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El interes creciente por el estudio de
las malformaciones congenitas. tanto en
lo que se refiere a su etiologia, clinica y
tratamiento, es manifiesto especialmenle
en aquellos paises en que los problemas
de naturaleza nutricional e infecciosa ban
sido controlados en sus justos terminos.

Entre nosotros, en aue existen aun ci-
fras muy altas de los indices de distrofia
y patolosia aguda digestiva, responsable
de un alto numero de muertes, es indu-
dable aue no podemos darle jerarauia a
las malformaciones congenitas como nro-
blema medico social; pero como proble-
ma clinico no podemos delar de llamar la
atencion sobre ellos y hemos creido de
interes comunicar nuestra exneriencia
sobre seis casos de atresias y fistulas tra-
quoo esofpcricas.

Hasta 1939 esta malformation era in-
comnat.ible con la vida, ano en aue Height
y Tawlev 1 realizan la primera interven-
cion auirurgica con buen resuHado. Des-
de entonces y hasta nuestros rlfas el pa-
norama ha cambiado, especialmente de-
Mdo a los profTesos de la cirupia toracica
junto a la anestesiolopfa v la rnavor nrp-
cision y precocidad del diagnostico cli-
nico.

De esta manera se ha consesuido dis-
mirndr la tasa de letalidad desde un
100% en el ano 1939 a un 40% mas o
menos en nuestra epoca.

Clasificacion.

Existen numerosas clasificaciones, di-
firiendo muy poco unas de otras. Asi por
eiemplo Bockus2 y Feldman clasifican
las malformaciones del esofago como si-
gue:

1. Ausencia total del esofago.
2. Vestigio de esofago representado

por un cordon fibroso.

3. Doble esofago -{
f total

a) En fondo de saco superior y ves-
tigio de esofago distal.

b) Solido cordon fibroso entre ambos
extremes con fistula traaueal.

c) Atresia en fondo de saco superior
con comunicacion inferior con traquea o.
raramente. bronquio.

5. Fistula tranueo-esofagica y esofago
con otra anomalia.

Estenosis congenita.
Dilatacion congenita o megaesofa-

Divertfculo esofaeico.
Esofago corto con estomago tora-

4. Atresia.
[ parcial.

6.
7.

go.
8.
9.

cico.
Ci^remos la clasificanion de Orncq s

con las variantes que vemos en el grafico
N? 1.

El tipo 2b del cuadro es el mas frp-
cuent.e: el porcent.aie ^P frp^^encia va
segun los autores de un 70 a 90%.

Etiopatogenia,

Se sabe aue en este aspecto del pro-
blema muchas son las teorias nue tmtan
de exnlicar las alteraciones embriolom'cas
one inducen una determinada malforma-
cion congenita 4.

Los detalles de la embrioloffa v proba-
ble pato^enia de atresias y fistulas tra-
aueo-esofacricas se encuentra en el traba-
io de los DTS. Oarce^ v Escollon 3 rmbli-
cado en la Revista Chilena de Pediatria.

Desde nuestro punto de vista creemos
conveniente hacer resaltar, guiados r»or
nuestra pronia exneriencia, aue son 3 los
hechos fundarnentales en la avalnnpion de
pstos casos. El primero lo constituve el
diacmostico precoz. El sesundo el acto
auirurf*ico mismo y el tercero el post-
operatnrio.

1. El diagnostico presupone un exa-
men detenido del nino, hecho aue debe
estar a cargo de un pediatra experimen-
tado en recien nacidos, que le nermita
sospechar la presencia de este cuadro aun
sin avuda de los elementos accesorios de
diagnostico. Como se vera en nuestra ca-
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Grafico N° 1

suistica, son pequenos sintomas y signos
los que llevan a una ulterior investiga-
cion, la que confirmara o negara el diag-
nostico supuesto. Creemos de especial im-
portancia, recalcar que, la clinica sola
puede y debe hacer estos diagnosticos, ya
que no debemos olvidar que en nuestro
medio, carente muchas veces de los ele-
mentos auxiliares de examen sera exclu-
sivamente ella la que llevara a una tera-
peutica heroica en estos casos.

