Huila, Caquetá, Putumayo, Parte del cauca y 
sur del Tolima. 
 
 
9.3 POBLACIÓN 
 
Nuestra población objeto de estudio está conformada por todas las 
historias clínicas de los pacientes que han pasado por la unidad de recién 
nacidos con diagnóstico confirmado de malformación intestinal obstructiva 
de cualquier tipo, durante el periodo comprendido entre el 1 de Enero al 
31 de Diciembre de 2003. 
 
 
9.4  MUESTRA 
 
No tenemos en nuestro trabajo como tal (desde el punto de vista 
conceptual) ya que tomamos todas y cada una de las historias clínicas de 
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recién nacidos con diagnóstico de malformación intestinal,  sin 
exclusiones, como población (universo- muestra) del estudio. 
 
 
9.5 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCION DE 
DATOS 
 
La técnica que empleamos para la recolección de datos fue la revisión 
documental de las historias clínicas de los recién nacidos con diagnostico 
definitivo de malformación intestinal que estuvieron en la Unidad de 
Recién nacidos del hospital Hernando Moncaleano Perdomo durante el 
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2003, al 31 de diciembre de 
2003. 
 
 
Para dar inicio a la recolección de la información redactamos una carta 
dirigida a la “Jefe de Desarrollo Institucional” del hospital universitario 
HMP, con la finalidad de que nos permita o autorice  revisar el archivo de  
las historias clínicas y los bancos de datos de ingresos a ésta institución 
del año inmediatamente anterior.                
 
 
Con la obtención de su  permiso aprobado previamente, nos dirigimos a la 
unidad de neonatología donde revisando en el archivo de ésta, tomaremos 
los números de todas  las historias clínicas que  tengan diagnóstico de 
Malformación Intestinal en neonatos.   
 
 
Luego de tener los números de las historias clínicas con sus  respectivos 
nombres, tanto de los recién nacidos como de sus madres,  buscamos las 
historias para dar inicio a la aplicación del instrumento y recolección de la 
información del estudio. 
 
 
9.6  PRUEBA PILOTO 
 
Realizamos la revisión del instrumento en base a historias clínicas de 
recién nacidos con malformaciones intestinales congénitas de la unidad de 
neonatología del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de 
Neiva,  encontrando que los datos relevantes coincidían con los que se 
pretende estudiar y al analizarlos no presentaban dificultad en su 
recolección. 
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Con lo anteriormente mencionado podemos concluir que el instrumento 
con el cual recogeremos la información es adecuado para llevar a cabo la 
recolección de los datos de nuestro estudio. 
 
 
9.7  INSTRUMENTO 
 
Se uso un formulario, el cual servio para registrar datos importantes de las 
historias clínicas de los pacientes con malformaciones intestinales 
obstructivas del neonato; debidamente estructurado, basado en cada una 
de las variables planteadas como datos previos de referencia; el cual 
contendrá preguntas abiertas y cerradas de múltiple escogencia y 
dicotómicas que ofrecen varias alternativas para al final seleccionar una 
sola o varias dependiendo de la variable a estudio. 
 
 
El formulario como tal está encaminado a obtener información detallada y 
precisa de lo consignado en cada una de las historias clínicas de los recién 
nacidos,  la cual deberá ser transcrita por el grupo de trabajo. 
 
 
El instrumento deberá ser aprobado por el personal encargado y codificado 
para la creación de la base de datos y procedimientos que requiera la 
información. 
 
 
9.9  PLAN DE TABULACION 
 
Después de recolectada la información la aplicamos en una base de datos 
de computador para su procesamiento mediante la utilización del 
programa EPI-INFO versión 6.0. 
 
 
El plan de tabulación se realiza para determinar la clase de estadísticas 
empleadas para resumir y enfocar el análisis de datos con base en la 
relación entre las variables, de acuerdo con las preguntas del instrumento 
de estudio. 
 
 
Previo a la tabulación de los datos se definió la codificación y depuración 
de la información con el fin de eliminar los márgenes de error que resulten 
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al recolectar la información, antes de introducirla en la computadora 
brindando una información más confiable y segura.  
 
 
9.10 PLAN DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
El análisis de la información recopilada se hizo mediante una matriz de 
tabulación la cual proporciono la información sobre los indicadores 
establecidos en la operacionalización de las variables que nos permitió 
obtener datos numéricos.  
 
 
En cuanto al análisis se determinaron previamente aquellas variables cuya 
categorización ameriten ser analizadas, ya sea en forma simple o compleja 
(cruzadas) interrelacionándolas con otras según los objetivos e hipótesis 
planteadas. 
 
