
RESUMEN

Introducción. En la gastrosquisis, la exposición continuada al líqui-
do amniótico provoca edema e inflamación de las asas intestinales, difi-
cultando su reintroducción en el abdomen y haciendo necesario en
muchas ocasiones un cierre diferido. Por otra parte, las asas inflamadas
son hipoperistálticas, lo que conlleva dificultad para la tolerancia oral,
largos periodos de nutrición parenteral y aumento de la estancia hospi-
talaria. El objetivo del trabajo es evaluar los resultados en nuestro medio
de un nuevo protocolo de manejo multidisciplinar en pacientes con diag-
nóstico prenatal de gastrosquisis. 

Pacientes y método. Entre enero 2003 y mayo 2006, seis casos con
diagnóstico prenatal de gastrosquisis fueron incluidos en el protocolo.
Éste consistió en la monitorización ecográfica semanal de las gestantes
con diagnóstico prenatal de gastrosquisis, e indicación del parto median-
te cesárea electiva a las 39 semanas o ante la aparición de signos pre-
coces de sufrimiento intestinal (diámetro asa > 17 mm o engrosamien-
to parietal > 3 mm), con el fin de prevenir la lesión de las asas y sus
consecuencias neonatales. Tras el nacimiento se llevó a cabo el cierre
primario del defecto en quirófano y bajo anestesia general. La edad ges-
tacional al nacimiento, estado de las asas, anomalías asociadas, necesi-
dad de nutrición parenteral (NP), incidencia de sepsis y obstrucción
intestinal en el postoperatorio, y estancia hospitalaria se analizan en un
estudio descriptivo prospectivo. 

Resultados. La edad gestacional media al nacimiento fue de 36,3
semanas (rango 35-38). En todos los casos, excepto uno, las asas pre-
sentaron un aspecto casi normal, sin signos evidentes de inflamación cró-
nica. Como anomalías asociadas encontramos dos casos de testes intraab-
dominales y uno de estenosis hipertrófica de píloro. No se evidenció atre-
sia intestinal en ninguno de los casos. El tiempo medio de NP fue de
28 días. Dos pacientes desarrollaron sepsis que se resolvió favorable-
mente con tratamiento antibiótico sistémico. Ningún paciente presentó
obstrucción intestinal en el postoperatorio inmediato y tardío. El tiem-
po medio de estancia hospitalaria fueron 38,83 días, con una media de
estancia en la unidad de cuidados intensivos neonatales de 4 días.

Conclusiones. La monitorización ecográfica semanal a las gestan-
tes con diagnóstico prenatal de gastrosquisis permite la detección de
signos que indican el inicio de sufrimiento intestinal antes de que se
produzcan lesiones inflamatorias crónicas de las asas intestinales her-
niadas. La aplicación de este protocolo de manejo prenatal de la gas-
trosquisis permite continuar la gestación sin necesidad de adelantar el

nacimiento en la mayoría de los casos, minimizando las consecuencias
derivadas de la prematuridad.
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IMPACT IN OUR ENVIRONMENT OF A GASTROSCHISIS THERAPEUTIC

MANAGEMENT PROTOCOL

ABSTRACT

Introduction. Continuous exposure to amniotic in fetus with gas-
troschisis, leads to inflammation and edema of intestinal loops, hinde-
ring intestinal return to abdomen and making staged repair necessary
in many cases. Furthermore, intestinal loops are hipoperistaltic, which
leads to oral toleration difficulties, large periods of parenteral nutrition
and an increase of hospital stay. The objective of this study is to eva-
luate the results in our environment, of a new multidisciplinary mana-
gement protocol in patients with a prenatal diagnosis of gastroschisis.

Patients and methods. Between January 2003 and May 2006,
six cases of prenatal diagnosis of gastroschisis were included in the pro-
tocol. This consisted in a weekly ultrasound monitorization of the ges-
tants which showed prenatal diagnosis of gastroschisis and elective deli-
very by caesarean section on the 39th week and if early signs of intes-
tinal suffering appear (bowel diameter > 17 mm or wall thickening >
3 mm), in order to prevent harm to intestinal loops and its consequen-
ces in the neonatal period. After birth, bowel reduction through the defect
was performed under general anaesthesia in the operating room. Ges-
tational age at delivery, bowel appearance, associated anomalies, inci-
dence of sepsis and intestinal obstruction in the postoperative period,
PN and hospital stay are analyzed in a prospective descriptive study.

