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HALLAZGOS DEL ULTRASONIDO PRENATAL  
¿Qué es la gastrosquisis?  

La gastrosquisis es un defecto congénito en el que los 

intestinos del bebé se ubican fuera del cuerpo. Los bebés con 

esta enfermedad tienen una pequeña abertura en el abdomen 

(vientre), cerca del cordón umbilical. La abertura deja que los 

intestinos se salgan del cuerpo del bebé. En raras ocasiones, 

también se encuentran fuera del cuerpo otros órganos. Este 

defecto congénito se da en aproximadamente 1 de cada 

2,000 embarazos. Casi siempre se detecta en el ultrasonido 

durante el embarazo. 

¿Qué causa la  gastrosquisis?  

La  pared  abdominal  se  forma  durante los  primeros 2 

meses  de  embarazo. La  gastrosquisis  ocurre cuando 

la pared  del  abdomen  no  se forma correctamente,  

pero se  desconoce  la causa.  En  la mayoría de los 

casos no  hay  antecedentes de gastrosquisis en  la  

familia. No hay  información  que  indique  que  la causa  

principal  de  este  defecto  congénito  sea  algún  tipo  de  

exposición  prenatal.  El  único factor  de  riesgo  evidente 

es la  edad  de la  madre.  Es mucho  más probable que  

la gastrosquisis se dé  en  bebés de  mujeres jóvenes 

(menores de  20  años de  edad).  

¿La gastrosquisis puede desaparecer?  

La  gastrosquisis  no  desaparece  antes de  que  nazca 

el  bebé.  El  defecto en  el  abdomen  del  bebé 

permanece  abierto hasta  después del  parto.  Después 

del  parto,  el  defecto se  cierra  mediante  un  

procedimiento  que  se  realiza en el  hospital.  

¿Un bebé con gastrosquisis puede tener  

otros defectos congénitos?  

En ocasiones, un bebé con gastrosquisis  puede sufrir daños  

en los  intestinos, pero  generalmente  no  se presentan  

defectos  congénitos  en otras  partes del  cuerpo. El problema  

más  común  en  bebés  con gastrosquisis es la atresia  

intestinal  (obstrucción en algunas zonas  de los intestinos).  

Sólo aproximadamente 1 de  cada 10 bebés  con 

gastrosquisis  tiene otro defecto  congénito, como  un defecto 

del  corazón, de los  riñones o  del  cerebro.  

¿Se requieren más pruebas?  

Se pueden realizar pruebas  adicionales para obtener más  

información sobre su embarazo:  

Ultrasonido  nivel  2:  se  hace  un  ultrasonido  de  nivel  2  

(detallado)  para  observar  al  bebé  cuidadosamente.  En  el  

ultrasonido  se  pueden  encontrar  muchos  defectos  físicos  

congénitos;  sin  embargo,  algunos  defectos  congénitos  son  

difíciles  de  detectar  durante  el  embarazo.  

CVS  o  amniocentesis:  el  CVS  (Chorionic  Villus  Sampling,  

muestreo  de  vellosidades  coriónicas)  y  la  amniocentesis  son  

dos  pruebas  opcionales  que  pueden  diagnosticar  anomalías  

cromosómicas  en  un  bebé  en  desarrollo.  Es  más  probable  que  

aparezcan  trastornos  cromosómicos  cuando  se  presenta  más  

de  un  defecto  congénito.  Hay  un  muy  pequeño  riesgo  de  que  

sufra  un  aborto  espontáneo  con  el  CVS  y  la  amniocentesis.  

¿Necesitaré  atención  prenatal  especial?  

Su  médico  le  recomendará  hacerse  ultrasonidos  de  

seguimiento  durante  el  embarazo  para  vigilar  el  crecimiento  del  

bebé.  Su  médico  también  podría  pedirle  que  acuda  a  consultas  

con  más  frecuencia  durante  su  embarazo.  Los  bebés  con  

gastrosquisis  pueden  nacer  por  vía  vaginal;  sin  embargo,  se  le  

recomienda  ampliamente  que  dé  a  luz  en  un  hospital  que  

cuente  con  una  NICU  (Neonatal  Intensive  Care  Nursery,  sala  

de  cuidados  intensivos  neonatales)  y  un  equipo  quirúrgico  

neonatal.  Los  bebés  con  gastrosquisis  a  menudo nacen  

prematuramente o son más pequeños de  lo que deberían  

ser cuando nacen. Es  importante hablar con su médico 

sobre los  planes de parto desde el inicio de su embarazo.  
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¿Qué sucede después de que el bebé  

nace con gastrosquisis?  

