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Resumen
objetivos. Clásicamente existen dos manejos de las gastrosquisis: 

cierre directo o diferido. Nosotros apostamos por el cierre directo apli-
cando un protocolo de actuación en el que se programa cesárea a las 
34-35 semanas de gestación para minimizar el “peel”.

Material y método. Estudio retrospectivo de los pacientes con 
gastrosquisis en los períodos pre (1978-2006) y post (2007-2016) 
implantación del protocolo, comparando frecuencia de gastrosquisis 
complejas, la presencia o ausencia de peel, cierre directo o diferido, 
complicaciones, reintervenciones, días de ingreso en unidad de cuidados 
intensivos, edad al inicio de nutrición enteral, nutrición parenteral total 
y días de hospitalización.

Resultados. Grupo de estudio: previo (12) y posterior (13) al pro-
tocolo (previo/post). La frecuencia de gastrosquisis complejas en el 
período previo fue de 9 neonatos, en el período post solo 1 (p= 0,001). 
El número de reintervenciones fue de 58,33% previo vs. 15,38% post 
(p= 0,025). Las complicaciones postoperatorias fueron 66,67% previo 
frente a 23,07% post (p= 0,028) y existió una disminución de los días 
de estancia en la unidad de cuidados intensivos de 40 ± 32 vs. 17 ± 12 
(p= 0,025) y de los días de nutrición parenteral (61 ± 36 frente a 15 ± 6; 
p= 0,043). La edad al inicio de la nutrición enteral fue de 34 ± 26 vs. 9 
± 5 días (p= 0,004) y los días de hospitalización fueron de 98 ± 81 días 
previo frente a 35 ± 15 días post protocolo (p= 0,011).

Conclusiones. La implantación del protocolo ha permitido el cierre 
directo, la disminución de la estancia hospitalaria, de las complicaciones 
y de la mortalidad.
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Management protocol in gastroschisis

Abstract
Aim. There are two classical managements in gastroschisis: pri-

mary or delayed closure. From 2007 on, a multidisciplinary approach 
protocol based in preterm caesarean delivery at 34-35th gestational age 
(in order to minimize peel injury) plus primary closure is followed in 
our institution. Prior to this, term delivery, either by caesarean section 
or not, was the rule.

Methods. Retrospective study of gastroschisis’s patients before 
(1978-2006) and after (2007-2016) protocol approval. Complex gastro-
schisis frequency, peel’s presence, primary or delayed closure, compli-
cations, re-interventions, neonatal intensive care unit (NICU) length of 
stay, age at onset of enteral nutrition, total parenteral nutrition’s length 
and length of stay were compared.

Main results. Study groups: before (12 patients) and after (13 new-
borns) the protocol implantation (pre/post). Nine complex gastroschisis 
were observed in the pre-protocol period, compared to one in the post-
protocol era (p= 0.001). The re-interventions also decreased: 58.33% 
in the pre-protocol vs. 15.38% in the post-protocol group (p= 0.025). 
Complications rate were 66.67% before protocol vs. 23.07% after pro-
tocol (p= 0.028). NICU length of stay decreased from 40 ± 32 to 17 ± 
12 days (p= 0.025). Parenteral total nutrition length was 61 ± 36 in the 
pre-protocol vs. 15 ± 6 in the port-protocol eras, respectively (p= 0.043). 
The age at onset of enteral nutrition was 34 ± 26 vs. 9 ± 5 days (p= 0.004) 
and hospitalization length was 98 ± 81 days pre vs. 35 ± 15 days post 
protocol implantation (p= 0.011). 