Results. Mean gestational age at delivery was 36,3 weeks (range
35-38). In all the cases, except one, bowel loops presented a nearly nor-
mal appearance, without signs of chronic inflammation. As associated
anomalies we found two cases of intraabdominal testis and one of hyper-
trophic pyloric stenosis. No evidence of intestinal atresia in any case.
Mean time of PN was 28 days. Two patients developed sepsis with good
outcome with intravenous antibiotics treatment. No cases of intestinal
obstruction in the immediate or late postoperative period were obser-
ved. Mean time of hospital stay was 38,8 days, with mean stay in neo-
natal care unit of 4 days.

Conclusions. Weekly ultrasound monitorization assessment in cases
of prenatally-diagnosed gastroschisis allows early detection of bowel
suffering signs, before chronic inflammatory damage of the herniated
intestinal loops. The application of this prenatal gastroschisis manage-
ment protocol permits normal gestation without having to anticipate deli-
very in practically all cases, minimizing consequences of prematurity. 
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INTRODUCCIÓN

En la gastrosquisis, la exposición continuada al líquido
amniótico provoca edema e inflamación de las asas intestina-
les(1), dificultando su reintroducción en el abdomen y hacien-
do necesario en muchas ocasiones un cierre diferido. 

Por otra parte, las asas inflamadas son hipoperistálticas,
lo que conlleva dificultad para la tolerancia oral, largos perio-
dos de nutrición parenteral y aumento de la estancia hospita-
laria(2).

Numerosos estudios han demostrado que mediante eco-
grafía es posible detectar los signos iniciales de sufrimiento
de las asas intestinales herniadas(3).

El objetivo del trabajo es evaluar los resultados en nues-
tro medio de un nuevo protocolo de manejo multidisciplinar
(incluyendo obstetras, neonatólogos y cirujanos pediátricos)
en pacientes con diagnóstico prenatal de gastrosquisis.

PACIENTES Y MÉTODO

En el periodo comprendido entre enero 2003 y mayo 2006,
seis casos con diagnóstico prenatal de gastrosquisis fueron
incluidos en una nueva estrategia para el manejo terapéuti-
co de esta patología.

Una vez detectada prenatalmente la malformación, las
pacientes entraron en el nuevo protocolo que consistió en la
monitorización ecográfica semanal de estas gestantes con el
objeto de detectar precozmente la aparición de signos de sufri-
miento intestinal, considerando como tal la dilatación de asas
y/o el engrosamiento parietal de las mismas. 

En base a la literatura(3) y a nuestra propia experiencia,
consideramos signos indirectos de sufrimiento intestinal un
diámetro asa > 17 mm y/o un engrosamiento parietal > 3 mm.
La detección de estos signos de sufrimiento intestinal duran-
te la monitorización ecográfica de las gestantes indicó la rea-
lización de una cesárea electiva en todos los casos, dentro de
las 24 horas siguientes.

Con objeto de minimizar la inflamación intestinal y evi-
tar infecciones, inmediatamente después del nacimiento y
siempre en medio estéril, se procedió al aislamiento de las

asas en una bolsa de ostomía estéril, manteniendo las asas en
medio húmedo y caliente durante las 24-48 horas siguien-
tes.

Trascurrido este tiempo, se realizó la revisión quirúrgica
de las asas, siempre en quirófano y bajo anestesia general.
Previamente a la introducción de las mismas, realizamos una
suave expresión retrógrada y anterógrada del contenido intes-
tinal de las asas exteriorizadas. 

La relajación profunda del paciente bajo anestesia gene-
ral permite la dilatación de las paredes abdominales, lo que
se realiza con un separador tipo Faraveuf, a través del mismo
orificio paraumbilical. Esta maniobra aumenta el volumen de
la cavidad abdominal y facilita considerablemente la reintro-
ducción ordenada de las asas exteriorizadas. El acto quirúr-
gico termina con el cierre circular del defecto umbilical res-
petando el cordón umbilical.