 
Como matriz de tabulación se utilizara un cuadro para presentar los datos 
obtenidos los cuales serán analizados mediante variables de medición  y  
representados mediante tablas y gráficas que nos presentaran en forma 
descriptiva, resumida y rápida  las características del estudio para así 
poder formular conclusiones, recomendaciones y propuestas definidas.  
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10.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
Acerca de nuestro tema de investigación sobre MALFORMACIONES 
INTESTINALES NEONATALES encontramos que al ser ésta una 
enfermedad de distribución mundial y de aparente baja prevalencia en 
nuestra comunidad, es importante analizar cada una de las características 
clínico-heredo familiares que hacen referencia a la enfermedad y así poder 
analizarla mejor y más a fondo. Nuestro estudio se basó en las historias 
clínicas de neonatos con malformaciones intestinales obstructivas, 
tomando dieciocho casos en total de las cuales no se encontraron datos 
sobre los antecedentes familiares por lo cual no se puede concluir el 
componente heredo-familiar de esta enfermedad. 
 
 
A continuación haremos un análisis de cada uno de los resultados 
obtenidos. 
 
 
RESULTADOS 
 
 
El grupo de edad entre los 1-5 días fue el de mayor frecuencia (34%) entre 
los recién nacidos con malformaciones intestinales. Al revisar los 
resultados podemos mirar que el diagnostico en la mayoría de los neonatos 
se realiza en los primeros días, aunque todavía existe un gran numero de 
neonatos que son diagnosticados tardíamente.(ver grafica 1). 
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Gráfica 1. Edad relacionado con el diagnostico de las malformaciones 
intestinales obstructivas en neonatos. 
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Con relación a la distribución por sexo encontramos que la mayoría de los 
recién nacidos con malformaciones intestinales obstructivas fueron 
femenino (61%) en comparación con los del sexo masculino (39%). (ver 
gráfica 2.) 
 
 
Grafica 2. Genero relacionado con las malformaciones intestinales 
obstructivas en neonatos. 
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La mayoría de los neonatos con Malformaciones Intestinales provienen de 
la ciudad de Neiva (33%), lo que nos indica que Neiva tiene una mayor 
prevalencia de esta enfermedad, luego siguen Florencia y Garzón con un 
(22%).(ver grafica 3). 
 
 
Gráfica 3. Lugar de nacimiento. 
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La mayoría (55%) de los neonatos no presentan antecedente alguno 
relacionado con la enfermedad lo que nos dice que no existe una relación 
de causalidad con los antecedentes gestacionales (ver grafica 4). 
 
 
Grafica 4. Antecedentes gestacionales relacionados con las 
malformaciones intestinales obstructivas en neonatos. 
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Los neonatos con un peso de 3100-3500 gr. Tienen una mayor prevalencia 
(44%) de esta enfermedad lo que nos muestra que el bajo peso al nacer no 
tiene ninguna relación con la presentación de la enfermedad.    
 
 
Gráfica 5. Peso al nacer relacionado con las malformaciones 
intestinales obstructivas en neonatos.  
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Los neonatos que tienen una talla entre 46-50 cm presentan una mayor 
incidencia (50%) de estas malformaciones, esto nos hace pensar que la 
baja talla tampoco es un factor que predomina en los neonatos que 
padecen la enfermedad.(ver grafica 6). 
 
 
Gráfica 6. Talla relacionado con las malformaciones intestinales 
obstructivas en neonatos. 
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Con los resultados concluimos que el perímetro cefálico no tiene relación 
con la presentación  de las malformaciones 
 
 
Gráfica 7. Perímetro cefálico relacionado con las malformaciones 
intestinales obstructivas en neonatos. 
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Encontramos que la mayoría de los neonatos presenta distensión 
abdominal lo que concuerda con su perímetro abdominal, ya que después 
de lo 30 cm el abdomen esta distendido.(ver grafica 8). 
 
 
Gráfica 8. Perímetro abdominal relacionado con las malformaciones 
intestinales obstructivas en neonatos. 
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En la grafica se muestra que el vomito y la distensión abdominal son los 
síntomas que mas se presentan con un (83%) en comparación  con la 
ausencia de deposición que solo se presenta en un (64%), otro signo al 
cual le dimos  una gran importancia es la sepsis pues queríamos saber 
que porcentaje de neonatos con la enfermedad,  llegan en estado de sepsis, 
concluyendo que son mas los neonatos que se presentan sin sepsis (61%), 
contra un (39%) que presentaron sepsis, este resultado nos dice que el 
diagnostico se hace en forma temprana, aunque existe todavía un gran 
porcentaje de neonatos que llegan a complicarse de esta manera.(ver 
grafica 9). 
 
