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DIGESTIVE MALFORMATIONS AND THEIR ASSOCIATIONS TO SYNDROME

RESUMEN
Introducción. La incidencia de patología sindrómica y defectos
genéticos en pacientes con malformaciones digestivas es muy superior a la de la población general. Revisamos nuestra experiencia en
neonatos con malformaciones o patología digestiva congénita para
conocer la incidencia en ellos de defectos genéticos y presentación
sindrómica, a efectos de realizar su valoración y tratamiento más completos.
Material y métodos. Se reclutan 161 pacientes atendidos por presentar este tipo de patología. Se valora: tipo de malformación (aislada
o sindrómica), asociación a complejos polimalformativos reconocidos,
realización de estudio genético y sus resultados.
Resultados. El diagnóstico principal, de mayor a menor incidencia, es malrotación intestinal (17,18%), enfermedad de Hirschsprung
(13,64%), divertículo de Meckel (13,14%), atresia de esófago (12,13%),
malformación anorrectal (11,12%), hernia diafragmática (6,57%), atresia duodenal (5,56%), atresia de intestino delgado (4,55%), onfalocele (4,04), otros (12,07%). En el 45,3%, la malformación no es aislada.
Se presentan como síndrome el 27,4%, defecto de desarrollo 4,1% y
asociación 2,7%. Se realiza estudio genético al 30,43%, detectándose
alteraciones en el 36,7% de los estudios. El síndrome de Down (n=8)
es el más frecuente.
Discusión y conclusiones. Nuestra experiencia con este tipo de
pacientes es similar a la aportada en la bibliografía. Consideramos importante detectar las posibles anomalías asociadas, especialmente cardiopatías, anomalías craneofaciales y otras malformaciones digestivas, ya
que condicionan el manejo del paciente. Las patologías que con mayor
frecuencia asocian otros defectos exigen un mayor esfuerzo para su
detección. El conocimiento lo más exacto posible de estos pacientes es
imprescindible para su correcto tratamiento.

ABSTRACT
Introduction. The incidence of disease syndromes and genetic
defects in patients with malformations is much higher than in the general population. We reviewed our experience in infants with gastrointestinal malformations to know the incidence of genetic defects and syndromic presentation, for purposes of carrying out the most complete
assessment and treatment.
Material and methods. We recruited 161 patients with one or more
malformations or congenital gastrointestinal pathology. We evaluated:
type of malformation (isolated or syndromic), association with polimalformative complex, genetic testing and its results.
Results. The main diagnosis, from highest to lowest incidence, is
intestinal malrotation (17.18%), Hirschsprung´s disease (13.64%),
Meckel´s diverticulum (13.14%), oesophageal atresia (12.13%), anorectal malformation (11.12%), diaphragmatic hernia (6.57%), duodenal
atresia (5.56%), small bowel atresia (4.55%), omphalocele (4.04), and
other (12.07%). In 45.3% the malformation is not isolated. 27.4% appear
as syndrome, 4.1% as development defect and 2.7% as association.
Genetic study was performed in 30.43%, detecting defects in 36.7% of
the studies. Down syndrome (n = 8) is the most frequent.
Discussion and conclusions. Our experience with these patients is
similar to that provided in the literature. We consider that it is important to identify any associated anomalies, especially heart disease, craniofacial anomalies and other gastrointestinal malformations, because
they condition the patient’s management. Pathologies that are often
associated with other defects require more effort for their detection. The
knowledge of these patients is essential for correct treatment.

