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ATBESIA Y ESTENOSIS INTESTINAL CONGENITA

Drs. ALFREDO DEL RIO, CARLOS BOEHME y MARIO RIVERO *
Catedra de Cirugia Infantil del Prof. Carlos Ufrutia.

Hospital "Luis Calvo Mackenna".

La atresia y la estenosis intrinseca con-
genita del intestine son nialformaciones
que tienen un origen embriologico co-
mun, y si bien es cierto que su diferen-
ciacion anatomo-patologica es clara, cli-
nica y aiin radiologicamente tal distincion
puede ser dificil. De ahi que las hayamos
reunido en el presente trabajo, aunque
nemos tenido cuidado de considerar se-
paradamente los resultados por las razo-
nes que daremos despues.

La literatura nacional que existe sobre
este tema es relativamente escasa, hemos
encontrado referencias de los Drs. Johow,
Gantes, Molina y Bengoa, y el ano pasa-
do una revision de los Drs. Garces, Lu-
sinchi y Neira basada en 11 casos obser-
vados en el Hospital R. del Rio. En nin-
guna de estas publicaciones se mencionan
casos de sobrevida. Por el contrario en la
literatura extranjera se citan numerosos
casos tratados con exito, siendo la mejor
estadistica la de Gross que obtiene un
53% de sobrevida, que ha llegado en 1952

En el presente trabajo se resume la ex-
periencia del Servicio de Cirugia Infantil
del Hospital L. Calvo Mackenna, que di-

* Becario "boliviano.

rige el Prof. Carlos Urrutia, obtenida con
17 eniermos tratados: 15 atresias intesti-
nales con 4 sobrevidas y 2 estenosis que
evolucionaron satisfactoriamente,

La numerosa literatura extranjera y el
trabajo citado de Garces, Lusincni y Nei-
ra, en el que se analizan en forma deta-
llada y completa los pormenores de la en-
fermedad, nos permiten evitar toda refe-
rencia general, la embriolo'gia, la anato-
mia patologica, el diagnostico diferencial,
para comentar mas detalladamente nues-
tra experiencia, el tratamiento efectuado
y los resultados obtenidos, refiriendonos
solo de paso al aspecto clinico y radio-
logico.

Sintomas: Los sintomas mas importan-
tes en nuestros enfermos han sido los vo-
mitos, la falta de expulsion de meconio
y el meteorismo, y en general ellos bas-
taron para hacer el diagnostico de obs-
truccion intestinal congenita.

Los vomitos se inician en las primeras
24 horas, son tanto mas precoc«s cuanto
mas alta es la obstruccion, de caracter
explosivo y de color bilioso por estar ubi-
cada casi siempre la lesion mas alia de la
ampolla de Vater.

La falta de expulsion de meconio en un
recien nacido debe hacer pensar en una
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Fig. 2. Atresia duodenal. Gran dilatation de estomago Fl* ,3 ' *""». ileon. Di atacionde las asas intestmales,
y daodeno pot gases. Falta de aire en el resto niveles hidroaereos, en flanco derecho sombra homo-

del abdomen. «enea del mecomo ntemdo.

respiratorias hemos podido comprobar
que se concentra en el intestino forman-
do una masa dura que obstruye totalmen-
te el lumen, y en dos ocasiones, en recien
nacidos con otros cuadros abdominales
que no corresponden a este trabajo, per-
foracion del intestino por compresion y
necrosis de su pared contra la superficie
dura e irregular de la papilla concentrada.

No consideramos necesario demorar la
intervencion para ubicar con exactitud el
sitio de la obstruccion, nos basta con con-
firmar su existencia. La radiologia nos
indica el sitio mas alto obstruido, las le-
siones multiples, o asociadas solo pueden
ponerse e nevidencia con la revision cui-
dadosa del intestino durante el acto ope-
ra torio (Figs. 1, 2, 3, 4 y 5).

