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Para referirse a las malf or ma clones
congenitas que estrechan la luz del intestine, se emplean con frecuencia tres terminos que no son bien diferenciados:
atresia, estenosis y aplasia. En la practica corriente suelen usarse como sinonimos para designar a los cuadros obstructivos congenitos, aunque tienen un significado
diferente. Siguiendo a Montgomery 13, debemos aceptar como estenosis a la
reduccion parcial o incompleta del lumen
intestinal, por estrechamiento extrinseco
o intrinseco; como atresia a la obstruccion
total del lumen, pero con continuidad del
tubo digestivo y de su meso; y como aplasia a la ausencia completa de un segmento intestinal y de su mesenterio correspondiente.
En el presente trabajo, nos referiremos a la atresia intestinal bajo este concepto.
En verdad, no constituye una afeccion
frecuente. Segun Kleinschmidt 10 se observa un caso por cada 15.000 a 20.000
nacidos. En la literatura nacional solo hemos hallado 2 referencias a este tema: la
de Johow " en 1933, que publica 3 casost}
operados que fallecieron y la de Gantes
quien ha presentado en dos ocasiones casos clinicos a la Sociedad Chilena de Pediatria, en 1939 y 1941. Por ello, nemos
estimado de interes hacer un estudio de
la casuistica acumulada en el Hospital
"Roberto del Rio" en los ultimos 16 arios
(1938-53), con un total de 11 casos. Ellos
corresponden 10 al sexo masculine y 1 al
femenino, o sea, hay un predominio de
varones en proporcion de 10:1, hecho que
nos limitamos a senalar como curioso,
Becario venezolano.

puesto que no creemos exista razon biologica alguna determinante de que estas
malformaciones sean mas frecuentes en el
sexo masculino, ni tampoco nemos visto
consignados hallazgos semejantes en la literatura revisada.
Las atresias intestinales asientan con
mayor frecuencia en el intestino delgado y
mas o menos la tercera parte del total se
situa en el dudodeno. En el ileon se localizan preferentemente en la porcion inferior, de 10 a 35 centimetros por encima
del ciego, en las vecindades de la primitiva ramificacion del conducto onfalo- mesenterico. Las atresias del colon constituyen la minoria, alcanzando alrededor del
10 % del total. En la quinta parte de los
casos hay atresias multiples, que afectan
a dos o mas partes del tubo digestivo.
En nuestra casuistica (Cuadro N? 1),
que consta de 11 casos, hemos encontrado
9 de atresia unica (81,9% ), de los cuales 2 de duodeno (18,1 ''/<••), 5 de ileon
(45,5% ) y 2 de colon (18,1% ); y 2 casos
de atresias multiples (18,1%) que afectaban en un caso al duodeno y al ilaon
proximal en 2 puntos y en el otro al ileon
terminal y al ciego. Las atresias duodenales se localizaban en la tercera porcion en
2 casos y entre la primera y segunda porciones en 1 caso; entre las atresias del
ileon, hubo 1 caso de la porcion proximal,
1 caso de la porcion media y en los 5 restantes estaba ubicada en la porcion terminal, en las vecindades de la implantacion
del conducto onfalo-mesenterico; las atresias del colon se ubicaban en el ciego en 1
caso, en el ascendente en 1 caso y en el
descendente en el otro. La longilud de la
zona atresica vario entre 3 y 36 centimetres.
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CUAOKO » 1
CASUISTICA
Sitio de la atresia
Obs. N.°

