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I.   Defectos de pared abdominal. 
 

 Diagnóstico                Edad operatoria (Op)           Observaciones 
   
  A.  Hernia inguinal Cuando se diagnostica        En RN prematuro, esperar  
                                                                                       2Kg,  operar  previo al alta de  
                                                                                       Neonatología.  Anestesia            
                                                                caudal más sedación. 
 
    B.  Hernia umbilical     Si persiste sobre los     Estrangulación muy rara 
                               4 años 
 
    C.  Hernia del cordón   En RN                               Vísceras abdominales 
         umbilical                                                     invaden cordón en defecto 
                                                                          umbilical pequeño 
 
    D.  Onfalocele En RN                               No importa tamaño del 
                                                                          defecto. Respirador disponible 
 
    E.  Gastrosquisis         En RN                               Envolver vísceras en plástico 
                                                                          estéril al nacer. NO       
                                                                                       compresas   húmedas.    

         Respirador disponible 
 
 

      
     F.  Extrofia vesical           En RN,                            Op precoz, antes de 24 hrs, 
                                                                                       previene daño de mucosa  
                                                                                       vesical y puede evitar 
     osteotomía pélvica.                                                               
                                                   

                 II.  Defectos  región genital. 
 
     Diagnóstico                Edad operatoria                 Observaciones 
 
     A.  Hidrocele RN         Mejora sólo. Operar  Adelantar Op si es muy tenso, 
                                          si persiste sobre  el             sobretodo si ocupa canal 
                                          año de edad.                    inguinal 
 
     B.  Hidrocele               Operar si persiste                 Adelantar Op si es muy tenso. 
          comunicante          sobre el año de edad          Puede derivar a hernia  
                                                                                        inguinal                                
           
 
                                                                  



     Diagnóstico                Edad operatoria                 Observaciones 
 
    C.  Hidrocele o             Op. si persiste sobre           Adelantar Op si es muy tenso. 
         quiste del cordón.   el año de edad.                   Puede derivar a hernia  
         Quiste de Nück                                                   inguinal.                                                        
 
    D.  Fimosis Op si persiste sobre           Adelantar Op si es muy  
                                           los 3 años sin tendencia     estrecho  y prepucio se  
                                           a mejorar.                           balona al orinar  o                                      
                                                                                   infecciones 
                                                
     E.  Parafimosis          Reducir o incisión dorsal      Circuncisión posterior 
 
     F.  Vejiga prepucial   Op en primer mes de vida    Hay un reservorio de orina en  
                                                                                       el  prepucio con fimosis                 
                                                                                       severa y  escasa piel.  
                                                                                       Profilaxis antibiótica  
                                                                                       mientras se opera. 
 
     G.  Adherencias       Suelen mejorar solas.         Se puede hacer con  
           balano                    Liberar si hay                       anestesia  local 
           prepuciales           balanopostitis o mucho        o regional en Consulta. 
                                       esmegma retenido.  
 
     H.  Hipospadias       Op antes del año         Op  precoz no deja 
                                                                                    secuela psicológica. 
 

     I.   Epispadias       Op alrededor de 2 años      Suele tener incontinencia 
  asociada. 
 
     J.  Sinequia de Cuando se diagnostica.       Con anestesia local en la 
          labios  menores                                consulta.  Es causa de ITU 
                                                                          y vulvitis. 
 
     K.  Hipertrofia de         Escolar cuando causa        Puede ser muy molesta 
           labios  menores    vulvitis (hongos) o dolor      en pubertad. 
                                           por fricción. 
 
     L.  Hiperplasia             En RN, sí es muy                 La adherencia al                          
          suprarrenal             virilizada, alrededor             tratamiento es mejor 
          virilizante                de los 6 meses  en              con la genitoplastía hecha                                             
          femenina                 los menores                                                                              
                    

                     LL. Himen                     Cuando se diagnostica   Es causa de hidrocolpos 
           imperforado                                                       en RN 
 
    M.  Seno  urogenital     Descenso de vagina            Edad Op  según  
          persistente        después de los 2 años         experiencia cirujano 
 
 



 
III. Defectos de región anal. 
 
     Diagnóstico                 Edad operatoria                  Observaciones 
 
     A.  Malformación         Colostomía  en RN  Puede adelantarse Op                
           anorrectal  alta       Op correctora (Peña)            si hay residuo de orina                              
           e intermedia con    3-6 meses. Ampliación de    en colon por paso a    
           o sin fístula             fístula en RN excepcional.    través de fístula. 
    
     B.  Malformación         Op por periné en RN.  Puede usarse                              
           anorrectal                                                             anestesia local 
           baja con o sin                                                      en algunos casos. 
           fístula anocutánea  
 
    C.  Malformación           Colostomía en RN            Frecuentemente es 
       cloacal                    Op correctora 3-6 meses.   necesario adelantar Op 
                                                          por  ITU persistente, por             
                                                                                          residuo de orina en                
                                                                                          vagina o colon. 
     
     D.  Fisura anal             Cuando no cura con      Baños tibios de asiento 
                   Tratamiento médico.               con ácido Bórico. 
 
     E.  Fístula perianal      Cuando es recidivante.   Algunas curan con 
                                                                     tratamiento Médico. 
 
IV.  Defectos del tubo digestivo. 

 

       Diagnóstico                 Edad operatoria               Observaciones 
 

      A.  Atresia esofágica    Op correctora                     Derivar en primeras 24 hrs                        

            con fístula               inmediata.                       a centro especializado. 
           traqueoesofágica                                         Gastrostomia y aspiración               
                                                                                  continua esofágica   
                                                                                  proximal si derivación 
                  se atrasa.   
                                                                                                         
     B.  Atresia esofágica Gastrostomía inmediata.     Op  correctora en RN ó  
           sin fístula traqueo-   Aspiración continua            esofagostomía cervical 
           esofágica                  esófago proximal con         según evaluación de  
                                             sonda doble lumen.            esófago. 
 
     C.  Fístula traqueo-     Op correctora                      Habitualmente por vía 
           esofágica                 inmediata                             cervical derecha 
           sin atresia                                
 
 
 



       Diagnóstico                 Edad operatoria               Observaciones 
 

     D.  Atresia intestinal.     Op correctora en              Vomito bilioso es obstrucción 
                                             primeras 48 hrs.                intestinal en el RN  
                                                                                       mientras RX simple no   
                 demuestre lo contrario. 
 
    E.  Malrrotación               Op de Ladd inmediata      Riesgo de necrosis intestinal 
         intestinal y                   al Dg.                               total si se espera. Mantener     
         Vólvulo neonatal                                                  Reg. O al Dg. 
                          
                                                    
                                                                                         .  
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