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Entre las malformaciones congenitas
del esofago, la mas comun es la atresia.
Ha sido estimada hasta no hace muchos
arios como una afeccion rara, debido a
que la mayor parte de los casos no eran
diagnosticados o no se publicaban, por
considerarla incompatible con la vida. Con
el progreso de la cirugia toraxica de los
ultimos anos el interes por ella ha ido en
aumento y el numero de casos relatados
es cada vez mayor. Para
Turner, citado
por Ladd y Swenson 7 , la frecuencia de
esta malformacion seria semejante a la
del labio leporino o la fisura palatina, o
sea, de un caso por cada 2.500 nacimientos. En la experiencia de nuestro hospital, esta anomalia tiene mas o menos la
rnisma frecuencia que la atresia intesticolombiano.

Scroggic.

nal, lo que representaria un caso por cada
10.000 nacidos. Es posible, sin embargo,
que muchos casos sean diagnosticados como bronconeumonias, pasando inadvertida la atresia esofagica, si no se practica
autopsia, lo que explicaria los diversos
indices de frecuencia serialados por varios autores.
El hecho de haber tenido la oportunidad de observar 2 casos sucesivos de atresia congenita del esofago en el ario 1953
y la importancia que concedemos al conocimiento de los sintomas de esta afeccion para hacer el diagnostico precoz de
' ella, nos ha llevado a revisar la casuistica del Hospital "Roberto del Rio" en los
ultimos 10 anos (1944-53), habiendo recopilado un total de 8 casos, 3 varones y 5
mujeres, cuyos principales datos se exponen en el Cuadro N" 1.
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ANATOMIA Y EMBRIOLOGIA

De acuerdo con la clasificacion de
Ladd s , se distinguen 5 tipos de atresia
esofagica (Fig. 1), a saber: Tipo I, los
segmentos superior e inferior del esofago
terminan en fondos de saco ciegos, no habiendo comunicacion con la traquea; Tipo II, el segmento superior del esofago
comunica con la traquea y el segmento
inferior esta constituido por un fondo de
saco ciego; Tipo III, el segmento superior
del esofago termina en un fondo de saco
ciego, en tanto que el segmento inferior
comunica con la traquea, por encima de
la bifurcacion; Tipo IV, similar al tipo III,
excepto que el segmento inferior comunica con la traquea en la misma bifurcacion o con uno de los bronquios principales; y Tipo V, tanto el segmento superior,
como el inferior del esofago comunican
con la traquea. A la clasificacion de Ladd
ha sido agregado un Tipo VI que consiste
en la existencia de una fistula traqueoesofagica, sin atresia del esofago. 10
Kosenthal, citado por Parmelee estudio 255 casos de atresia esofagica publicados hasta 1931, de los cuales 205 tem'an
fistula esofago-traqueal (80'/i ). La casi totalidad de estos pertenecen a los tipos III
y IV de la clasificacion de Ladd, siendo
el de mayor frecuencia el tipo III.
En la totalidad de nuestros casos, conjuntamente con la atresia del esofago, habia comunicacion hacia las vias respiratorias. Los hallazgos anatomicos de nuestra casuistica fueron muy semejantes: la
parte superior del esofago formaba una
bolsa ciega, algo dilatada, de 3 a 5 cm.
de longitud y con sus paredes adelgazadas; la porcion inferior del esofago estaba
constituida por un tubo de menor calibre
que el normal, que desembocaba en la
traquea. La comunicacion se situaba en 6
casos en la cara posterior de la traquea
un poco por encima de la bifurcacion y
en 2 casos a nivel del espolon. En 3 casos
habia una cuerda fibrosa que unia ambos
extremes del esofago. El examen microscopico de la traquea y del esofago revelan
una constitucion histologica normal, terminando bruscamente la mucosa esofagica a nivel del orificio de comunicacion
con la traquea.
Para explicarnos esta anomalia congenita cs necesario recordar brevemente la
embriologia. El esofago y la traquea se
desarrollan a partir de la primera porcion

Pigura N'-' 1 : Esquema que muestra los 5 tipos de
Atresia Esofagica, segiin Ladd K . A: trAquea, B: espolon, C: segmento superior del esofago, D: segmento
inferior del esofago.