PALABRAS CLAVE: Malformación digestiva; Anomalías asociadas; Patrón
de agrupación; Defecto genético.
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Entre el 3 y el 4% de los recién nacidos vivos (RNV) presentan algún tipo de malformación congénita. Esta frecuencia es mayor aún si se trata de defectos menores. La tercera
parte de la mortalidad infantil en un país desarrollado se debe
a malformaciones congénitas. Además, si valoramos la morbilidad y las secuelas físicas, neurológicas y psicológicas que
CIRUGÍA PEDIÁTRICA

originan estas anomalías, la trascendencia de este grupo de
afecciones es extraordinariamente importante(1,2).
La incidencia de otras anomalías asociadas en pacientes
con malformaciones congénitas es muy superior a la presentada por la población general. Lo mismo sucede con los
defectos genéticos(1,2).
Nos proponemos revisar nuestra experiencia en neonatos
con malformaciones o patología digestiva congénita con la
finalidad de conocer la incidencia en ellos de formas de presentación sindrómica y defectos genéticos. Con ello queremos intentar aclarar cuáles son las principales anomalías asociadas que se deben descartar y las patologías más problemáticas, a efectos de realizar su valoración y tratamiento más
completos y eficaces.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realiza un estudio observacional, retrospectivo, de tipo
transversal, en el que se valoran todos los pacientes atendidos en nuestro centro durante los años 1996-2008 por presenVOL. 23, Nº 1, 2010
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2004

34
27
26
24
22
13
11
9
8
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
198

2003

% sobre
el total

2002

Malrotación intestinal (MI)
Enfermedad de Hirschsprung (EH)
Divertículo de Meckel
Atresia de esófago (AE)
Malformación anorrectal (MAR)
Hernia diafragmática (HD)
Atresia duodenal (AD)
Atresia intestino delgado (AID)
Onfalocele (ONF)
Acalasia esofágica (ACA)
Quiste de colédoco (QC)
Poliposis adenomatosa familiar (PAF)
Gastrosquisis
Pseudoquiste meconial
Hipoplasia vías biliares (HVB)
Atresia pilórica
Divertículo duodenal
Eventración diafragmática (EV)
Fístula onfalomesentérica
Duplicación intestinal
Hipoganglionismo
Displasia neuronal intestinal
Atresia de sigma
TOTAL

Nº de
pacientes

2001

Diagnóstico

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

2000

Malformaciones/enfermedades congénitas digestivas
detectadas, número de pacientes afectados y
proporción sobre el total de diagnósticos,
clasificados de mayor a menor frecuencia de
aparición.
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Figura 1. Número de pacientes por año a lo largo del estudio.

tar una o más malformaciones o patología digestiva de presentación congénita.
En total, se reclutan 161 pacientes, en los que se valoran
las siguientes variables: tipo o tipos de malformaciones o patología digestiva, año en el que trató al paciente, presentación
del defecto aislada o sindrómica, clasificación de los defectos (según sean malformaciones mayores, menores, disrupciones o displasias), patrón de agrupación (en los casos en los
que formen parte de complejos polimalformativos reconocidos, según se consideren síndrome, secuencia, defecto de desarrollo o asociación), realización o no de estudio genético,
resultados del mismo.
Hemos realizado el análisis de los resultados con el programa estadístico SPSS para Windows (Versión 11.5). En
todas las variables (cualitativas) se ha estudiado su distribución en la muestra (valor absoluto o frecuencia absoluta y proporción sobre el total o frecuencia relativa). Para la comparación de las distintas variables hemos usado el test de la Chi
Cuadrado y el análisis multivariante de regresión logística
binaria.

RESULTADOS
Las malformaciones o patología digestiva de presentación
congénita registradas, teniendo en cuenta que cada paciente
puede tener una o más, son las que se muestran en la Tabla
I.
La variabilidad de la incidencia a lo largo del estudio ha
sido escasa, tal y como se muestra en la Figura 1.
De los 161 pacientes estudiados, en 73 (45,3%) la forma
de presentación no es aislada, sino que la malformación digestiva se asocia a otro u otros tipos de defectos, como se resume en la Figura 2. Se ha detectado una asociación estadísticamente significativa (p<0,05) con las formas de presentación no aislada en los siguientes grupos diagnósticos: malro-

Malformaciones digestivas y su asociación a patología sindrómica y defectos genéticos

47

Cir Pediatr 23-1

14/5/10

10:29

Página 48

35
30
25
20
15
10
5
0

MI

EH

M

Malformación aislada

Tabla II

Malformación asociada

Número de pacientes y tipo de anomalías asociadas
por grupos diagnósticos.

