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Características epidemiológicas y clínicas de la población pediátrica con 

Malformaciones Anorrectales, Pereira 2000-2016.
 

 

Wilmer Ferney Acevedo Mendoza, Laura Alejandra Chica Quintero, Ángela María Díaz, 
Luis Mauricio Figueroa Gutiérrez, Lizeht Johana Patiño. 

 

Resumen 

Introducción: Las malformaciones anorrectales (MAR) son un grupo de patologías poco frecuentes 

en la población pediátrica.  El diagnóstico y tratamiento a edades tempranas son críticos en el 

pronóstico de la enfermedad, la morbilidad y la calidad de vida a largo plazo.  

Objetivo general: Describir las características epidemiológicas y clínicas de la población pediátrica 

con malformaciones anorrectales en instituciones prestadoras de salud de tercer nivel en la ciudad 

de Pereira, Risaralda, 2000 a 2016.  

Metodologia: Estudio descriptivo, retrospectivo, tipo serie de casos, sobre las características 

sociodemográficas y clínicas de los pacientes diagnosticados y tratados con MAR en instituciones 

prestadoras de salud de tercer nivel en Pereira, Risaralda, entre el 2000 y 2016.  

Resultados Esperados: Caracterizar clínica y demográficamente la población con MAR.  

 

Palabras Claves: Anomalías congénitas, Cirugía, Malformaciones Anorrectales, Pediatría,  

 

Problema de Investigacion: Las malformaciones anorrectales (MAR) son anomalías congénitas 

qué se manifiestan  como obstrucción intestinal en 1 por cada 5000 recién nacidos vivos (1,2,3,9).  

 

Las MAR son un grupo complejo de alteraciones secundarias al desarrollo anormal del intestino 

posterior durante la embriogénesis  e incluyen un amplio espectro clínico y patológico (3). Existen 

diferentes niveles de gravedad y diversas implicaciones pronosticas y terapéuticas, relacionadas con 

la raza y la región geográfica de los afectados. Además de los factores genéticos descritos, la 

exposición de los padres al humo del tabaco, agentes infecciosos y la diabetes durante el embarazo 

se han asociado a estas patologías (1,4,5). Las MAR se presentan como defectos congénitos 

aislados, formando parte de un síndrome o en la mitad de los casos, asociadas a otras anomalías, 

entre ellas, del tracto genitourinario, músculo esqueléticas y del tracto gastrointestinal (9). 

 

Se han descrito múltiples clasificaciones para las MAR. Actualmente, se utiliza la clasificación 

Krickenbeck, la cual incluye características de sus antecesoras  y se basa en el diagnóstico, 

procedimiento quirúrgico y criterios en cuanto a  los resultados funcionales (8,9,10). 

 

El diagnóstico de las MAR generalmente es clínico y ocurre durante la evaluación inicial del recién 

nacido, observando alteraciones en la anatomía macroscópica o por la ausencia de meconio. Las 

ayudas diagnósticas utilizadas como la ecografía, la resonancia magnética y la tomografía axial 

computarizada brindan información acerca de la localización del defecto (9,10,11). Debido a que las 

MAR están relacionadas con otro tipo de malformaciones o síndromes, entre los que destacan  mal 

rotación intestinal, enfermedad de Hirschsprung  y  asociación VACTERL, se recomienda la 

realización de estudios adicionales, entre ellos, radiografía de columna vertebral y ecografías de 

vías urinarias para descartar comorbilidades (9,11,12,13,14). 

 



 

   

Las MAR han sido objeto de investigaciones en diferentes países a nivel mundial, debido a su 

impacto personal, social, familiar y económico (4,5,9). En Colombia, la bibliografía revisada no 

evidencia reportes que caractericen la incidencia  de estas anomalías y son necesarios estudios 

epidemiológicos que la establezcan, por tanto, nos planteamos la siguiente pregunta ¿cuáles son las 

características epidemiológicas y clínicas de los pacientes afectados por malformaciones anorectales 

en instituciones prestadoras de salud de tercer nivel en Pereira, departamento de Risaralda, 2000-

2014? 