Cuando un bebé  nace con  gastrosquisis,  se 

requieren cuidados  especiales para proteger  los  

intestinos expuestos.  Es  posible que  los intestinos se

envuelvan  en  una cubierta protectora  o que  se  

coloquen inmediatamente en un  dispositivo especial  

llamado “silo”. Lu ego,  los  intestinos  se vuelven  a 

colocar  en  el  cuerpo  lo antes posible,  por  lo general,  

poco a poco  cada  día. En casos  más  sencillos, los 

intestinos a  veces pueden colocarse  dentro del  

abdomen  inmediatamente después de que  nace el  

bebé,  o  uno o  dos  días después. En  los casos 

complicados,  arreglar el  problema puede  llevar más 

tiempo.  Terminar  el  proceso  podría llevar varios días,

según  la condición  de  los intestinos.  Una  vez  que los

intestinos están  dentro del  cuerpo,  se  hace un  

procedimiento  para  cerrar  la abertura en  el  abdomen

Por lo general,  el  procedimiento abdominal  se  hace 

en  la primera  semana  posterior  al  nacimiento del  

bebé.  La  tasa  de  supervivencia general de   los bebés

que  nacen  con  este defecto congénito es  del  90  al  

95%.  

 

A l os bebés con  gastrosquisis no  se les  puede 

amamantar  y  no  pueden  digerir  ningún  alimento 

inmediatamente.  Se les  da  una fórmula nutricional  

por  medio de la  sangre  (por  vía intravenosa)  hasta 

que  sus intestinos  comienzan  a funcionar.  A  los 

bebés con  gastrosquisis también  se les necesita  

colocar  una  sonda  que  va de la boca  al  estómago.  

Esta sonda  permite  que  los jugos estomacales se  

drenen y   evita el  vómito.  Los bebés se quedan  en  el  

hospital  hasta  que  sus intestinos  comienzan  a 

funcionar y  hasta que  están  comiendo  bien  y  

creciendo.  Por lo  general,  se  puede amamantar  al  

bebé  una vez  que  sus intestinos están  funcionando. 

Es posible que  los bebés  con  gastrosquisis se 

queden  varias semanas en  el  hospital  después de 

nacer, pe ro  el  tiempo  que pasarán  ahí  depende de 

cada niño.  

¿Los bebés con gastrosquisis  tienen  

problemas médicos a largo plazo?  

A  la  mayoría  de  los  bebés  con  gastrosquisis  se  les  

realiza  el  procedimiento  exitosamente  y  no  tienen  

 problemas  médicos  a  largo  plazo.  Sin  embargo,  algunos  

bebés  tendrán  problemas  relacionados  con  el  defecto  

congénito.  Por  ejemplo,  que  la  comida  se  mueva  

lentamente  por  el  cuerpo  o  que  algunas  secciones  de  

los  intestinos  se  inflamen  y  se  dañen  (NEC  [necrotizing  

enterocolitis,  enterocolitis  necrosante]).  Pocos  bebés  

con  gastrosquisis  desarrollan  el  “síndrome  del  intestino  

corto”.  Los  bebés  y  niños  con  síndrome  del  intestino  

corto  tienen  problemas  para  absorber  los  nutrientes  de  

la  comida  que  consumen.  Por  lo  general,  esta  

 enfermedad  mejora  con  el  tiempo.  

  

¿Dónde puedo obtener más 

.  información? 
 

Puede  hablar con  su  médico, enfermera  practicante,  

enfermera  partera  o un  asesor  genético si  tiene otras 

 preguntas  sobre  este hallazgo del  ultrasonido.  Si  le 

interesa  obtener  más información  sobre  el  control  

quirúrgico,  puede pedir  una  remisión  para  consultar a  

un  cirujano  pediátrico.  

 

Departamentos de Genética de Kaiser
  
Sitio web:  http://genetics.kp.org  (en  inglés) 
 
 

Fresno   (559)  324-5330 
 
Modesto (866) 916-4075 
 
Oakland (510)  752-6298 
 
Sacramento (916)  614-4075 
 
San  Francisco   (415)  833-2998 
 
San  Jose  (408)  972-3300
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