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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

cm:  centímetros. 

Fr:  French 

h: Hora 

kg: kilogramos 

mcg: microgramos 

#: número 

mg: miligramos 

ml: mililitros 

NPT:  nutrición parenteral 

PICC: catéter central de incersión periférica 

RNP: recién nacido prematuro 

RNT: recién nacido de término 

SOG: sonda  orogástrica 

SNG: sonda nasogástrica 

TGI: tránsito gastrointestinal 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El recién nacido con patología quirúrgica es un paciente complejo, el cual 
requiere para su atención de un equipo multidisciplinario que actúe de manera 
conjunta e integral con la finalidad de establecer  un diagnóstico correcto  y 
oportuno.  
 
Cuando hablamos de las patologías quirúrgicas en este período, la obstrucción 
intestinal ocupa un lugar de importancia por su frecuencia.   De hecho,  es la 
urgencia abdominal más frecuente en el período neonatal, siendo el duodeno 
uno de los sitios de más común obstrucción. 
 
La presente revisión abarca los elementos fundamentales para el diagnóstico y 
manejo de la obstrucción intestinal y la atresia duodenal concluyendo en un 
protocolo de manejo, el cual se integrará a las Guías de Práctica Clínica 
Neonatal, estableciendo un referente nacional para la toma de decisiones 
clínicas basadas en recomendaciones sustentadas en  evidencia actualizada. 
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TEMA I. OBSTRUCCIÓN INTESTINAL EN EL RECIEN NACIDO 
 

 

INTRODUCCION 

La obstrucción intestinal es la emergencia quirúrgica más frecuente en el 
período neonatal (1), y su  incidencia se estima aproximadamente en 1 en 2000 
nacidos vivos (2). 

Son múltiples las causas de obstrucción intestinal, sin embargo en  la mayor 
parte de los casos las obstrucciones son congénitas, siendo el duodeno uno de 
los sitios de más común de obstrucción.  

En referencia a la sospecha diagnóstica, cuatro son los signos cardinales de 
obstrucción intestinal: polihidramnios materno, vómitos biliares, fallo para el 
pasaje de meconio, distensión abdominal. (2) 

La presentación clínica puede variar de formas sutiles hasta catástrofe 
abdominal que amerite un abordaje neonatal intensivo y se recomienda que el 
manejo de un neonato quirúrgico  debe ser multidisciplinario, incluyendo: 
neonatólogos,  radiólogos  y cirujanos pediatras. 

 

CLASIFICACION 

Se puede clasificar la obstrucción intestinal en dos grandes grupos: por nivel de 
la obstrucción y por etiología. (Cuadro 1). 

En cuanto a nivel de  obstrucción, la obstrucción intestinal alta es definida 
como aquella que se presenta proximal al íleon, e involucra distensión gástrica, 
duodenal o yeyunal de acuerdo al nivel comprometido. En contraste, la 
obstrucción intestinal baja involucra al íleon distal o colon, y típicamente 
resulta en distensión de múltiples asas de intestino delgado. (1). 
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CUADRO 1. CLASIFICACION SEGÚN ALTURA DE OBSTRUCCION INTESTINAL 

ALTAS 

 Atresia de duodeno 

 Atresia de yeyuno proximal 

 Malrotación intestinal 
BAJAS 

 Atresia ileal 

 Ileomeconial 

 Inmadurez funcional del colon 

 Enfermedad de Hirschprung 

 Atresia de colon 

 Atresia anal y malformaciones anorectales 

 
Adaptado de Neonatal Intestinal Obstruction. AJR: 198, January 2012 

Según etiología, se pueden dividir en mecánicas y funcionales. (Cuadro 2).   Las 
mecánicas se definen como la afectación del lumen intestinal, clasificándose 
por ende,  en extra e intraluminal.   En cuanto a la etiología funcional, es 
aquella que  compromete la función normal del intestino a nivel neuronal o 
miopático y se incluye además el efecto por drogas, medicamentos o 
alteraciones electrolíticas.  

Cuadro 2. Clasificación según etiología de obstrucción intestinal 

Mecánicas 
a. Extraluminales 
- Malrotación intestinal 
- Hernias 
- Estrecheces posenterocolitis necrotizante 
b. Intraluminales 
- Atresias, membranas y diafragmas 
- Íleo meconial 

Funcionales 
a) Neuronales 
- Enfermedad de Hirschprung 
- Displasias neuronales intestinales 
b) Miopatías 
- Miopatía visceral 
- Síndrome de megacistis, microcolon e hipoperistalsis 
c) Drogas, medicamentos, alteraciones electrolíticas 

Adaptado de Cernuda, L.  Oclusión Intestinal en el Recién Nacido. 2012 
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Presentación Clínica 

 

Se han identificado 4 signos cardinales en la obstrucción intestinal (2):  

1. Polihidramnios materno, se define como índice de líquido amniótico 
mayor al percentilo 95 para la edad gestacional (o si la profundidad del 
lago de líquido amniótico es mayor de 8cm); más frecuentemente 
asociado a obstrucciones proximales. 

2. Vómitos biliares: es un síntoma que no es confiable en la identificación 
de la causa de obstrucción, pero puede dar claves alrededor de ésta. La 
característica biliar traduce que la obstrucción es por debajo del ámpula 
de Váter. (3) Típicamente se presenta de forma temprana en las 
obstrucciones altas, generalmente con la primera alimentación (por 
ejemplo en la atresia duodenal). Las obstrucciones distales (ileal y 
colónica), progresan dentro de las 48 a 72 horas de vida y 
frecuentemente se presentan con distensión abdominal.   

3. Fallo para el pasaje de meconio: La falta de eliminación de meconio en 
las primeras 24 horas de vida puede ser un signo de sospecha. (3)  En un 
recién nacido de término (RNT) y más aún en un recién nacido 
prematuro (RNP), se pueden tener rangos de eliminación de 24-36 horas 
(4).  