 

Referente Teorico: 

 

Las malformaciones anorrectales (MAR) son un grupo de anomalías congénitas derivadas del 

desarrollo anormal del conducto anorrectal durante la embriogénesis y son una causa de obstrucción 

intestinal neonatal frecuente (1, 2,3).  

 

La etiología de estas malformaciones se desconoce aún, se ha descrito que probablemente es 

multifactorial con un alto peso del componente genético pues se han observado familias con 2 o 

más miembros afectados por MAR y también síndromes con mutaciones de genes específicos 

asociados (1, 3).  

 

Además de los aspectos genéticos se han sugerido factores de riesgo, como la exposición de los 

padres al humo del tabaco, consumo de alcohol, cafeína, tabaco y drogas ilícitas, medicamentos, 

tóxicos como la adriamicina, el ácido retinoico y el etretinato, déficit de vitamina A durante el 

embarazo, fiebre en el primer trimestre del embarazo, agentes infecciosos (citomegalovirus y 

toxoplasma), radiaciones electromagnéticas, sobrepeso/obesidad, diabetes mellitus y exposición a 

teratógenos ocupacionales(1).  

 

Objetivos:  

 

 Objetivo General: Describir las características epidemiológicas y clínicas de la población 

pediátrica con malformaciones anorrectales en instituciones prestadoras de salud de tercer 

nivel en la ciudad de Pereira, departamento de Risaralda, durante los años 2000 a 2016.  

 Objetivos Específicos: 

1. Caracterizar demográficamente (edad, sexo, lugar de nacimiento, procedencia, etnia, nivel 

socioeconómico, antecedentes familiares y EPS a la que pertenece) a la población con MAR. 

2. Definir  la prevalencia de las MAR en la ciudad de Pereira, Risaralda 

3. Caracterizar clínicamente (patologías asociadas, edad al diagnóstico y procedimientos 

quirúrgicos)  en los pacientes con MAR. 

 

Metodología:  

 

Se realizará un estudio descriptivo, retrospectivo, tipo serie de casos, para obtener información 

sobre las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes que fueron diagnosticados y 

tratados con MAR en instituciones prestadoras de salud de tercer nivel en Pereira (Departamento de 

Risaralda), en el período comprendido desde enero del año 2000 hasta junio de  2016. Los datos de 

las variables serán obtenidos de las historias clínicas con previa autorización y evaluación del 

comité de bioética exigido por cada entidad.  

 

Para el análisis de la información se utilizará el programa SPSS versión 21.   



 

   

 

Resultados Esperados: 

 

Determinar las características epidemiológicas y clínicas de la población pediátrica con 

malformaciones anorrectales de Pereira con el fin de contribuir a la formación de prácticas clínicas 

seguras que tengan repercusión en la detección temprana de la enfermedad y la disminución de sus 

complicaciones.   

 

Fomentar el desarrollo de conocimiento y su difusión a nivel nacional  

 

Productos esperados  Breve descripción  

Vinculación de estudiante de pregrado Formación del estudiante vinculado al proyecto 

Ponencia Presentación de resultados en el Congreso 

Colombiano de Cirugía pediátrica 2018 

Poster Protocolo de investigación  

 

 

Impacto: 

 

Social: 

 

Al identificar las características clínicas y epidemiológicas de la población con MAR se obtiene una 

información de gran importancia que permitirá al aplicarla en la elaboración de protocolos y guías 

de manejo de la enfermedad en nuestra región un impacto en la atención oportuna, el diagnóstico 

preciso, el tratamiento adecuado con una disminuición en la morbilidad, la mortalidad y los tiempos 

de hospitalización e incapacidad en los pacientes afectados y en la calidad de vida de sus familias. 

 

Económico:  

 

La aplicación de los resultados de este trabajo en la atención de los pacientes conllevará a la 

reducción de los costos al contribuir a la detección temprana de los casos. 

 

Ambiental:  

 

El semillero de investigación se compromete al uso racional de la papelería y los recursos 

tecnológicos para la realización de este proyecto comprometidos con la preservación del medio 

ambiente.  

 

 

Producto esperado 
Descripción breve  

Artículos en revistas categoría A1 

o A2 

Publicación de resultados en revistas  científicas  

indexadas del área en estudio  
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