 
Gráfica 9. Características clínicas relacionado con las malformaciones 
intestinales obstructivas en neonatos. 
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Las malformaciones intestinales neonatales con mayor incidencia en 
nuestro medio son la Enfermedad de Hirschsprung (39%) y la Atresia 
yeyunal (33%), la Atresia ileal es la malformación que menos se presenta 
(6%).(ver grafica 10). 
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Grafica 10. Tipo de malformación neonatal. 
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11. DISCUSIÓN 
 
 
Las malformaciones intestinales obstructivas son patologías que son muy  
frecuentes en nuestro país  y en nuestro medio, además constituyen un 
gran problema para la supervivencia del neonato durante sus primeras 
horas de vida si no se corrige a tiempo, pues sus complicaciones son 
graves y los daños a largo plazo son bastante importantes. Es por esto que 
hemos querido mostrar mediante este estudio que el diagnostico precoz es 
la mejor forma de combatir esta enfermedad por medio de su componente 
heredo-familiar. 
 
 
Desafortunadamente las historias clínicas utilizadas como instrumento 
para esta investigación fueron en su mayoría incompletas o ilegibles 
dificultando la recolección de la información sobre los antecedentes 
familiares y gestacionales, los cuales solo se encontraron en unas pocas 
historias, impidiendo de esta forma el logro de la totalidad de los objetivos 
planteados por el estudio. 
 
 
Al realizar el análisis de la información encontramos que la mayoría de los 
neonatos con malformaciones intestinales obstructivas en la unidad de 
neonatos son diagnosticados tempranamente o sea dentro de los primeros 
días de vida (1-5dias),de esta manera se pueden evitar el desarrollo de 
complicaciones más graves o incluso la muerte del recién nacido, también 
se encontró un porcentaje mayor del que se esperaba de neonatos que son 
diagnosticados tardíamente entre los (21-28 días), esto nos demuestra que 
todavía el diagnostico de la enfermedad no se hace tempranamente, 
también se encontró  que el bajo peso, y la baja talla no aumenta la 
presentación de la enfermedad como se menciona en algunos textos de 
base donde el peso y la talla parecen ser un factor predisponente para el 
desarrollo de la enfermedad.  Se concluyó que un gran numero de los 
casos de esta enfermedad provienen de Neiva, siguiéndole Garzón y la 
capital del departamento del Caquetá, Florencia ya  que no existe un 
estudio anterior sobre el tema esto nos da una luz acerca de donde 
provienen la mayoría de los casos. 
 
 
Igualmente se encontró que la mayoría de los neonatos que tienen algún 
tipo de malformación eran del genero femenino, en comparación con lo 
hallado en NELSON, Tratado de Pediatría en el cual se muestra una 
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predilección sexual en una proporción de masculino a femenino de 4: 1, 
Wallegren estimó que ocurre en 1 niño cada 150 y 1 niña cada 775, esto 
nos indica que las malformaciones intestinales tienen una mayor 
incidencia en el genero femenino y se halló una relación entre el perímetro 
abdominal como característica del neonato con malformación intestinal, 
pues es un signo que nos dice que el niño esta acumulando líquidos y 
materia fecal a nivel abdominal haciendo que su abdomen se distienda y 
alcance una mayor envergadura. 
 
 
Podemos señalar que los síntomas que prevalecen en la presentación de la 
enfermedad son el vomito de característica biliosa y la distensión 
abdominal es moderada cuando la obstrucción es alta y severa en 
obstrucciones bajas, estos síntomas también, según NELSON, Tratado de 
Pediatría, son los más comunes, los otros síntomas se presentan 
tardíamente dependiendo del tipo de malformación; el estudio nos mostró 
que al no haber un diagnostico temprano la complicación más frecuente es 
la sepsis y que sigue siendo un reto para el personal medico el 
diagnosticar estas malformaciones tempranamente. 
 