CASUISTICA

Localization y tipo de las lesiones: En
17 enfermos encontramos 15 atresias, dos
se localizaban en la segunda y cuarta
porcion del duodeno respectivamente; las

13 restantes en el ileon, entre 10 y 25
cms. de la valvula ileocecal. Los otros dos
enfermos corresponden a casos de este-
nosis, uno del duodeno del tipo de dia-
fragma con pequena perforacion central
de 2 mm. de diametro, la otra una. es-
trechez del ileon terminal a 5 cms. de la
valvula, de 2 mm. de diametro y 4 mm.
de longitud (Cuadros N^ 1 y 2).

En solo un case observamos una atre-
sia multiple del fleon, en todos los demas
la lesion fue unica y correspondio a los
tres tipos conocidos: interrupcion total
del intestino y de su meso (aplasia) en
cuatro, intestino dilatado continuado con
un cordon fibroso sin lumen que lo une
al resto del intestino en cinco, intestino
terminado en fondo de saco y separado del
intestino normal por un tabique o dia-
fragma en 6; de este ultimo tipo fueron
las dos atresias duodenales.

Malformaciones asociadas: En cuatro
casos existia un onfalocele que fue la le-
sion que motivo la primera consulta; en
dos de ellos se acompano de persistencia
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Fig. 4. Estenosis ileon, Asas dibtadas, niveles
hidroaereos,

del conducto onfalo-mesenterico que es-
taba fistulizado y daba salida a conte-
nido intestinal. Un caso de atresia pre-
sentaba ademas una imperforacion anal
del llamado tipo cuatro, junto a una eo
trodactilia de la mano derecha, hernia in-
guinal y criptorquidia (Fig. 6).

TRATAMIENTO

*
Pre-operatorio: La intervencion de ur-

gencia es diferida solo las horas indispen-
sables para colocar al enfermo en condi-
ciones de efectuar la operacion. Emp,lea-
mos algunas medidas que expondremos
brevemente:

La aspiracion gastrica se hace por.me-
dio de una sonda Nelaton delgada (N9 8)
que se introduce en el estomago y permite
vaciar su contenido, se mantiene durante
la operacion y es controlada por el anes-
tesista. Con ello se alivia la tension in-
traabdominal, disminuye el rechazo del
diafragma lo que mejora las condiciones
respiratorias, facilita la intervencion y
evita el peligro de los vomitos y de su as-

Fig. 5. Atresia duodeno. Perforacion gastrica,
petitoriitis: gran neumoperitoneo.

piracion pulmonar. En caso necesario hi-
dratacion previa a la operacion que pre-
ferimos iniciar con plasma (20 cc. x kilo)
y continuar con suero gluco-salino. En to-
dos estos enfermos indicamos vitamina K,
5 rngrs., para combatir la tendencia a he-
morragias difusas por hipoprotrombine-
mia.

Anestesia: *La anestesia empleada ha
sido la mezcla eter-oxigeno en circuito
abierto; cuando se dispone de ciclo es pre-
ferible su uso para la induccion. En todos
los casos se utiliza la intubacion endotra-
queal que consideramos de gran impor-
tancia, es la unica forma de mantener un
control completo de la respiracion en es-
te tipo de enfermos que tienden con gran
facilidad a la depresion respiratoria y ha-
cen con frecuencia periodos de apnea pro-
longados. Al terminar la intervencion el
anestesista practica siempre la aspiracion
endotraqueal para asegurar la permeabi-
lidad de las vias respiratorias superiores,

La operacion no se inicia hasta que no
esta colocada una aguja que permita la
infusion endovenosa de sangre, plasma p
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CUADRO 1.

suero, lo que es indicado y vigilado por el
anestesista que lleva el control del estado
general y humoral del enfermo. Esto per-
mite al cirujano liberarse en cierto modo
de esa preocupacion y dedicarse por en-
tero al acto quiriirgico. En ningun caso
ha sido necesario hacer una denudacion
venosa para instalar la fleboclisis, pero es
un recurso al que se debe recurrir si las
circunstancias lo indican.