4. Distensión abdominal: Su presencia va a depender del nivel de la 
obstrucción.  Las obstrucciones intestinales altas, generalmente no 
presentan distensión abdominal ya que el intestino distal está 
desfuncionalizado. Por el contrario en las obstrucciones intestinales 
bajas, la distensión abdominal está presente y puede ser muy marcada 
ya que el aire y el contenido  enteral se acumulan en todo el intestino 
delgado.  
 

Abordaje Diagnóstico 

1. Estudio Radiológico Inicial 

El abordaje diagnóstico inicia con la valoración radiológica del abdomen, en 
donde se  han identificado ocho patrones de radiografía simple de abdomen, 
que orientan el diagnóstico diferencial y ayudan en su manejo. (3) 
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1.1. Radiografía Normal (Fig 1 a) 

Una radiografía de abdomen simple normal no debe ser tranquilizadora en 
casos en donde se sospecha de obstrucción intestinal, ya que en ocasiones el 
vólvulus de intestino medio se puede presentar con una radiogragía normal. Si 
el vómito es biliar o si hay alta sospecha de malrotación con vólvulus, el paso 
siguiente es la realización de  tránsito grastrointestinal (TGI). 

1.2. Patrón de doble burbuja (Fig 1 b) 

El patrón de doble burbuja, se define como dos burbujas de gas en abdomen 
superior, una a cada lado de la línea media, y sin presencia de gas distal.   Este 
patrón es altamente sugestivo de atresia duodenal  por lo cual no se 
recomiendan estudios complementarios.  

1.3. Patrón de burbuja simple (Fig 1 c) 

Se presenta como una burbuja simple sin gas más allá de un estómago 
dilatado. Es característico de atresia gástrica (antral o pilórica). Es importante 
destacar que esta patología es infrecuente y que en la mayoría de los casos, 
este patrón está caracterizado por un estómago parcialmente descomprimido 
por vómitos o colocación de sonda nasogástrica (SNG). En éstos casos se 
recomienda la insuflación del estómago con 10 a 20 ml de aire a través de SNG.  
Como resultado podrían llegar a evidenciarse mejor tres patrones: 1. Burbuja 
simple con  gas distal, en donde se recomienda el estudio contrastado TGI; 2. 
Patrón de doble burbuja; 3. Patrón de burbuja simple, distendida y sin gas 
distal. 

1.4. Patrón de triple burbuja (Fig 1 d) 

Corresponde a la dilatación de estómago, duodeno y  yeyuno, proximal al 
segmento atrésico sin gas distal.  Característico de atresia yeyunal.  Muchos 
cirujanos pediatras recomiendan enema contrastado para descartar atresia de 
colon adicional. 

Cabe destacar, que el patrón puede no presentarse típicamente, 
confundiéndose con otros patrones, siendo necesario excluir malrotación o 
vólvulus de intestino medio mediante TGI. 
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1.5. Burbuja Simple con gas distal (Fig 1 e) 

La distensión gástrica fuera de proporción, sin distensión de asas distales, son 
comunes en el recién nacido y típicamente benigno.  Sin embargo ante vómitos 
biliares se debe tener presente la posibilidad de asociación con vólvulos de 
intestino medio, requiriendo estudio complementario contrastado (TGI). 

1.6. Patrón de doble burbuja con gas distal (Fig 1 f) 

La presencia de gas distal con patrón de doble burbuja altera el diagnóstico 
diferencial, obliga a la realización de TGI, para excluir el vólvulo de intestino y  
la estenosis duodenal. 

1.7. Patrón de asas difusamente dilatadas (Fig 1g) 

Es difícil distinguir asas de intestino delgado y colon.  Se presenta aspecto de 
cuatro o más asas muy dilatadas, las cuales están contiguas a nivel del 
abdomen central y pelvis. Se recomienda estudio de enema contrastado, el 
cual podría no solo ser diagnóstico sino terapéutico como el caso de 
ileomeconial. 

Se podrían encontrar hallazgos adicionales que orienten el diagnóstico como: 
apariencia de burbujas jabonosas o ausencia de niveles hidroaéreos, sugestivo 
de ileomeconial. Alternativamente, múltiples asas dilatadas con una 
desproporcionada asa distendida, sugiere atresia distal, frecuentemente 
colónica. Sin embargo, éstos hallazgos no deben obviar la necesidad del estudio 
de enema contrastado. 

1.8. Asas intestinales dilatadas dispersas (Fig 1 h) 

Las asas están levemente dilatadas pero no contíguas, sin patrón definido, 
dispersas a lo largo del abdomen y la pelvis.  Se puede ver en obstrucciones 
distales y el radiólogo debe estar preparado para ampliar los estudios con TGI y 
enema contrastado. 

 

 



11 
 

Fig 1: Patrones Radiológicos en obstrucción intestinal, adapatado de PediatrRadiol (2013).  a .  
Normal.   b .  dobleburbuja.   c .  burbuja simple.  d .  tripleburbuja.  e .  burbuja simple con gas 
distal. f .   doble burbuja con gas distal.  g .  asas difusamente dilatadas. h .  asas dilatadas 
dispersas. 

2. Estudios Radiológicos Complementarios: 

2.1. El tránsito gastrointestinal (TGI), es el siguiente estudio 
complementario.  El objetivo más claro e inmediato para la realización 
del TGI es excluir la malrotación intestinal con vólvulo. 
Se han identificado cinco patrones de TGI, que afinan el diagnóstico 
diferencial y proponen apoyo del manejo médico-quirúrgico. (3) 
 

2.1.1. Normal (Fig 2 a) 
El TGI evidencia un vaciamiento gástrico completo, con duodeno 
de calibre normal y unión duodenoyeyunal normal. Normalmente, 
el duodeno cruza a la izquierda del pedículo del cuerpo vertebral 
izquierdo y se eleva hasta el nivel del bulbo duodenal.  
En la vista lateral el duodeno sigue siendo retroperitoneal a lo 
largo de su curso y se deberá usar esta incidencia para asegurar 
que todo el duodeno queda posterior.  
La presencia de un estudio de TGI normal excluye la posibilidad de 
causa anatómica de obstrucción o vómitos en el recién nacido. 
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2.1.2. Patrón de malposición de la unión duodenoyeyunal (Fig 2 b) 
Se caracteriza por una falla para cruzar la línea media y ascender a 
su posición normal en el cuadrante superior izquierdo. No se 
aprecia dilatación del duodeno, estrechamiento o forma espiral. 

