
Gastrosquisis 
¿Qué es la gastrosquisis? 

La gastrosquisis es un defecto de nacimiento que se produce cuando existe un orificio o perforación en la 

pared abdominal. Por lo general, el orificio en el abdomen es pequeño y se sitúa a la derecha del 

ombligo (botón umbilical). El contenido abdominal (como los intestinos o estómago) se sobresale de la 

cavidad,  formando una hernia (ruptura) a través de la abertura en la pared abdominal, donde se 

encuentran expuestos en la parte exterior del cuerpo. Los contenidos abdominales que están expuestos 

fuera del cuerpo, pueden incluir sólo una pequeña parte de los intestinos, o también todos los intestinos y 

el estómago. 

 

La gastrosquisis es similar a otro defecto congénito llamado onfalocele. Los pacientes con onfalocele 

generalmente tienen un saco peritoneal (capa delgada de tejido) cubriendo los órganos expuestos. Los 

pacientes con gastrosquisis no tienen esta protección que cubre los órganos y por tanto, tienen un 

mayor riesgo de infección. 

 

Aproximadamente 1 de cada 5.000 bebés nacidos cada año tienen gastrosquisis. 

 

¿Qué causa la gastrosquisis? 

Actualmente, se desconoce la causa exacta de la gastrosquisis. Las madres más jóvenes (menores de 20 

años) tienen más probabilidades de tener un hijo con gastrosquisis. 

 

La gastrosquisis es generalmente un defecto congénito aislado, lo que significa que no acompaña otros 

defectos de nacimiento o anomalías. Sin embargo, algunos niños con gastrosquisis pueden tener defectos 

adicionales de nacimiento, incluyendo anomalías de los intestinos (como intestinos más cortos), retraso 

del crecimiento intrauterino (crecimiento lento antes de nacer), prematuridad o problemas cardíacos 

(del corazón). 

 

¿Cómo se trata la gastrosquisis? 

La gastrosquisis puede corregirse quirúrgicamente. El cirujano colocará los contenidos abdominales 

expuestos en el abdomen y cerrará la abertura de la pared abdominal. El médico de su hijo discutirá con 

usted sobre las opciones de tratamiento apropiadas para este caso. 

 

Para obtener más informaciones sobre este asunto, por favor entre en los siguientes portales 

especializados de  Internet 
 

Hospital de Niños de Boston - http://www.childrenshospital.org/az/Site944/mainpageS944P0.html 

Hospital Infantil de Philadelphia - http://www.chop.edu/consumer/jsp/division/generic.jsp?id=81166 

Cincinnati Children’s Hospital - http://www.cincinnatichildrens.org/health/info/abdomen/diagnose/gastroschisis.htm 

 

Source: Hospital de Niños de Cincinnati - Cincinnati Children’s Hospital 
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