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1. Definición: Una falla embriológica en el cierre de la pared abdominal
durante la 11a semana de gestación produce una protrusión de las
vísceras abdominales a través de una abertura al lado derecho del
ombligo. La incidencia es de 1 en cada 3000 - 10000 nacidos vivos.
a) Gastrosquisis. La abertura esta cerca del cordón umbilical,

usualmente a la derecha y de menos de 5 cm. de diámetro y no tiene
saco. Se eviscera generalmente intestino delgado y una parte del
colon, mas raro es encontrar hígado, bazo y parte del estomago.

b) Anomalías asociadas.
Gastrosquisis: anomalias digestivas, atresias, estenosis

intestinales. (10-15%). Más raramente malformaciones cardiacas, y
otras.

11. Fisiopatología.
• En la gastrosquisis, la ausencia de saco permite al intestino que flote

libremente en el líquido amniótico.
1. Al estar el intestino sin fijación permite rotación, puede ocurrir

vólvulo con compromiso venoso, isquemia y edema. En
ocasiones atresia intestinal (10-15%).

2. La exposición al líquido amniótico es irritante para el intestino
herniado, añadiéndose peritonitis química al daño ocasionado
por la rotación.

3. Como resultado, el intestino aparece edematoso, engrosado,
semirígido y apelotonado. Puede haber intestino corto.

• La cavidad abdominal está poco desarrollada ya que las vísceras en su
mayoria se encuentran fuera.

• El parto vaginal puede ser difícil por la masa añadida por las visceras
externas o complicarse con daño intestinal.

111. Diagnóstico.

El diagnóstico prenatal es ideal y puede ser hecho por ultrasonido, con un
buen ultrasonografista y equipo de alta definición. Se realiza un estudio
ultrasonográfico de segundo nivel para descartar anomalías asociadas y
en especial debe vigilarse los signos de crecimiento intrauterino

ELABORO

Or. Juan José Cárde*UiZ
Velasco

Cirujano pediatra y atal
Dr. Miguel Ángel Zambrano

Velarde
Subdirector Médi

REVISO

MIra. Beatriz Gutiérrez
Moreno

Gerente de Calidad

. M/J.

COPIA
 N

O CONTROLADA



oGC-SMPE-016

HOSPITAL CIVIL "DR. JUAN 1.MENCHACA"
FECHA DE

IMPLEMENTACiÓN
15/09/15

Página 2 de 9

CLAVE VERSiÓN

AREA QUE GENERA

DIVISION DE PEDIATRIA

GUíA CLíNICA DE MANEJO DE:
GASTROSQUISIS

restringido (CIR), el grosor de la pared intestinal, la distensión abdominal
de las asas expuestas.
El diagnóstico es obvio al nacimiento, por la presencia de asas intestinales
expuestas, sin cubierta y por defecto de la pared abdominal a la derecha
de la inserción del cordón umbilical.

IV. Problemas.
• La hipotermia e hipovolemia pueden presentarse como resultado de la

pérdida de agua por evaporación causada por exposición del intestino o
del saco.

• El intestino puede presentar gangrena por compromiso vascular.
• Las anomalías asociadas son poco comunes (10-30%).

1. Muchos pacientes son prematuros y con CIR.
2. Todos tienen mal rotación intestinal.
3. Pueden verse atresias intestinales y divertículo de Meckel. Las

atresias a causa de vólvulos "in útero".
4. El síndrome de intestino corto puede producir mal absorción

tardía.
5. Otras malformaciones son raras.

IV. Manejo.

Preparación preoperatoria.

Con detección prenatal.

1.- De manera ideal, se debe hacer detección prenatal, que se realiza en el
departamento de Materno Fetal, al detectarse avisar al cirujano pediatra neonatal,
y monitorizar quincenalmente o semanalmente de acuerdo a cada caso con
ultrasonido los siguientes parámetros: edad gestacional, edema de la pared
intestinal mayor de 2 mm, dilatación de asas intestinales mayor de 15 mm y signos
de CIR.
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2.- Los criterios para programar la cesárea son:
a) Edad gestacional mayor de 32 semanas.
b) Grosor de la pared intestinal de los intestinos mayor a 2 mm
c) Dilatación de los intestinos mayor de 15 mm de diámetro.
d) Los signos de CIR, se manejarán de acuerdo al protocolo

correspondiente.
Se decidirá de manera conjunta y coordinada la programación de la cesárea

por los seNicios de materno fetal, cirugía pediátrica y neonatología. Para una
mejor atención asegurando la cesárea en el momento ideal, la CNI, la atención en
UCIN.

3.- Programar dos quirófanos, uno para la cesárea y otro para realizar cirugía
neonatal ínmediata (CNI). Debe haber dos equipos quirúrgicos, uno de
ginecólogos y otro de cirugía pediátrica, anestesiología y neonatólogos. Al obtener
el recién nacido por cesárea, tomar muestras del cordón umbilical para BH, TP,
TPT, OS, Albúmina y Globulina. Se pasa al paciente a cuna de calor radiante,
previamente preparada y vestída con varios campos estériles, debe reanimarse al
recién nacido según protocolo, colocar sonda oro-gástrica (SOG) y cuidados de
las asas expuestas, todo esto con técnica estéril.