 
2.1.3. Patrón de duodeno sacacorchos (Fig 2 c) 

Se presenta como un duodeno en espiral que no cruza la línea 
media del cuerpo vertebral.  Este patrón es diagnóstico de vólvulo 
de intestino medio y requiere cirugía de emergencia con detorsión 
y procedimiento de Ladd. 

 
2.1.4. Patrón de obstrucción completa duodenal. (Fig 2d) 

El medio de contraste no pasa más allá del duodeno medio.  Al 
igual que el patrón anterior, es indicativo de cirugía de 
emergencia. Es altamente sugestivo de vólvulo de intestino medio.  
Debe darse por lo menos tres horas de tiempo al medio de 
contraste para que se tenga la posibilidad de que realmente 
sobrepase el duodeno medio y si no se alcanza en este tiempo se 
está ante una obstrucción completa. 
 

2.1.5. Obstrucción parcial con posicionamiento normal de la unión 
duodenoyeyunal. (Fig 2 e) 
Este patrón es asignado cuando hay estrechamiento del duodeno, 
(típicamente con dilatación proximal), pero hay suficiente material 
de contraste que atraviesa la estrechez y se documenta una posición 
normal de la unión duodenoyeyunal.  El estrechamiento puede ser 
por causa extrínseca (bandas de Ladd, páncreas anular) o intrínseca 
(estenosis o membrana duodenal). Es importante destacar  que el 
estudio solo distingue la malrotación (con bandas de Ladd o vólvulo 
de intestino medio), de otras causas de obstrucción parcial de 
intestino medio. (4) 
Si el posicionamiento normal de la unión duodenoyeyunal  es 
documentado, se excluye malrotación intestinal y la cirugía puede 
desarrollarse electivamente. Si la posición normal de la unión 
duodenoyeyunal no se puede documentar, se debe indicar la cirugía 
de urgencia, ante la sospecha de vólvulo intermitente. 
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Fig 2. Patrones de TGI en obstrucción Intestinal. Adaptado de PediatrRadiol(2013).  a .  normal   b .  
malposición de unión duodenoyeyunal. c .  duodeno en sacacorchos.   d .  obstrucción duodenal 
completa. e .  obstrucción duodenal parcial con posicionamiento normal de unión 
duodenoyeyunal. 

2.2. Colon por enema 

Se incluye dentro de los estudios contrastados y se han identificado cuatro 
patrones dentro de la valoración complementaria de la obstrucción intestinal 
que permite toma de decisiones en cuanto al manejo.(3) 

2.2.1. Patrón de Microcolon (Fig 3 a) 
La totalidad del colon se aprecia pequeña en su diámetro luminal 
(menor que el diámetro del cuerpo vertebral lumbar)  y no 
distensible.  
 

Normalmente el colon fetal es estimulado por la acumulación de 
meconio, de células desprendidas y  fluídos secretados.  
 

Dentro de las causas más comunes de éste patrón se identifican el 
ileomeconial  y la atresia ileal.  Ambos pueden distinguirse con el 
estudio.  Si se presenta reflujo del  medio de contraste hacia las asas 
ileales, formando múltiples  imágenes de defecto de llenado, se 
puede hacer el diagnóstico de ileomeconial.   Si el reflujo del medio 
de contraste no puede alcanzar más allá de una pequeña área de 
calibre de íleon, carente de defecto de llenado, el diagnóstico 
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presuntivo es atresia ileal.  Esta distinción es importante porque el 
íleo meconial no complicado puede ser tratado con enema 
contrastado mientras que la atresia ileal requiere tratamiento 
quirúrgico 
 

2.2.2. Patrón de microcolon corto (Fig 3 b) 
El reconocimiento de este patrón permite el diagnóstico de atresia 
de colon. El reto es estar seguro de que se tenga la presión 
suficiente con el enema contrastado para representar el segmento 
atrésico. La correlación con la radiografía de abdomen muestra una 
dilatación importante del asa proximal a la atresia.  El tratamiento es 
quirúrgico.  
 

2.2.3. Patrón de cambio en el calibre colónico (Fig 3 c) 
Una transición demostrable del calibre del colon distal de pequeño o  
normal hacia un colon proximal dilatado.  El diagnóstico diferencial 
se centra en dos entidades: enfermedad de Hirschprung y síndrome 
de colon izquierdo pequeño. Ambas son obstrucciones funcionales. 
Hay imágenes características en el estudio  que pueden distinguir 
entre ambas entidades. En este sentido la localización en el cambio 
del calibre del colon es muy útil.   En el síndrome de colon izquierdo 
pequeño, se aprecia la transición en la flexura esplénica, asumiendo 
que la descompresión y evacuación de meconio se presenta de 24 a 
48 horas posterior al enema contrastado. En la enfermedad de 
Hirschprung, es probable el diagnóstico si la transición se encuentra 
en otro sitio del colon, especialmente en el nivel del rectosigmoide 
clásico. Otro aspecto a considerar en el estudio, es la distensibilidad 
del colon, en donde se aprecia mayor distensibilidad o cambio más 
abrupto en el calibre del recto en el síndrome de colon izquierdo 
que en la enfermedad de Hirschprung. 
 

2.2.4. Patrón normal (Fig 3 d) 
Se presenta como un patrón de calibre normal y uniforme.  
Se debe considerar que este estudio se interpreta como normal en 
aproximadamente un 50% de los casos de enfermedad colónica total 
de Hirschprung, pero esta entidad es rara.  Más frecuentemente, 
cambios sutiles en el calibre del colon no son apreciados en la 
enfermedad de Hirschprung de segmento corto. 
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Fig 3.  Patrones de enema contrastado en obstrucción intestinal. Adaptado de PediatrRadiol 
(2013).    a .  microcolon.   b .  microcolon corto.   c .  cambio en calibre colónico.   d.  normal.  