Conclusions. The protocol implantation has allowed primary clo-
sure, decreased hospitalization; reduced complications and mortality 
rate as well.
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inTRoDUCCiÓn

La gastrosquisis es un defecto paraumbilical derecho con-
génito que permite la protrusión de intestinos y otras vísceras 
abdominales fuera de la cavidad abdominal(1). En esta evis-
ceración intestinal, las asas están en contacto con el líquido 
amniótico y pueden presentar diversos grados de reacción 
inflamatoria(2). Las lesiones varían desde dilatación de asas 
hasta vólvulo, sufrimiento isquémico y pérdida de todo el 
intestino medio. También son características atresias, estenosis 
(denominadas gastrosquisis “complejas”) y formación de una 
cáscara o “Peel” (cubierta inflamatoria o serositis)(3) que es 
el responsable de la morbilidad asociada a la gastrosquisis(2), 
provocando hipoperistalsis, retrasando el inicio de la nutri-
ción enteral, aumentando los días de nutrición parenteral, lo 
que provoca predisposición a infección de la vía central y 
hepatopatía. 
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Nuestro objetivo es comparar los resultados a corto y me-
dio plazo del tratamiento quirúrgico de los pacientes con gas-
trosquisis intervenidas entre los años 1978 y 2013 en nuestro 
centro, dividido en dos períodos: de 1978 a 2006 y de 2007 a 
2013, período en el cual se implementó un nuevo protocolo 
de actuación.

Exponemos la siguiente hipótesis: la menor exposición 
de las asas a la acción del líquido amniótico permite realizar 
el cierre directo de las gastrosquisis sin aumentar el riesgo 
infeccioso de esos neonatos.

MATERiAL Y MÉToDo

Estudio retrospectivo de pacientes nacidos con gastros-
quisis en nuestro centro, desde el año 1978 hasta 2013, en dos 
perídodos: enero 1978 a junio 2007 y julio 2007 a diciembre 
2013, período en el cual se implantó una nueva estrategia 
de actuación frente a los neonatos afectos de gastrosquisis, 
diseñada a partir del protocolo publicado en 2005 por el Dr. 
Peiró del Hospital Vall d’Hebron, de Barcelona(4):
1) Cesárea programada a las 34-35 semanas de gestación.
2) Tras el nacimiento, se realiza anestesia general para la 

reparación quirúrgica.
3) Revisión del intestino y reducción intestinal por el orificio 

del defecto abdominal.
4) Tracción del cordón umbilical y expresión suave del intes-

tino distal para facilitar la reducción de asas, que impulsa 
el meconio al exterior.

5) Cierre del orificio mediante sutura directa, respetando el 
cordón umbilical(4).
Las variables registradas para su análisis fueron las si-

guientes: edad materna, gravidez materna, peso al nacimiento, 
apgar al 1º y 5º minuto, aspecto de las asas, gastrosquisis 
simple o complicada, tipo de cierre, existencia de anomalías 
extraintestinales, necesidad de reintervención, días de UCI, 
peso al alta de UCI, presencia de infección nosocomial, días 
de intubación, días de vida al realizar la primera deposición, 

día en que se inicia la nutrición parenteral (NP), días de nu-
trición parenteral exclusiva, días de nutrición parenteral en 
total (NPT), día en que se inicia la nutrición enteral (NE), 
existencia de complicaciones postoperatorias, días de ingreso, 
peso al alta y complicaciones tardías.

Realizamos un estudio descriptivo en el que las variables 
numéricas se resumieron como media, desviación típica y 
rango, las variables cualitativas con frecuencias y porcentajes. 
Para los contrastes de hipótesis, tras estudiar la normalidad 
en la distribución de las variables continuas mediante el test 
de Kolmogorov-Smirnoff usamos la t-Student en caso de nor-
malidad y test no paramétricos en caso contrario (U-Mann-
Whitney). Para las variables cualitativas usamos el test Chi-
Cuadrado con la corrección de Yates en caso de ser necesario, 
y un estudio de residuos tipificados para analizar la dirección 
de las asociaciones. Todos los resultados se considerarán sig-
nificativos para un nivel alfa <  0,05. Los análisis se llevaron 
a cabo con el programa SPSS v.19.0.