"Edad de
ingreso

Sexo

duodeno

Los porcentajes sefialados por nosotros
corresponden, en lineas generales, a los
encontrados por otros autores en casufsticas mas numerosas; asi,
Oseander, citado
por Moreno de Orbe 17, en una recopilacion de 181 casos de Atresias Intestinales,
encuentra solo 10 situadas en el colon
(5,5%), localizandose las 171 restantes a
distintas alturas del intestine delgado
(94,5 A). Lozoya'-. en 16 casos, tuvo 4
de duodeno ( 2 5 % ) , 2 de colon (12,5%)
y 10 en ileon (62,5% ). Ladd y Gross l l en
52 casos de atresia, encontraron: 5 de
duodeno, 6 de yeyuno, 34 de ileon, 2 en
la valvula ileocecal, 2 en el colon y 3 casos de atresias multiples.
Anatomicamente la obstruccion puede
ser debida a una membrana o a una ausencia completa del lumen, que esta representado por un cordon constituido por
haces musculares y restos de mucosa o por
un tejido totalmente fibroso. Las atresias por diafragma son mucho menos frecuentes que aquejlas en que hay una discontinuidad del tubo intestinal, de tipo
cordonal. En los casos en que hay interrupcion completa del intestine, el cordon fibroso que une ambos fondos de saco es interpretado por algunos como el
residuo del conducto intestinal y por otros
como el borde libre del mesenterio. Este
tipo anatomico es el mas frecuente de observar en las atresias del ileon y a el correspondieron todas nuestras observaciones clinicas.

Otras malformacion«3
conginitaa del tubo
digestive

En la zona supraestenosica, las asas
intestinales se observan dilatadas y con
su pared edematosa e hipertrofiada, con
frecuentes hemorragias y ulceraciones de
la mucosa, pudiendo llegarse a la gangrena y a la perforacion de la pared, en los
periodos finales. En las atresias duodenales, el calibre de este organo, puede exceder al del estomago. Por debajo de la
atresia, las asas tienen un calibre disminuido y su pared se presenta plegada y
adelgazada.
ETIOPATOGENIA

La causa por la que se detiene o altera el desarrollo embrionario del tubo digestivo es desconocida. Se ha dado importancia por diversos autores a agentes fisicos, quimicos, microbianos, carencias alimenticias, etc., que actuan sobre la madre
durante la gestacion, sin haberse llegado a
una demostracion fehaciente en favor de
ninguno de ellos. Otros hablan de un factor hereditario, sin llegar a precisarlo.
Para interpretar la patogenia de estos
trastornos de la embriogenesis, se han
planteado1T diversas hipotesis. Segun Ladd
y Gross , a la 5^ semana de la vida intrauterina, el tubo intestinal, de origen endodermico, presenta una luz bien definida, limitada por el epitelio; poco despues
se produce una proliferacion en forma de
mamelones epiteliales, que rellenan totalmente la luz intestinal, desde el piloro
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hasta la valvula ileocecal, quedando este,
por ccnsiguiente, con estructura solida. A
la 12^ semana, se produce la vacuolizacion
de los mamelones epiteliales, apareciendo
nuevamente la luz intestinal. La detencion del desarrollo en la fase de recanalizacion, daria origen a las zonas atresicas.
Esta hipotesis no explica como se generan
las atresiasI? del intestine gruaso.
Lozoya da importancia en su determinismo a la oclusion de los
vasos mesentericos entre la 6^ y la 121-1 semanas del
periodo embrionario, lo que acarrearia
una mala irrigacion del segmento correspondiente, la t'alta de canalizacion del lumen intestinal y la atrofia de la viscera
en la zona afectada, que quedara convertida en un cordon fibroso. Agrega que, por
la coalescencia ancrmal del peritoneo, se
pueden producir bridas que, estrangulando.parcial o totalmente algunas zonas del
intestino, produzcan estenosis o atresias
por accion mecanica.
Segun Greig, las atresias intestinales
se deben principalmente a un defectuoso
desarrollo de la inervacion de un segmento del intestino en el periodo embrionario.
En contra da las hipotesis que sostienen que las atresias se originan antes de
la 12* semana de la vida embrionaria, estan los casos en que se encuentra meconio por debajo del sitio de la obstruccion,
indice que estas pueden desarrollarse mucho mas tardiamente, pues se sabe que
el meconio se tine de amarillo entre la 16*
y 20^ semanas, llena totalmente el intestino delgado entre las 20^ y 24^ semanas
y 1 penetra
en el grueso desde la 28^- a la
36 -1 semanas. Es precisamente la acumulacion del meconio en el intestino terminal
lo que produce el aumento del calibre del
intestino grueso, que hasta ese momento
era igual al del intestino delgado. Esto explica por que en las atresias del ileon, el
colon tiene un calibre pequeno, lo que ha
dado origen al termino de "microcolon",
para designar a estos cuadros, terminologia a todas luces equivocada, pues este es
el efecto y no la causa de la afeccion.
(Fotografia N^ 1).
Bland-Sutton ha emitido otra hipotesis basada en que las atresias del intestino
delgado se localizan con mayor frecuencia
en las vecindades de la desembocadura del
conducto
onfalo-mesenterico, que hasta la
7? semana de la vida embrionaria, comunica el tubo intestinal primitive con la vegicula umbilical, Normalmente, despues de
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Fotografia, Autopsia de un caso dc atrcsia duodenal de
la tcrcera porcion. Puede verse la gran dilatacion del
estomago y de la primera y segunda porcion del duodeno. La flccha sciiala cl punio de la estrechez,. Adcmas puede aprcciarse claramente el cscaso calibre del
iniestino grueso (microcolon) .

