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Hablemos Acerca De...
Gastrosquisis
La gastrosquisis es una alteración que surge durante

el desarrollo del bebé antes del nacimiento. La piel y
los músculos que recubren parte del abdomen no se
forman por completo. A causa de ello, se forma una
abertura en el abdomen que suele estar a la derecha
del cordón umbilical. Los intestinos pasan por esa
abertura y se encuentran fuera del cuerpo cuando el
bebé nace. Debido a que los intestinos permanecen
fuera en el líquido amniótico durante un tiempo
prolongado, se vuelven más gruesos y no funcionan
bien al principio.

Durante este período, no se podrá alimentar al bebé
normalmente. En lugar de ello, se le suministrará un
líquido llamado “nutrición parenteral total” a través
de una vía intravenosa. Ese líquido tiene proteínas,
grasas, azúcar, vitaminas y minerales que permitirán
satisfacer las necesidades alimenticias del bebé.
Al bebé se le colocará un tubo por la nariz (sonda
nasogástrica) o por la boca (sonda bucogástrica), que
se prolongará hasta llegar al estómago. Ese tubo evita
que se atragante o aspire el contenido del estómago
hacia los pulmones.
Durante la operación quirúrgica, los órganos del
bebé se volverán a colocar dentro del abdomen.
Según lo que el bebé necesite, el cirujano reparará la
gastrosquisis con un cierre principal (todo de una vez)
o con un cierre por etapas (de a poco en el transcurso
de varios días).
Cierre principal
El cirujano coloca los intestinos y demás órganos en
el interior del abdomen y cierra la piel con puntos
de sutura.

Intestino fuera del cuerpo en el nacimiento

¿Cómo se trata la gastrosquisis?
Un cirujano se encargará de colocar los intestinos en
el interior del abdomen del bebé y de cerrar la
abertura. Hasta el momento de la operación, los
intestinos del bebé se colocarán en un silo (una bolsa
blanda de plástico). Al bebé se le mantendrá a buena
temperatura para ayudarle a retener los líquidos y el
calor del organismo. También se le administrarán
líquidos y antibióticos por medio de una vía
intravenosa (un tubo pequeño que se introduce en
una vena).

Incisión quirúrgica después de cerrar la gastrosquisis
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Cierre por etapas
A veces, no es posible colocar los intestinos en el
interior del abdomen en la primera operación. Esto se
debe a que los intestinos no caben en el abdomen de
inmediato. En ese caso, los intestinos se colocan en un
silo (una bolsa estéril) durante un breve lapso. El silo
con los intestinos dentro se une al abdomen y se
mantiene a una altura superior a la que se encuentra
el bebé.
En el transcurso de los siguientes días o semanas, el
cirujano va colocando pequeñas partes del intestino
en el interior del abdomen, hasta que todos los
órganos se encuentren dentro. Luego cierra la piel con
puntos de sutura.

¿Cómo recibirá alimentos el bebé?
Por un tiempo, el bebé no podrá comer y tendrá
colocada una vía intravenosa especial que se llama
“vía central”, la cual se puede dejar colocada durante

un tiempo más prolongado que una vía intravenosa
normal. A través de ella, se suministra nutrición
parenteral total para que el bebé reciba la nutrición
que necesita. Es posible que el bebé necesite ese
líquido durante varias semanas o meses, lo cual
depende de la rapidez con la que sus intestinos
comiencen a trabajar.
Una vez que la totalidad de los intestinos se encuentre
dentro del cuerpo, el bebé deberá defecar (hacer
popó). Los intestinos también deben funcionar
correctamente. Entonces, el bebé podrá comenzar a
recibir alimentos en pequeñas cantidades. La
nutrición parenteral total comenzará a reducirse poco
a poco, hasta que el bebé reciba toda la nutrición que
necesite alimentándose normalmente. Ese proceso
podría ser muy lento y a veces los bebés sufren
recaídas. Si eso ocurre, hay que dejar de alimentarlo
normalmente durante un tiempo y luego volver a
comenzar poco a poco.

¿Cuándo puedo llevar a mi bebé a
casa?
El bebé podrá regresar a casa en cuanto haya
aumentado de peso y se alimente totalmente
por boca.

Intestino colocado en un silo
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