Una vez revisado el paquete intestinal para descartar atre-
sias asociadas, se procedió a la reintroducción cuidadosa y
ordenada de las asas a través del orificio, y cierre del mismo
de forma circular, preservando el cordón umbilical.

La alimentación enteral se introdujo entre los 5 y 7 días
tras la intervención en todos los casos, y fue inicialmente
trófica, con aportes crecientes en función de la tolerancia
oral.

Se analizan la edad gestacional al nacimiento, estado de
las asas, anomalías asociadas, necesidad de nutrición paren-
teral (NP), incidencia de sepsis y obstrucción intestinal en
el postoperatorio, y estancia hospitalaria en un estudio des-
criptivo prospectivo. 

RESULTADOS

La edad gestacional media al nacimiento fue de 36,33
semanas (rango: 35-38). En todos los casos se realizó cesá-
rea electiva en el momento en que se apreciaron los signos de
sufrimiento intestinal antes mencionados (Tabla I).

Tras el nacimiento, las asas intestinales presentaron un
aspecto inflamatorio crónico o peel, en solo un caso. En el
resto de los pacientes, el intestino exteriorizado presentó un
aspecto discretamente inflamado o normal.

Tabla I

Caso EG Peso Peel Cirugía Anomalías NPT Sepsis Estancia

1 36 sem. 2.100 g No CP No 21 No 34 días
2 36 sem. 2.350 g No CP EHP 45 Sí 52 días
3 38 sem. 2.700 g No CP No 14 No 17 días
4 36 sem. 2.370 g Sí Silo/CP TIA 54 Sí 74 días
5 35 sem. 1.950 g No CP No 15 No 35 días
6 37 sem. 2.670 g No CP TIA 19 No 21 días

EG: edad gestacional; NPT: nutrición parenteral; CP: cierre primario; TIA: teste intrabdominal; EHP: estenosis hipertrófica de píloro
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En cinco casos se realizó el cierre primario en las pri-
meras 24 horas tras el nacimiento. En el único caso que pre-
sentó peel tras el nacimiento (Fig. 1), se mantuvieron las asas
exteriorizadas aisladas en medio caliente y húmedo durante
48 horas, tras las cuales se apreció una evidente mejoría de la
inflamación intestinal, siendo posible realizar el cierre prima-
rio del defecto, cuyo resultado estético se muestra en la Figu-
ra 2.

Como anomalías asociadas encontramos dos casos de tes-
tes extraabdominales, que se redujeron a través del defecto,
llevándose a cabo el descenso por vía laparoscópica a los 18
meses de vida sin complicaciones (Fig. 3).

En otro paciente que continuaba con dificultad para la
tolerancia oral tres semanas tras la cirugía, se realizó un trán-
sito intestinal superior ante la sospecha de obstrucción intes-
tinal, diagnosticándose una estenosis pilórica. Ningún caso
presentó atresia intestinal asociada. 

El tiempo medio de nutrición parenteral fue de 28 días
(rango: 14-54 días). Tres pacientes desarrollaron sepsis que
se resolvió favorablemente con tratamiento antibiótico sisté-

mico. Ningún paciente presentó obstrucción intestinal en el
postoperatorio.

La estancia media en la unidad de cuidados intensivos neo-
natales fue de 4 días (rango: 2-6 días), siendo la estancia media
hospitalaria de 38,33 días (rango: 21-74 días), coincidiendo
las estancias más prolongadas con aquellos pacientes que desa-
rrollaron sepsis en su evolución (Tabla I). Estos resultados con-
trastan con nuestros resultados previos que muestran una estan-
cia media hospitalaria muy superior (68,4 días), así como estan-
cia media en la UCI neonatal también más alta (8 días) y un
tiempo medio de alimentación parenteral mucho más elevado
(42 días) al que se ha obtenido en este estudio.

DISCUSIÓN

La supervivencia de los pacientes con gastrosquisis (GQ)
está en torno al 90%(4), con una mortalidad global < 8% debi-
da fundamentalmente a sepsis(5).

Se distingue entre gastrosquisis simple y complicada en
función de la presencia de atresia intestinal asociada, esteno-
sis, perforación, necrosis o vólvulo; con diferencias en cuan-
to a mortalidad, estancia hospitalaria y coste sanitario. La
mayoría de casos corresponden a gastrosquisis simple, con
una incidencia aproximada de 10,9% de gastrosquisis com-
plicada(6).