RESULTADoS

Previo al protocolo encontramos 6 mujeres (50%) y 6 
varones (50%) afectos de gastrosquisis. Posterior al protocolo 
8 mujeres (61,54%) y 5 varones (38,46%) padecieron dicha 
enfermedad.

Se realizaron 5 cesáreas (41,7%) previo a la implemen-
tación del nuevo protocolo, y 13 post protocolo (100%). Se 
produjeron 5 partos vía vaginal (41,7%) previo al protocolo y 
ningún parto vaginal (0%) post protocolo, con una diferencia 
significativamente estadística (p= 0,004) (Tabla I).

Hubo 9 gastrosquisis complejas (75%) previo al protocolo 
y 1 (7,7%) post protocolo, con una diferencia estadísticamente 
significativa (p= 0,001). Entre dichas gastrosquisis complejas 
encontramos, previo al protocolo: peritonitis meconial, obstruc-
ción intestinal por bridas, atresia, estenosis e hipoplasia intes-
tinal, intestino corto, perforación de ciego y vólvulo intestinal. 
Posterior al protocolo solo se evidenció una estenosis ileal.

Tabla i. Análisis estadístico de los datos cualitativos en ambos grupos de comparación.

Variables
Pre Protocolo 1978-2006  

n (%)
Post Protocolo 2007-2013  

n (%) p

Cesárea 5 (41,7%) 13 (100%) 0,004
Gastrosquisis complejas 9 (75%) 1 (7,7%) 0,001
Peel 5 (41,7%) 2 (15,4%) 0,144
Silo 4 (33,3%) 2 (15,4%) 0,294
Reintervención 7 (58,3%) 2 (15,4%) 0,025
Anomalías asociadas 4 (33,3%) 4 (30,8%) 0,891
Infección nosocomial 8 (66,7%) 7 (53,8%) 0,513
Complicaciones tempranas 8 (66,7%) 3 (23,1%) 0,028
Complicaciones tardías 7 (58,3%) 8 (61,5%) 0,87

Datos expresados como números absolutos, porcentajes y nivel alfa.



41Protocolo de manejo en las gastrosquisisVol. 30 nº 1, 2017

Presentaron peel 5 pacientes (41,7%) previo al protocolo 
y 2 (15,4%) post protocolo, con tendencia a la significación 
(p= 0,144).

Precisaron silo 4 pacientes previo al protocolo y 2 post 
protocolo, sin diferencia estadística (p= 0,294). 

Siete pacientes (58,3%) previo al protocolo y 2 pacientes 
(15,4%) post protocolo tuvieron que ser reintervenidos, con 
una diferencia significativa (p= 0,025). Causas de reinterven-
ción previo al protocolo: dehiscencia de herida quirúrgica, 
resección intestinal, realización y cierre de estomas, perfora-
ción y obstrucción intestinal, colgajo de piel y eventrorrafia. 

Causas de reintervención posterior al protocolo: dehiscencia 
de herida quirúrgica y eventrorrafia (Fig. 1).

Hubo la misma cantidad de anomalías asociadas en los dos 
grupos de comparación (4 anomalías en cada grupo). Dentro 
de dichas anomalías se evidenciaron anomalías cardíacas (vál-
vula aórtica bicúspide, insuficiencia tricuspídea, aneurisma 
del septum interauricular, persistencia del ductus arterioso, 
foramen oval permeable), osteogénesis imperfecta, apéndices 
preauriculares y artrogriposis de miembros superiores (Fig. 2).

Previo al protocolo existieron 8 infecciones nosocomiales 
(66,7%), post protocolo fueron siete (53,8%), sin diferencias 
estadísticas. La sepsis debida a Staphylococcus epidermidis 
fue la más frecuente (28%), seguida por sepsis debida a otros 
gérmenes (24%), neumonía (24%), infección de herida qui-
rúrgica (12%) e infección urinaria (12%).