esta epoca, el conducto vitelino se oblitera y solo excepcionalmente persiste permeable en la vida extrauterina ; constItuyendo el diverticulo de Meckel. Segun este autor, su atrofia puede extenderse a la
porcion del intestino delgado vecina a su
desembocadura, produciendo la atresia de
un segmento de variable extension. Si bien
esta hipotesis permite explicar la mayoria de los casos de atresia del ileon, en
contra de ella estan aquellos, como el descrito por Moreno de Orbe 17 , en que habia una atresia del intestino delgado a 4
cms. por encima del ciego, con persistencia del conducto onfalo-mesenterico.
SINTOMATOLOGIA

En el Cuadro N^ 2 hemos reunido los
signos mas llamativos hallados en nuestros 11 casos. El cuadro clinico complete
comprende: 1) Vomitos; 2) Falta de expulsion de meconio; 3) Meteorismo abdominal; 4) Movimientos peristalticos visibles; 5) Dolor abdominal, y 6) Compromiso del estado general.
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CUADKO N* 2
MANIFESTACIONES CLINICAS
Signos

Vomitos persistentes

N. u de casos [ Proporci6n %
11

Falta de expulsion de ineconio

Deshidrataeion

72,8

Los vomitos se iniciaron en todos nuestros casos en los 3 primeros dias de la
vida. Fueron de caracter explosive, pertinaces y aparecieron tanto mas pronto,
cuando mas alta estaba situada la obstruccion. En los casos de atresia duodenal se produjeron desde las primeras tomas de alimento o liquido; en las atresias intestinales bajas, pueden aparecer
mas tarde, pero nunca faltaron en los 3
primeros dias de la vida. Los vomitos tuvieron siempre color bilioso en 7 casos de
atresia alta (3 de duodeno y 4 de intestino
delgado), fueron inicialmente biliosos para tomar luego color negro y aspecto fecaloideo, tenidos por el meconio, en 3 casos de atresia baja (1 de la parte terminal del ileon y los 2 casos de colon) y presentaron unicamente aspecto alimenticio,
sin bills, en 1 caso de atresia duodenal de
la 1^ y 2^ porciones. Hay que hacer notar
que pueden existir vomitos tenidos de bilis en las atresias situadas por encima de
la ampolla de Vater, cuando existe un conducto biliar accesorio que se abre por encima del sitio de la atresia.
La falta de expulsion de meconio, fue
un signo que estuvo presente en 9 de nuestros casos, De acuerdo con Smith -* el meconio comienza a ser expulsado en las 10
primeras horas que siguen al nacimiento.
En ninos prematures puede demorarse
hasta 24 horas, por la lentitud del peristaltismo intestinal y el tonus insuficiente de
los musculos de la prensa abdominal. Por
eso, un recien nacido que en el curso del
primer dia de su vida no expulsa meconio, debe considerarse como potencialmente afecto de un trastorno de la canalizacion del tubo digestivo.
En 2 de nuestras observaciones (N 9 4
y N" 6), que correspondian a una atresia
de la parte media del ileon y a una atresia duodenal situada entre la 1> y 2'^ por-

