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INTRODUCCIÓN 

 Espectro de malformaciones anatómicas 

estructurales de etiología diversa con severidad y 

pronostico variables. 

Neonatología Quirúrgica. M. Martínez Ferro, C. Cannizzaro, S. Rodriguez y C. Rabasa. Buenos Aires, 

2003. 



CLASIFICACIÓN  

 Onfalocele 

 

 Gastrosquisis 

 

 OTROS:   

 Banda amnioticas , síndrome miembro pared(body 

stalk syndrome, o limb body wall complex con100% 

mortalidad) 



 



ONFALOCELE : Definición 

NAZER H, Julio; CIFUENTES O, Lucía; AGUILA R, Alfredo. Defectos de la pared abdominal: Estudio comparativo entre 

onfalocele y gastrosquisis. Rev. chil. pediatr.,  Santiago ,  v. 84, n. 4, jul.  2013  

 Defecto de la pared abdominal 

 Tamaño variable 

 Directa  relación con el cordón 
umbilical. 

 Herniacion de visceras 

 Recubiertos por: 

 Amnios en la superficie externa 

 Peritoneo en la superficie interna 

 entre ambos gelatina de 
Wharton. 



ONFALOCELE : epidemiologia 

 30% de los neonatos afectados  presenta  un  cariotipo  alterado 
(trisomias 13  y  18,  siendo  menos  frecuente  la  21).  

 Los defectos pequeños que no incluyen el hígado, tienen mayor 
probabilidad de asociarse a defectos cromosómicos.  

 Más de la mitad de estos niños presentan malformaciones asociadas. 

NAZER H, Julio; CIFUENTES O, Lucía; AGUILA R, Alfredo. Defectos de la pared abdominal: Estudio comparativo entre 

onfalocele y gastrosquisis. Rev. chil. pediatr.,  Santiago ,  v. 84, n. 4, jul.  2013  

 General: 1/3000 – 1/5000 

 Chile: 3.8 / 10.000 RN 

ECLAMC (Estudio Colaborativo Latinoamericano de malformaciones Congénitas) 



ONFALOCELE : Etiologia 

  Falla en el cierre de los pliegues cefálico, medio y 
caudal del embrión humano.  

 

 Una anomalía en cada uno de estos pliegues 
explicaría la ubicación superior, media o inferior del 
defecto en distintos pacientes. 

 

 Retardo en el reingreso del intestino medio 
(defectos pequeños y centrales) 

 



ONFALOCELE : MF asociadas 
 Lo diferencia de la gastrosquisis 

 Pronóstico depende de las MF asociadas mas que del onfalocele 
mismo. 

 



ONFALOCELE : Diagnóstico 

 Diagnóstico Prenatal 

 Ecotomografia posterior a 12 sem  

 AFP ( elevada) 

 Buscar MF asociadas 

 Estudio genético 

 Momento del parto 

 Cesárea o parto normal? 

 Informar a equipo multidisciplinario  

 

 Diagnóstico Postnatal  

 

 



ONFALOCELE : Diagnóstico 
 Diagnóstico Postnatal  

 

 Confirmar la presencia del defecto y sus 
características 

 

 Confirmar que la membrana se encuentre intacta 
en toda su superficie y evaluar la presencia o no de 
hígado dentro del defecto 

 

 Descartar anomalías asociadas visibles 

 

 Descartar  malformaciones  no  visibles  

 



ONFALOCELE : Manejo Inicial 

 Reanimacion y Estabilizar RN 

 Idealmente cirujano presente en atencion inmediata 

 Evitar perdidas (cobertura de defecto, acceso venoso) 

 Descompresión intestinal  

 SNG O SOG 

 Enemas 

 Antibióticos  



Tratamiento quirúrgico  

 Depende de: 

 

 Contenido herniado 

 Tamaño del defecto 

 Indemnidad del Saco 

 Peso y Prematurez 

 



ONFALOCELE : TRATAMIENTO 

QUIRURGICO 

 CIERRE PRIMARIO 

 CIERRE DIFERIDO  

CUTANEO 

 SILO  

 SHUSTER 

ABELLO 

 

 



ONFALOCELE : Manejo Quirúrgico   

Cierre Primario   



Instalación del SILO SHUSTER 

 La base del silo debe ser amplia para facilitar la reintroducción de las vísceras al abdomen. 