del intestino primitive, de orfgen endodermico; la parte superior del esofago deriva del segmento retrofaringeo y la parte inferior del segmento pregastrico. A
la 4^ semana de la vida embrionaria se
producen los surcos laringo-traqueales,
que al aproximarse a la linea media y soldarse entre si, forman un tabique longitudinal que crece en direccion cefalica y
que separa el esbozo respiratorio del digestivo. La separacion longitudinal de estos 2 esbozos tubulares no es completa,
de modo que desde la base del craneo hasta la quinta vertebra cervical, solo existe
un tubo comun para las vias respiratoria
y digestiva: la faringe.
Un trastorno del desarrollo embrionario producido entre la 4^ y 12^ semanas
de la vida, en la formacion de las vias respiratoria y digestiva, a partir de este origen comun, dara lugar a la malformacion
que estudiamos. La falta de fusion completa del tabique en un punto, originara
la fistula y el desarrollo deficiente de uno
de los segmentos del esbozo digestive
ocasionara la atresia. La distencion prenatal del segmento superior
del esofago es
explicada por E. Potter 1 2 por la acumulacion del liquido amniotico deglutido por
el feto.
De acuerdo con las ideas de Ladd 8, el
tubo esofagico pierde su primitive lumen
por proliferacion epitelial y luego se recanaliza por un proceso de vacuolizacion.
La atresia se deberia, segun este autor, a
una anormalidad en el proceso de vacuolizacion. 10
Schridde y otros, citades por
Parmelee , sin embargo, parecen haber
comprobado que el esofago tiene lumen
durante todo su desarrollo, lo que vendrfa a ne'gar la hipotesis antes mencionada. Resulta mas aceptable que los cambios
de tension debidos al'crecimiento y al desplazamiento de otras estructuras vecinas,
sean las causantes de estos trastornos del
desarrollo embrionario.
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Se desconoce la causa intima que determina estas malformaciones, habiendoselas atribuido a infecciones, intoxicaciones o traumatismos sufridos por la madre
durante el embarazo. Se las ha imputado
a influencias hereditarias y en su apoyo
se cita el caso de Mackenzie, quien observo 3 nihos, hijos de un mismo padre pero
de 3 mujeres diferentes, que presentaban
esta afeccion, lo que solo puede explicarse aceptando una base genetica.
En apoyo del origen teratologico de estas anomalias del desarrollo, citaremos
su frecuente asociacion con otras malformaciones congenitas, como pudimos observar en 3 de nuestros casos f Cuadro
N('J 1). En 8 de 21
casos estudiados por
Brown y Brown ;! habia tambien otras
malformaciones congenitas de importancia.
Por otra parte, la observacion de vaN1-' 2: Representation esquemdtica dc un caso
rios casos dentro de un periodo de pocos Fi«ura
de atresia del esofago con fistula traqueo-esofagica, que
meses, ha sugerido a Brown y Brown ", pcrmitc comprender las manifestaciones clinicas de esta
m a l f o r m a c i o n . Tornado de Gross y Scott 4 .
que estas anomalias puedan deberse a factores ambientales mas que a una verdatarse sin que el nino haya ingerido ningun
dera herencia.
alimento, por el rebalsamiento de la saliva y de .las secreciones acumuladas en
CUADRO CLINICO
el fondo de saco superior del esofago. OcaNos referiremos aqui a la forma mas sionalmente puede apreciarse que el mufrecuente de atresia del esofago, es decir, cus o los alimentos regurgitados estan tea aquella en que existe tambien una co- nidos de bilis, lo que tiene su explicacion
municacion de este organo con las vias por el reflujo del contenido intestinal, a
respiratorias, a la que pertenecian todos traves de la fistula, hacia la traquea.
El proceso descrito se reproduce a canuestros casos (Fig. 2).
Los smtomas clinicos de esta afeccion da intento de alimentar al nino y suele
se manifiestan ya a las pocas horas des- seguirse de gran agotamiento, relajacion
pues de nacer el nino. Tal vez lo primero muscular y estado de muerte aparente. El
que llama la atencion es la presencia de recien nacido aun puede morir bruscaabundante secretion mucosa espumosa, a mente en una de estas crisis con un cuaveces sanguinolenta o sero-purulenta, que dro de sincope.
llena boca y faringe, a pesar de que se
La inspeccion del abdomen revela disla aspire repetidamente.
tencion del epigastric, en tanto que el resLa manifestacion mas llamativa de la to se ve deprimido. Este meteorismo tiene
enfermedad se hace evidente al dar al su explicacion en el llenamiento del esnino las primeras tomas de alimento o tomago por el aire que pasa a traves de la
agua. El recien nacido toma sin dificultad fistula traqueal al segmento inferior del
una pequena cantidad e inmediatamente- esofago. Como se comprende, en los casos
despues se produce su re gurgitation, que de atresia sin fistula, el vientre es escafluye por la boca y nariz, acompanada de foideo.
crisis de as-fixia, con cianosis, disnea, tos
En los primeros dfas de la vida hay eliGspasmodica y respiracion estertorosa. La minacion de meconio normal, pero luego
regurgitacion contiene la leche sin modi- sobreviene estitiquez, estando las evacuaficar, de reaccion alcalina y carece de fer- ciones constitufdas solamente por las sementos gastricos. La crisis de asfixia se creciones intestinales. El examen del medebe a espasmos laringeos, producidos por conio por el metodo de Farber, revela
la penetracion de los alimentos a las vias ausencia de celulas queratinizadas y de
respiratorias, como resultado de la regur- lanugo, que son normalmente deglutidos
gitacion, aunque tambien pueden presen- por el feto con el liquido amniotico.
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CUADRO X'.' 2
SINTOMATOLOGIA
Signos