Podemos resumir el abordaje de diagnóstico en los flujogramas indicados en 
los anexos. 

MANEJO 

Cuidados Perioperatorios 

1. Etapa Preoperatoria 
a) Diagnóstico Prenatal 

El diagnóstico prenatal de un defecto congénito quirúrgico nos brindará, 
en todos los casos, la posibilidad de un manejo anticipatorio, enfocados 
en una adecuada reanimación en sala de partos, recepción en un centro 
de alta complejidad para enfrentar el tratamiento y/o preparación del  
traslado del recién nacido, y en algunos casos, modificación del tiempo y 
del trabajo de parto. (5) 
 

b) Evaluación General :  traslado 
Si se cuenta con la posibilidad de diagnóstico prenatal, sin duda lo mejor 
será el traslado a un centro especializado, donde se cuente con un 
equipo multidisciplinario integrado por neonatólogos, radiólogos, 
cirujanos pediatras, anestesiólogos y enfermeras, que posean 
experiencia en el manejo del paciente quirúrgico y que puedan actuar en 
forma conjunta e integral. (3,5) 
Si no se cuenta con el diagnóstico prenatal, pero se tiene el antecedente 
de polihidramnios materno, excluyéndose otras causas, éste deberá 
alertar la búsqueda de patologías a la que se asocia, tales como atresia 
de esófago u obstrucción duodenal. (1) 
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La evaluación inicia en sala de partos, con la valoración del recién nacido, 
buscando permeabilidad esofágica, anal, examen físico general y 
abdominal. Posteriormente con la observación de la aparición de los 
signos cardinales asociados a obstrucción intestinal: vómitos biliares, 
distensión abdominal y fallo para pasaje de meconio. (2) 
 

c) Estabilización preoperatoria  
1. Descompresión gastrointestinal: Se deberá colocar sonda orogástrica 

gruesa ( #8 ).  
2. Balance hidroelectrolítico: Este deberá realizarse de forma estrecha y 

dinámica. Hay que considerar que la pérdida de líquidos por vómitos 
y secuestro de fluidos en el lumen intestinal puede llevar a 
deshidratación y choque hipovolémico (4) 
La obstrucción intestinal alta (duodenal o yeyuno proximal) produce 
una menor pérdida de líquidos y desbalance hidroelectrolítico por 
pérdidas de jugo gástrico. Se observa más frecuentemente alcalosis 
con déficit de Na, K y CL. (4). Por otro lado, en las obstrucciones bajas, 
se producen mayores alteraciones hidroelectrolíticas, con la pérdida 
de jugo gástrico e intestinal causa acidosis, déficit de Na, CL, K, HCO3. 

3. Hemoglobina/Coagulación 
El nivel mínimo recomendado para RNT previo a la cirugía es de 
10g/dl. (6)   No hay consenso  en cuanto a los niveles de hemoglobina 
prequirúrgicos para los RNP  y la tendencia es  mantener valores de 
12g/dl.   
No existen guías definidas sobre los estudios de coagulación 
neonatales prequirúrgicos.  La necesidad de valorar el riesgo de 
sangrado debe contemplar valores de TP – TTP normales. 
En cuanto a nivel de plaquetas, se recomienda mantener niveles por 
arriba de 100mil. (7) 

4. Profilaxis Antibiótica 
La tasa de infección postquirúrgica neonatal es sensiblemente  más 
alta que en otros pacientes. Se reportan tasas de infección en  heridas 
limpias de 11.1% y en heridas contaminadas de 20.9% (5) 
La profilaxis antibiótica se define como la administración de 
antibióticos aproximadamente 1 hora antes de la cirugía y durante las 
24 a 48 horas posteriores.(5)  El objetivo es alcanzar niveles 
sanguíneos elevados en el momento de la incisión en piel. 
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Aunque  no hay pautas específicas para la profilaxis antibiótica 
quirúrgica en neonatos (8), se reporta el uso para profilaxis de heridas 
no contaminadas  de penicilinas inhibidoras de betalactamasas, 
cefalosporinas de primera y segunda generación y derivados 
imidazólicos. La bibliografía anglosajona recomienda el uso de 
cefazolina para intervenciones gastrointestinales (9, 10). En nuestro 
medio la opción es la oxacilina. En cuanto a la  extensión de 
antibióticos profilácticos por más de 24 horas no ha mostrado 
beneficios en la prevención de la infección de la herida quirúrgica. (8) 
 

2. Etapa Quirúrgica 
 
a) Tiempo de evento quirúrgico 

El evento quirúrgico en obstrucción intestinal se plantea en tres 
escenarios: la cirugía de emergencia, la cirugía electiva y los pacientes 
que pueden ser tratados médicamente (3). Es importante destacar que 
la cirugía de emergencia es el escenario menos frecuente y  se  
incluyen básicamente dos patologías: vólvulo intermitente de 
intestino medio y vólvulo de intestino medio.(3) 

b) Consideraciones Anestésicas 
Todos los procedimientos quirúrgicos en neonatos se efectúan 
bajo anestesia general (5). Se reportan en la literatura algunos 
centros donde se está desarrollando la experiencia del uso de 
anestesia espinal en niños seleccionados, a quienes  se prefiere no 
intubar (por ejemplo en hernia inguinal). 
La anestesia consiste en la administración de gases inhalatorios 
(halotano o similares), asociado con narcóticos potentes como el 
fentanilo. Además es habitual asociar algún relajante muscular 
tipo pancuronio. 
El principal efecto adverso es la hipotensión arterial, asociada 
básicamente a los agentes inhalados. (5) 

c) Termoregulación 
El acto quirúrgico promueve la hipotermia y ésta aumenta 
dramáticamente la tasa metabólica y el consumo de oxígeno 
puede aumentar tres o cuatro veces(5). Esto trae como 
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consecuencia vasoconstricción periférica marcada, depresión 
central, fallo cardiorespiratorio, acidosis metabólica y muerte. 

d) Manejo Hidroelectrolítico 
La administración de líquidos tiene que ser lo más precisa posible, 
esto debido a la escasa capacidad de adaptación neonatal a la 
depleción líquida y a la sobrehidratación. Se debe analizar el 
estado de hidratación previo, la necesidad basal y las pérdidas 
intraquirúrgicas. La magnitud de la pérdida intraquirúrgica es muy 
variable (2 a 15ml/kg/h) y depende del procedimiento realizado. (5) 
En todos los casos, se administrará una solución basal con 
dextrosa, que asegure un flujo de glucosa constante para impedir 
la hipoglucemia. La reposición de líquidos extra puede efectuarse 
con cristaloides (solución fisiológica) o coloides (glóbulos rojos, 
plasma), según la necesidad del paciente. 