4.- Pasar inmediatamente al recién nacido a la sala de cirugía ya preparada,
aspirar por SOG y anestesiar al paciente.

5.- La anestesia será general orotraqueal y bloqueo caudal con colocación de
catéter a permanencia, con bomba de infusión continua, para disminuir la
respuesta metabólica al trauma, dar analgesia postoperatoria, mejorar el riego
esplácnico, relajar la musculatura abdominal y además quitar el dolor.

6.- Realizar enema con solución fisiológica a 30 ml/kg más un ámpula de
acetilcisteína o ambroxol, para vaciar el contenido meconial. Todo con técnica
estéril.

5.- Proceder a cierre primario o colocación de silo. Colocar catéter central, de
preferencia percutáneo.
Sin detección prenatal.

El paciente nace sin previo aviso de su defecto, debe trasladarse el paciente a
un hospital que cuente con UCIN.
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• Preparación para el transporte.
1. Colocación de sonda orogástrica (Debe ser 14 fr., no una sonda

de alimentación de prematuro). Debe ser insertada rápidamente
y mantenerla baja para drenaje por gravedad para prevenir
dilatación del intestino por aire deglutido.

2. El saco o los intestinos deben ser cubiertos para prevenir
perdidas de calor y liquidos.
a) Se debe aplicar el silo temporal (con una bolsa estéril de

solución intravenosa de 250 ó 500 mi, vacia) fijándola a la
espalda con cinta umbilical.

b) Después se deben aplicar gasas estériles secas alrededor
del silo temporal y cubrir al bebé.

c) Las gasas húmedas en solución salina no deben ser
usadas, a menos que no haya bolsas de solución estériles;
y en ese caso debe envolverse al niño en una bolsa de
plástico, De otra forma las gasas húmedas solo sirven
como un eficiente agente enfriador

3. El cuerpo entero del recién nacido, excepto la cabeza puede ser
puesto en una bolsa de plástico limpia para prevenir perdida de
calor y humedad.

4. La transportación debe ser en incubadora tibia. El oxígeno o la
ventilación asistida casi nunca son necesarios.

5. La inserción de líneas arteriales o intravenosas no son necesarias
antes del transporte si éste es rápido y apropiado. En caso de
tomarse una hora o más conviene iniciar líquidos intravenosos a
150 ml/Kg./día.

• Preparación en el hospital quirúrgico neonatal.
1. Realizar examen físico para descubrir anomalías asociadas.
2. Solicitar radiografías de tórax y abdomen. Solicitar exámenes

séricos de BH, Calcio, Fosfato, Magnesio, Tiempos de
coagulación, Cortisol, Proteinas totales (albúmina y globulina),
Gasometría (opcional).
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3. Administrar líquidos intravenosos en cargas de solución
Hartmann 20 ml/Kg tibia si el paciente está frío o hipovolémico.
(NOTA: El balance de líquidos y electrolitos es normal al
nacimiento. Las cargas son necesarias solo si el manejo previo
al transporte ha sido inadecuado o retardado).

4. Llevar al paciente con gastrosquisis a quirófano tan pronto
como sea posible para minimizar el daño intestinal y para
disminuir la colonización bacteriana, en las primeras 4 h.

5. Iniciar administración de antibióticos, Cefalotina y Amikacina
como primer esquema, durante 14 dias.

v. Cuidado operatorio.
El coxis se debe resecar en conjunto con el tumor, ya que el no
realizarlo implica una tasa de recurrencia de hasta 35-40%.

• El lograr el retorno exitoso de las vísceras al abdomen depende de dos
factores sobre los cuales el cirujano no tiene control:

1. La discrepancia en tamaño entre las vísceras herniadas y la
cavidad abdominal anormalmente pequeña.

2. El tamaño del defecto en la cavidad abdominal.
• El cierre primario de la pared abdominal después de la reducción de las

vísceras herniadas es lo ideal. Las siguientes maniobras son de ayuda:
1. Evacuación del contenido intestinal anterógrado hacia el recto y

retrogrado hacia el estómago para vaciarlo a través de las
sondas oro-gástrica y rectal.

2. Alargamiento por estiramiento de la pared abdominal en las
paredes laterales (maniobra de Raffensperger).

• La colocación de un silo con cierre estratificado debe realizarse cuando
el cierre primario es imposible o como resultado de una presión
intraabdominal excesiva que compromete el retorno venoso o la
respiración.

1. Un silo como extensión de la cavidad abdominal se crea
temporalmente para permitir el agrandamiento de la cavidad y la
reducción de las asas.
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2. El uso de mallas de silicón reforzadas cuando sea posible es lo
ideal para crear el silo, como no las tenemos usamos bolsas de
solución que vienen estériles, suturándolo a la aponeurosis y a
la piel con suturas no cortantes de nylon.