Ocho pacientes antes del protocolo (66,7%) presentaron 
complicaciones postoperatorias y tras la implantación del 
mismo, solo 3 (23,1%), con una diferencia estadísticamente 
significativa (p= 0,028). Complicaciones postoperatorias pre-
vio al protocolo: desnutrición, hernia de hiato, neumotórax, 
colestasis, anasarca, endocarditis bacteriana, parálisis frénica, 
insuficiencia hepática, renal y respiratoria, intestino corto, 
hipertensión arterial y pulmonar, ascitis, parada cardíaca. 
Complicaciones post protocolo: neumotórax, derrame pleu-
ral, colestasis, insuficiencia renal, ascitis y trombosis vena 
cava superior (Fig. 3).
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ción según pre y post protocolo.

Figura 2. Anomalías asociadas.
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Siete pacientes (58,3%) previo al protocolo y 8 pacientes 
(61,5%) post protocolo presentaron complicaciones tardías, 
sin diferencias significativas. Complicaciones tardías previo 
al protocolo: vólvulo intestinal, intestino corto, suboclusiones 
intestinales, hernia hiatal, colon espástico, afectación psico-
social, displasia broncopulmonar e hipertensión pulmonar. 
Complicaciones tardías post protocolo: vólvulo intestinal, 
hernia ventral y estreñimiento (Fig. 4).

En cuanto a los datos cuantitativos (Tabla II), existen dife-
rencias estadísticamente significativas en las semanas de gesta-
ción. En el grupo previo al protocolo las semanas de gestación 

fueron de 37+1 ± 1 semanas, y 34+2 ± 1 semanas posterior al 
protocolo (p= 0,001), dado que desde la implementación del 
protocolo todos los fetos con gastrosquisis nacen pretérmino, 
entre las 34 y 35 semanas de gestación.

La evaluación Apgar al 1er minuto fue menor previo al 
protocolo (6,5 ± 2,45 frente 8,38 ± 1,04), con una p= 0,023. 
Por otro lado, el Apgar al 5º minuto también fue menor previo 
al protocolo, aunque no alcanza la significación estadística 
(p= 0,07).

La estancia en cuidados intensivos fue mayor previo al 
protocolo, con una media de 40 ± 32 días (rango 4-98 días), 

Tabla ii. Análisis estadístico de los datos cuantitativos en ambos grupos de comparación.

Variables Previo Protocolo Post Protocolo p Or (iC 95%)

Semanas de gestación 37+1 ± 1 sem 34+2 ± 1 sem 0,001 19,254 (10,403 – 28,105)

Peso al nacer 2311,25 ± 467,95 g 2077,69 ± 464,22 g 0,278 233,558 (-204,347 – 671,462)

Apgar 1er min 6,5 ± 2,45 8,38 ± 1,04 0,023 -1,885 (-3,486 – (-0,283))

Apgar 5º min 8,86 ± 0,69 9,46 ± 0,66 0,07 - 0,604 (-1,265 – 0,056)

Edad materna 21 ± 4 años 23 ± 5 años 0,458 -1,523 (-5,715 – 2,669)

Gestación 1 ± 1 gestación 1 ± 1 gestación 0,271 0,47 (-0,396 – 1,336)

Edad a la retirada del silo 12 ± 3 días 9 ± 3 días 0,305 3,25 (-4,425 – 10,925)

Edad a la reintervención 51 ± 44 días 160 ± 125 días 0,226 -81,286 (-226,224 – 63,652)

Días de UCI 40 ± 32 días 17 ± 12 días 0,025 23,5 (3,204 – 43,796)

Peso alta de UCI 2701,67 ± 594,66 g 2371,75 ± 698,76 g 0,36 329,917 (-426,668 – 1.086,501)

Días de intubación 23 ± 21 días 9 ± 6 días 0,064 16,778 (-1,144 – 34,699)