ciones, hubo expulsion de meconio de color normal en los primeros dias; pero, en
tales casos no contiene lanugo, ni celulas
epidermicas, siempre que la atresia se haya originado antes del 59 mes de la vida
embrionaria.
La introduccion de una sonda de goma por el ano, en un trayecto de vanos
centimetres, proporciona datos utiles para el diagnostico diferencial, ya que permite elimmar las malformaciones ano-rectales. En 5 de nuestros casos, que no habian expulsado meconio, se obtuvo por medio de enema la salida de escasa cantidad
de contenido intestinal de caracter mucoso, mas seco y consistente y de un color gris claro. Este dato sirve para el diagnostico diferencial con la retension simple de meconio, en la cual, al practicar
el lavado, se obtiene meconio normal o
bien un liquido tehido de negro.
En aquellos casos de atresia en los que
hay expulsion de meconio, llama la atencion que las deposiciones, despues de instituida la alimentacion lactea, no contienen coagulos de albumina.
El meteorismo abdominal es un fenorneno que se desarrolla progresivamente
en las horas o dias que siguen al nacimiento, aun cuando el nino no haya ingerido
ningun alimento o liquido, por la sola accion del aire deglutido. Este signo se observo en 10 de nuestros casos. Se limita al
epigastrio en las estenosis duodenales y se
extiende a todo el abdomen en las estenosis bajas, dificultando la palpacion de
las visceras contenidas en el. La distension abdominal fue maxima en los 2 casos de atresia del colon y llego a dificultar la mecanica respiratoria, por el rechazo del diafragma, apareciendo disnea y
cianosis.
Los movimientos peristalticos se evidenciaron en 6 de nuestros casos. Tal como lo hemos establecido en el punto anterior, los movimientos intestinales se limitaban al epigastrio en las estenosis altas y eran visibles en toda la superficie
abdominal en las estenosis bajas. Mediante el transito intestinal controlado a rayos X, se puede apreciar que el peristaitisrno se detiene en un punto que corresponde al sitio de la atresia.
Algunos autores dan importancia al
dolor abdominal como sintoma precoz y
constante. Es dificil de apreciar y se pudo
comprobar claramente solo en 2 de nuestras observaciones, manifestandose por
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Radiografia N'1 1. — Atresia duodenal de la tercera
porcion. Una hora despues de la ingestion del medio
de contraste, se vcn el estomago y la primera y se°unda porciones del duodeno fuertemente dilatadas, con detcncion de la subslancia radio-opaca- No se observa
contenido aereo intestinal en el resto del abdomen.

llanto del nino a raiz de la ingestion de alirnentos o liquidos, sincronizado con las ondas peristalticas visibles, tomando caracter intermitente, con periodos de calma
entre log paroxismos.
El compromise del estado general, fue
rapido y progresivo; comprendiendo baja
de peso y deshidratacion, que puede acompanarse de alcalosis o acidosis metabolica,
segun al altura de la obstruccion. Era evidente en 9 de nuestros casos y fue tanto
mas intenso cuanto mas tarde llegaron al
Hospital; los 2 casos en que no se comprobo este sintoma correspondieron prscisamente a aquellos que ingresaron en el
primer dia de su vida.
DIAGNOSTICS
El diagnostico clinico no es dificil, si
se tiene en mente la posibilidad de una
atresia intestinal, frente a un nino recien nacido que presenta vomitos intensos, falta de expulsion de meconio y distension progresiva ctel abdomen,
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Radiografia N'-' 2. — El mismo enfermo de la radiografia N'-' 1 en un control a las 24 boras. No hay
pasajc del medio de contraste al resto del intestine. El
contenido gasttico ha sido parcialmente climinado por
vomitos.

El diagnostico precise del sitio y ttpo
de la obstruccion, requiere del concurso
de la radiologia.
El examen radiologico debe practicarse con ayuno de 5 horas. A la radioscopia
simple se observa el estomago y el intestine distendidos por gases y liquidos en la
porcion situada por encima de la atresia.
El meconio retenido en el intestino puede clasificarse, haciendose visible a los rayos X en la parte central' del abdomen.
Debemos hacer notar, que en las peritonitis meconiales tambien pueden producirse calcificaciones del meconio, pero en
este caso se encuentran dispersas, especialmente hacia los flancos y sobre el higado.
El examen radiologico con medio de
contraste se practicara, frente a la sospecha de una malformacion congenita del
intestino, con substancias yodadas, por la
posibilidad de su paso al arbol respiratorio, como consecuencia de los vomitos y
por los inconvenientes que la papilla baritada puede traer despues de ejecutada
la anastomosis, al obstruir el estrecho lumen del asa distal, Mediante este examen,
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Radiografia N'1 "!. — Atresia duodenal dc la segunda
porcion. Se ve la detencion del mcdio de contrasts a
esc nivel. El estomago y la primcra porcion del duodcno m u y distcndidos. Ausencia dc aire en el rcsto de
la cavidad abdominal.