 
3. Etapa Posquirúrgica 

 
a) Recuperación anestésica y manejo del dolor 

Al finalizar la intervención, el anestesiólogo y el neonatólogo deciden si 
el paciente regresa o no intubado a la unidad de cuidados intensivos. La 
necesidad de soporte ventilatorio posquirúrgico se relaciona con la 
patología y el estado del enfermo, así como con la extensión de la ciurgía 
y la técnica anestésica utilizada.  (5) 

En la mayoría de las cirugías neonatales, el paciente regresará intubado y 
bajo los efectos de narcóticos y relajantes musculares. Una radiografía 
de tórax y gases sanguíneos nos indicarán el  estado respiratorio y la 
adecuación del soporte mecánico. El destete del ventilador se llevará a 
cabo  de forma progresiva.  

La causa más frecuente de hipotensión y oliguria en el posoperatorio es 
la hipovolemia, la cual debe corregirse de inmediato.  En esta etapa, el 
manejo hidroelectrolítico deberá tener presente una tendencia 
transitoria a la retención de agua y sodio, relacionada probablemente 
con cambios neuroendocrinos, que en general no se prolongan por más 
de 12 a 24 horas. (5) 
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En cuanto al dolor, el tratamiento del dolor postquirúrgico se maneja con 
opiáceos. Dentro de los agentes más utilizados están el fentanyl y la 
morfina. Es de especial consideración recordar que la morfina disminuye 
la motilidad intestinal, por lo cual en cirugías abdominales es prudente 
retirarla en cuanto sea posible. 

b) Manejo de heridas, ostomías y drenajes 
Las heridas quirúrgicas pueden descubrirse luego de 48hs y se 
curarán con antisépticos periódicamente. (5) 
Las ostomías intestinales son utilizadas en situaciones en las cuales se 
requiere descompresión o desviación del intestino. Esto podría  
ocurrir  en condiciones como: enterocolitis necrotizante, enfermedad 
de Hirschprung, ano imperforado, malrotación intestinal o vólvulo, 
atresias y estenosis intestinales. (11) 
Ileostomías y colostomías usualmente son funcionales en 4 a 5 
días(11).   Los estomas de intestino delgado (yeyunostomía e 
ileostomía) y colostomías proximales tienen un gasto de 
aproximadamente 10 a 15ml/k/día, ameritando una estrecha 
vigilancia del estado hídrico y electrolítico. 
 

c) Nutrición 
La nutrición del neonato quirúrgico es indispensable para su 
recuperación. 
Mientras hay restablecimiento del tránsito intestinal se deberá iniciar 
nutrición parenteral y se recomienda en todo neonato con patología 
gastrointestinal donde se prevea ayuno por más de 5 días(12).  La  guía 
se refiere a estimar los requerimientos energéticos como para recién 
nacidos no estresados. (13) 
 En cuanto a la nutrición enteral se ha visto que el inicio tan pronto 
como sea posible disminuye los episodios de infección y de estancia 
intrahospitalaria en pacientes quirúrgicos. (13) 
El tiempo para completar la transición de alimentación parenteral 
total a enteral completa varía entre las diferentes localizaciones de 
las atresias intestinales. Así, en las atresia duodenales, se sugiere en 
promedio 10 días (rangos 7 a 20 días);  en las atresia yeyunoileales 17 
días (rangos 9 a 40 días) y en las atresia de colon  4 días (0 a 20 
días).(13) 
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El inicio de la vía oral se prefiere con volúmenes de 20cc/kg/día y con 
aumentos similiares diarios a tolerancia del paciente. 
  
 

Pronóstico 
 

Dados los avances en el manejo multidisciplinario de las Unidades de 
Cuidado Intensivo Neonatal, el apoyo del soporte nutricional y las 
avanzadas técnicas quirúrgicas, el pronóstico es bueno en la mayoría 
de las causas de obstrucción intestinal.  
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Guía de Manejo en Obstrucción Intestinal 
 

1. Definición: es una interrupción mecánica o funcional que impide el 
tránsito normal del contenido intestinal. 

2. Etiopatogenia: Generalmente de origen congénito en donde hay 
afectación del lumen (etiología mecánica) o en la función normal 
del intestino(etiología funcional). 

3. Clasificación: Se clasifican según altura y  etiología. 
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4. Cuadro Clínico. Se presentan cuatro signos cardinales: 
- Polidramnios maternos más frecuentemente asociado a 

obstrucciones altas. 
- Vómitos biliares: se presentan más tempranamente en 

obstrucción intestinal alta. 
- Fallo para el pasaje de meconio posterior a las 24 horas de 

vida. 
- Distensión abdominal: se presenta con mayor frecuencia en 

la obstrucción intestinal baja. 
5. Abordaje diagnóstico 
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6. Manejo prequirúrgico 
- Diagnóstico prenatal permite un manejo anticipatorio 
- Los pacientes deben ser trasladados al Hospital Nacional de 

Niños. 
- Descompresión gastrointestinal con SOG en todos los recién 

nacidos. 

- Acceso vascular periférico con Sol Glucosada 10% a 

80ml/kg/Día.  

- Laboratorios: Hb 10g/dl en RNT y 12g/dl en RNP, plaquetas 

100000.  Considerar tiempos de coagulación en RN de 

riesgo o ante sospecha de diátesis hemorrágica. 

