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0. INTRODUCCION
La gastrosquisis es un defecto congénito que ocurre en 1:5,000-10,000 nacidos vivos1. Es
una malformación que amenaza la vida, asociada a una significativa morbi-mortalidad. 2La
tasa de mortalidad reportada es de un 10% y las co-morbilidades más comunes incluyen:





Intolerancia a la alimentación
Enterocolitis necrotizant
Falla de crecimiento
Estancia hospitalaria prolongada. 3,

Ocurre con más frecuencia en la raza blanca y en el sexo masculino. Su prevalencia es mayor
en niños nacidos de madres menores de 20 años. La gastrosquisis se ha convertido, en los
últimos 30 años, en el más común de los defectos de pared abdominal, relacionado posiblemente a una mayor supervivencia de los prematuros.
En un trabajo de tesis de postgrado realizado en el Servicio de Cirugía General del Hospital
Infantil Dr. Robert Reid Cabral en República Dominicana, fueron reportados 19 neonatos
entre los años 2015 y 20174, con gastrosquisis, el 20% de las madres era adolescentes, de las
que un 34% consumía alcohol, café y marihuana. El 33% de las madres durante el embarazo
presentaron anemia e infección de vías urinarias. El 22% de los recién nacidos resultó prematuro. La comorbilidad más asociada fué el retraso del crecimiento intrauterino (RCIU).
El tratamiento quirúrgico empleado fué el cierre primario en el 42% de los neonatos. Al 58%
restante se le practicó cierre diferido, con un sustituto de la pared abdominal (silo). Quienes
se les colocó sustituto de la pared abdominal (silo). El 54% de los pacientes presentó alguna
complicación, siendo la más frecuente la septicemia, en un 38.7% de los casos. La mortalidad fué de 54%.
La tesis de postgrado de Burgos F 5, en el Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora
de la Altagracia, en República Dominicana, evaluó la prevalencia de los defectos de pared
abdominal en los recién nacidos atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos, entre mayo
2014 y mayo 2015. De 17,653 neonatos, 28 casos (0.2%) presentaron defectos de pared abdominal. De estos, 23 (85.5%) correspondieron a gastrosquisis. El 47% de las madres del
universo eran adolescentes, de las cuales el 14% consumía algún tipo de droga de expendio
ilegal a menores (alcohol, tabaco). El diagnóstico prenatal pudo ser establecido en el 82%
de las embarazadas. El 47% de las parturientas tuvo una estancia mayor de siete días; en
tanto, la sobrevida de los neonatos fué de 28.6%.
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Otra tesis de postgrado 6 realizada en el mismo hospital por Díaz Ramírez, durante el período
enero-diciembre de 2013, evaluó la evolución de los defectos de pared abdominal. Fueron
reportados 18 casos. El 33% de las madres eran adolescentes y fué realizado un diagnóstico
prenatal al 83% de las embarazadas. El m26% de los recién nacidos nació muerto. En tanto,
el 61% correspondió al sexo masculino y fueron reportadas anomalías asociadas en el 33%
de los casos; en el 78%, se abstuvo un cierre de Gross y se presentaron complicaciones en el
61%. La estancia hospitalaria de más de 30 días en el 55% de los casos.
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1.

OBJETIVO
Reparar el defecto de la pared abdominal del recién nacido con gastrosquisis, a través del procedimiento médico quirúrgico, con la finalidad de reubicar los órganos
en el abdomen del paciente realizado por los establecimientos de salud con servicios de Neonatología y Cirugía Pediátrica del país, para disminuir la morbilidad y
mortalidad en estos pacientes.

2.

EVIDENCIA
Kunz SN, Tiedel JS, Withlock JC, Avancino R. Primary fascial closure versus staged
closure with silo in patients with gastroschisis. A meta-analysis. J Pediatr Surg 2013;
48(4): 845-857.

3.

USUARIOS DEL PROTOCOLO
Médicos generales, familiares, ginecólogos, pediatras, cirujanos pediátricos, neonatólogos, emergenciólogos, anestesiólogos, así como personal de enfermería.

4.

POBLACION DIANA
Recién nacidos que presenten gastrosquisis.

5.

DEFINICIÓN
The International Clearinghouse for Birth Defects Research and Surveillance 1, define
gastrosquisis como una “malformación congénita caracterizada por una herniación visceral, a través de un defecto tal lado derecho dela pared abdominal, con un cordón umb
iliaca intacto y no cubierto por membranas”.