Diagnóstico

D

Malrotación intestinal
Enfermedad de Hirschsprung
Divertículo de Meckel
Atresia de esófago
Malformación anorrectal
Hernia diafragmática
Atresia duodenal
Atresia intestino delgado
Onfalocele
Acalasia esofágica
Poliposis adenomatosa familiar
Quiste de colédoco
Gastrosquisis
Pseudoquiste meconial
Hipoplasia vías biliares
Divertículo duodenal
Atresia de píloro
Eventración diafragmática
Fístula onfalomesentérica
Duplicación intestinal
Hipoganglionismo
Displasia neuronal intestinal
Atresia de sigma

18
3
6
5
13
3
6
8
1
2
2
1
1
1
-

RD C OM GU N CU
2
5
9
3
2
2
2
1
1
-

2
2
10
3
1
4
1
2
1
-

1
9
5
1
1
1
1
1
-

1
3
7
1
1
1
1
1

3
1
2
1
1
-

2
1
1
1
1
-

D: Digestivas, RD: Rasgos dismórficos faciales, C: Cardiológicas, OM:
Osteomusculares, GU: Genitourinarias, N: Neurológicas, CU: Cutáneas.

tación intestinal, enfermedad de Hirschsprung, atresia de esófago, hernia diafragmática congénita y onfalocele. Las anomalías detectadas, que con mayor frecuencia se asocian a la
patología digestiva primaria en estos pacientes, son las cardiológicas, craneofaciales y otras anomalías digestivas, tal y
como se muestra en la Tabla II.
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Figura 2. Número de pacientes
con presentación aislada/presentación asociada a otras anomalías y
proporción de esta última sobre el
total.
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MM: Malformación mayor; Mm: malformación menor;
DE: Deformación; DISR: Disrupción; DISP: Displasia.

Figura 3. Clasificación de las anomalías asociadas y número de pacientes afectados.

Se han clasificado las distintas anomalías asociadas en
malformaciones mayores o menores, deformaciones, disrupciones o displasias, según el mecanismo de aparición de las
mismas, mostrándose los resultados en la Figura 3.
Entre los pacientes que presentan varias anomalías (73),
el patrón de agrupación de las mismas puede ser reconocido
o no, diferenciándose por lo tanto distintos grupos de pacientes: síndrome: 21 pacientes, secuencia: 0 pacientes, defecto
de campo: 3 pacientes, asociación: 2 pacientes, patrón de agrupación no reconocido: 48 pacientes. En total, suman 74 pacientes porque uno de los pacientes que pertenece al patrón de
agrupación síndrome fue diagnosticado de síndrome de Gardner por presentar antecedentes familiares antes de que presentase otras anomalías asociadas.
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Figura 4. Número de pacientes
con defecto genético entre aquellos a los que se les ha realizado el
estudio.

Diagnóstico sindrómico y defectos genéticos relacionados.
Nº total de
pacientes

Defecto genético

S. Down

8

Trisomía 21

AE: 2
AD: 1
EH: 5

S. Goldenhar

3

-

AE: 3

S. Gardner

3

Mutación gen APC

PAF: 3

Asociación VACTERL

2

-

AE y MAR: 2

S. Alagille

2

Mutación gen JAG: 1

HBV: 2

S. Klinefelter

1

47, XXY

AE: 1

S. Tricorrinofalángico tipo 1

1

46, XX, del (8) (q24), 13pss, 22pss

EV: 1

S. Emanuel

1

Trisomía parcial cromosoma 22 con traslocación del 11(q23)

HDC y MI: 1

S. Townes-Brocks

1

-

MAR: 1

S. Klippel-Trenaunay-Weber
-

1
1
1
1

46, XY, qh+.ish 22q11.2 (polimorfismo)
Material extra heterocromatina cromosoma Y (polimorfismo)
46, XY, inv (9) (p11q23).ish 22q11.2