- Profilaxis antibiótica: Oxacilina 1 hora antes del evento 

quirúrgico y se continúa por 24 horas. 

7.  Etapa quirúrgica se plantea en tres escenarios: 

- Cirugía de emergencia: incluye vólvulo de intestino medio y 

vólvulo de intestino medio intermitente. 
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- Cirugía electiva: constituye la mayoría de las causas de 

obstrucción intestinal.  

- Manejo no quirúrgico: incluye alteraciones metabólicas, uso 

de medicamentos o drogas y el  ileo meconial no 

complicado.  

8. Manejo posquirúrgico: 

- Recuperación anestésica: el soporte ventilatorio 

posquirúrgico dependerá de la patología y del estado clínico 

del paciente.  

- Vigilar el estado hemodinámico y electrolítico:  en este 

sentido considerar que la hipotensión y oliguria son las 

complicaciones más frecuentes y están asociadas a 

hipovolemia. Mantener monitorización contínua y balance 

de líquidos. 

- Manejo del dolor: uso de fentanyl  o morfina.  

- Manejo de heridas, ostomía y drenajes: manejo conjunto 

con cirugía pediátrica. Mantener estrecha vigilancia del 

estado hidroelectrolítico. 

- Nutrición: manejo conjunto con cirugía pediátrica. Iniciar 

NTP si se planea ayuno en RNT por más de 5días. Iniciar 

nutrición enteral tan pronto como el tránsito 

grastrointestinal se haya restablecido. 

9. Pronóstico:  bueno en la mayoría de las causas de obstrucción 

intestinal. 
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TEMA II. ATRESIA DUODENAL EN EL RECIÉN NACIDO 
 

Introducción 

Las atresias intestinales son una importante causa de obstrucción intestinal en 

el recién nacido (1). (Tabla 1) 

El diagnóstico prenatal correcto de la atresia intestinal permite planificar el 

tratamiento que el neonato recibirá luego del nacimiento, así como poder 

informar a los padres durante la gestación del pronóstico de la malformación.    

En este sentido, el diagnóstico prenatal de atresia duodenal (AD)  cobra  

importancia ya que es la causa más común de atresia intestinal detectada en el 

feto (2).  Los signos cardinales en el ultrasonido prenatal son el polihidramnios  y 

la apariencia de doble burbuja, debido a la dilatación del estómago y duodeno 

proximal. (2) 

Se refiere que un 50% de los casos ocurre en el duodeno, en 36% en el 

segmento yeyuno ileal, y en solo 7%  en el colon;  en el 5%  de los casos las 

atresias tienen múltiples manifestaciones.(3) 

La incidencia de atresia duodenal ha sido estimada en 1 de cada 5000  a    1 de  

cada 10000 nacidos vivos. (1) 

    La presente revisión bibliográfica abarca los elementos fundamentales en el 

diagnóstico y el manejo de la atresia duodenal concluyendo en un protocolo de 

manejo. 

 

Fuente: Protocolo de Diagnóstico y tratamiento de AEP 2011  
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Etiopatogenia 

La atresia duodenal es considerada como una malformación primaria, se cree 

que es el resultado de un fallo en la recanalización que tiene lugar durante el 

primer trimestre de la gestación. Su coexistencia con anomalías asociadas en 

otros órganos apoya la hipótesis de una agresión en etapas tempranas. (3) 

Clasificación 

Las obstrucciones duodenales pueden ser causadas por lesiones congénitas 

tanto intrínsecas como extrínsecas (1).  Las lesiones intrínsecas corresponden a 

red perforada o imperforada de espesor variable dentro del intestino. Las 

anormalidades que causan obstrucción extrínseca incluyen: páncreas anular,  

vena porta preduodenal, bandas de Ladd y vólvulo. (1) 

Gray y Skandalakis, clasifican la atresia duodenal en tres categorías (3):  

 Atresia tipo I :  Presencia de un septum obstructivo (membrana) formado 

de mucosa y submucosa sin defecto en la muscularis. El mesenterio está 

intacto. (Fig 1A) .  Corresponde  al  92% de los casos. 

 Atresia tipo II :  Cordón fibrosos corto que conecta dos sacos ciegos de 

duodeno. El  mesenterio está intacto. (Fig 1B). Corresponde a 1% de los 

casos). 

 Atresia tipo III :  No conexión entre dos sacos ciegos de duodeno. 

Defecto mesentérico en forma de V. (Fig 1C) 

 

              Fig 1 Clasificacion de AD.   Adaptado de Grosfeld JL, Pediatric Surgery. 2006 
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Cuadro Clínico 

Aproximadamente en un 50% de los casos, se tiene el diagnóstico prenatal  

mediante el signo de doble burbuja en los fetos hijos de madre con 

polihidramnios (1).   El 100% de los recién nacidos presentarán como síntoma 

inicial vómitos, los cuales en su mayoría son biliosos. Sin embargo se reportan 

vómitos gástricos en 10-15% de los pacientes que presentan lesiones 

preampulares (1).  La aspiración de fluído gástrico de más de 20-25cc es 

sugestivo de obstrucción intestinal (la aspiración normal de un neonato es de 

menos de 5cc) (1).   Generalmente no cursan con distensión abdominal y más 

bien el abdomen suele observarse excavado por la falta de pasaje de aire al 

intestino distal. 

Diferentes autores reportan que el  78% de las atresias duodenales tienen al 

menos otra anomalía asociada (4).  Alrededor de un  30%  tienen Síndrome de 

Down, malformaciones cardíacas 38%,  malrotación 28.37%,  anomalías del  

tracto urinario   12%    y   anomalías ortopédicas 15%(4).  

