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Malformaciones del tubo digestivo

Julio Nazer H.1; Jorge L6pez C.2; Lucia Cifuentes O,3;
Gabricla Ruiz B.1; Cristian Nazer A.4; Ivan Morales G.4

Congenital mairormations of the digestive system

Malformations of the digestive system were found in 149 cases among 124 324 consecutive children bom in a
university hospital at Santiago. Chile, from July 1969 throughout december 1990 (1 1 .9 per 10 000 live newborns)
who were included in the ^aiin American Collaborative Study of Congenital Malformations [ECLAMQ. The incidence of
each malformation was calculated and compared with thai found by ECLAMC in the whole sample of places involved in
the siudy. The incidence or diaphragmatic hernia was the only one which was significantly greater in these palients than
in ECLAMC's whole sample (2.56 vs I .28 per 10 000 respectively; p < 0.01). We did not find seasonal variations
neither changes in incidence of digestive system's abnormalities through time along these pailicular years. Risk factors for
malformations, like malernal acute and chronic diseases, bleeding, exposure lo ionizing radiations or drugs during the
f i r s t trimester of pregnancy, older age, previous espontcneous abortions, fetal breech presentation, cesarean delivery,
lower gestational age and birth weight were significantly higher among malformed children than in normal control
subjects.

(Key words: digestive system, abnormalities, congenital defects.]

El tubo digestivo provienc embriologicamentc
del intestine primitivo. Este se comicnza a formar
durante la cuarta scmana, cuando el disco trila-
minar se cncorva en los pianos longitudinal y
transversal, transformando al embrion en un ci-
lindro e incorporando la porcion dorsal dentro
del saco vitelino. Al comienzo el csoTago y la
traquca estan juntos, luego -gracias al tabique
traqueoesofagico- se separan. Al principio el
esofago es corto, pero rapidamentc se alarga y
alcanna su longitud rclativa definitiva a la s6pti-
ma scmana. Las alteraciones del desarrollo en
esta etapa suelen producir atresia csofagica. Las
atresias del intestino ocurren con mayor frccuen-
cia en el duodeno y cl ileon y se debcn a recana-
lizacion incomplete en cl curso de la octava se-
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mana. Las malformaciones anorrectales resultan
del desarrollo anormal del tabique urorrectal,
quc da origen a atresia anorrectal con o sin fistula
(rectovesical, rectovaginal o rectoperineal). La
hernia diafragmatica se origina tambie'n durante
la ociava semana de vida embrionaria, y resulta
dc una fusi6n defectuosa de la membrana pleu-
roperitoneal con otras proporciones del diafragma.
Si una de las membranas queda sin fusionarse,
cuando el contenido intestinal regresa al abdomen
desde el cord6n umbilical (decima semana), aque"!
sc introduce en el torax. El onfalocele se debe a
cierre incomplete de los pliegues lateralcs durante
la cuarta semana, lo que produce un gran defccto
de la pared abdominal anterior y a su vez hace
quc la mayor parte de los 6rganos abdominales
qucden fuera del embrion en un saco transparen-
te del amnios1.

En general las malformaciones del aparato
digestivo no son hereditarias y no existe mayor
riesgo de repetici6n en la hermandad; sin embar-
go, se conocen familias en que ban ocurrido con
un patron de hercncia autosomica recesiva. Nada
se conoce acerca de factorcs ex6genos que pue-
dan causarlas y, a pcsar de que varios ban sido
sugeridos, ninguno ha sido probado2.

371



372 Nazer J. y cols. Revista Chilenade Pediatrla
Noviembre-Diciembre 1993

No todos los programas de pesquisa dan cuen-
ta separadamente de onfalocele y gastrosquisis.
Cuando asi se hace es ma's frecuente el onfalocele,
cl que, sin embargo, represenla en Inglaterra y
Gales solo un cuarto del total de los defectos de
la pared abdominal, con tasas mayores en otros
lugares como Paris, Estrasburgo, Jap6n y La-
linoam6rica, mientras la mayoria de los informes
seflalan que la gastrosquisis representa 30% de
los defectos de la pared abdominal. Las variacio-
nes de incidencias pueden ser explicadas solo en
parte por diferente distribuci6n dc la edad ma-
terna, que en la gastrosquisis cs menos y en el
onfalocele mayor2.

