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Propósito: La epidemia en curso de la gastrosquisis ha creado muchos problemas 
y sigue planteando cuestiones relativas a la gestión óptima de estos pacientes de 
alto riesgo.  
Aunque la tasa de supervivencia global se ha incrementado en los últimos tres 
decenios, la morbilidad y mortalidad siguen siendo importantes.  
El propósito de este estudio fue analizar los principales factores asociados con la 
mortalidad en los recién nacidos ingresados en una unidad de cuidados intensivos 
para el manejo de este defecto de la pared abdominal.  
 
Métodos: Se realizó una revisión retrospectiva de un gran conjunto de datos 
identificados con cuidado intensivo neonatal y que abarca la atención en 284 
instituciones de 32 Estados y Puerto Rico, desde 01/01/1997 hasta 01/01/2010. 
De los 629.440 recién nacidos en el conjunto de datos, un total de 3.456 recién 
nacidos fueron diagnosticados con gastrosquisis (5,5 /1.000 egresos 
hospitalarios). De estos, 685 fueron trasladados a otros centros y 22 con datos 
faltantes, dejando a 2.749 niños disponibles para el análisis.  
 
Resultados: De los 2.749 niños de los cuales se sabía el resultado, 115 (4,2%) 
fallecieron. Una regresión logística multivariante mostró que los factores 
independientemente asociados con un mayor riesgo de muerte fueron:  

 sexo masculino,  
 prematurez,  
 bajo peso al nacer,  
 baja Puntuación de Apgar a los 5 min,  
 necesidad de vasopresores durante la primera semana después del 

nacimiento y  
 necesidad de altos niveles de apoyo con oxígeno.  

La presencia de anomalías asociadas, el parto vaginal, uso de surfactante y 
necesidad de asistencia respiratoria en el día de nacimiento no fueron factores de 
riesgo independientes asociados con un aumento de la mortalidad.  
 
Conclusión: Parto prematuro y bajo peso al nacer son los factores más 
importantes asociados con un mayor riesgo de mortalidad.  
La cesárea no parece reducir el riesgo. 
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