6.

CLASIFICACION
 Simple: defecto de pared aislado, sin anomalías intestinales acompañantes.
 Complicada: presencia de anomalías intestinales: necrosis, vólvulo, atresia, perforación.

7.
DIAGNOSTICO
7.1 Historia Clínica
Antenatal
 Antecedentes maternos
 Enfermedades
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7.3

Uso de medicamentos durante el embarazo
Uso de drogas ilícitas
Hábitos tóxicos
Evolución del embarazo
Detalles del tipo de nacimiento.
Niveles elevados de Alfa-fetoproteína sérica en la madre.
Sonografía morfológica fetal: muestra asas intestinales flotando libremente en el líquido amniótico y defecto de pared a la derecha del cordón umbilical.
Posnatal

7.4 Examen físico
 Alta incidencia de retraso del crecimiento intrauterino
 Exposición de vísceras a través de defecto paraumbilical derecho, sin membrana que
cubre las asas intestinales.
 Puede estar exteriorizado estómago, intestino, gónadas.
 Intestino puede mostrar zonas mal perfundidas y de perforación.
7.5









Laboratorio y Medios Diagnósticos
Pruebas de laboratorio:
Hemograma
Tipificación
Pruebas cruzadas
Electrolitos séricos
Gases arteriales
Hemocultivo
Radiografía de tórax y abdomen.

8.

CRITERIOS DE INGRESO
Todo recién nacido diagnosticado con gastrosquisis.

9.
9.1

MANEJO PREOPERATORIO
Diagnóstico Prenatal
El tratamiento de los pacientes afectados con gastrosquisis inicia desde que se hace el
diagnóstico prenatal. Tan pronto se detecta en el embarazo, el médico ginecólogo tratante debe informar a la madre y familiares sobre la condición del producto e interconsultar con los servicios de Neonatología y Cirugía Pediátrica, a fin de involucrar los
servicios especiales que intervendrán en el manejo quirúrgico y postnatal: Cardiología,
Anestesiología, Nutrición. En el momento de desembarazo, debe ser referida a una
13

institución de tercer de nivel de atención, que cuente con servicios de cirugía pediátrica
y cuidado intensivo neonatal, para planificar los detalles del nacimiento y la cirugía.
9.2

Sin Diagnóstico Prenatal
En caso de que el desembarazo se realice sin que previamente se haya establecido el
diagnóstico del producto, se impone el manejo perinatal inmediato y traslado a hospital de tercer nivel de atención.

 Establecer comunicación con servicio de Neonatología y Cirugía Pediátrica.
 Vía de nacimiento. Existe controversia en relación a la vía de nacimiento, en vista de
que no se ha demostrado que existan diferencias significativas entre parto vaginal o la
cesárea, en relación al pronóstico. Esta decisión debe dejarse a discreción del obstetra
y la madre. La indicación de cesárea obedecerá a causas obstétricas o sufrimiento fetal.
 Reanimación neonatal habitual.
 Nacimiento en instituciones de 2do nivel: hacer contacto inmediato con institución
de tercer nivel de atención y acordar los detalles del traslado.
 Cubrir las asas con compresas humedecidas con solución salina 0.9%
 Colocar el recién nacido en su mitad inferior dentro de una bolsa plástica estéril (bolsa
para congelar alimentos esterilizada), con la finalidad de reducir las pérdidas de calor.
 Acostarlo en posición decúbito lateral (de lado), cuidando de no torcer el intestino.
 Colocar sonda orogástrica #8Fr
 Colocar sonda vesical #5Fr
 Valorar tamaño del defecto y contenido expuesto; si hay signos evidentes de compromiso intestinal, hacer maniobra inmediata para liberar la compresión. Esta maniobra
consiste en hacer una incisión de 1-2cm en la porción superior del defecto, bajo anestesia local, hasta tanto el paciente pueda ser trasladado a quirófano.
 Administrar soluciones parenterales hasta conseguir gasto urinario adecuado a la edad
 Contactar institución de tercer nivel de atención y acordar detalles de traslado.
 Evaluar el estado cardiovascular preoperatoria
 I/C Cirugía Pediátrica.

10.

CRITERIOS PARA LA REALIZACION DEL PROCEDIMIENTO
QUIRURGICO
Indicación de cirugía neonatal inmediata, tan pronto se realicen los estudios preparatorios.