En este trabajo, que forma partc del Estudio
Colaborativo Latinoamericano de Malformacio-
nes Congenitas (ECLAMC), sc describe la inci-
dencia de las malformaciones mas importantcs
del tubo digestive detectadas en niflos recicn na-
cidos en la maternidad de un hospital universita-
rio melropolitano y la coexistencia dc varies dc
los hechos sugcridos como factores de riesgo en
estos nifios y en un grupo control dc recien naci-
dos sin anomallas.

Material y Metodo

Durante el periodo comprendido entrc Julio de 1969 y
diciembre de 1990 se cxaminaron todos los nacimienlos
conseculivos ocurridos en la malcrnidad del Hospital Clinico
dc la Universidad de Chile, como parte del ECLAMC3. A
lodo recieri nacido que tuviese una o mas malformaciones
se le confecciono una registro apropiado, segun el manual
operational del proyeclo4. Sc tom6 como control al nino del
mismo sexo, sin malformaciones, nacido a continuacion del
prop6sito. En cases y controlcs se interrogo a la madre en
buses dc anlecedentes, especialmente en el primer irimes-
tre de la gestaci6n, dc enfermedades agudas, cronicas, in-
munizaciones, exposicion a agentes fisicos (rayos X, otras
radiaciones, traumalismos) y quimicos (medicamentos, por
ejemplo) y metrorragia. Se indago tambien sohrc antece-
dentes familiarcs, hermandad, otros familiarcs con malfor-
maciones, consanguimdad y situaciones socioeconomica y
cultural. La comparaci6n dc las variables entre afectados
por malformaciones y los controles sc hi/,o con la pmcba de
X2 de heterogeneidad, para variables discreias pruebas dc
analisis de varianzas o pruebas de Kruskal Wallis para com-
parar promedios si las varianzas no son homogencas
(Barlhlet). En el anilisis de cada variable estudiada no se
incluyeron las siguientes malformaciones: atresia duodenal,
ycyunal, malrotacion intestinal y gaslrosquisis, porque nin-
guna de ellas tenia suficiente tamano mueslral. Para ohtener
una muestra confiable fueron uiili/^dos todos los contro-
les del periodo. El comportamiento de la incidencia en el
transcurso del tiempo se esludi6 buscando signos de perio-
dicidad o eslacionalidad mediante analisis de serie de tiem-

po, evaluando la funcion de autocorrelacion y el periodo-
grama. Sc construyo la recta de regresion minimo cuadratica
para la tasa trimestral de lodas las malformaciones del Lubo
digestivo encontradas en el periodo.

Resultadus

Se examinaron 124 324 nacimientos consecu-
tivos, encontrdndose 149 reci6n nacidos con al-
guna malformacion del tubo digestivo. La tasa
resuliante, de 11,98 por 10 000 nacidos vivos,
difiere significativamente de la rcgistrada glo-
balmcnte en ECLAMC (x2 = 19,6; p < 0,01) y
guarda relacion con la incidencia de hernia
diafragma"tica en la serie local, que duplica la
del resto de los participantes en ECLAMC. Lo
contrario ocurre con gastrosquisis y malrota-
cion intestinal, pero ello puede explicarse por el
escaso numero de casos en nuestra muestra (ta-
bla 1).