N(.' cases

Proportion

En los casos de fistula traqueo-esofagica
sin atresia del esofago, el sintoma primordial esta constituido por los accesos de tos
desencadenados por las tomas de alimento, pudrendo la expectoracion contener
restos alimenticios. Mientras mas fluido
es el alimento ingerido, mas facilmente
provoca tos. Otro hecho de interes, en
estos casos, es la notable distension del
tracto gastro-intestinal por gases, debido
a que, con los accesos de tos u otros esfuerzos espiratorios, el aire de la traquea
pasa al esofago. La rapida inflacion del
estomago siguiendo a los accesos de tos,
es un signo patognomonico de comunicacion del arbol traqueo-bronquial con la
parte superior del
tubo digestivo (Helmsworth y Pryles f i ) .
Como una consecuencia logica de la
inanicion, se produce una progresiva alteracion del estado general del nino, con
deshidratacion rapida y baja de peso importante.
Son caracteristicos tambien los procesos broncopulmonares producidos por la
repetida aspiracion de las mucosidades, la
saliva o alimentos ingeridos o por el reflujo del contenido gastrico o intestinal
hacia la traquea, a traves de la fistula.
Seis de nuestros casos ingresaron ya al
hospital con esta complicacion, incluso
uno que lo hizo a las 24 horas de nacido
y en todos los casos fue comprobada en
la autopsia (. Cuadro N" 1). Afecta inicialmente al lobulo superior derecho, pero
luego se extiende a las regiones paravertebrales de ambos pulmones. Solamente 2
de los 3 nirios que fueron hospitalizados
dentro de las primeras 48 horas despues
del nacimiento no la presentaban al ingreso, lo que nos revela la importancia
del diagnostico precoz para poder realizar
la intervencion quirurgica antes de que se
presente esta complicacion; en todo caso,
estimamos que la existencia de una bronconeumonia no es una contraindicacion
operatoria en esta afeccion y que el nino
debe ser operado de todos modos, ya que
de lo contrario esta perdido.

En el Cuadro N? 2 enumeramos las principales manifestaciones clinicas observadas en nuestros 8 casos, indicandose ademas su frecuencia relativa. La triada constitufda por secrecion faringea espumosa,
regurgitaciones y crisis de asfixia, estuvo
siempre presente.
La evolucion de la afeccion es breve.
La muerte sobrevino en todos nuestros
casos antes de los 10 dias de la vida y en
7 de ellos en el curso de la primera semana. La causa de la muerte fue en todos los
casos bronconeumonia, en uno habia una
hcmorragia suprarrenal y en otro una atelectasia pulmonar, secuela de la intervencion quirurgica a que habia sido sometido.
DIAGNOSTICO