se observa gran distension del estomago
y de las asas intestinales, detencion de la
substancia opaca y presencia de niveles
liquidos en la region supra estenosica.
(Radiografias N^ 1, 2, 3 y 4).
El uso de medio radio-opaco es innecesario para localizar el sitio de la obstruccion, ya que se puede aprovechar el aire
deglutido como medio de contraste natural. Para ello, basta colocar al nino boca
abajo durante 10 minutos, con lo cual los
gases contenidos en el intestino permiten
contrastar el extreme superior de la atresia. De acuerdo con los datos proporcionados por Smith - 4 y Galluzzi ", el aire se
acumula normalmente en el estomago a
los pocos minutos despues del nacimiento, delinea el yeyuno a la hora, llena el
intestino delgado y parte del colon a las
2 6 3 horas y ocupa totalmente el tubo
digestive hasta su extreme distal, entre
las 4 y 6 horas. A las 8 horas el cuadro
r^diologico se caracteriza por la presencia de innumerables segmentos del delgado repletos de aire, estrechamente adosados unos a otros y ocupando totalmente el
abdomen; este aspecto de llenamiento ma-

Radiografia N" 4. -— Atrcsia del intestino delgado.
Obscrvcse la dilatadon del estomago, duodeno y primetas asas del intestino delgado, con detencion del mcdio de contraste a nivel de la pane terminal del ileon.
Por enema opaco puede apreciarse cl colon de calibre
muy pequcno. (Microcolon).

sivo del yeyuno-ileon contrasta con un menor llenamiento del colon. Despues de suministrar alimento al nino, el cuadro radiologico cambia de aspecto: los segmentos intestinales llenos de aire son mas escasos, mal definidos y ampliamente separados el uno del otro; el segmento colico, en cambio, aumenta de calibre y se
hace mas evidente. Este proceso se produce con tal precision y regularidad. que
es posible diagnosticar muy precozmente
las alteraciones del transito intestinal por
las modificaciones de la distribucion del
aire en los distintos segmentos del tubo
digestive. Ya a las 3 6 4 horas despues del
nacimiento hay signos radiologicos indicadores de ectasia intestinal en forma de
acumulacion de gases en la porcion distendida sobre la obstruccion, en tanto que en
la parte del intestino que se halla situada
por debajo de la estenosis, se observa ausencia de aire. A nuestro juicio, este medio es de real utilidad solamente en las
atresias duodenales y de la parte alta del
intestino delgado, pues en las bajas y coUcas las asas distendidas llenan toda el
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area abdominal, haciendo imposible precisar su situacion.
For medio del enema opaco, en las
atresias del colon, se puede delimitar el
punto inferior de ellas, comprobandose
ademas la disniinucion del calibre del 6rgano, que se halla colapsado en la porcion infraestenosica.
Debe insistirse en que la exploracion
radiologica sea completa, —transito y enema opaco—, precisamente por la posibilidad ya anotada de atresias multiples; pues
al comprobar el enema opaco la permeabilidad colica, nos pone a cubierto de casos
como el de Petterson, citadb por Picanol ]<J de una atresia del ileon, tratada por
enteroanastomosis, que evoluciono fatalmente, comprobandose en la necropsia
una segunda atresia en el se^mento colico.
Tambien tiene importancia la Prueba
de Farber, que consiste en practicar un
examen microscopico del meconio extraido mediante enema. Su tecnica es la siguiente: se hace una extension en lamina
del meconio, tomando la muestra de la
parte central, se fija con eter, se tine con
azul de metileno o violeta de genciana
durante 1 minuto y se decolora con alcohol. La prueba es positiva, en el sentido
de atresia intestinal, cuando hay ausencia
de celulas epiteliales queratinizadas, que
son ingeridas normalmente por el feto con
el liquido amniotico. En las estenosis incompletas o por bridas, estas celulas corneas existen.
Turro -r' aconseja combinar el sondaje
rectal con la siguiente maniobra: introducir el extremo libre de la sonda en una cubeta con agua y practicar simultaneamente
la palpacion abdominal, la cual no da salida a gas en los ocluidos, corno sucede en
los ninos normales ya a las pocas horas
despues dea nacidos.
Lozoya - hace notar un signo que puede tener importancia diagnostica en ciertos casos y es que, por medio del tacto
rectal, se puede apreciar el poco desarrollo del intestine terminal, que forma al
dedo explorador un ajustado forro.
El diagnostico diferencial debe plantearse con: 1) Ileo meconial; 2) Megacolon congenito o Enfermedad de Hirschprung; 3) Malrotacion intestinal; 4)
Hernia diafragmatica; 5) Atresia ano-rectal; 6) Peritonitis meconial o fibrino-purulenta; 7) Mah^ormaciones esofagicas; 8)
Retenqion de meconio; 9) Invaginacion