La prcvalencia dc las cuatro malformaciones
m5s frecuentes del tubo digestivo (atresia de eso-
fago, atresia anal, hernia diafragma"tica y onfa-
locele) y su evolucion a lo largo dc los 22 anos
del estudio solo mostro pequenas variaciones
alcatorias en el tiempo. La incidencia de las no
incluidas cs muy pequena para analizarla en los
diferentcs anos. La recta de regresibn construida
para la tasa trimestral demostro una tcndencia

Tab la 1

Incidencia. de malformaciones del tubo
digestivo en la maternidad del Hospital Clinico

de la Universidad de Chile y ECLAMC,
periodo 1969- 1990

Malformad6n Universidad dc Chile ECLAMC
NV: J24324 1X7V: 2333766

n Tasa n Tasa
p/10000 p/10 000

Alrcsia csofagica
Atresia duodenal
Atresia ycyunal
Atresia anal
Hernia diafragmatica
Onfalocele
Gastrosquisis
Malrotacion intestinal

31
7
8

47
32
22

1
1

2,48
0,56
0,64
3,77
2,56
1,76
0,08
0,08

560
145
105
839
299
441
126
58

2,40
0,62
0,45
3,59
1,28*
1,89
0,53
0,24

Total 149 11,98 2537 10,87*

XV: nacidos vivos
X 3 : 1 9 , 6 ; * p < 0 , 0 1
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discreia al aumento (pendiente positiva) en cl
total de las malformaciones digestivas, onfaloce-
le, hernia diafragma~tica y atresia de esofago. La
atresia anal, en cambio, no mostro" la misma ten-
dencia. La correlacion entre las rectas de regresi6n
y las tasas de incidencia trimestrales fue siempre
baja (inferior a r = 0,3).

La incidencia de estas malformaciones en los
diferentes perfodos del ano mostro" una diferencia
importantc en la distribucion estacional de atresia
esofagica, cualro veces mayor en primavera que
en invierno, lo que no ocurrio" con atresia anal y
onfalocele. La hernia diafragmatica, por el con-
trario, fue mas frccuentemente detectada en in-
vierno que en otras estacioncs. Sin embargo es-
tas fluctuacioncs esiacionalcs no son estadfsti-
camentc significativas de acuerdo al estudio dc
series de tiempo.

Al analizar la incidencia de algunas variables
del primer trimestre del embarazo (tabla 2), que
pudiesen influir en la aparicion de malformacio-
nes y compararlas con sus controles, encontra-
mos difcrencias significativas para todas ellas,
cxcepto en cnfermedades cronicas y atresia de
esofago. Lo mismo ocurrio al comparar factores
ffsicos en el primer trimestre del embarazo, como
cxposicion a radiaciones y traumatismos (x2 =
193; p = 0,001). La frecuencia de abortos es-
pontaneos en las madres dc los niflos malformados
es significativamentc diferente en todos los tipos
de malformaciones, al compararlos con sus con-
troles (F4.00 - 5,5; p - 0,0001). Otras variables
tambic'n fueron significativamentc distintas en
malformados y en controles: escolaridad paterna

(X2 = 34^; p < 0,05), tipo de presentacidn fetal
(x2= 129; p = 0,0001), por mayor frecuencia de
presentaci6n pod^lica en los primeros y tipo dc
parto, con una alta proporcidn de cesa"reas (x2 =
16,7; p = 0,002), en nifios con malformaciones.

Laedad materna fue significativamente mayor
(F4.00 = 3,48; p = 0,007) en los afectados, espe-
cialmente por atresia esofa~gica (promedio 27,7
aflos ante 24,8 afios en controles). La edad pater-
na era ligeramente superior entre los padres de
nifios con malformaciones (F4,00 = 2,l; p = 0,07).

La escolaridad de las madrcs era similar en
casos y controles (x2= 19,8; p = 0,5). Lo mismo
ocurrid con el antecedentc de dificultad para
concebir (x2= 5,02; p = 0,285). No se encontra-
ron difcrencias en otras variables, como numero
de embarazos previos, consanguinidad, raza y
distribucirtn por sexos.

