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abril 2018 La información que se provee en este folleto es solo con fines 
educativos. Es importante que siempre consulte a su médico 
sobre la condición, tratamientos, seguimientos y servicios.  



Es un problema que afecta a bebés 
de entre 2 y 8 semana de edad y 
provoca fuertes vómitos que pueden 
ocasionar deshidratación. 

 
La porción bajo del estómago que se 
conecta con el intestino delgado se 
conoce como píloro. En la estenosis 
pilórica, los músculos de esta parte 
del estómago se agrandan, ocasio-
nando el estrechamiento de la aper-
tura del píloro evitando que los ali-
mentos se trasladen desde le estó-
mago al intestino.  

  
 
 

SÍNTOMAS:  

• Vómitos fuertes y explosivos 

• Falta de peso 

• Falta de energía 

• Menos defecaciones 

• Constipación 

• Deshidratación  

 

PRUEBAS Y EXÁMENES: 

• Examen físico  

• Ecografía abdominal   

• Radiografía de bario - donde revela el 
estómago hinchado y un pilóro             
estrecho. 

• Análisis de sangre - para evaluar la 
deshidratación. 

 

TRATAMIENTO: 

• Cirugía para dilatar el píloro 
(piloromiotomía ) 

• Se utiliza un dispositivo llamado                    
endoscopio con un globo para dilatar 
el píloro en caso de que el bebé no se 
pueda dormir con anestesia.  

TIEMPO DE RECUPERACIÓN LUEGO 
DE UNA CIRUGÍA: 

Frecuentemente, los bebés pueden co-
menzar a beber pequeñas cantidades 
de líquidos transparente (electrolitos) 
durante las primeras 24 horas. Sin em-
bargo, es posible que los bebés conti-
núen vomitando durante varios días 
después de la intervención debido a la 
inflamación del área operada de múscu-
lo pilórico. Luego la inflamación desapa-
rece a los pocos días.   

 

La mayoría de los bebés comienzan con 
la alimentación normal cuando llegan a 
su hogar.    

 

Es importante que siga todas las      
instrucciones dadas por el médico y 
aclare todas sus dudas.  
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