2. En segundo lugar el acto operate-
rio, que es siempre diffcil, no tanto en
cuanto a la tecnica quirurgica misma, si-
no por que la asociacion frecuente con
otros cuadros patologicos del recien naci-
do u otras maliormaciones congenitas ha-
cen obscuro el pronostico, aun en centres
mas especializados y con tecnicas depu-
radas,

3. El post-operatorio de estos enfer-
mos constituye un punto de extraordina-
ria importancia, ya que es bien sabido
que justamente en este periodo es cuando
se producen complicaciones que, ajenas
al diagnostico y acto quirurgico, desvian

el curso normal de la evolucion, siendo
de especial importancia, segun todos los
autores, el periodo comprendido entre la
segunda y tercera semana. Por otra par-
te, la correcta indicacion de la alimenta-
cion, asi como la reposicion y mantencion
de un equilibrio hidrosalino armonico co-
rren paralelos con un excelente cuidado
de enfermeria y una terapeutica antibio-
tica racional y mantenida.

Es por estas razones, que presentamos
una casuistica que revela en primer lu-
gar un dificil aprendizaje de los hechos
clinicos y en segundo lugar nuestra ac-
tual limitacion terapeutica tanto en lo
auirurgico como en lo clinico, demostra-
ble con los casos que exponemos.

Nuestro material lo constituyen 6 ca-
sos clinicos que se presentaron entre los
meses de Abril de 1956 y Septiembre de
1958, sobre un total de 16.587 partos en
este mismo lapso; es decir, 1 por 2.764,
dato este que coincide con la incidencia
aceptada por la mayoria de los autores,
que es de 1 por 2.500 4. Hirschsprung tu-
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CUADRO N9 1
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Caaoa

N<> Fiona

Fecna

Vivos o
Fallecidos

Peso nac.

Sexo

1

139857

16-IV-5S

Vivo

2, 775

F

2

229737

17 -XI -57

Fallecldo

2.550

P

3

253438

15-IV-5S

Fallecido

3.050

F

4

253853

14-V-58

Fallecido

3.400

M

5

271143

7-VIII-58

Vivo

3.350

M

6

277392

26-IX-58

Fallecido

2.375

F

vo 14 casos en 7 afios; Brennenmann 3
en 1 ario3; Parmelee solo 2 casos en
15.000 recien nacidos B, en el Cook County
Hospital 3 casos en 7 anos, y Caautiey
solo 1 en 25 anos de practica de hospital.

Con este cuadro, podemos ver que aim
tenemos un alto porcentaje de mortali-
dad que en otros centros es de 1 por ca-
da 3 niiios; pero hay que tener en cuen-
ta, que existen numerosos errores tanto
en el diagnostic© como en el tratamiento,
muy especialmente en los primeros casos.
Hasta 1939, de acuerdo con Ladd7 y
Gross s y Scolt, ningun caso habfa sido
tratado con exito por la cirugia. Fueron
Haight y Tawley l quienes realizaron la
primera intervencion con exito, uniendo
ambos extremos del esofago, la que fue
relatada en 1943. A partir de ese ano, co-
mo demostracion de que el ensayo de
nuevos procedimientos quirurgicos ha per-
mitido una mayor supervivencia se ha
llegado a un 67% de supervivencia.

En la literatura nacional, el trabajo
presentado por los Drs. Garces y Escollon
del Hospital "Roberto del Rio", en que
presentaron 8 casos en 10 ahos (1944-
1953) hubo una letalidad de 100%. Pero
hay que tener en cuenta que todos estos
niiios se hospitalizaron muy tardiamente,
incluso uno de ellos a los 7 dias de edad,
ya que ese Servicio no cuenta con una
maternidad anexa.

Analizaremos en el cuadro N9 2 los an-
tecedentes obstetricos y del parto, para

poder valorar, no la etiologia de la atre-
sia o fistula traqueo-esofagica, sino la
asociacion frecuente con otros cuadros
patologicos que siempre ensombrecen el
pronostico.

En este cuadro puede verse que casi
todos los partos se produjeron especial-
mente en prinuparas, casi todos fueron
partos prematures en el sentido cronolo-
gico, dato que coincide con el de Chris-
topher y Cummins en una presentacion
de 17 casos. Ademas, se puede advertir,
que en todos hubo sufrimiento fetal; las
presentaciones fueron de vertice en 5 ca-
sos y 1 podalica, requiriendo la aplica-
cion de forceps en 3 casos y una cesarea
en presentacion podalica. En cuanto a las
condiciones de placenta y cordon, cabe
destacar que hubo 2 circulates al cuello
y 1 al pie, y que la placenta presento ano-
malias en un solo caso.

En el cuadro N9 3 podemos apreciar
que desde el comienzo estos nifios mos-
traron signos y sintomas anormales, pero
como en todo recien nacido un mismo sig-
no clinico puede ser comun a varias en-
fermedades, sin tener nada de especifico.
Asi por ejemplo, pudimos apreciar la se-
crecion salival espumosa; ahogos con tos;
dificultad respiratoria y cianosis en todos
los casos; siendo la secrecion bucal espu-
mosa el primer signo clinico que aparece.
Vomitos solo en 2 casos, y en ambos con
estrfas sanguinolentas. Signos de aspira-
cion liquida en 4 casos, mas intensos en

CUADRO N9 2

Das os

Embarazo

N9 de partos

Placenta y
cord6n

Antecedentee
de Importanclfl,

1

8Vi m. O.