Como se deduce de lo ya expuesto, el
diagnostico ciinico ae la atresia esoiagica
asuciaaa a fistula traqueo-esoiagica es lacu, si se tiene presente esta pusioiiidaa.
-ua legurgitacion precoz aei a^menio, seguma ue accesos ae asiixia, deoe nevarnus
ex pensar en elia. begun Laua ", la aieccion
ucoe ser sospecnada tamoien cuando despues ae la aspiracion ae las secreciones
que se practica al recien riaciao, la garganta contmua llena de secrecion mucosa.
Ante un nino recien nacido con tal
anamnesis, deoe procederse a darie algunas cucharaditas de agua nervida o suero
giucosado esteril y observar lo que acontece. bi mmediatamente despues ae mgerida sobreviene la regurgitacion y la crisis de sotocacion, el diagnostico debe comprobarse por medio del cateterismo.
El cateterismo esojdgico se hara empleando una sonda de goma blanda (Nelaton N'^' 8) envaselinada, que se introduce suavemente por la boca. La longitud
normal del esofago en el recien nacido
es de 8 a 10
cm. y su diametro de 5 mm.
(Parmelee J % por lo que la distancia entre el reborde alveolar y el cardias alcanza a unos 17 cm. (Barani-). La detencion
de la sonda. a una distancia menor de 10
cm. del reborde alveolar del maxilar inferior comprueba la presencia de una
atresia del esofago. El cateterismo esofagico debe hacerse en lo posible bajo el
control radioscopico, para evitar el error
de interpretacion que podria producir el
enrollamiento de la sonda en el saco esofagico superior.
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Radiografia N'-' 1: De uno de nucstros casos. tomada
en posicion frontal. Sc ve el csofago superior formando
un londo dc saco cicgo, lleno de lipiodol y aire en cl
estomago.

El cxamen radiologico con medio de
contraste permite visualizar facilmente el
fondo de saco del segmento superior del
esofago, demostrando la atresia. Cuando
se sospeche esta anomalia no debe usarse
bario, sino una substancia yodada. Con
instilar por la sonda 1 o 2 cc. es suficiente,
los cuales, despues de practicada la radiografia, deben ser aspirados.
Como muy
bien lo advierte Ladd 8 , hay que evitar
de introducir un exceso de lipiodol en el
saco esofagico, porque su rebalsamiento y
aspiracion hacia las vias respiratorias hace confuso el aspecto radiologico. Se comprende que la imagen obtenida depende
de la variedad de la malformacion. En la
forma mas comun, se observa la detencion
del medio de contraste en el fondo de saco
superior del esofago, en tanto que el estomago e intestine se ven llenos de aire,
por el paso de este a traves
de la fistula
traqueal. (Radiografias Nc-' 1 y 2). Colocando al nine en posicion prona, resulta
mas facil el paso del aceite yodado a las
vias aereas, que si se encuentra en posicion supina; no obstante, la no visualizacion de la fistula por este medio, no excluye su existencia. Cuando hay comuni-
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Radiografia N'-( 2: Del mismo enfcrmo de la ridiografia
anterior, en posicion lateral. Pueden observarse con
mayor claridad los halla/.gos radiologicos ya dcscritos.

cacion del segmento superior con la traquea (Tipo II de Ladd), se observa el paso inmediato del aceite yodado al arbol
respiratorio y ausencia de aire en el estomago. En los raros casos de atresia sin
fistula, tampoco se ve aire en el tubo digestive. Cuando existe una fistula traqueo-esofagica sin atresia, el diagnostico
radiologico es dificil, porque generalmente el orificio es pequeno y ni aun con el
auxilio de la endoscopia es posible visualizarlo.
El examen endoscopico del esofago y de
la traquea es un metodo que puede utilizarse en los casos dudosos, siempre que
sea posible, ya que las dificultades derivadas del escaso diametro de estos organos en esta edad de la vida, lo hacen dificilmente practicable. Por otra parte, las
irregularidades de la mucosa esofagica y
de la porcion membranosa de la traquea,
hacen dificil la visualizacion del orificio
de la fistula. Mediante traqueoscopia pueden observarse las burbujas de los liquidos ingeridos, en el tipo II y tambien en
los casos de fistula traqueo-esofagica sin
atresia del esofago, lo que se facilita tiiiendolos previamente con azul de metileno.
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Teniendo en consideracion lo tipico de
la sintomatologia clinica y la ayuda que
prestan el cateterismo y la radiologia, el
diagnostico de esta afeccion debe hacerse
dentro de las primeras 48 horas de la vida. El examen radiologico con medio radio-opaco puede y debe omitirse cuando
el cateterismo y la clinica permiten afirmar el diagnostico en forma incuestionable.
El diagnostico diferencial debera plantearse con la hemorragia intracraneana. la
estrechez y los diverticulos congenitos del
esofago y la hernia diafragmatica. En los
casos dudosos, la radiologia, al revelar los
signos tipicos ya referidos, permite asegurar el diagnostico de la malformacion
que estudiamos.
TRATAMIENTO