CUADRO N? 3
COMPLICACIONES
N." dc casos | Proportion %
45,5

intestinal congenita y 10) Quistes entericos. En todas estas afecciones el diagnostico se precisara por el examen radiologico del tubo digestive, que da las imageries
categoricas ya descritas en la atresia. A
este proposito creemos convenience llamar la atencion sobre la coexistencia de
atresia intestinal con otras malformaciones ccngenitas digestivas, en especial con
la imperforacion anal, como sucedio en
uno de nuestros casos
y en el descrito por
Gubern-Salisachs 7 , por lo que no hay que
conformarse con la comprobacion de la imperforacion, sino que proceder ademas a
practicar un examen radiologico.
COMPLICACIONES

Las complicaciones mas frecuentes de
las atresias intestinales son 2: la bronconeumonia por aspiracion, causada por los
repetidos vomitos, observada en 5 de nuestros casos; y la peritonitis fibrino-purulenta, producida por la perforacion del intestino en la porcion dilatada situada sobre el sitio de la atresia, que pudimos
comprobar en 3 casos de nuestra serie. En
1 caso, fallecido bruscamente poco despues de ingresado, el cual no alcanzo a intervenirse quirurgicamente, la autopsia
revelo una hemorragia de las capsulas suprarrenales. En 2 de nuestras observaciones no
hubo complicacion alguna. (Caadro N(.> 3).
TRATAMIENTO

El tratamiento de las atresias intestinales es exclusivamente quirurgico y consiste en practicar una anastomosis que
una ambos extremes de la zona atresica.
El diagnostico precoz de estas malformaciones permite realizar la operacion
dentro de las primeras 48 horas de la vida, epoca en que el nino presenta una resistencia mayor al acto quirurgico5 que en
edades posteriores, que Galluzzi explica
por las siguientes razones: a) escasa sen-
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sibilidad al shock; b) mayor tolerancia a
la perdida de sangre y c) menor tendsncia a la hemorragia, ya que la hipoprotrombinemia fisiologica se inicia despues
del 2? dia.
Para el exito operatorio es necesario
hidratar previamente al nino y realizar la
aspiracion de los liquidos contenidos en
la parte supraestenosica del tubo digestive. La anestesia se realizara por intuhacion traqueal, con mezcla de ciclo-eteroxigeno y curare, para lograr una relajacion completa del paciente. La incision de
laparotomia preferida en nuestro Sorvicio de Cirugia, es la transversal, quo da
un mayor campo operatorio para la exploration abdominal.
Abierto el abdomen debe realizarse
una prolija revision del tubo digestive, ya
que es posible que la zona atresica, si no
es muy extensa, pase inadvertida, c-omo
sucedio en uno de nuestros casos, que tenia una atresia duodenal de la primera y
segunda porciones. Ademas, no basta con
ubicar la atresia en una zona determinada,
puesto que es posible la existencia de at.resias multiples o de otras malformaciones
concomitantes del tubo digestive.
A este
respecto recordemos (Cuadr-o N(;> 1)y que
en( J 2 de nuestras observaciones (N 2 y
N - 10) habia varias zonas atresicas y que
en otros 4 de nuestros casos existian otras
malformaciones congenitas del tubo digestive : aplasia del intestine delgado
(Obs. N^ 5), imperforacion y anal con fistula recto-vaginal (Obs. N 6), malrotacion del intestine (Obs. N9 9), y hernia
diafragmatica (Obs. N^ 11).
La anastomosis, laterolateral, debe ser
amplia, de modo que permita un facil pasaje del contenido intestinal. Para facilitar la tecnica quirurgica, es necesario distender con aire o con suero esteril el lumen de la porcion infraestenosica que tiene un calibre muy reducido. La sutura de
la pared abdominal se hara cu i dados am ente por pianos, para evitar la eventracion
post-operatoria. Durante la intervention
hay que cuidar de calentar al pequeno paciente.
En cuanto al post-operatorio, es indispensable continuar la hidratacion adecuada del enfermo, combatir el shock operatorio con plasmoterapia o transfusiones,
emplear antibioticos para prevenir complicaciones supuradas, prevenir la hemcrragia usando vitamina K y realizar una
cuidadosa alimentacion fraccionada, a fin

