
 
 
Defectos de la Pared Abdominal 
 
La gastrosquisis es un defecto de la pared abdominal localizado a un lado del cordón 
umbilical. Cuando este defecto existe, los intestinos se salen del abdomen, antes de que el 
bebé nazca. Ocurre en aproximadamente 1 de cada 1,000 nacimientos. Es más común en 
bebes de madres jóvenes, menores de 20 años. 
 
El onfalocele es un defecto de la pared abdominal en donde el propio ombligo no se 
cierra y permite que los intestinos y otros órganos se salgan del abdomen, antes del 
nacimiento. Generalmente los intestinos se salen y se quedan en un saco o membrana 
transparente. El onfalocele ocurre en 1 de cada 3,000 a 10,000 nacimientos. Casi el 30-
50% de estos bebes tienen otros problemas, como problemas genéticos o problemas del 
corazón. 
 
¿Cómo se diagnostican estos defectos de la pared abdominal? 
Generalmente se diagnostican durante los ultrasonidos prenatales. Existen exámenes de 
sangre, como la alfa-fetoproteina,  que si están anormales hacen sospechar que existe un 
defecto de la pared abdominal. Se recomienda entonces que, si existe la sospecha, se 
hagan estudios genéticos y estudios del corazón del bebé. A veces, cuando las madres no 
tienen control prenatal, los bebés pueden nacer con estos defectos sin que nadie sepa por 
adelantado. 
 
¿Cómo se toma la decisión de operar? 
Todos los bebes con un defecto de la pared abdominal tienen que operarse para poner los 
intestinos de regreso en su lugar y cerrar los músculos y la piel de la pared. En ocasiones 
los intestinos no caben dentro del abdomen y es necesario colocarlos en una bolsa de 
plástico (silo).  Esto es una solución temporal, y cada día , a medida que el bebé crece, se 
van metiendo un poco más de los intestinos, hasta que queda todo adentro. Luego se 
cierra la pared con puntos. 
 
¿Cuándo podrá irse el niño a casa ? 
Estos bebes tienen que estar en Cuidados Intensivos por mucho tiempo. Ud. puede y debe 
visitarlo todos los dias. Una vez que el intestino del bebé empiece a funcionar, entonces 
le darán de comer. Una vez  que el bebé esté comiendo lo suficiente, lo darán de alta. 
Es muy probable que durante ese tiempo el bebé necesite una o varias operaciones más. 
Si Ud. quiere darle pecho al niño, saquése la leche con una bomba y guárdela. Pregúntele 
a las enfermeras cómo. Una vez que el niño esté listo para comer por boca, se le puede 
dar la leche que Ud. guardó. Mientras eso sucede, el niño estará recibiendo alimentación 
por la vena.  Una vez que el niño empiece a comer, es posible que le den la leche a través 



de un tubo que va de la boca al estómago. Esto es mientras el niño aprende a tomar leche 
en la mamila o biberón. 
 
¿Qué cuidados se necesitan en casa? 
A veces los bebés se van a la casa recibiendo sus alimentos a través de un tubo o a través 
de la vena. Si ese es el caso de su bebé, le enseñarán como alimentarlo en casa. Algunos 
bebes necesitan cuidados especiales de la herida. Si la herida está abierta, no debe 
sumergirla bajo el agua, en una tina por ejemplo. Debe comprar una silla especial para 
montarlo al carro. Es importante que aprenda primeros auxilios y que tome un curso de 
resuscitación (CPR) antes de llevarse al bebé a casa. Le darán citas de seguimiento con el 
pediatra y el cirujano. 
 
¿Cuándo debo llamar al equipo de cirugía? 
Si su bebé está vomitando amarillo o verdoso (bilis), o si el abdomen se le hincha o se le 
pone duro, llame al cirujano. Si no quiere comer o si deja de hacer del baño, llame. Estos 
pueden ser síntomas de un bloqueo del intestino. Es importante que se comunique con el 
cirujano inmediatamente. 
 
¿Existen consecuencias a largo plazo con estos problemas? 
La mayoría de estos bebés crecen y se desarrollan normalmente. Si el niño tiene además 
otros problemas, puede ser que estos afecten su desarrollo. Es importante consultar con 
un fisioterapeuta y una nutricionista para que el niño gane peso adecuadamente y 
desarrolle fuerza en los músculos de la pared abdominal. 
 
Por favor, copien y distribuyan esta información a las familias interesadas. Estas páginas 
también están disponibles en la página web de la Sociedad Americana de Enfermeras de Cirugía 
Pediátrica, www.apsna.org. 
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