Edad 1ª deposición 8 ± 8 días 3 ± 2 días 0,143 4,222 (-1,699 – 10,143)

Edad inicio NP 31 ± 17 días 2 ± 1 día 0,06 15,923 (-0,796 – 32,642)

Días NP exclusiva 38 ± 32 días 9 ± 5 días 0,006 28,667 (9,389 – 47,944)

Días NP 61 ± 36 días 15 ± 6 días 0,043 46,231 (2,24 – 90,222)

Edad inicio NE 34 ± 26 días 9 ± 5 días 0,004 25,056 (9,303 – 40,809)

Días de ingreso 98 ± 81 días 35 ± 15 días 0,011 63,762 (16,074 – 111,449)

Peso al alta 2996,67 ± 790,40 g 2691,25 ± 473,48 g 0,384 305,417 (-430,446 – 1.041,279)

Datos expresados como medias, desvios estándar, nivel alfa y Odds ratio y su intervalo de confianza al 95%.
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comparado posterior al protocolo, siendo de 17 ± 12 días 
(rango 3-46 días), con una p= 0,025.

Previo al protocolo los pacientes permanecían intubados 
una media de 23 ± 21 días (3-53 días), para luego mejorar 
sustancialmente con una media de 9 ± 6 días (1-30 días), 
aunque la significación fue mayor a 0,05 (p= 0,064).

Antes los pacientes debían permanecer con NP exclusiva 
durante 38 ± 32 días; ahora solo precisan 9 ± 5 días, llegando 
a la significación estadística (p= 0,006). 

Antes que se implementara el protocolo los afectos de 
gastrosquisis necesitaban una media de 61 ± 36 días de nutri-
ción parenteral en total, para después mejorar dicha media a 
15 ± 6 días, con una diferencia estadísticamente significativa 
(p= 0,043). 

Previo al protocolo los pacientes comenzaban la nutrición 
enteral a los 34 ± 26 días de vida. Con la llegada del protocolo 
comienzan antes, con una media de 9 ± 5 días, siendo la p 
significativa (p= 0,004).

Días de ingreso previo al protocolo: 98 ± 81 vs. 35 ± 15 
días post protocolo (p= 0,011).

Existió una mortalidad global de 12 % (3 pacientes), todos 
previo al protocolo, 2 de los cuales precisaron silo y ninguno 
era prematuro.

DiSCUSiÓn

En un estudio realizado por el Dr. Villela en México(5), se 
evaluaron 34 neonatos con gastrosquisis, de los cuales el 56% 
fueron varones, y el 44% restante mujeres. En nuestro estudio 
presentamos porcentajes parecidos , aunque desde la implanta-
ción del protocolo, pareciera existir una leve predilección por 
el sexo femenino, como en un estudio publicado en 2008(6).

No existe acuerdo en la literatura sobre el mejor modo de 
parto. Ya en el año 1993, se demostró que los fetos nacidos 
mediante cesárea presentaban mejor pronóstico(7), pero tres 
años más tarde, la misma revista publica un artículo donde 
lo refuta(8). En un estudio más reciente, el modo de parto no 
supuso una diferencia significativa en cuanto al pronóstico(9). 
Aún así nosotros abogamos el parto mediante cesárea para 
evitar el supuesto riesgo de daño intestinal durante el paso 
del feto con gastrosquisis por el canal del parto, así como el 
riesgo infeccioso que supone la flora vaginal de la madre para 
el intestino expuesto del hijo.

La prevalencia de gastrosquisis compleja oscila entre un 
11 y un 14,6 %(10-12). Sin embargo, si nos remontamos a años 
anteriores, se publica un 45,45% de gastrosquisis comple-
jas(7). En nuestro estudio se observa una incidencia dle 75% 
de gastrosquisis complejas previo, y del 7,7% posterior al 
protocolo, aún menos que la literatura consultada, con una 
incidencia global del 40%.