 
En nuestra población las malformaciones intestinales que prevalecen son 
la Enfermedad de Hirschsprung y la Atresia yeyunal, en especial de la 
enfermedad de Hirschprung la cual ha venido aumentando con el correr de 
los años en nuestro medio, en forma contraria la malformaciones que 
menos se presentan son la Estenosis hipertrófica del piloro, la Atresia 
duodenal y la Atresia ileal; como no existe otro estudio sobre el tema 
comparamos los resultados obtenidos con los datos en   AVERY, 
Enfermedades del recién nacido y las CLINICAS PEDIATRICAS DE 
NORTEAMÉRICA, El Neonato los cuales nos muestran que las 
malformaciones intestinales tienen una incidencia relativamente baja 
dentro de la población de recién nacidos en Norteamérica y una incidencia 
un poco más alta en los países centro y suramericanos, demostrándonos 
que nuestra población es similar a la de los países del centro y 
Sudamérica, asimismo se halló una diferencia en la presentación de cada 
una de las malformaciones intestinales, pues a diferencia de los datos 
obtenidos, los bibliográficos nos dicen que la malformación más frecuente 
es la atresia duodenal, luego en orden de presentación le siguen la 
enfermedad de Hirschsprung, la atresia ileal, la atresia duodenal y la 
estenosis hipertrófica del piloro; demostrándonos la diferencia en la 
presentación de cada una de estas malformaciones.    
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12. CONCLUSIONES 
 

1. No se encontraron datos acerca de los antecedentes familiares con 
los cuales pudiéramos mostrar el componente heredo-familiar de la 
enfermedad; asimismo no se pudieron mostrar los antecedentes 
gestacionales por falta de información en las historias clínicas.  

  
2. La edad con que se diagnostican más frecuente estas 

malformaciones es la comprendida entre los 1-5 primeros días de 
vida del recién nacido lo que nos muestra que el diagnostico precoz 
es un método eficaz para controlar la presentación de 
complicaciones que amenacen la vida del neonato.  

 
 
3. Todavía existe un gran numero de recién nacidos con 

malformaciones intestinales que son diagnosticados tardíamente. 
 
4. Encontramos que la distribución por genero en la mayoría de los 

recién nacidos con malformaciones intestinales obstructivas fueron 
femenino el (61%) en comparación con los del sexo masculino (39%). 

 
5. La procedencia más frecuente encontrada fue Neiva lo que nos 

muestra que esta enfermedad tiene una alta incidencia en nuestro 
medio. 

 
6. Concluimos que el bajo peso, la baja talla y el perímetro cefálico al 

nacer no tiene ninguna relación con la enfermedad. 
 

7.  Encontramos que la mayoría de los neonatos presenta distensión 
abdominal lo que concuerda con su perímetro abdominal. 

 
8. Se pudo constatar que los síntomas más comunes son el vomito y la 

distensión abdominal, lo cual nos ayuda para realizar un 
diagnostico rápido y a tener muy en cuenta esta enfermedad en 
nuestro medio. 

 
9. Se demostró que las malformaciones intestinales neonatales con 

mayor incidencia en nuestro medio son la Enfermedad de 
Hirschsprung y la Atresia yeyunal. 
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13. RECOMENDACIONES 
 
 

1. Dar a conocer mediante este estudio la importancia de los 
antecedentes familiares como una forma eficaz para el diagnostico 
precoz de la enfermedad. 

 
2. Informar sobre la existencia de este estudio a futuros grupos de 

investigación para que así puedan complementarlo o profundizar 
aún más en la importancia de los antecedentes tanto familiares 
como gestacionales para realizar un diagnostico precoz de la 
enfermedad.  

 
3. En lo posible realizar una buena anamnesis de los antecedentes 

familiares y gestacionales del recién nacido ya que es muy 
importante para la investigación y el desarrollo de futuras 
investigaciones sobre el tema. 

 
4. Implementar medidas encaminadas a concientizar al personal 

medico para dar un diagnostico precoz y así evitar las 
complicaciones que pueden causar la muerte al recién nacido. 

 
 

Educar al personal medico para dar una atención rápida y un manejo 
adecuado al recién nacido evitando complicaciones severas.    
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. FORMULARIO 
 

Características clínico-heredo familiares de los recién nacidos que 
presentan malformaciones intestinales obstructivas en la unidad de 
neonatos del hospital universitario de Neiva en el periodo 
comprendido entre el 1 enero de 2003 a 31 de diciembre del 2003 
 
FECHA DE INGRESO:  DIA____ MES_______________ AÑO_________ 
 

1. DATOS DE IDENTIFICACION 
 

Historia Clínica No______________ 
Edad______________ 
Sexo:      Masculino (  )          Femenino   (  ) 
Lugar de Nacimiento: Municipio_______________        
Departamento______________  
 
2. ANTECEDENTES 
 
Familiares:                     SI  (   )                     NO   (   ) 
Gestacionales: 
-Diabetes Mellitus   (   )                                             -Eclampsia   (   )             
-Enfermedades del colágeno   (   )                            -Fármacos   (   ) 
 
3. CARACTERÍSTICAS FISICAS 
 
Peso al nacer:  __________________gramos 
Talla:  ________________centímetros 
Perímetro cefálico:___________________centímetros 
Perímetro abdominal:  ________________centímetros 