MAR: 1
AE: 1
AE y MAR: 1
ACA: 1

Diagnóstico sindrómico

Se realiza estudio genético en 49 pacientes (30,43% del
total), de los cuales 47 presentaban asociación de varias anomalías y 2 antecedentes de patología de posible herencia familiar. De estos 49 pacientes a los que se les ha realizado estudio, al 36,7% (18 pacientes) se les ha detectado algún tipo de
alteración en el mismo, resultados que se muestran en la Figura 4. Es decir, que el 11,2% de todos los pacientes presenta
alguna anomalía genética.
Después de analizar las anomalías asociadas y los defectos genéticos de todos los pacientes, en algunos casos se ha
llegado a establecer un diagnóstico sindrómico; aunque otras
anomalías genéticas no se han podido englobar en ningún grupo, como se muestra en la Tabla III.
VOL. 23, Nº 1, 2010

Pacientes por grupos
diagnósticos

DISCUSIÓN
Para la realización de este estudio no solo se han tenido
en cuenta los pacientes con malformaciones digestivas, sino
que se han reclutado también aquellos con patología digestiva de etiología o presentación congénita. Se ha realizado así
por considerar que el manejo postnatal de estos últimos debe
ser similar al de aquellos con malformaciones propiamente
dichas. Así sucede con la enfermedad de Hirschsprung, el
hipoganglionismo colónico, la displasia neuronal intestinal y
la poliposis adenomatosa familiar colónica.
Los 161 pacientes se han clasificado en 23 grupos diagnósticos diferentes, teniendo siempre en cuenta que un mis-
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mo paciente puede estar incluido en dos grupos diagnósticos
distintos si presenta más de un defecto digestivo. Se ha llevado a cabo esta clasificación porque así se puede valorar el
estudio desde dos perspectivas: la experiencia de nuestro Centro con patología digestiva en general y las características típicas de cada diagnóstico en concreto.
La incidencia de las malformaciones/patología detectada
en nuestro estudio ha sido similar a la referida en la bibliografía(2-5) con alguna excepción. Se ha detectado un número
de pacientes con hernia diafragmática (1/6646 recién nacidos
vivos), atresia duodenal (1/7850 RNV), atresia de intestino
delgado (1/9600 RNV) y gastrosquisis (1/43200 RNV) menor
de lo esperado, si bien podría atribuirse parte de este descenso al aumento del número de interrupciones voluntarias del
embarazo por diagnóstico prenatal de patología congénita(6–9).
Tanto la proporción como el tipo de anomalías que se han
detectado en asociación al diagnóstico principal de cada
paciente son similares a las referidas en la bibliografía(6,7,9-17).
En nuestro estudio, la asociación con otro defecto digestivo, rasgos dismórficos faciales y anomalías cardiológicas
es lo más frecuente, por lo que es imprescindible que el despistaje de este tipo de patología sea llevado a cabo, datos que
coinciden con los referidos por otros autores(18-26).
La asociación estadísticamente significativa entre formas
de presentación no aislada y atresia de esófago, hernia diafragmática congénita, onfalocele, malrotación intestinal y enfermedad de Hirschsprung frente al resto de los grupos debe ser
tenida en cuenta, por lo que es en estos pacientes en los que
el despistaje de otros defectos debe ser mucho más cuidadoso.
Debemos analizar un caso especial: la malrotación intestinal. A pesar de que en este grupo diagnóstico las anomalías asociadas son más frecuentes que las referidas en la bibliografía(27-29), hay que tener en cuenta que en este grupo se han
incluido también aquellos pacientes en los que la malrotación
es secundaria a otro defecto, como hernia diafragmática congénita, onfalocele o gastrosquisis. La mayor parte de las formas de presentación no aislada recaen en estos grupos, mientras que en la malrotación intestinal en sí, las anomalías asociadas son escasas.
Las deformidades, disrupciones o displasias han sido escasas o inexistentes dentro del grupo de estudio, al igual que en
la bibliografía consultada(24,30).
Las malformaciones, tanto mayores como menores, han
sido detectadas en un porcentaje relativamente importante de
