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Gastrosquisis es un defecto congénito en el cual los intestinos y, en algunas ocasiones, otros 
contenidos abdominales protruyen por un pequeño orificio en la pared anterior del abdomen, 
permitiendo una exposición directa con el líquido amniótico durante el embarazo, condicionando 
tratamiento quirúrgico y alta morbilidad [1]. Diversos factores se han asociado a la aparición de 
gastrosquisis: edad materna menor de 20 años, nuliparidad, bajo peso de la madre, uso de tabaco, 
alcohol y drogas [2]; además el uso inadvertido de anticonceptivos y a la edad paterna parecen 
estar implicados, entre otros [3].

La prevalencia de gastrosquisis es variable a nivel global, sin embargo esta ha aumentado en los 
últimos años [3] y condicionó una amplia cobertura en los medios de comunicación. En Estados Unidos 
se reportó el aumento de 3,6 a 4,9 por cada 10 000 nacidos vivos durante 17 años de observación [4], 
mientras en Texas se evidenció que este aumento alcanzó el 5,13 por 10 000 nacidos vivos luego de 
13 años de observación [5]; por otro lado, en un hospital de referencia mexicano se encontró que la 
prevalencia fue de 17,6 casos por cada 10 000 nacidos vivos [3]. En estos reportes, la edad materna 
y el origen hispano constituyeron factores que aumentan el riesgo de gastrosquisis [3-5].

En Perú no se encontraron publicaciones sobre la magnitud de este problema, por lo cual se elaboró 
un estudio descriptivo que pretende dar a conocer esta patología y establecer un precedente en 
el país. Se calculó la tasa de prevalencia de gastrosquisis durante el periodo 2005-2014; los casos 
reportados de gastrosquisis con CIE 10: Q79,3 y el número total de nacimientos registrados durante 
el periodo 2005-2014 se obtuvieron mediante solicitudes de acceso a la información a la Dirección 
General de Epidemiología (DGE), la cual constituye lo más cercano a un programas de vigilancia 
epidemiológica de malformaciones congénitas en Perú y al Instituto Nacional de Estadística e 
Informática, respectivamente. 

Durante el decenio 2005-2014 se reportaron a la DGE 725 casos de gastrosquisis, asimismo el número 
de recién nacidos registrados fue de 6 718 442, siendo la prevalencia calculada en Perú de 1,08 por 
cada 10 000 nacidos vivos para dicho periodo. (Tabla 1).
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En el presente estudio se evidenció que la prevalencia de 
gastrosquisis en Perú es una de las más bajas reportadas en la 
literatura y ésta se ha mantenido con poca variación durante 
el periodo estudiado [3,5]. En Chile se calculó una tasa de 
prevalencia de 1,1 por cada 10 000 nacidos vivos, dato comprable 
con los hallados en el presente trabajo, lo cual podría ser 
atribuido a exposiciones maternas y similitudes epidemiológico 
poblacionales [6]. Lamentablemente, una de las dificultades 
del presente estudio es la no inclusión de mortinatos con esta 
patología quienes, al no estar considerados en la base de datos 
de la DGE, podrían explicar las tasas de prevalencia en nuestro 
país; sin embargo, consideramos importante el presente aporte, 
porque abre la brecha a futuras investigaciones que esclarezcan 
las causas y factores asociados a esta patología en el país.
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Tabla 1. Prevalencia de gastrosquisis en Perú 2005- 2014.

Año Casos* Nacidos vivos** Prevalencia x 10 000 nacidos vivos

2005 45 611 459 0,74

2006 62 637 974 0,97

2007 73 663 056 1,10

2008 75 679 122 1,10

2009 72 660 716 1,09

2010 79 637 902 1,24

2011 67 794 040 0,84

2012 100 698 954 1,43

2013 65 666 999 0,97

2014 87 668 220 1,30

* Dirección General de Epidemiología – Ministerio de Salud.
** Instituto Nacional de Estadística e Informática.