Prlmlp.

500 gr.
1 clrc. al cuello

Hldroamnloa

2

8 m, C.

Primip.

450 gr.
retenlda
1 clr. al pie

F6rceps v.
suf. fetal

3

BV2 m. C.

Prlmlp.

600 gr.

Hldroamnlos
forceps T.
suf. fetal

4

9 m. C.

Primip.

700 gr.

Cesfirea
pcrtlalica
euf. fetal

5

R\2 m. C.

Multlp.

550 gr.
1 clrc. al cuello

Parto espont.
euf. fetal
intense

6

8Vz m. C.

Multip.

550 gr.
Inf. blancos
degeneracltin
Inf. de meconio

Espont.
v. fluf. fetal
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CUADRO N9 3

SINTOMAS Y SIONOS ENCONTBADOS EN EL PRIMER EXAMEN

Case*

,Secr. esp.
bucal

Anogo con tos

Dlflcult. resp.

Cianosls

Quejido

V6mltos
espont.

Eat. pulm.

Son da esof.

Dlagii. clin.
efectuado
a las

1

Si

Si

Si

Si

SI

—
_

D

Atresia esof.
c/flstula
6 noras

2

Si

SI

SI

Si

Si

Sang.

Si

No se ap.

Peritonitis
Hern. diaf.
Br. N. 59 dia

3

SI

Si

Si

Si

-

—

—
D

Atresia esof.
c/fistula
9 noras

4

SI

Si

Si

Si

—
—

SI

No D

Oba. fistula
es6f.-traqueal
16 horas

5

Si

Si

Si

Si

—
Sang,

Si

D

Atresia esof.
c/fistula
daiio encef.
22 noras

6

SI

SI

SI

Si

—
—

Si

D

Atresia esof.
c/fistula
1 nora

aquellos que previamente habian ingeri-
do jiquiao. Luego vemos que la sonda
esoiagica aemosiro que ella se detenia a
ciena altura en 4 casos.

Aaemas en este cuaoro es donde pode-
mos apreciar ei error diagnostico ael ca-
so iNv z, error que aebemos lener en cuen-
ta con nn constructive posterior, iil oiag-
nosuco ciuuco se nizo precozmente en o
de ios b casos, a las b, y, Iti, 22 y 1 hora
respectivamente. El caso IN^ 2 se diag-
nosuco recien al 5y dia ae vida. Este caso
constnuye una muestra de nuestra lalta
de experiencia con respecto a estos cua-
dros en aquel entonces, y esto es impor-
tante, ya que se sabe que en ciertos ca-
sos el diagnostico resuita diiicil y solo
puede eieciuarlo aquel que lo piensa y
saoe reconocer y vaiorar estos pequenos
granges sintomas. En nuestro caso se hi-
cieron varios diagnosticos clinicos, como
puede verse en el cuadro, entre ellos el
de nernia diairagmatica por el gran tras-
torno respiratorio del mno. for consi-
guiente se soilcito un transito digestivo,
que mostro la detencion de bario y la for-
macion de un fondo de saco esoiagico,
siendo el diagnostico como vemos un me-
ro hallazgo radiografico. Es interesante
hacer notar que en este caso el medico
no presto atencion a lo informado por la
eniermera del servicio, la que observan-
do permanentemente al niho, comprobo
todas las caracteristicas del vomito inme-
diato a la ingestion de liquido o alimen-
to, asi como la abundante secrecion es-
pumosa de la boca. Buscando una expli-
cacion util a la tardanza diagnostica, de-

bemos decir, que hay que tener extraor-
dinario cuidado en interpretar el paso o
no de una sonda, ya que en este niiio la
sonda parecio pasar en todo momento,
maniobra practicada incluso por uno de
Ios anestesistas del servicio. Es induda-
ble que la sonda, enrollandose sobre si
misma, daba la impresion de pasar al es-
tomago. Ademas, confiando demasiado
en una maniobra auxiliar, no se valoro
debidamente Ios hechos semiologicos, y
no se controlo bajo pantalla radiogra-
fica el sondaje.

Por otra parte en el caso N? 5 debemos
destacar un cuadro de dano encefalico
anoxico, que hizo temer el entorpeci-
miento de la evolucion posterior.