Tecnica operatoria: Empleamos corrien-
temente una .incision paramediana dere-
cha paraumbilical, con rechazo hacia afue-
ra del recto anterior. Abierto el peritoneo
es necesario exteriorizar y revisar cuida-
dosamente todo el intestino por la posi-
bilidad de existir atresias multiples u
otras malformaciones. En el asa distal al
sitio de la obstruccion, que es siempre

muy delgada y se continua con un colon
de 4 o 5 mm. de diametro, inyectamos
suero salino y aire que distienc^en progre-
sivamente las asas y permite seguir bajo
control visual directo el avance del liqui-
do dentro del intestino hasta la ampolla
rectal, lo que asegura la permeabilidad
total de su lumen. Ademas la dilatacion
asi obtenida del asa eferente facilita su
anastomosis posterior.

La enteroanastomosis debe ser, por el
reducido tamano de las asas, del tipo la-
tero-lateral amplia. A pesar de ser las pa-
redes muy delgadas en todos los casos he-
mos podido hacer la sutura en dos pianos:
sero-seroso posterior a punto corrido o se-
parado con seda atraumatica, sutura co-
rrida total posterior con catgut, sutura
total anterior invaginante con catgut y
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CUADRO 2.

puntos tipo Schmieden o Connell, sutura
sero-serosa anterior con seda a puntos se-
parados. En algunos cases, como veremos
despues, hemos practicado en un primer
tiempo operatorio una doble ileostornia
tipo Mikulicz seguida dia mas tarde por
el cierre de la ileostornia y el estableci-
miento de la enteroanastomosis definitiva
segiin la tecnica descrita.

La anastomosis ha sido del tipo ileo-
ilear, ileo-colica o duodeno-yeyunostomia
segun el sitio de la lesion y las posibilida-
des tecnieas que ofrecia. No hemos en-
contrado diferencia de resultados entre
las anastomosis iso o antiperistalticas. La
sutura de la pared abdominal se hace cui-
dadosamente por pianos con puntos de hi-
lo separados.

Post-operatorio: El cuidado post-opera-
torio se inicia desde el momento mismo en
que se termina la intervencion, debe ser
vigilado muy de cerca por el equipo me-
dico quirurgico formado por cirujano,
pediatra y anestesista y aplicado con de-
dicacion y abnegacion por personal espe-
cializado. Creemos que la presion y me-
jor indicacion de muchos de sus detalles
nos ha permitido en los tres ultimos anos
mejorar las expectativas de vida de nues-
tros enfermos.

La aspiracion gastrica se practica en
' forma continuada durante 24 horas o mas,
hasta que se evidencie la recuperacion
espontanea del transito intestinal. Un
buen guia es la decoloracion del contenido
gastrico aspirado, que de verdoso obscuro
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Pig. 6, N. C. 1955. Atresia ileon, imperforacion anal ,
f oto operatoria: gran dilatacion del asa proximal, se-

parada totalmente del asa .eferente (aplasia) -
Pequeno calibre de esta.

se hace verde claro y transparente des-
pues. Tiene por objeto no solo evitar los
vomitos y su posible paso a ]as vias
aereas, sino tambien combatir el meteo-
rismo al extraer del estomago el aire de-
glutido y el liquido intestinal que a el
refluye.

Aplicamos oxigeno a permanencia en
todos los cases, ya sea por medio de una
sonda nasal o en una pequena camara es-
pecial de material plastico. Se usa oxige-
no humedecido y refrigerado en canti-
dad de 4 litros por minuto, y se mantiene
por lo menos durante las primeras 24 ho-
ras. Es a nuestro parecer una de las me-
didas mas importantes, favorece la hema-
tosis, combate el shock post-operatorio y
contribuye eiicazmente a disminuir el
meteorismo.

En las primeras 24 horas se adminis-
tran liquidos exclusivamente por via pa-
renteral (fleboclisis) en dosis total de
150 cc. por kilo de peso, de preferencia
suero Ringer y suero glucosado isotonico
en partes iguales, o bien un tercio de Rin-
ger por dos tercios de suero glucosado. Si
es necesario se agrega transfusiones de
sangre a razon de 10 a 15 cc. por kilo, o

•plasma, 20 a 30 cc. por kilo, cuidando
que el volumen total de liquido en las 24
horas no sobrepase la dosis indicada de
150 cc. por kilo. Tenemos especial cuida-
do en que su administracion se haga en
forma lenta, no superior a 15 gotas por
minuto.