El principal problema de estos pacientes es la morbilidad
derivada de la inflamación y engrosamiento de las asas intes-
tinales debido al efecto irritante del líquido amniótico duran-
te la vida intrauterina(7). Numerosos estudios experimenta-
les en distintos modelos animales han contribuido a aclarar
la fisiopatología de la enfermedad.

Figura 1. Gastrosquisis con peel (inflamación y edema de asas).

Figura 3. Asas intestinales herniadas, sin peel. Obsérvese el teste extra-
abdominal.

Figura 2. Resultado estético tras el cierre primario.
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Se ha demostrado que en la gastrosquisis se produce un
proceso inflamatorio subcrónico, con infiltración de la pared
intestinal por células inflamatorias (fundamentalmente, macró-
fagos) y liberación de citoquinas (IL-6 e IL-8), que apare-
cen elevadas en el líquido amniótico (LA), junto con otros
mediadores de la inflamación (ferritina, neopterina y cal-
protectina)(8). 

Asimismo, se han detectado niveles altos de proteínas(8,9)

y aminoácidos en LA de fetos con GQ, lo que sugiere malab-
sorción o pérdida de aminoácidos desde el feto a la cavidad
amniótica(10), debido al proceso inflamatorio.

Otras sustancias que también se encuentran elevadas en
LA son las metaloproteinasas (MMP3 y MMP8), siendo sus
niveles aún más altos en aquellos fetos que cursaron con hipo-
peristalsis prolongada(11); o la B-endorfina, hormona fetal pro-
bablemente liberada ante el estrés o por dolor debido al daño
intestinal(12). Todos estos mediadores se han propuesto como
marcadores pronósticos de la función intestinal neonatal.

Como consecuencia del proceso inflamatorio o peel, se
producen cambios morfológicos (dilatación de asas intestina-
les, engrosamiento de la pared muscular, disminución de la
longitud intestinal(13), fibrosis(14), menor densidad de células
ganglionares y células intersticiales de Cajal(15); y funciona-
les (disminución de la motilidad gastrointestinal(16,17)), que
probablemente son la causa de la hipoperistalsis prolongada
que presentan estos pacientes.

Aunque inicialmente se imbricó a la orina como la res-
ponsable del daño intestinal en la GQ(18), esto no ha podido
demostrarse en estudios experimentales(13,18). Por el contra-
rio, estudios posteriores han demostrado que el verdadero res-
ponsable del peel es el meconio(18-21), y que la lesión intesti-
nal es directamente proporcional a la concentración de meco-
nio intraamniótico(21), existiendo un nivel umbral a partir
del cual el meconio resulta dañino(22)

Paradójicamente, un estudio reciente afirma que la orina
fetal resulta beneficiosa, ya que contiene inhibidor del tripsi-
nógeno, que actúa bloqueando el efecto inflamatorio de la IL-
8 presente en el meconio, responsable de sus efectos nocivos(20). 

Clásicamente se ha pensado que el líquido amniótico meco-
nial se debe a la defecación intraútero ante una situación de
estrés fetal. Sin embargo, la isquemia útero-placentaria provo-
cada en modelos experimentales no afecta a la defecación intra-
útero, pero dificulta el aclaramiento del LA hacia la circulación
materna(19). Este hecho, junto con la evidencia de que el daño
intestinal es meconio-dependiente, apoya la idea de que en rea-
lidad la defecación intraútero es un evento fisiológico(1,18, 19).

De este modo, mientras no haya afectación de la circu-
lación útero-placentaria y pueda producirse el aclaramiento
de meconio del LA, se explicaría el hecho de que algunos
fetos a término con gastrosquisis no desarrollen peel. Sin
embargo, si existe sufrimiento fetal e isquemia placentaria se
dificultaría el aclaramiento del LA, favoreciéndose la forma-
ción del peel.

A raíz del conocimiento de la fisiopatología del proceso
se han descrito diversas terapias prenatales que tienen como

objetivo limitar el contacto de la superficie intestinal con
las sustancias nocivas contenidas en el LA(7).