10.1 Manejo Preoperatorio
El recién nacido se instalará bajo las siguientes condiciones:
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Medio ambiente aséptico y caliente, para prevenir las pérdidas de líquidos por evaporación, hipotermia e infección: colocarlo en incubadora, cubrir las asas con compresas
estériles, humedecidas con solución. Salino 0.9%, tibio. Colocar sonda orogástrica #8
Fr
Colocar sonda vesical#5Fr.
Realizar canalización venosa cervical o en miembros superiores para aporte de líquidos y antibióticos. Evitar canalización umbilical.
Aporte de líquidos: de acuerdo a normas de UCIN. Puede requerir administración de
carga de Ringer a 20mLx Kg: 2-3 veces el mantenimiento de acuerdo al estado derespuesta hemodinámica del neonato.
Antibióticos: de acuerdo a normas de UCIN y reporte de sensibilidad de los cultivos
Oxigenoterapia:
Por casco
CPAP o
Apoyo ventilatorio de acuerdo al grado de compromiso de la función respiratoria.

10.2 Tratamiento Quirúrgico
En vista de que el intestino se encuentra expuesto, sin cobertura amniótica, el tratamiento quirúrgico se debe realizar tan pronto como las condiciones del paciente lo
permitan. La meta del tratamiento es conseguir el cierre del defecto, tratando de minimizar el riesgo de daño a las vísceras, ya sea por trauma directo o por aumento de la
presión abdominal.
Las opciones de tratamiento incluyen:
 Reducción primaria con cierre quirúrgico de la pared abdominal.
 Colocación de silo, reducción seriada y cierre diferido de la pared.
 Reducción primaria o diferida con cierre con cordón umbilical.
Los criterios sobre realizar cierre primario o colocación de prótesis estarán determinados por:
 Recién nacidos de peso normal, con gastrosquisis simple (poca inflamación intestinal,
ausencia de necrosis, perforación): recomendado cierre primario, ya sea con pared abdominal completa o solo con piel.
 La cantidad y condición del intestino expuesto: grandes defectos, exposición de intestino, estómago, hígado, riesgo de síndrome compartimental: realizar cierre con material prostético.
 La relación entre cantidad de contenido abdominal expuesto y el grado de desarrollo
de la cavidad abdominal: en caso de poco desarrollo de la cavidad abdominal, de pequeño tamaño, en la que no se logre acomodar el contenido expuesto, es preferible la
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colocación de material prostético.
10.3 Descripción técnica
 Bajo anestesia general y relajación, posición decúbito supino, lavado de asas expuestas
con solución salina tibia. Irrigación rectal con 10mL de salino tibio, preparación de la
piel con solución de yodopovidona o clorhexidina:
 Inspeccionar el estado de las asas y del mesenterio, para evitar una mala posición.
 Dejar las adherencias intactas y realizar la reducción y el cierre, con piel o material
prostético, de acuerdo a la necesidad.
 En caso de gastrosquisis compleja, con presencia de atresias, necrosis y/o perforación:
 Los segmentos atrésicos pueden ser reparados en el momento del tratamiento inicial,
mediante resección y anastomosis primaria o la creación de una estoma. Si hay dudas
en relación a la integridad intestinal, la corrección puede ser diferida hasta que disminuya el grado de inflamación intestinal.
 En los casos de necrosis y/o perforación: se debe realizar enterostomia al momento de
la reparación inicial.
Colocación de material prostético
Cuando no se logre el cierre con piel, se crea un compartimiento extra abdominal con
material prostético suturado a los bordes del defecto, evitando que sea de base estrecha
para no comprometer la vascularidad. Este compartimiento es cerrado en la porción
superior, la que se fija a la incubadora; en su parte inferior se coloca un vendaje estéril
de sostén, para evitar la inclinación y la torsión de las vísceras. Actualmente está disponible el silo prefabricado que se coloca en la apertura de la fascia, sin necesidad de
suturar, bajo anestesia local, en la incubadora.
En la UCIN se realiza la reducción a intervalos frecuentes, el silo es acortado mediante
la aplicación de ligaduras en su porción superior, evitando la presión intra abdominal
excesiva, revisando los signos de infección y compromiso vascular del intestino encerrado. Cuando se logra llegar al nivel de la piel se retira la prótesis y se cierra la pared.
10.4