La alimentacion por via oral se inicia
al segundo o tercer dia, si se ha estable-
cido el transito intestinal. Empleamos
mezcla hidratante (suero eledon, agua de

arroz, maltosa dextrina 6%) en dosis de
100 cc. por kilo, fraccionados cada dos ho-
ras, completando el volumen de liquidos
por via parenteral. Al dia siguiente o sub-
siguiente segun la tolerancia y las con-
diciones del enfermo se agrega leche hu-
mana descremada en dosis total de 50
grs. y mezcla hidratante. En los dias pos-
teriores tratamos de aumentar la canti-
dad de leche humana a razon de 50 grs.
diarios, semidescremada o entera, dismi-
nuyendo el numero de mamaderas hasta
llegar al requerimiento normal distribui-
do en 5 alimentaciones diarias.

Usamos sistematicamente penicilina y
estreptomicina por via general durante 5
o 6 dias por tratarse de grandes interven-
ciones del aparato digestivo en recien na-
cidos con tendencia a infecciones respira-
torias. Es util la colocacion de pequenos
enemas de suero glucosado con objeto de
distender ligeramente el colon y facilitar
su evacuacion.

Este tipo de tratamiento post-operato-
rio no lo hemos aplicado en realidad en
igual forma desde los primeros casos pe-
ro hemos llegado a esquematizarlo en los
ultimos anos en la forma indicada y lo
usamos ahora en toda la gran cirugia ab-
dominal de los primeros dias de la vida.

. COMENTARIO

En los tres ultimos anos de 9 enfermos
operados han vivido 5, lo que representa
un avance considerable sobre el periodo
anterior a 1952, en que de 8 enfermos
vivio solo uno. En ello han influido va-
rios factores, el diagnostico precoz, la
preparacion pre-operatoria, la seguridad
de la anestesia y la vigilancia cuidadosa
del post-operatorio. Pero ademas hay
otros hechos que considerar, como el ti-
po de lesion y la tecnica quirurgica em-
pleada. Para un estudio mas exacto ve-
remos separadamente las estenosis y las
atresias.

Estenosis: Los dos enfermos que pre-
sentaban estenosis (una del duodeno y
otra del ileon), fueron ninos de termino
y dieron su sintomatologia obstructiva <
desde el primer dia, vomitos, meteorismo,
perdida de peso. Sin embargo, el estado
general se mantuvo satisfactorio y les
permitio llegar en buenas condiciones a
intervenciones relativamente tardias, 19°
y 59 dia respectivamente. A pesar que la
exploracion quirurgica revelo una estre-
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Fig- 7. G. T. Estenosis duodenal. Control 1 ano:
9 kilos, buen estado general.

chez marcada del lumen, con una comu-
nicacion no superior a 2 mm. y gran di-
latacion de las asas proximales, es indu-
dable que permitio un cierto paso del
contenido intestinal que explica la con-
servacion del estado general y el buen re-
sultado obtenido. Esto nos permite supo-
ner que en presencia de estenosis, por es-
trecha que sea la comunicacion y aunque
a veces los sintomas no permitan distin-
guirlas clinica ni radiologicamente de una
atresia, las expectativas de vida son ma-
yores.

Atresias: En total hemos operado 15
atresias intestinales, dos del duodeno y
13 del ileon. De estos 15 enfermos 7 fue-
ron prematuros, su peso vario etnre 1.400
y 2.600 grs., entre ellos estaban las dos
atresias duodenales; todos fallecieron, 1
por perforacion gastrica y peritonitis, 5
por atelectasia pulmonar y bronconeumo-
nia (en dos de ellos persistieron sintomas
obstructives), uno fallecio en su domici-
lio y desconocemos la causa.

De los 8 nihos de termino con atresia
intestinal vivieron 4, todos operados an-
tes del tercer dia en condiciones genera-
les y locales satisfactorias (Figs. 7, 8, 9
y 10). Los 4 fallecidos fueron operados al
7$, 3°, 7? y 9^ dia respectivamente.