La atresia esofagica, complicada o no
de fistula esofago-traqueal, es una condicion incompatible con la vida, a menos
que una intervencion quirurgica adecuada corrija esta malformacion. Las fistulas
traqueo-esofagicas sin atresia del esofago,
'son de mucho mejor pronostico, pudiendo los ninos llegar a vivir meses y aun
anos, sin haberse efectuado su correccion
operatoria, pero presentando, eso si, procesos bronconeumonicos a repeticion.
Hasta 1939, de acuerdo con lo asegurado por Ladd 8 y Gross y Scott 4 , ningun
caso habia sido tratado con exito por la
cirugia. Fueron Haight y Towsley r> , quienes realizaron la primera intervencion
con exito, uniendo ambos extremes del
esofago, la que fue relatada en 1943. Posteriormente los progresos de4 la tecnica,
expucstos7 8por
Gross y Scott y Ladd y
Swenson ~ 13 - M , han permitido numerosas
sobrevidas en la ultima decada. El primer
caso operado con exito en Latinoamerica
ha sido recientemente publicado por Barani 2.
La intervencion, en uno o en varios
tiempos,. debe hacerse con caracter de urgencia, aprovechando la mayor resistencia del recien nacido en los primeros dias
de su vida y antes de que se produzcan
las temidas complicaciones broncopulmonares.
El metodo en varios tiempos, el primeramente empleado, comprende diversas
etapas operatorias efectuadas cada 2 o 3
dias. Se inicia por el cierre de la fistula
traqueoesofagica, abordandola por via re-

tropleural derecha, luego se abre el segmento superior del esofago hacia la piel
sobre la clavicula izquierda y se practica
una gastrostomia y finalmente se efectua
la union del cabo superior del esofago con
un asa del yeyuno, que es llevada por un
tunel hecho por debajo de la 8piel de la
cara anterior del torax. Ladd , que con
este procedimiento ha obtenido 16 sobrevidas, reconoce que tiene el inconveniente de las multiples operaciones y de prolongar mucho la hospitalizacion de los enfermos.
El metodo de anastomosis directa en un
solo tiempo es el de eleccion en la actualidad y se ejecuta tambien por via retropleural derecha. Se cierra el orificio traqueal cuidadosamente y luego se unen
ambos cabos del esofago, realizando la
aproximacion de los fondos de saco con
el minimo de traccion posible.
Para el exito de estas intervenciones, se
requiere de una cuidadosa preparacion
pre-operatoria del enfermo: colocarlo en
ligero Trendelenburg, con aspiracion continua de las secreciones faringeas y de la
saliva, para prevenir la bronconeumonia;
suministrar oxigeno, para obviar la dificultad respiratoria; practicar transfusion
de sangre, para prevenir el shock; e hidratar convenientemente por fleboclisis.
La anestesia debe entregarse a un anestesista con experiencia en ninos pequenos,
empleando ciclopropano o mezclas de ciclo-eter-oxigeno, por intubacion traqueal,
cuidando de hacer la reexpansion completa de las zonas del pulmon derecho colapsado, hasta que la atelectasia sea totalmente eliminada. Durante el acto operatorio hay que evitar el enfriamiento del
nino y practicarle repetidas aspiracionos
del mucus faringeo.
El post-operatorio debe ser tambien
cuidadosamente dirigido. Primeramente se
coloca al paciente durante 48 horas en
tienda de oxigeno, se le mantiene con suero, plasma y vitaminas por via parenteral
y se le administran antibioticos. Durante
este lapse se suspende toda alimentacion
por via digestiva, para evitar los vomitos
y las nauseas, que pueden causar la ruptura de los puntos anastomoticos. La alimentacion se iniciara muy cuidadosamente, por mcdio de un tubo de gastrcstomia
colocado al tercer dia, empleando leche
humana en pequenas cantidades. A medida que se aumenta el volumen de alimento, se reducen los liquidos por via paren-
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teral. Solamente a los 10 dias se inicia
la alimentacion por via bucal, primeramente mediante gotario y, cuando ya se
logre suministrar por ella el volumen de
alimentos necesario, se cierra la gastrostomia. Parte de estos nines requieren de
la practica posterior de dilataciones del
esofago, para obtener una deglucion satisfactoria.
En 2 de nuestros casos se hizo la correccion radical de su malformacion y en otros
2 se practice una gastrostomia, dado el
precario estado general en que ingresaron
y la presencia de bronconeumonia. Todos
los ninos fallecieron y la anatomia patologica permitio comprobar el diagnostico
y determinar exactamente el tipo de la
anomalia que presentaban. Debemos insistir en que debe intentarse la correccion radical de la malformacion; la gastrostomia es un paliativo que solo sirve
para alimentar al nino, pero que no previene la neumonitis secundaria al reflujo
del contenido gastrico hacia el pulmon, a
traves de la fistula, ni tampoco la bronconeumonia por aspiracion causada por el
rebalse de la saliva y de las mucosidades
desde el saco esofagico superior. El exito
operatorio, lo recalcamos una vez mas,
esta en estricta relacion con un diagnostico oportuno y es por este motive que
nemos hecho esta publicacion. Nuestros
casos fueron enviados, en general, tarde
al hospital, ya que solamente 3 de ellos
llegaron dentro de las primeras 48 horas,
plazo que consideramos el maximo aceptable para intentar una correccion quirurgica con probabilidades de exito.
RESUMEN