CUADRO N 9 d
TRATAMIENTO QUIRURGICO
Inter vencion
quiviirgica

N." de
caaos

de evitar una brusca distension intestinal
que puede 'ocasionar la ruptura de los
puntos anastomoticos. Es de notar, que
con cierta frecuencia fallan las suturas
por la precaria condicion del segmento intestinal distal aplasico y por la poca resistencia de la pared distendida del asa
proximal, adelgazada e isquemica. Durante los primeros dias del post-operatorio
debe procederse a la aspiracion gastrica o,
de ser posible, instalar una pequena sonda de Miller-Abbott. Al cabo de unos dias,
y antes de dar de alta al paciente, es conveniente controlar la suficiencia de la boca anastomotica por medio de un transito intestinal.
En nuestra casuistica se practice enteroanastomosis en 7 casos, en otro case
se hizo una laparotomia sin ser posible
practicar la anastomosis por el pequeno
calibre del intestino y en otro la atresia
no se encontro al realizar la exploration.
La anastomosis efectuada fue: duodenoyeyunal en 1 caso, ileo-colica en 4 casos
y ceco-colica en 2 casos. Solo 2 pacientes
no fueron intervenidos quirurgicamente:
uno por el mal estado general que presentaba a su ingreso y el otro por fallecer a las pocas horas de su internacion9
por hemorragia suprarrenal (Cuadro N
4). Los 7 casos operados fallecieron, en el
curse de los primeros 4 dias del post-operatorio. pero debemos reconocer que solo
3 ninos llegaron al Hospital en las primeras 48 horas de su vida.
En el resultado del tratamiento quirurgico, influyen: 1) la oportunidad de la
intervencion: mientras mas tardiamente
se realiza el riesgo quirurgico es mayor,
por las malas condiciones generales en
que llegan los nines al acto operatorio o
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la presencia de complicaciones; 2) el sitio
de la atresia: los mej ores resultados se
ban obtenido en casos de atresias duodenales, siendo las intestinales bajas de mucho peor pronostico; 3) el numero de las
atresias: las unicas, tienen un pronostico
mas favorable que las multiples, que obligan a practicar varias anastomosis., prolongando el tiempo operatorio y aumentando las posibilidades de shock mortal;
4) la extension de la atresia: si toma gran
parte del intestino delgado, el proceso de
absorcion de las materias nutritivas es deficiente, produciendose la desnutricion; si
afecta a grandes segmentos del intestino
grueso, la insuficiente reabsorcion del
agua produce deposiciones liquidas con la
deshidratacion consiguiente; 5) el calibre
del asa distal: que muchas veces, como sucedio en uno de nuestros casos, es tan pequcrio que es imposible efectuar la anastomosis o ella resulta funcionabnente insuficiente y el cuadro obstructive se mantiene ocasionando la muerte del paciente;
y 6) la presencia de otras malformaciones congenitas concomitantes, muchas veces incompatibles con la vida.
Los resultados operatorios han mejorado en los ultimos anos. Montgomery 15
reune 46 casos de la literatura
que llegaron a la curacion. Lozoya 3L> , de 16 casos
cperados obtuvo la sobrevida de 4 (25% ),
de los cuales 2 de ileon y 2 de duodeno,
uno de estos ultimos un2 prematuro de
1.400 gramos. Roviralta ' * relata 4 casos
operados, de los cuales 2 de atresia del
intestino delgado que fu-eron tratados con
exito por enteroanastomosis
latero-lateral.
Ladd y Gross n sobre 52 enfermos tratados quirurgicamente obtienen
la curacion
en 7 casos. Erb y Smith 4 ? de 2 casos de
atresia de intestino delgado operados, obtuvieron exito en uno de ellos, falleciendo
cl otro
por bronconeumonia. Madding y
cols. 13 describen 1 caso de atresia duodenal asociado a malrotacion del intestino,
que fue tratado
quirurgicamente con exito. Pelliza 18 relata otro
caso de atresia
duodenal operado al 49 dia por gastroenteroanastomosis transmesocolica, con buen