Es indudable que la prematurez agra-
va considerablemente el cuadro como tam-
bien la intervencion tardia, que de por
si grave se hace de obscuro pronostico
despues de las 72 horas; el riesgo opera-
torio aumenta por la rapida agravacion
del estado general y por las malas condi-
ciones locales del intestino, necrosis de
la pared, perforation, peritonitis.

Si comparamos ahora los resultados con
la tecnica empleada podemos ver algu-
nas diferencias interesantes. En 5 de los
8 enfermos de termino se practice de in-
mediato una enteroanastomosis, en todos
persistieron los sintomas obstructives (3
con dehiscencia de la herida operatoria)

Fig. 8. A. A. Estenosis ileon, onfaloccle. Control 1
ano y medio: buen estado general, peso 8.900 grs.

y 4 de ellos fallecieron a pesar de ser re-
intervenidos. Solo uno de este grupo, al
que se le practico en una segunda inter-
vencion una reseccion intestinal y una
nueva enteroanastomosis, logro sobrevivir.

Los tres enfermos restantes, que vivie-
ron, presentaron una evolucion post-ope-
ratoria inmediata muy distinta a los an-
teriores. En dos se hizo en un primer tiem-
po una ileostomia, se abocaron simple-
mente a la piel los cabos proximal y dis-
tal del ileon, y solo en un segundo tiem-
po operatorio, dias despues, se hizo el cie-
rre de la ileostomia y la enteroanastomo-
sis definitiva. En el ultimo enfermo ope-
rado, que presentaba ademas una imper-
foracion anal alta, en la primera inter-
vencion se hizo tambien una anoplastia
abdomino-perineal, liberando el sigmoide
terminal y bajandolo a traves del fondo de
saco de Douglas y del piso del perine
hasta abocarlo a la piel en el sitio de ubi-
cacion normal del ano.

El tercer enfermo de este grupo presen-
taba un onfalocele y una fistula del con-
ducto onfalo-mesenterico por donde el in-
testino vaciaba su contenido, por lo que
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Fig. 9. P- L. Atresia ileon. Control 2 anos 7 meses:
buen estado general, peso 12 kilos,

este nino no presento sintornas obstructi-
ves. En-otras palabras podriamos decir que
nacio con una ileostomia hecha por la na-
turaleza y que la enteroanastomosis prac-
ticada correspondio en realidad al segun-
do tiempo operatorio. Aun mas, en el pri-
mer nino de la serie, operado en 1945, se
hizo como medida transitoria una ileos-
tomia, ese nino fue retirado por los fami-
liares y fallecio un mes despues. Cabe
preguntarse, desde un-punto de vista teo-
rico, cual habria sido la evolucion de este
enfermo si se hubiese tenido la oportu-
nidad de hacerle el segundo tiempo ope-
ratorio, la enteroanastomosis definitiva.

Si bien el numero de enfermos no nos
permite obtener conclusiones definitivas,
consideramos que estos hechos son alta-
mente sugestivos y nos hacen preferir, en
las atresias del ileon, la operacion en dos
tiempos. Gross, que con Ladd en 1941
condenaba francamente este tipo de ope-
raciones ha cambiado de opinion y en 1953
manifiesta que los resultados obtenidos
con la intervencion en dos tiempos son

Fig. 10. N. C. Atresia ileon (aplasia), impcrforacion
anal. Control 4 meses: distrofia, peso 4.100 grs.

mejores que los proporcionados por la
enteroanastomosis directa.

Las ventajas de operar en dos tiempos
nos parecen evidentes. La primera inter-
vencion, practicada muchas veces en ni-
nes en precarias condiciones, es rapida,
aseptica (exteriorizacion tipo Mikulicz),
y, lo que es muy importante, elimina de
mmediato la obstruccion intestinal con lo
que mejora en forma notoria el estado
general. Las asas proximales disminuyen
de diametro, el cabo distal de la ileosto-
mia permite instilar en el lumen del in-
testino suero gluco-salino varias veces en
el dia, lo que ademas de favorecer la hi-
dratacion distiende el diametro de las
asas eferentes, que al hacerse de calibre
similar a las.aferentes facilita su anasto-
mosis posterior y asegura sus resultados.