Se hace un estudio de la Atresia Congenita del esofagq con fistula traqueoesofagica, sobre la base de los casos observados en el Hospital "Roberto del .Bio"
en el curso de 10 anos (1944-53).
Esta afeccion tiene, en nuestra experiencia, una frecuencia similar con la
Atresia Congenita del intestino (un caso
por cada 10.000 nacidos). El tipo mas comun es aquel en que la porcion proximal
del esofago termina en un fondo de saco
ciego algo dilatado y la porcion distal esta constituida por un tubo mas estrecho
que comunica con la traquea. De 8 casos
aqui relatados, 3 varones y 5 ninas, 6 casos correspondieron al tipo III y 2 casos
al tipo IV de la clasificacion de Ladd.
Se hace un estudio de la anatomia y de
la embriologfa de esta malformacion, co-
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mentandose las diversas teorias que explican esta alteracion del desarrollo embrionario.
En cuanto al cuadro clinico, se destacan
los siguientes sintomas: escurrimiento de
secrecion mucosa por la boca, regurgitacion precoz, crisis de asfixia, distension
del epigastrio, estitiquez, deshidratacion
y baja de peso. La bronconeumonia por
aspiracion es tambien un hallazgo caracterfstico, que se localiza inicialmente en
el lobulo superior derecho y que se encontro en 6 casos ya al ingresar el nino.
La evolucion es breve, 7 de los casos
fallecieron en el curso de la primera semana de la vida. En todos los casos la
bronconeumonia fue la causa de la
muerte.
El diagnostico clinico es facil, porque
la sintomatologia es muy tipica. Para comprobarlo se recurre al cateterismo del esofago y al examen radiologico con lipiodol. El examen endoscopico es dificil de
practicar en esta edad de la vida.
El tratamiento es quirurgico y consiste
en el cierre de la fistula y en practicar
una anastomosis termino-±erminal que una
los segmentos superior e inferior del esofago. Mientras mas precozmente se realice
la operacion, mejor es el pronostico postoperatorio. El progreso de la cirugia toraxica en los ultimos 10 anos, ha permitido numerosas sobrevidas.
SUM1VIABY

A study about Congenital Atresia of
the esophagus with tracheo-esophageal
fistula is made on the basis of the cases
observed in the ''Roberto del Rio" Hospital in 10 years (1944-53).
This condition has a similar frequency,
in our experience, with Congenital Atresia of the intestine (one case for each
10.000 births). The commonest type is
that in which the proximal portion of the
esophagus ends as a slightly dilated blind
pouch and the distal portion is a narrower
tube wieh communicates with the trachea.
Of 8 cases here reported, 3 boys and 5
girls, 6 cases corresponded to type III and
2 cases to type IV of Ladd's classification.
An anatomic and embryological study
of this malformation is made and the different theories which explain this alteration of embryologic development are
commented.
As to the clinical picture, the following
symptoms are detached: flow of mucous
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secretion by mouth, precocious regurgitation, crisis .of asphyxia, fulness of the
epigastrium, constipation, dehydration
and lost of weight. Aspiration bronchopneumonia is also a characteristic finding, that locates initially in the right upper lobe and that was found in 6 cases
on admission.
The evolution is brief, 7 of cases died
during the first week of life. In all cases
bronchopneumonia was the cause of
death.
The clinical diagnosis is easy because
symptoms are very typical. In order to
verify it, are used esophageal catheterism
and roentgenologic examination with lipiodol. Endoscopy is difficult to perform
at this age of life.
The treatment is surgical and it consists
in the closure of the fistula and in to perform an end-to-end anastomosis between
the upper and lower segments of the esophagus. Since earlier the operation is
done, the post-operative prognosis is better. Advances in thoracic surgery have
permited numerous survivals in the last
10 years.
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