La edad gestacional de los reci£n nacidos mal-
formados (37,7 scmanas) era significativamente
menor que en los controles (39,2 semanas) (F4,00
= 6,08; p = 0,0001), especialmente debido a los
casos de atresia esofagica (37,5 sem) y onfalocele
(37,7 scm). El promedio del peso de nacimiento
dc los recicn nacidos con defectos digestives
era significativamente menor (2 537,9 g contra
3 246,8 g; F4,00 = 72; p = 0,0001), siendo los
mas bajos los de recien nacidos con atresia de
es6fago (2 100 g) y onfalocele (2 230,5 g). Las
frecuendas dc prematuridad y retraso de creci-
miento intrauterino (PEG) eran mayores en los
nifios afectados (x2 = 233 p = 0).

La letalidad global en los reci6n nacidos con
malformaciones del tubo digestive (tabla 4) fue

Tab la 2

Malformaciones cong^nitas del tubo digestive.
Antecedcntes del primer trimestre del embarazo

Malforinacirin

Alresia esofagica
Atrcsia anal
Hernia diafragmatica
Onfalocele
Controles

Enfcrmedades
agudas

No Si

22 6
41 6
24 7
15 4

4216 239 *

Entermcdadcs
crtinicas

No Si

28 1
42 5
23 8
16 3

4243 214**

Mcdicam.

No

17
32
15
11

3941

Si

11
14
15
8

516 •

Mctrorragla

No

26
44
27
19

4336

Si

3
3
1
0

117 »
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Tabla 3

Peso de nacimiento promedio en recie"n nacidos con
malformaciones del tubo digestive y sus controles.

Hospital Cluiico Universidad de Chile. Periodo
1969-1990

Malformation Niimero Proraedlo DE

Atresia es6fago
Atresia anal
Hernia diafragmltica
Onfalocele
Total
Controles

31
46
32
21

130
4455

2 100,0
2751,3
2 858,4
2 230,5
2 480,0
3 246,8

763,2
705,4
699,7
830,3
750,6
505.7*

DE: desviaci6n estSndar
F 4 , 00 = 72; *p = 0,0001

Tabla 4

Mortalidad de los recie"n nacidos con
malformaciones del tubo digestive y sus controles.
Malernidad Hospital Clinico Universidad de Chile.

Periodo 1969-1991

Malformacl6n

Airesia es6fago
Atresia anal
Hernia diafragmJitica
Onfalocele
Total
Controles

Vivo al
alta

18
29
11
10
68

4388

Muerto Total %

12
16
20
8

56
31

30
45
31
18

124
4419

40,00
35,55
64,51
44,44
45,16
0,70

X2 : 6,69 ; p = 0,08

45,16%, lo que es estadisticamente significative
al compararlo con sus controles, 0,70% (56/124
ante 31/4419; x2 = 1200; p = 0). La letalidad por
diagn6sticos fue similar entre las diferentes mal-
formaciones (tabla 4).

Comentario

La incidencia de malformaciones del tubo di-
gestivo es ligeramente superior en la serie local
que en el total del ECLAMC, debido a nuestra
mayor incidencia de hernia diafragmatica. Va-
rias razones podrian explicar esta diferencia6. En
primer lugar defectos de registro, pues en mu-
chos niflos el diagndstico se hace por autopsia y
s61o 15% de las maternidades del ECLAMC tie-

nen posibilidades de estudio anatomo-patologico
en todos los reci6n nacidos que fallecen7. Ade-
mas, desde 1982 el ECLAMC incorpor6 al estu-
dio a todos los mortinatos, y sin autopsia no es
posible el diagnbstico en estos casos. Finalmen-
te, nuestro hospital es centro de referenda y lle-
gan a 61 muchos casos en que el diagnostico ha
sido hecho por ecograffa prenatal. ECLAMC in-
forma mayor incidencia de malformaciones poco
frecuentes, como gastrosquisis y malrotaci6n in-
testinal, que poco influyen en el total de malfor-
mados debido al mayor tamafio de su muestra
(2 333 766 recien nacidos examinados). La pre-
valencia al nacimiento de las malformaciones
del tubo digestive presenta pequefias oscilacio-
nes aleatorias en el tiempo y ligera tendencia al
aumento, que se explica por incrementos de las
tasas de onfalocele, hernia diafragma'tica y atre-
sia anal. No encontramos variaciones estacionales,
lo que concuerda con lo comunicado por otros
au tores8.