 Se recomienda el uso de una membrana de siliconas  de  20x20  cm o polipropileno 

 De  no  contar  con  este  material,  una  bolsa  de sangre o plaquetas puede suplirla 

  En base puntos en ‘U’ utilizando sutura no reabsorbible monofilamento como el Prolene ®  2/0 
ó 3/0. 

 Nuestro equipo utiliza malla de prolene por su durabilidad y maleabilidad  



SILO DE ABELLO 

EVOLUCION SILO FASES DEL SILO ABELLO 

 1ª FASE: confección silo, reducción 

diaria de contenido ,observar 

tolerancia  

 

 2ª FASE: aproximación 

amniocutanea , simulación de cierre 

 

 3ª FASE:  cierre definitivo en pabellón  



SILO DE ABELLO 

 



SILO DE ABELLO 



 Cierre definitivo  

 

SILO DE ABELLO 



ONFALOCELE : Complicaciones 

 Tres factores influyen: 

 Tamaño del defecto 

 Condición de derivación 

 Prematurez 

 La complicación mas frecuente : infección de la herida quirúrgica y eventración . 



ONFALOCELE : Sobrevida y 

pronóstico 

 Década de los 60 : 50 % mortalidad 

 

 Actualmente menos del 10% 

 

 Mortalidad dada por malformaciones asociadas, 

prematurez extrema y tamaño del defecto. 



GASTROSQUISIS 
 Defecto de la PA paraumbilical en el cual se produce evisceración del 

contenido abdominal hacia la cavidad amniótica. 

 

 A diferencia del onfalocele no esta cubierta de peritoneo 

 

 Defecto paraumbilical derecho de 2 a 4 cm. 

 

 Sin amplio espectro malformativo 

 

 Incidencia en aumento sin una justificación clara 

  



GASTROSQUISIS 

 



GASTROSQUISIS: Incidencia 
 En aumento ( consumo de drogas, uso 

medicamentos vasoconstrictores, aumento del 
tabaquismo??) 

 Mayor frecuencia en primíparas y madres jóvenes 
(menores de 20 años) 

 Relación inversa entre paridad y riesgo de 
gastrosquisis. 

 







Aumento del riesgo de Gastrosquisis 

 Tabaco mas de una cajetilla :                   26 

 Fenilpropalamina:                                        10 

 Cambio frecuente de pareja:                    10 

 Edad Materna menor de 19 a:                    7 

 Aspirina:                                                          4.7 

 Etnica(caucasicos e hispanas)                   2.5/1.5 

 OH                                                                   2,4 

 Cocaina                                                         2.2 

 López J, Castro D, Venegas C. Nuevas hipótesis embriológicas, genética y epidemiología de la Gastrosquisis. Bol Med Hosp Infant 

Mex 2011; 68(3): 245–252 



GASTROSQUISIS: Etiología  

 Incierta 

 Teorias: 

 Hoyme 1983: isquemia de la pared secundaria  a  un  accidente  
vascular  por  involución de  la  arteria  vitelina  o  la  vena  
umbilical  derecha.  

 Interrupción  de la  migración  somática  del  mesénquima  
durante  el desarrollo de la pared abdominal, o la ruptura muy 
precoz de un onfalocele. 

 

 Agentes teratológicos ( drogas, farmacos y tabaquismo) 



GASTROSQUISIS:   

 Atresia intestinal presente en un 10%  

 Secundaria a injuria vascular o estrangulación por el anillo ? 