Hay que tener presente que los enfer-
mos pierden gran cantidad de contenido
intestinal por la ileostomia, lo que acarrea
una seria perdida de peso y el peligro
constante de deshidratacion que debe ser
combatida por via parenteral. El cierre de
la ileostomia debe hacerse por lo tanto lo
mas precozmente posible y siempre antes
de los 15 dias.

La evolucion posterior de los casos fa-
vorables ha presentado algunas diferen-
cias que queremos hacer notar. Los dos
enfermos con estenosis hicieron una cur-
va ponderal normal y controlados al ano
y ano y medio de edad estan en buenas
condiciones con un peso de 9.000 y 9.800
grs. respectivamente.

De las 4 atresias intestinales dos eran
del tipo de atresia simple y dos del tipo
de la aplasia intestinal, con ausencia de
una porcion del intestine e interrupcion
de su meso. Los dos primeros respondie-
ron tambien favorablemente y se encuen-
tran en condiciones normales a los 7 anos
y 2 anos 6 meses. Los dos enfermos res-
tantes, con aplasia del intestine, presen-
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taron una curva ponderal arrastrada, con
mala respuesta al tratamiento dietetico.
Uno de ellos fallecio a los 5 meses de
bronconeumonia con un peso de 3.900
grs.; el otro, tenia ademas de la atresia
una imperforacion anal, pesa actualmente
a los 5 meses 4.300 grs.

Estos hechos podrian indicar que los
casos de aplasia, en que falta una parte
del intestino, tendrian un pronostico ale-
jado menos favorable.

HESUMEN

Se presenta la experiencia del Ser-
vicio de Cirugia Infantil del Hospital Luis
Calvo Mackenna, basada en el tratamien-
to quirurgico de 15 casos de atresia y 2
de estenosis intestinal intrinseca conge-
nita.

Se considera que la triada sinto-
matica de vomitos, falta de expulsion, de
meconio y meteorismo en las primeras 24
horas de la vida deben hacer sospechar
la existencia de una obstruccion intesti-
nal congenita.

Se insiste en que el estudio radio-
logico simple del abdomen basta para con-
firmar el diagnostico.

La lesion estaba localizada en el
duodeno en tres casos y en el ileon en 14.
En 4 se asociaba un onfalocele y en uno
una imperforacion anal.

Son descritos en detalle la prepa-
racion pre-operatoria, la anestesia, la tec-
nica quiriirgica y los cuidados post-ope-
ratorios, se recalca su importancia y la
necesidad del diagnostico precoz.

En los casos de atresia se encuen-
tran 4 sobrevidas, todos ninos de termino
operados antes del tercer dia. Las dos es-
tenosis evolucionaron favorablemente, lo
que indica un mejor pronostico en este
tipo de lesion.

Se analjzan los resultados obteni-
dos en los diferentes casos de atresia del
ileon y se considera que la tecnica qui-
rurgica que ofrece mejores posibilidades
es la intervencion en dos tiempos, ileos-
tomia primero y enteroanastomosis defi-
nitiva $>ecos dias despues.

SUMMARY

The experience of the Surgical Depart-
ment of the "Luis Calvo Mackenna"

Hospital is presented on the basis of 15
cases of atresia and 2 cases of stenosis
of the intestine.

The principal symptoms of this condi-
tion are vomitings, retention of meconium
and enlargement of the abdomen and it
leads to suspect the diagnosis of a conge-
nital stoppage of the intestinal tract.

It is pointed out that the simple X-ray
examination is enough to verify the cli-
nical diagnosis.

The damage was located in the duo-
denum in 3 cases and in the ileum in 14
cases. In 4 cases an omphalocele was
found and in 1 case an imperforated anus.

A description with all particulars is
made about the pre-operative care, anes-
thesia, surgical technique and post-
operative care. The importance of a pre-
cocious diagnosis is emphasized.

In the cases with atresia there were 4
survivals, all operated before the third
day of their life. The 2 cases with stenosis
evolutioned favorably, which indicates
that this later condition has better prog-
nosis.

The results obtained in the different
cases of atresia of the small intestine are
analized and the surgical procedure re-
commended is the operation in two times:
ileostomy first and enteroanastomosis
after few days.
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