El contacto directo del intestino con el líquido amnió-
tico causa daño intestinal, provocando peel. Sin embargo, 
el componente exacto del líquido amniótico responsable del 
daño intestinal es aún desconocido(2). Samala sugiere que la 

exposición a la orina juega un rol significativo en la pato-
génesis del daño intestinal en la gastrosquisis(2). En 2012 se 
publica un protocolo de actuación donde también se realiza 
cesárea electiva pretérmino, no habiendo ningún paciente con 
peel, pudiendo realizar cierre primario en todos ellos(13). Por 
lo tanto, al adelantar el parto, evitando la exposición de las 
asas intestinales al líquido amniótico, se evita el proceso in-
flamatorio intestinal, facilitando su introducción a la cavidad 
abdominal en un primer tiempo. 

Muchos autores han evidenciado que la utilización del 
silo y cierre diferido es preferible y/o comparable al cierre 
directo, mientras que otros asocian el cierre diferido con peor 
pronóstico(14). En un estudio realizado en Canadá, los pacientes 
a quienes se les pudo realizar cierre directo presentaron una 
mejor evolución(14). En nuestro estudio, previo al protocolo 
se utilizó el silo en el 33,33% y posterior al protocolo en un 
15,38%, porcentaje quizás también responsable de la mejoría 
en el pronóstico de estos pacientes.

Se estima en un 11% la necesidad de reintervención en to-
das las gastrosquisis(15). En nuestro estudio, previo al protoco-
lo, existió un 58,33% de reintervenciones vs. un 15,38% post 
protocolo, siendo esta diferencia significativamente estadística 
(p= 0,025). Si lo comparamos según tipo de gastrosquisis, 
Kuleva publica que el número de intervenciones necesarias 
en el grupo de gastrosquisis complejas es de 3,29 ± 2,12 
vs. 1,71 ± 1,09 en gastrosquisis simples, con una diferencia 
significativa (p= 0,001)(10). Bradnock publica una necesidad 
de reintervención del 10% en gastrosquisis simples y de 42% 
en las complejas (p= 0,001)(11). En nuestro estudio, de las 
9 gastrosquisis complejas previo al protocolo, 6 precisaron 
reintervenciones (66,7%) y la única gastrosquisis compleja 
posterior al protocolo no precisó reintervención. 

Presentamos una asociación de hasta el 20% de anoma-
lías cardíacas y gastrosquisis. En un artículo publicado en el 
2012, se establece una asociación del 38% entre gastrosquisis 
y anomalías cardíacas, siendo ésta la más frecuente(16). De 
nuestros resultados, dos pacientes (8%) presentaron anomalías 
musculoesqueléticas, destacando osteogénesis imperfecta y 
artrogriposis múltiple. La international Clearinghouse for 
Birth Defects Surveillance and reserch (ICBDSR) recolectó 
la información de 3.322 pacientes con gastrosquisis, de los 
que 17 presentaban artrogriposis(17).

De un análisis de 2.490 pacientes con gastrosquisis, el 
30,76% presentaron sepsis debido a germen bacteriano y el 
5,06% a sepsis fúngica(18). En nuestro estudio el 40% presentó 
sepsis por bacteria y el 8% sepsis por Candida. 

Las principales co-morbilidades de los pacientes con gas-
trosquisis son la insuficiencia respiratoria (27,31%), ictericia 
(22,13%), reflujo gastro-esofágico (16,1%) e íleo intestinal 
(12,13%)(19). Cohen-Overbeek et al publican un porcentaje 
estimado de colestasis entre 5-11%(15). Las complicaciones 
más frecuentes en nuestro estudio son la colestasis, el neu-
motórax, derrame pleural, insuficiencia renal y ascitis. Con 
este nuevo protocolo hemos podido disminuir dichas com-
plicaciones (66,7% a 23,1%), creemos debido a la menor 
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exposición del intestino eviscerado al líquido amniótico, a la 
menor cantidad de peel inflamatorio, el cual permite el cierre 
directo, disminuye la hipoperistalsis y posibilita el inicio tem-
prano de la nutrición enteral, disminuyendo la incidencia de 
colestasis debido a la prolongación de la nutrición parenteral, 
desnutrición, ascitis y la morbilidad asociada de infección de 
vía central y hepatopatía.