La mayoria de los programas de pesquisa de
malformaciones registran cifras relativamente
constantes para las diferentes malformaciones
por separado. Para atresia de esofago la mayoria
de los programas dan tasas entre 2 y 3 por 10 000
nacimientos, como es nuestro caso. Se ha visto
una tendencia al aumento en Checoslovaquia,
Finlandia, Israel, Tokio, Estados Unidos, en el
ECLAMC y temporalmente en Francia (Este y
Central) a mediados de la decada del 80, para el
cual no se encontrd explicacidn. La incidencia de
hernia diafragma'tica es parcialmente dependien-
te del porcentaje de autopsias. Nuestra tasa es
mayor que los promedios sudamericanos, de Fin-
landia, Tokio y Sichuan (respectivamente 0,3,
0,8 y 0,8 por 10 000), pero menor que en Paris,
Canada y Estrasburgo (3,9,4,1 y 4,4 por 10 000).
La tasa de onfalocele es similar a la de la ma-
yoria de los programas (entre 2 y 4 por 10 000)
excepto Estados Unidos, Canada" y Noruega que
dan tasas muy superiores (6,1, 5,5 y 5,1 por
10 000). La atresia anal en la mayoria de los pro-
gramas muestra tasas parecidas a las de atresia
esofa'gica (2 a 3 por 10 000) y son estables en el
tiempo, con excepcitfn de aumentos notados en
Canada, Checoslovaquia, Israel y en el ECLAMC
y disminuci6n en Australia2. Una causa importan-
te de las diferentes tasas entre programas puede
ser la inclusi6n o exclusion de casos de ano im-
perforado y el grado de acuciosidad en la descrip-
ci6n de nifios con malformaciones multiples.
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Al interpretar la frecuencia de antecedentes
de factores que implican riesgo de malformacio-
nes en los hijos, 6stos siempre fueron ma's fre-
cuentemente registradas en las madres de los
afectados, pero no se tomaron tnedidas para eli-
minar sesgos de recuerdo o informaci<5n. El he-
cho de identificar con gran frecuencia antece-
dentes de factores de ricsgo durante el primer
trimestre del embarazo, sugiere, en todo caso, la
importancia de las influencias ambientales en
estas malformaciones; asimismo la ausencia de
diferencias en origen e"tnico y consanguinidad
entre pacientes y controles sugierc que en la ma-
yon'a de estas malformaciones los factores gen6-
ticos no juegan un papel preeminente.

Resumen

Se examinaron 124 324 recie"n nacidos conse-
cutivos en la Maternidad del Hospital Clinico de
la Universidad de Chile en busca de malforma-
ciones conge"nitas, como partc del Estudio Cola-
borativo Latino Americano de Malformaciones
Congdnitas (ECLAMC). Se encontraron 149 ni-
flos con alguna malformacio'n del tubo digestivo,
lo que representa una prevalencia al nacimiento
dc 11,9 por 10 000 nacidos vivos. La incidencia
de cada malformacion fue similar que en la
muestra total del ECLAMC, salvo en hemia
diafragma'tica (2,56/1,28 por 10 000 respcctiva-
mente; p >0,01). Los factores de riesgo para tener
un hijo malformado (enfermedadcs agudas y
cr6nicas maternas del primer trimestre del em-
barazo, metrorragia, medicamentos, agentes fisi-
cos como exposicitfn a radiaciones ionizantes,
ademas de escolaridad de los padres, presenta-

cidn fetal, tipo de parto, edad de la madre, nume-
ro de abortos previos, edad gestacional y peso de
nacimiento) fueron significativamente mas fre-
cuentes entre los antecedentes de los recie'n naci-
dos malformados que en sus controles, pcro no
se tomaron medidas para evitar sesgos de recuerdo
e informacio'n.

(Palabras clave: aparato digestivo, anomah'as,
defectos congenitos.)
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