Cuidados que deben ser tenidos en cuenta durante el procedimiento.
Evitar perforación intestinal
Evitar alta presión abdominal
No intentar liberar las adherencias intestinales
Manipulación gentil del hígado
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11. MANEJO POSTOPERATORIO
 Descompresión nasogástrica
 Monitoreo de signos de aumento de la presión intraabdominal: compromiso ventilatorio que incrementen la necesidad de soporte del ventilador, hemodinámico; datos de
complicación del cierre como es lo sugestivo a compresión de vena cava superior:
cianosis de extremidades inferiores, disminución de la perfusión, disminución del
gasto urinario, acidosis metabólica. En estos casos puede ser necesaria la reintervención para descompresión.
 Mantener normotermia, balance de líquidos neutro.
 Dieta cero hasta que desaparezca el íleo: disminución del drenaje por la sonda orogástrica, aparición de evacuaciones.
 Cuidados de la herida: lavado diario con clorhexidina, aplicar pomada de mupirocina
o neomicina/bacitracina.
 Los líquidos se calculan de acuerdo a edad, peso y estado de hidratación.

12. CRITERIOS DE EGRESO
 Adecuada tolerancia oral y tránsito intestinal
 Herida sana

13.











INFORMACIONES AL PADRES, TUTORES Y/O FAMILIARES
Nombre de la enfermedad.
Causas y factores desencadenantes de la enfermedad.
Tratamiento realizado
Posibles complicaciones
Cuidados de la herida: aplicación de pomada de antibiótico (mupirocina, neomicinabacitracina) en la línea de sutura.
Tratamiento ambulatorio y próxima cita
Cuidados generales que debe cumplir el usuario: consulta pediátrica mensual para control de crecimiento y desarrollo, vacunas.
Consulta de seguimiento con neonatología, hasta los 24 meses
Seguimiento mensual por nutricionista
Consulta de seguimiento por cirugía a los 3, 6, 9 y 12 meses, luego cada 2 años.
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14.

INDICADORES
Para el seguimiento a la implementación del protocolo clínico se debe recolectar información relacionada a los siguientes indicadores.
Proceso de Atención

Indicador

Laboratorio y Medios Diagnósti- Porcentaje de Neonatos con Gastrosquisis
con laboratorios y medios diagnósticos recos
queridos para el procedimiento quirúrgico.
Manejo Posoperatorio

15.

Porcentaje de neonatos intervenidos quirúrgicamente por Gastrosquisis con manejo
posoperatorio según protocolo.

IMPLEMENTACIÓN
La institución prestadora de servicios de salud según sus condiciones particulares, el
tipo y las características de los protocolos a implementar, define las estrategias de implementación que usará para establecer su respectivo plan. Esto permitirá definir más
claramente la contribución del proceso al impacto en la gestión de la organización.
El plan de implementación es el conjunto de directrices que deben seguirse para llevar
a la práctica y diseminar adecuadamente la guía dentro de cada institución prestadora
de servicios de salud. Así mismo el plan de implementación debe identificar acciones
y responsables en cada etapa del proceso.

1.

Elementos sugeridos para la implementación:
Conformar un equipo responsable de impulsar la implementación compuesto por los
profesionales de dicha especialidad.

2.

Disponibilidad y acceso: Consiste en garantizar la disponibilidad y acceso de los protocolos en todo momento y todo lugar donde se haya definido que se van a utilizar,
como los consultorios.

3.

Sesiones formativas: Dirigida a crear espacios en que los usuarios de los protocolos
puedan revisar sus conocimientos y actitudes acerca del tema tratado en cada uno de
los protocolos, con respecto a los conocimientos y actitudes de sus colegas y el contenido de los mismos.

4.

Identifique las barreras y facilitadores de la implementación de las recomendaciones
seleccionadas
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5.

Auditoría y retroalimentación: Se basa en la verificación de resultados

6.

Recordatorios: Consiste en disponer diferentes actividades y medios que le recuerden
a los usuarios permanentemente que existe un proceso de protocolización institucional,
que se deben usar los protocolos y algunos contenidos de los protocolos.

7.

Incentivos: Consiste en realizar actividades que motiven la aceptación y práctica de
las acciones incluidas en los protocolos, disponiendo reconocimientos de diferente
clase para los usuarios en proporción directa a los protocolos.

8.

Realice un seguimiento a la adopción de las recomendaciones a través de los indicadores propuestos en el protocolo o pueden desarrollarse unos indicadores específicos.
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17.

ALGORITMO|
MANEJO DE GASTROQUISIS
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