Por una parte, el tratamiento con furosemida tiene como
objetivo aumentar la diuresis fetal y el volumen de LA y, en
consecuencia, aumentar la deglución del mismo por parte del
feto, su absorción intestinal y aclaramiento a través de la san-
gre materna. De este modo se eliminarían los productos de
desecho intestinal de una manera natural(23).

Está descrito el descenso de los niveles de bilirrubina,
amilasa y fosfatasa alcalina en el LA tras el tratamiento con
furosemida(24).

El amnio-recambio de LA (amniocentesis seriadas y sus-
titución del mismo por suero salino limpio) se ha demostra-
do eficaz en prevenir el daño intestinal en estudios experi-
mentales(15,17) y en ensayos clínicos(25), si bien existen autores
que no lo recomiendan ya que no modifica las características
bioquímicas del LA y no está exento de riesgos(26).

Otras terapias serían la amnioinfusión de LA en fetos con
GQ y oligoamnios, la alcalinización con bicarbonato sódico
del LA o el uso de polímeros de liberación continuada de azul
de metileno con el fin de inhibir la óxido nítrico sintetasa,
causante de dismotilidad en la GQ(27).

Entre los factores tróficos del intestino delgado se encuen-
tran la eritropoyetina recombinante (R-EPO) y la dexameta-
sona. LA R-EPO se ha demostrado capaz de aumentar la lon-
gitud intestinal y la superficie vellositaria y tiene efectos pro-
kinéticos en modelos animales(28,29). Asimismo, la dexameta-
sona intraamniótica en embriones de pollo disminuye el engro-
samiento parietal, normaliza la cantidad de DNA intestinal
total y aumenta el número de células ganglionares(30), lo que
sugiere que la exposición tardía a los esteroides podría pre-
venir las lesiones intestinales en la GQ(31,32).

Por último, se ha propuesto adelantar el parto para limi-
tar el tiempo de exposición del intestino al LA.

Se trata de una medida muy controvertida, ya que se ha
descrito la prematuridad como un factor predictivo de mor-
talidad neonatal(32) , pero sobre todo de morbilidad, relacio-
nándose con sepsis neonatal(4), mayor tiempo para alcanzar
la tolerancia oral completa y mayor tiempo de estancia hos-
pitalaria(33,34). Es por ello que algunos autores no lo recomien-
dan(33,35). Sin embargo, otros han desarrollado protocolos de
manejo clínico que incluyen la cesárea electiva entre las 36 y
las 38 semanas, con buenos resultados (alta tasa de cierre pri-
mario, tolerancia oral precoz) y sin consecuencias derivadas
de la prematuridad(7,36,37).

Moore et al(2) insisten en el papel del trabajo de parto en
aparición del peel, por lo que recomiendan la monitorización
estrecha mediante registro cardiotocográfico en el tercer tri-
mestre y la finalización del parto por cesárea electiva ante
la aparición de signos de sufrimiento fetal.

Dado que en la mayoría de casos existe un diagnóstico
ecográfico prenatal, durante muchos años se ha intentado esta-
blecer criterios ecográficos de daño intestinal para indicar
el parto pretérmino, sin llegar a un consenso. La dilatación de
asas intestinales se ha relacionado con complicaciones intes-
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tinales postnatales por algunos autores(38, 39), si bien para otros
no puede considerarse un marcador pronóstico y no debería
indicarse el parto prematuro en ausencia de otra evidencia de
compromiso fetal(40). El Doppler de la arteria mesentérica
superior no se considera predictivo de mal pronóstico(41), aun-
que alteraciones del flujo en la arteria umbilical podrían expli-
carse por compresión del cordón por las asas herniadas, pudien-
do ser la causa de muerte fetal en el tercer trimestre(42).

La monitorización ecográfica semanal de los signos de
sufrimiento intestinal y la indicación de la cesárea electiva a
las 24 horas siguientes de la aparición de estos signos es un
buen método, fácil de realizar, que se ha mostrado eficaz para
reducir o incluso eliminar la aparición del temible peel. Los
resultados preliminares de nuestro estudio son alentadores y
muestran un buen resultado funcional y estético, al tiempo
que reduce la morbilidad y la estancia hospitalaria, evitando
adelantar excesivamente, y de forma sistemática, el parto y
las consecuencias derivadas de la prematuridad.
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