pacientes, siendo su presentación más frecuente que las deformidades, disrupciones o displasias, al igual que en otras series
publicadas(6,8,14,27,31-34).
La mayor proporción de malformaciones mayores con
respecto a las menores podría explicarse porque debido a la
naturaleza de estas últimas (cosméticas, sin repercusión médica), pueden no haber sido tenidas en cuenta por el pediatra
o cirujano que haya valorado al niño o, incluso, haber pasado desapercibidas, como comentan otros autores(1,4,35,36).
Los patrones de agrupación detectados son los esperados
según la bibliografía consultada, siendo los síndromes los más
50
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frecuentes por la alta incidencia de pacientes con síndrome
de Down en este tipo de patología(6,9,10,13,14,16,30,37-40). Los defectos de campo, más raros en la bibliografía(1,4), aparecen también de manera menos frecuente en nuestro estudio. A pesar
de los múltiples estudios realizados, aún existe un gran número de pacientes que no se pueden incluir en ningún patrón
reconocido.
Dentro de estos últimos, destacamos la posible existencia
de una secuencia en aquellos casos de malrotación intestinal secundaria a hernia diafragmática o defectos de la pared
intestinal, en los que la malposición de las asas es debida al
otro defecto primario(1,4,35,36).
Las indicaciones del estudio genético en nuestros pacientes son similares a las referidas en la bibliografía(1,35,36,41), por
lo que, como era de esperar, la mayor parte de los estudios
genéticos se han llevado a cabo en los pacientes con varias
anomalías asociadas, mientras que en los casos de presentación aislada se ha reservado para aquellos con antecedentes familiares de patología similar, en los que se ha sospechado un componente genético de posible presentación familiar(25,33).
El síndrome de Down es la cromosomopatía más frecuentemente detectada, tanto en nuestro estudio como en la bibliografía consultada(6,7,39,42-44).
Tal y como describen otros autores, y también en nuestro
caso, las mutaciones del gen APC son típicas de la poliposis
adenomatosa familiar, favoreciendo la aparición de manifestaciones extracolónicas, conformando el síndrome de Gardner(16,33,45).
Los demás defectos genéticos detectados (síndrome de
Klinefelter, síndrome tricorrinofalángico tipo 1, síndrome de
Emanuel, polimorfismos), aunque menos frecuentes, también
se citan en otras publicaciones(13,18,20,39,43,46).
La enfermedad de Hirschsprung, la atresia de esófago y
la poliposis colónica son los grupos diagnósticos en los que
se ha detectado una mayor incidencia de defectos genéticos.
Estos datos son similares a los de otras series (10,14,18,25,42,45),
por lo que la valoración del genetista en estos pacientes es
fundamental.
Tras analizar los diagnósticos sindrómicos a los que se ha
llegado tras el estudio completo de los pacientes, nos ha llamado la atención la relativa alta incidencia de síndrome de
Goldenhar (dentro del espectro óculo-aurículo-vertebral) y
atresia de esófago, comparado con la bibliografía consultada(10,18,40,42).
Tanto el Síndrome de Alagille, en relación con la hipoplasia de vías biliares, como los síndromes de Townes Brocks
y Klippel-Trenaunay-Weber, en relación con la malformación
anorrectal, han sido descritos por otros autores(15,34,39,46).

CONCLUSIONES
Nuestra experiencia con este tipo de pacientes es similar
a la aportada en la mayoría de las publicaciones recientes.
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Consideramos importante detectar las posibles anomalías asociadas, especialmente las cardiopatías, anomalías craneofaciales y otras malformaciones digestivas, ya que condicionan
el manejo del paciente. Las malformaciones o patología digestiva que con mayor frecuencia asocian otros defectos (atresia
de esófago, hernia diafragmática congénita, onfalocele y enfermedad de Hirschsprung) exigen un mayor esfuerzo para la
detección de estos. El conocimiento lo más exacto posible de
los pacientes que asocian malformaciones y/o defectos genéticos es imprescindible para su correcto tratamiento y la optimización de resultados.
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