Estudios de Gabinete 

El abordaje diagnóstico iniciará con una radiografía de abdomen de pie.          EL 

patrón radiológico de doble burbuja, puede ser considerado diagnóstico de 

atresia duodenal.  (5) 

El tránsito gastrointestinal (TGI) es innecesario ya que el patrón radiológico de 

doble burbuja es altamente específico y porque el medio de contraste no 

caracteriza la anormalidad mejor que el aire. (5) 

Si el estudio radiológico no es concluyente y se tiene alta sospecha de 

obstrucción intestinal alta, el paso siguiente es la exclusión de malrotación 

intestinal con vólvulo de intestino medio, mediante el  tránsito gastrointestinal 

.  Éste debe realizarse en el paciente estable, con bario como medio de 

contraste.    

  El TGI dará tres escesarios basados en el manejo clínico (5): 
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1.   Cirugía de emergencia: Patrón de malposición unión duodenoyeyunal 

(vólvulo de intestino medio intermitente), patrón de duodeno en sacacorchos 

(vólvulo de intestino medio) y obstrucción completa duodenal (vólvulo de 

intestino medio). 

2.  Cirugía electiva:  Patrón de obstrucción parcial con posición normal de unión 

duodenoyeyunal (páncreas anular, bandas de Ladd, membrana duodenal, 

estenosis duodenal). 

3.  No quirúrgico:  Patrón normal excluye causa estructural. 

Otros estudios de gabinete 

Ecocardiograma:  La mortalidad posquirúrgica en los pacientes con atresia 

duodenal es mayor que en los pacientes con atresia yeyunal, por su asociación 

con otras malformaciones , principalmente cardíacas. (4) 

En cuanto a la realización rutinaria de ultrasonido renal no se apoya en la 

literatura como requisito prequirúrgico, sin embargo es de considerar al 

momento de la evaluación completa de malformaciones asociadas. (4) 

Manejo 

A) Etapa prequirúrgica 

-Los pacientes con diagnóstico de atresia duodenal deberán ser 

manejados en un centro que cuente con equipo multidisciplinario. 

(neonatólogos , cirujanos pediatras, radiológos, anestesiólogos y 

personal de enfermería entrenado en el manejo de éstos pacientes 

quirúrgicos). 

-La asistencia ventilatoria y el manejo hídrico, dependerá de las 

necesidades del paciente.  Los pacientes con atresia duodenal 

usualmente se presentan estables al momento del diagnóstico. (1) 

-Descompresión gastrointestinal en todos los casos mediante SOG # 8Fr 

en  RNT  y   # 6  RNP.  

-Acceso vascular para manejo de líquidos y electrolitos mediante vía 

venosa periférica con Solución glucosada 10% a 80ml/kg/día. Considerar 
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la colocación de catéter tipo PICC (catéter central de inserción periférica) 

para nutrición parenteral, el cual podría colocarse durante la etapa 

quirúrgica. 

-Laboratorios   Hb  10g/dl  en RNT(5)  y  Hb 12g/dl  en el  RNP(6). No 

existen guías definidas sobre los estudios de coagulación neonatales 

antes de la cirugía, sin embargo se recomienda mantener el recuento 

plaquetario >  de 100000(7)  y  tiempos de coagulación normales(8).  En 

cuanto a los tiempos de coagulación, serán de utilidad especialmente en 

recién nacidos de riesgo, para valorar diátesis hemorrágica (8). 

-Gabinete :  

- TGI  (en caso de sospecha de malrotación intestinal con vóluvo de 

intestino medio). 

- Ecocardiograma  (mayor mortalidad posquirúrgica por asociarse 

con malformaciones cardíacas). 

-Profilaxis antibiótica: se iniciará 1 hora antes del evento quirúrgico y se 

continuará por 24horas (8).  Para profilaxis de heridas no contaminadas se 

reporta el uso de penicilinas inhibidoras de betalactamasas en un  25.7%,  

seguido por cefalosporinas de primera generación (14.9%), 

cefalosporinas de segunda generación (13.5%) y derivados imidazólicos 

(12.2%) (9).  La opción en nuestro medio es la oxacilina, la cual pertenece 

al grupo de las penicilinas inhibidoras de betalactamasas.  

 

B) Etapa Quirúrgica:  

-La atresia duodenal se considera una cirugía electiva.(10) 

-La técnica quirúrgica de elección es la duodenodudenostomía abierta o 

laparoscópica. (1) 

-La duodenoduodenostomía abierta se realiza mediante una incisión 

transversa supraumbilical derecha.  Se expone colon derecho y flexura 

hepática, visualizándose el duodeno. Se identifica la posición del 

Ligamento de Treitz y se inspecciona el duodeno. El pasaje de una sonda 

nasogástrica y su  manipulación dentro del área de obstrucción ayuda a 

identificar si existe membrana o red. El páncreas anular está presente en 

una tercera parte de los casos y la corrección se efectúa por encima de 
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éste sin seccionarlo. El bypass vía duodeno-duodenostomía, con 

anastomosis transversa proximal a  la longitudinal distal, es preferida 

(anastomosis en punta de diamante). (1) 

 

     C) Etapa Posquirúrgica (8):                                                                                                             

- Valorar el estado ventilatorio y hemodinámico: Radiografía de tórax, 

gases sanguíneos, monitorización  contínua. 

- Vigilar la recuperación anestésica y manejo del dolor: el destete del 

ventilador se llevará a cabo de forma progresiva cuando se logre 

recuperación de la anestesia.    En cuanto al manejo del dolor se 

recomienda:  Fentanyl  IV  dosis intermitente: 0.5 - 3mcg/kg/dosis   y  

dosis infusión: o.5-2mcg/kg/hora.     Morfina:  0.05-0.1mg/kg/dosis  cada 

4 a 6horas. 