 

 Distinto grado de compromiso de la pared intestinal 
permanece sin explicación (tiempo de exposición al 
liquido amniótico) 

 Presencia de cascara o peel (deposito de colágeno,  fibrina 
y/o calcio) 

 

 Longitud intestinal menor a media (secundaria a edema e 
inflamación, es reversible) 



GASTROSQUISIS: Diagnóstico  

 Diagnóstico prenatal 

 AFP en segundo trimestre 

 Ecotomografia ( detección y confirmación) 

 Hernia fisiológica primeras 12 sem de gestación, sin 

embargo al detectar intestinos flotando en el 

liquido amniótico se hace patológico. 

 



Momento del parto y vía  

 Momento sigue siendo controversial  

 Ideal entre 37-38 sem (prematurez morbilidad adicional) 

 Excepciones :  

 urgente : riesgo materno o fetal  

 Programada: distres fetal o Gastrosquisis en via de cierre. 

 Vía : controversial sin estudios que avalen uno u otra via 

(cesárea vs parto vaginal )  

 Cesárea evitaría daño visceral e infección por canal del parto  



GASTROSQUISIS: Diagnóstico Postnatal  

 Confirmar la presencia del defecto y sus características (diferenciarla de un 

onfalocele roto o un defecto no clasificado)  

 Confirmar la ausencia o presencia de atresias, perforaciones o estenosis 

intestinales. 

 Estimar  el  grado  de  compromiso  de  la  pared intestinal (color, peel, zonas 

de necrosis, etc.) 

 Descartar anomalías asociadas visibles. 

 Descartar  malformaciones  no  visibles  (Ecocardiograma, Ecografía 

abdominal, Rx del sistema esquelético). 



GASTROSQUISIS: manejo 

preoperatorio 

  Estabilizar RN 

(=onfalocele) 

Protección del 

intestino eviscerado  

 



Tratamiento quirúrgico  

 Depende de: 

 

 Contenido herniado 

 Tamaño del defecto 

 Caracteristica del peel  

 Peso y Prematurez 

 



GASTROSQUISIS: Tratamiento 

Quirúrgico 

 Cierre primario: 

 De elección  

 Lo mas precoz posible ( paciente estable) 

 Con preservación del ombligo. 

 Medición de presión intraabdominal.(clinica) 

 Si no es posible reducción de intestino: 

 SILO y Cierre Diferido 



Cierre primario 



Cierre diferido SILO 

 Las mismas recomendaciones para el onfalocele. 



Casos especiales : Pacientes complicados 
 Atresia  

 Anastomosis si no hay peel 

 Ostomia  

 Incubación intestinal (3 a 4 sem) 

 Estenosis 

 Expectante  

 Revisión a las 3 o 4 semanas post cierre. 

 Perforación 

 Calidad buena del intestino resección y anasotomosis 

 Peel: ostomia funcionalizante temporal 

 Vólvulo 

 Depende de la vitalidad 



• Estudio comparativo retrospectivo 2000-2014 

• 171 gastrosquisis 

• 40,6% con prolapso de un órgano diferente al intestino. 

• Estomago 26.3% , Órganos reproductivos 19.9% Vejiga 8.8% 

•  Estos pacientes presentaban significativamente menos gastrosquisis complicadas como atresias 

necrosis o perforación . 

• Alimentación enteral mas temprana , retiro mas precoz de NP 

• Menor complicaciones como sepsis infeccion de cvc 

• Menos días de hospitalización 

 



Nuestro Objetivos  

 Conocer nuestra realidad local  

 Realizar un estudio retrospectivo con pacientes con defecto 

pared abdominal  

 Nuestra experiencia con el manejo quirúrgico tanto cierre 

primario como diferido (silo shuster vs de abello para 

onfaloceles) 

 Optimizar Coordinación multidisciplinaria para el manejo 

prenatal y post natal de estos pacientes . 

 

 



 Gracias …. 