 
4. CARACTERÍSTICAS CLINICAS 
 
Signos y Síntomas: 
-Vomito   SI (   )   NO (   )                    -Distensión abdominal   SI (   )   NO (   ) 
-Ausencia de deposición   SI (   )   NO (   )      -Sepsis   SI (   )   NO (   ) 
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5. TIPO DE MALFORMACIÓN INTESTINAL 
 
Hipertrofia Pilorica:    SI (   )   NO (   ) 
Atresia Duodenal:    SI (   )   NO (   ) 
Atresia Yeyunal:    SI (   )   NO (   ) 
Atresia Ileal:    SI (   )   NO (   ) 
Enfermedad de Hirchsprung    SI (   )   NO (   ) 
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Anexo B. PRESUPUESTO 
 
 

Recurso Detalle Costo en pesos 

Humano Investigadores (3)  
Asesor  

Equipos Alquiler computador  $120.000.oo 

Materiales 

Resma tamaño carta $10.000.oo 
Cartucho de impresión 
en tinta negra $86.000.oo 

Cartucho de impresión 
tinta color $110.000.oo 

Lapiceros $5.000.oo 
Carpetas de archivo $3.000.oo 
Disquetes y CD’s  $15.000.oo 

Servicios requeridos 

Café Internet $70.000.oo 
Fotocopias $18.000.oo 
Transporte $70.000.oo 
Refrigerio $30.000.oo 

COSTO TOTAL 
$537.000.oo 

Financiado con recursos propios 
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Anexo C. TABLAS 
 
 
Tabla 1. Numero de casos relacionado con la edad. 
 
 

EDAD NUMERO DE CASOS PORCENTAJE 
1-5 días 6 33.3% 

6-10 días 2 11.1% 
11-15 días 4 22.2% 
16-20 días 2 11.1% 
21-28 días 4 22.2% 

TOTAL 18 100% 
 
 
Tabla 2. Numero de casos relacionado con el genero. 
 
 

GENERO NUMERO DE CASOS PORCENTAJE 
FEMENINO 11 61% 

MASCULINO 7 39% 
TOTAL 18 100% 

 
 
Tabla 3. Numero de casos relacionado con el lugar de nacimiento. 
 
 

LUGAR DE 
NACIMIENTO 

NUMERO DE CASOS PORCENTAJE 

FLORENCIA 4 22.2% 
CAMPOALEGRE 2 11.1% 
SAN AGUSTÍN 1 5.5% 

GARZON 4 22.2% 
NEIVA 6 33.3% 

LA PLATA 1 5.5% 
TOTAL 18 100% 
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Anexo D. CRONOGRAMA 
 
 

 
2003 2004 

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

Revisión 
Bibliográfica X X X X X X X X X X X X X    

Elaboración 
del Proyecto    X X X X X X X X X X X X X 

Presentación 
del Proyecto                X 

Recolección 
de 

información 
             X X X 

Tabulación y 
análisis de la 
información 

             X X X 

Elaboración 
y 

presentación 
del Informe 

final 

               X 



 
 

54

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
 

 CLINICAS PEDIATRICAS DE NORTEAMÉRICA. El Neonato 
 Vol. III. 1997. USA. Pág. 154-160. 
 

 JASSO LUIS. Neonatología Práctica. Cuarta edición. 1995. Pág. 680- 
684. 

 
 MANOTAS RAFAEL. Neonatología. Universidad de Antioquia. 1994. 
Pág. 243-249. 

 
 SOLOWIEJCZYK M, HOLTZMAN M, MICHOWITZ M. Congenital 
Hypertrophic Pyloric Stenosis. 1980. Pág. 567-571.  

 
 LANGMAN. Embriología Medica Panamericana. Sexta edición. 1993. 
Pág. 125-130. 

 
 AVERY. Enfermedades del recién nacido. Panamericana. Sexta 
edición. 1993. Pág. 573-582. 

 
 CLOHERTY. Manual de cuidados neonatales. Tercera edición. 2000. 
Pág. 634-642. 

 
 NELSON. Tratado de Pediatría. Interamericana. Quinceava edición. 
MÉXICO. 1999. Pág. 1602- 1612. 

 
 JOSHI V. Common problems in pediatric pathology. NEW YORK, 
TOKYO: IGAKU – SHON, 1994. Pág. 94-99. 

 
 LOPEZ CE, RIDAURA SC. Patología pediátrica: Pérez Tamayo R. 
Principios de patología. Medica Panamericana. Tercera edición. 
MEXICO.  1990. Pág. 146-149. 

 