- Soporte Nutricional:  juega un rol fundamental en el manejo  de la 
obstrucción duodenal congénita ya que luego del evento quirúrgico se 
presenta un período variable de ileo posoperatorio.  
Dentro de los métodos utilizados para  el inicio de la nutrición 
posquirúrgica tenemos  la introducción temprana de la alimentación por 
sonda transanastomótica  y /o  el uso rutinario de nutrición parenteral 
(11).  Actualmente existe preferencia en el uso de sonda 
transanastomótica sin inicio de NTP,  sin embargo no hay recomendación 
estandarizada para su uso.(11). Esta propuesta se fundamenta en que la 
dismotilidad es debida principalmente a una dilatación del segmento 
proximal a la anastomosis por lo cual se espera que la alimentación se 
tolere más rápidamente(11).  Sin embargo algunos estudios han sido 
controversiales en este sentido, mostrando mayor tiempo en alcanzar 
una nutrición enteral total y mayor estancia intrahospitalataria(11) . Por 
otro lado, se reportan  complicaciones asociadas a su uso como fuga de 
la anastomosis, perforación intestinal, oclusión de la sonda, migración de 
la sonda a estómago.Según la bibliografía revisada se concluye : 

 
 Iniciar NTP en pacientes metabólicamente estable y según 

requerimientos. (Debido a la falta de funcionamiento de la 
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anastomosis durante los primeros días, la alimentación se aporta 

por vía parenteral y/o con sonda transanastomótica). 

 El inicio de la vía enteral se llevará a cabo una vez que haya 

restablecimiento del tránsito intestinal,  con volumen de 

20cc/Kg/día  con  aumentos similiares a tolerancia del paciente. 

Complicaciones 

Se observan alrededor de 12-15% de los pacientes y se incluyen: 

     -Estenosis de la anastomosis (3%). (4) 

     -Ileo prolongado  (4%). (4) 

     -Mortalidad en posoperatorio temprano 3-5%  (1).  La causa en la mayoría de 

los casos es por complicaciones cardíacas congénitas. 

     -Otras: refllujo duodenogástrico, gastritis o úlcera péptica, megaduodeno  y  

obstrucción intestinal por bridas. 

 

Pronóstico 

La supervivencia a largo plazo es del 90%  (4).  El pronóstico generalmente es 

bueno y luego del alta la mayor parte de los pacientes no requieren de ningún 

otro tipo de cirugía. 
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Guía de Manejo de Atresia duodenal 

1. Definición:  la atresia duodenal se considera una malformación congénita 

primaria en la cual existe una obstrucción en la primera parte de 

intestino delgado  (duodeno). 

2. Etiopatogenia: Se cree que es un fallo en la recanalización que tiene 

lugar durante  el primer trimestre de gestación.  Su asociación con 

anormalidades en otros órganos apoya esta hipótesis. 

3. Clasificación según  Gray y Skandalakis: 

 Tipo I:  Presencia de un septum obstructivo(membrana) formado 

de mucosa y submucosa sin defecto en la muscularis. El 

mesenterio está intacto. 

 Tipo II: Cordón fibroso corto que conecta dos sacos ciegos de 

duodeno. El mesenterio está intacto. 

 Tipo III: No conexión entre dos sacos ciegos de duodeno. Defecto 

mesentérico en forma de V. 

4. Cuadro Clínico:   

- 50%  se diagnostica prenatalmente en madres que cursan con 

polihidramnios. 

- 90-95%  cursan  con  vómitos biliosos. 

- 78% cursan con anomalías asociadas (Síndrome de Down 30%, 

malformaciones cardíacas 38%, anormalidades renales 12%, 

ortopédicas 15%). 

- Generalmente no cursan con distensión abdominal. 

5. Estudios de Gabinete: Radiografía de abdomen con patrón de doble 

burbuja. Este estudio se  considera como diagnóstico de atresia 

duodenal. 

6. Estudios complementarios:  

- Con alta sospecha clínica pero sin patrón radiológico diagnóstico 

realizar TGI . 

- Ecocardiograma: de importancia en la etapa prequirúrgica ya que 

la mortalidad temprana luego del evento quirúrgico se asocia a 

cardiopatías congénitas. 
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- Us renal: de importancia en el abordaje de malformaciones 

asociadas. 

7. Manejo  Prequirúrgico: 

- Los pacientes con diagnóstico de atresia duodenal deben ser 

manejados en Hospital Nacional de Niños. 

- Asistencia ventilatoria y manejo hídrico, dependerán de las 

necesidades del paciente. 

- Descompresión gastrointestinal con SOG en todos los recién 

nacidos. 

- Acceso vascular periférico con Sol Glucosada 10% a 80cc/kg/Día. 

Considerar acceso tipo PICC. Éste se puede colocar durante la 

etapa quirúrgica. 

- Laboratorios: Hb 10g/dl en RNT y 12g/dl en RNP, plaquetas 

100000.  Considerar tiempos de coagulación en RN de riesgo o 

ante sospecha de diátesis hemorrágica. 

- Profilaxis antibiótica: Oxacilina 1 hora antes del evento quirúrgico 

y se continúa por 24 horas. 

8. Manejo Quirúrgico: 

- Se considera como cirugía electiva. 

- La técnica de elección es la duodenoduodenostomía abierta o 

laparoscópica. 

- Colocar acceso central tipo PICC. 

9. Manejo Posquirúrgico: 

- Vigilar el estado ventilatorio y hemodinámico: Rx tórax, gases, 

balance de líquidos y monitorización contínua. 

- El destete del ventilador se llevará a cabo de forma progresiva una 

vez que se tenga recuperación anestésica. 

- Manejo de dolor con Fentanyl  o morfina. 

- Iniciar NPT en pacientes metabólicamente estables y según 

requerimientos. (En casos en los cuales al paciente se le haya 

colocado sonda transanastomótica, se podría iniciar más 

tempranamente la alimentación enteral sin requerir de NPT. Esta 
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condición se  debe manejar estrechamente con el cirujano 

pediatra). 

- La alimentación enteral se iniciará una vez que el tránsito 

intestinal se reestablezca, con 20cc/kg/día  y aumentos similares a 

tolerancia del paciente.  

10.    Complicaciones (12-15%) 

- Estenosis de la anastomosis  3% 

- Ileo prolongado 4% 

- Mortalidad posquirúrgica  temprana  3-5% (generalmente  

asociada cardiopatía congénita). 

- Otros: reflujo duodenogástrico, gastritis o úlcera péptica, 

magaduodeno y osbstrucción intestinal por bridas. 

11.    Pronóstico: generalmente bueno con sobrevida de 90%  . 
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