resultado.
El progreso creciente de la cirugia, en
especial en el periodo neonatal, nos hace
mirar con mayor optimismo el futuro de
estos nines que padecen de atresia congenita del intestino cuadro aue, no hace muchos anos, era calificado de "incompatible
con la vida".
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EESUMEN
Se hace un estudio de la Atresia Congenita del Intestino, sobre la base de 11
casos observados en el Hospital "Roberto del Rio" entre los anos 1938 y 1953.
La atresia fue unica en 9 casos (81,9%)
y multiple en 2 casos (18,1%); entre los
primeros se situo en el duodeno en 2 casos, en el ileon en 5 y en el colon en 2, y
entre los ultimos en el duodeno e ileon y
en el ileon y ciego. Conjuntamente con la
atresia se comprobo en 4 casos otras malformaciones congenitas del tubo digestivo, a saber: aplasia del yeyuno e ileon,
imperforacion anal con fistula recto-vaginal, malrotacion del intestino y hernia
diafragmatica.
Los signos mas importantes observados
en estos casos fueron: vomitos persistentes, falta de expulsion de meconio, meteorismo, abdominal, movimientos peristalticos visibles y dolor abdominal. El estado
general se altera rapida y progresivamente, por deshidratacion del paciente.
La radiologia es el examen fundamental para comprobar el diagnostico y localizar el sitio de la atresia.
Como medios complementarios de
diagnostico se destacan el sondaje y enema rectal y el examen del meconio por el
metodo de Farber.
Las complicaciones mas frecuentemente observadas fueron: la bronconeumonia
por aspiracion en 5 casos (45,5%) y la
peritonitis por ruptura del intestino en 3
casos ( 2 7 , 3 % ) ,
El tratamicnto es quirurgico y consiste en restablecer el transito intestinal mediante una anastomosis latero-lateral.
El pronostico post-operatorio depende
de un diagnostico precoz, del sitio de la
atresia, del numero de ellas, de su extension, del calibre del asa distal y de la concomitancia de otras malformaciones congenitas del tubo digestive.
SUMMARY
Congenital Atresia of the Intestine is
studied on the basis of 11 cases observed
in the "Roberto del Rio" Hospital, between the years 1938 and 1953.
In 9 cases (81,9/f) there were single
atresia, situated in 2 cases in the duodenum, in 5 in the ileum and in 2 in the
colon; in the remaining 2 cases (18,1%)
there were multiple atresia, which located
in the duodenum and ileum and in the
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ileum and cecum. Besides the atresia,
other malformations of the gastro-intestinal tract were checked in 4 of this cases,
to wit: aplasia of the jejunum and ileum,
imperforation of the anus with recto-vaginal fistula, malrotation of the intestine
and diaphragmatic hernia.
The most important signs observed in
this cases were: persistent vomitings, reVmtion of meconium, enlargement of the
Abdomen, visible peristalsis and abdomii. i pain. It was observed a rapid and
progresive deterioration of the general
condition of the patient, because of dehydration.
X-ray examination is the fundamental
procedure to verify the diagnosis and to
locate the site of the atresia.
As complementary means of diagnosis
are detached rectal sounding and enema
and meconium examination by Farber's
test.
The most frequent complications observed were: bronchopneumonia by aspiration in 5 cases (45,5/> ) and peritonitis
by rupture of the intestine in 3 cases (27,3
'/< ) The treatment is surgical and consists
in to reestablish the intestinal passage by
means of a latero-lateral enteroanastomosis.
Post-operative prognosis depends of a
precocious diagnosis, the site, number and
extention of the atresias, the size of distal loop and the concomitance of other
congenital malformations of the gastrointestinal tract.
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