3. La prótesis se retira y la pared abdominal se cierra en una
segunda cirugía, generalmente en promedio en 7 días, pero
cada caso debe individualizarse.

• Antes del cierre operatorío, los intestinos deben ser examinados para
verificar atresias u otras anomalías. El intestino ísquémico edematoso
en la gastrosquisis no acepta suturas ni cicatriza bien, por lo que se
debe diferir corrección quirúrgica de otros defectos más tardíamente.

• Se debe colocar un catéter central para nutrición parenteral en todos los
pacientes con gastrosquisis, ya que son pacientes que van a tardar más
de 5 días en tolerar la vía oral. De preferencia un catéter percutáneo.

• El recubrimiento de la gastrosquisis por colgajos de piel ya no es una
técnica en uso. Es más fácil cerrar los músculos en la primera semana
de vida. Este método debe reservarse para casos muy especiales.

VI. Cuidadopostoperatorio.
• Después del cierre primario de la gastrosquisis, la principal

preocupación es que el cierre esté demasiado apretado.
1. Debe mantenerse al paciente intubado, en posición lateral

izquierda, para favorecer el retorno venoso de la vena cava
inferior.

2. La excesiva presión sobre el diafragma puede producir
compromiso respiratorio. Se puede requerir apoyo ventilatorio
durante varios días. En casos extremos, se puede necesitar re
operación y colocación de prótesis.

3. Como consecuencia de la compresión de la vena cava inferior
puede haber éstasis venosa, causando edema y cianosis de las
extremidades inferiores y el perineo, oliguria ó anuria y otros
signos de bajo gasto cardiaco. Deben darse líquidos
intravenosos adicionales.
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4. Aplicar enemas con solución fisiológica tibia más una ámpula de
acetilcisteína, a 20 ml/kg, mediante una sonda de Foley W 10 ó
12 Fr, por turno

• El cierre con prótesis no da problemas respiratorios o compromiso
vascular pero tiene sus propios problemas.

1. El saco protésico se torsiona o se pone un par de abatelenguas
sujetos por lo extremos con ligas y se baja paulatinamente cada
dia, reduciendo los intestinos a la cavidad abdominal. Este
proceso toma de 3 a 10 días, después de este periodo el riesgo
de infección y desprendimiento de las suturas aumenta
significativamente.

2. La infección debe ser prevenida mediante:
a. Cambio diario de la curación, cuidadoso y aséptico.
b. Aplicación de pomada antibiótica en la línea de sutura

diariamente.
c. Administración sistémica de antibióticos, usamos cefalotina

y amikacina como primer esquema durante 14
días, ya que en nuestro hospital los gérmenes
más frecuentes en UCIN son las variedades de
estafilococo y klebsiella.

d. Vigilancia periódica con PCR o Procalcitonina.
3. La nutrición debe ser mantenida con nutrición parenteral total

(NPT) durante todo el proceso y hasta que el intestino recupera
su función, lo cual puede tardar varias semanas, en promedio
12días.

4. Aplicar enemas con solución fisiológica tibia más una ámpula de
acetilcisteína, a 20 ml/kg, mediante una sonda de Foley W 10 ó
12 Fr, por turno

VII. Complicaciones.

• La sepsis es la más frecuente y temida de las complicaciones, si se
presenta a pesar del esquema primario de antibióticos, deberán
cambiarse de acuerdo al crecim. nto bacteriano en hemocultivos.
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• La infección de la prótesis es una complicación seria y puede ocurrir a
pesar de todas las precauciones.

1. El control de la infección puede requerir mover la prótesis y el
cierre secundario por granulación. Afortunadamente para
cuando esto es necesario, generalmente existe una membrana
peritoneal que previene evisceración.

2. El cierre de los músculos es necesario más tardíamente.

VIII. Seguimiento.
El seguimiento postoperatorio se centra en la tolerancia a la vía oral, el
cierre de la herida quirúrgica y la ausencia de infección.
1.- La tolerancia de la vía oral debe intentarse cuando la sonda naso-
gástrica drena liquido claro (gástrico) y tiene un gasto de menos de 1
ml/kg/h. Esto sucede alrededor de los 12 días postoperatorios en
promedio, pero es variable para cada paciente. Debe indicarse la
administración de leche materna de preferencia con inicio a 12.5
ml/kg/día y aumentos progresivos cada 12 o 24 horas de acuerdo a
tolerancia.
2.- Debe curarse la herida quirúrgica cuando sea necesario, se coloca
apósito adhesivo estéril transparente que permite ver las condiciones de
la piel, si no hay datos de infección se hace cada 5 días, en caso de
infección se realiza diariamente.
3.- Se debe estar vigilante de signos de infección como irritabilidad,
fiebre o cambios laboratoriales en la Biometría Hemática (anemia,
leucocitosis, neutropenia), asi como en los indicadores tempranos de
infección como Procalcitonina o Proteína C Reactiva (PCR), y realizar
los cambios de antibiótico oportunamente.
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