Las complicaciones tardías más frecuentes de nuestro 
estudio son las hernias ventrales y el estreñimiento. Weil et 
al publicaron un 41,9% de hernias ventrales en el grupo del 
cierre directo vs. un 17% en el grupo de silo, con una dife-
rencia significativa(20), comparable a nuestro estudio, donde el 
100% de las hernias ventrales fueron apreciadas en el grupo 
de cierre directo, con una incidencia del 24% del total de gas-
trosquisis, porcentaje similar a lo publicado en la litertura(21). 
En un estudio realizado en Estados Unidos, se observó una 
incidencia del 59% de estreñimiento(18), mientras que otro 
estudio publicó una incidencia de 5,71%(22). Nosotros obtu-
vimos un porcentaje del 12%.

El pronóstico de estos pacientes es bueno, con una sobre-
vida de más del 90%. Las principales causas de mortalidad 
se relacionan con sepsis, isquemia intestinal, insuficiencia 
renal aguda o fallo orgánico múltiple(23). En nuestro estudio 
la mortalidad fue del 12% (3 pacientes).

En el año 2014 se publica una estancia media en UCI 
neonatal de 47,5 días (rango 31-78 días), algo parecido a 
nuestra estancia previa al protocolo(24). Otro estudio presenta 
unas medias de 12 y 14 días, comparable a nuestra estadía 
luego de la implementación del protocolo(20). 

La media de ventilación se estima entre 4 y 6 días, resul-
tados comparables a los nuestros en la era post protocolo(25,26). 

Goetzinger y cols. publican en 2014 una media de NP 
exclusiva de 33 días, hecho que se correlaciona con nuestro 
resultado pre protocolo(24). En otro estudio se publica una me-
dia de NP exclusiva de 15,8 días(13), siendo nuestro resultado 
post protocolo mejor, con una media de 9 ± 5 días. 

Huerta-Sáenz et al exponen una media entre 28,8 y 32,7 
días de vida para iniciar la nutrición enteral(27), media similar 
a nuestro resultado pre protocolo (34 ± 26). Otro estudio pre-
senta una media de 16 días(24). Aún así, en la era post protocolo 
de nuestro estudio, los niños comienzan la alimentación de 
manera más temprana (9 ± 5 días). 

En 2015 se publica una media de estancia de 45,38 ± 32,2 
días(1). El Hospital de Terrassa presenta una estancia media 
hospitalaria de 33,4 días(13). Casi idéntico es nuestro resultado 
post protocolo (35 ± 15 días). 

Dentro de las limitaciones de este estudio, se debe consi-
derar el carácter retrospectivo del mismo, en el cual se com-
paran dos grupos, actual vs. pasado, sin tener en cuenta la 
posible influencia de la importante mejora en los cuidados 
intensivos neonatales.

Debido al pequeño número de la muestra, no se ha ob-
tenido una diferencia estadísticamente significativa en de-
terminadas variables, resultados que probablemente serían 
significativos aumentando el número de la muestra. 

ConCLUSionES

Desde la implementación del nuevo protocolo han dis-
minuido la cantidad de gastrosquisis complejas y el número 
de reintervenciones, con un inicio de la nutrición enteral más 
temprana, disminución de los días de nutrición parenteral, 
disminuyendo así también la morbilidad asociada a la misma, 
como la hepatopatía y los días de ingreso. 

La implementación del protocolo propuesto por Peiró y 
colaboradores ha permitido el cierre directo y la disminución 
de las complicaciones, a pesar de ser neonatos de menor edad 
gestacional.
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