
Atresia Intestinal 

 
¿Qué es la atresia intestinal? 

La atresia intestinal es una malformación congénita de nacimiento (presente al nacer)  que se desarrolla cuando faltan o 

están bloqueadas partes de los intestinos. La atresia (obstrucción) ocurre con más frecuencia a lo largo del intestino 

delgado (dividido en duodeno, yeyuno e íleon); Sin embargo, algunos bebés tienen atresia del intestino grueso (también 

llamado colon). Dependiendo del lugar donde se produce la obstrucción, la atresia intestinal puede recibir una 

denominación más específica (por ejemplo, una obstrucción en el duodeno se llamaría "atresia duodenal"). 

 

 
Los bebés con atresia en cualquier parte a lo largo de los intestinos, a menudo desarrollan un abdomen ampliado y 

grande, tienen constipación (no pueden pasar las heces) y pueden vomitar después de la ingestión de alimentos. Algunos 

bebés con atresia intestinal son prematuros (nacen antes del plazo normal). Aproximadamente el 50 por ciento de los 

bebés con atresia duodenal, tienen defectos de nacimiento adicionales, incluyendo malformación cardiaca (corazón) o 

anomalías del sistema genitourinario (que incluyen los genitales, vejiga y los riñones). Aproximadamente un 30-40 por 

ciento de los bebés con atresia duodenal, tienen síndrome de Down (también llamado trisomía 21). Si su bebé tiene atresia 

duodenal, su médico realizará un examen exhaustivo, con el fin de identificar cualquier otro defecto de nacimiento que 

pueda estar presente. 

 

¿Qué causa la atresia intestinal? 

La atresia intestinal puede producirse por varias razones, incluyendo la rotación (giro) de los intestinos durante el 

desarrollo, o una malformación de la pared abdominal (abertura en el abdomen que provoca exposición de los 

intestinos hacia afuera del cuerpo). Estas anomalías conducen a un suministro de sangre disminuido a los intestinos, 

que, por su vez, produce la atresia o estenosis (estrechamiento). Aproximadamente uno de cada 1.500 bebés, nace con 

atresia o estenosis intestinal. 

 

¿Cómo se trata la atresia intestinal? 

La atresia intestinal puede corregirse quirúrgicamente. El cirujano eliminará  la parte afectada del intestino, y conectará  

los extremos del mismo. El médico de su hijo hablará con usted, sobre las opciones de tratamiento apropiadas para el 

caso. 
 

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

 

 

Hospital Infantil de Boston - http://www.childrenshospital.org/az/Site1180/mainpageS1180P0.html 

Hospital Infantil de Cincinnati - http://www.cincinnatichildrens.org/health/info/abdomen/diagnose/obstructions.htm 

 

Referencia:  Emedicine.com - http://www.emedicine.com/ped/topic3043.htm 
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