Radiologia,

Planteado el diagnostico clinico, se ha-
ce necesario confirmarlo con la radiolo-
gia, metodo que efectuado en forma com-
petente es de mucho valor en estos casos.

A continuacion mostramos Ios hallaz-
gos radiologicos en nuestros casos.

Casos:

1. Torax: se dio a ingerir bario, obser-
vandose detencion de este en la union
del tercio superior con el tercio me-
dio del esofago, el cual termina en
fondo de saco. Paso del lipiodol al
bronquio por aspiracion. Se observa
aire en el estomago y lipiodol en es-
tomago e intestino, lo que demuestra
fistula traqueo-esofagica inferior.
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Probablemente exista una dextropo-
sicion de aorta.
Conclusion: Atresia esofdgica con jis-
tula bronquioesojdgica distal.

2. Torax: Sombra de condensacion ba-
sal derecha.
El bario penetro hasta mas o menos
la altura de la segunda vertebra dor-
sal, oDservandose a mvel el esofago
atresico en fondo de saco.
Hay aire en estomago e intestino lo
que demuestra fistula traqueo-esofagi-
ca distal.
Conclusion: Atresia esofdgica con fis-
tula traqueo-esofagica distal.

3. El lipiodol se detiene en 1/3 medio
del esofago que termina en fondo de
saco. Paso al arbol traqueo-bronquico
por aspiracion. fcie observa aire en es-
tomago e intestino por lo que se con-
cluye:
Atresia esofdgica con fistula trdqueo-
esofdgica distal.
Se sospecha dextroposicion de aorta.

4. Campos pulmonares libres. Se intro-
duce lipiodol en esofago el cual se ve
normal. Existe pasaje de lipiodol al
arbol bronquial por aspiracion. No se
visualiza fistula traqueo-esofagica.

5. El lipiodol se detiene en union del 1/3
superior con tercio medio, observan-
dose el esofago atresico en fondo de
saco. Aire en estomago e intestino lo
que demuestra fistula traqueo-esofagi-
ca distal.
Conclusion: Atresia esofdgica con fis-
tula trdqueo-esofdgica distal.

6. El lipiodol se detiene en el esofago
atresico en fondo de saco, a nivel
aproximado de la segunda vertebra

dorsal. Hubo pasaje rapido al arbol
bronquial por aspiracion. Se ve aire
y pequenas gotas de lipiodol en esto-
mago lo que demuestra la existencia
de fistula traqueo-esofagica distal.

Como sabemos, el medio de contraste
que se debe usar es el lipiodol y por nin-
gun motivo el sulfato de bario. bin em-
bargo, en los dos primeros casos se come-
tio el error de darselo. En los demas
enfermos, observaciones 3, 4, 5 y 6 se
hizo laradiografia con lipiodol.

En todos vemos detention del medio
de contraste y esofago en fondo de saco,
menos en el caso 4 en que no habiendo
atresia sino una fistula exclusiva, vemos
el esofago permeable, con buen pasaje de
lipiodol.

Ademas, las fistulas fueron diagnosti-
cadas por la presencia de aire en esto-
mago y en intestino, y por la presencia
de medio de contraste en algunos casos
en estomago.

Tratamiento.

Precisado el diagnostico clinico y ra-
diologico, se solicito la cooperacion de los
cirujanos, dejando en claro que el pri-
mer caso fue remitido al Hospital "Luis
Calvo Mackenna" para su intervencion,
por no contar en ese momento con la po-
sibilidad de operarlo en nuestro hospital.

El cuadro N? 4 nos resume el acto qui-
rurgico de cada uno de los casos.

Aqui podemos ver que, en los casos 3,
4, 5 y 6, se hizo uso de intervenciones en
un tiempo: toracotomia derecha con abor-
daje transpleural, ya que la extra-pleural
esta abandonada en la actualidad.

La via transpleural, es posible gracias
a los adelantos de la anestesia, que ha
disminuido los riesgos de esta tecnica. La
anestesia fue dada con intubacion tra-

CUADRO N9 4

1
24 horas

Luia Calvo
Mackenna
Sec. PIstu. y
Anas torn.
Termln, Tnal.
Esofaglca.
Se conapb. arco
adrtlco tier, con
aort. desc. der.

2

59 dJa

Anest. loc. Nov.
Laparotomla
transrect. izq.
yeyunostomia
con sonda dist.
Estom. e Intest.
Dllntado lleno
aire. Se aspira
algo Ba o leche
coagrUada

3

16 horaa

inest. Genr.
E^er O2 toraco-
tomia der. Esof.
esofagostomla
drenaje

4

3 dias

5

24 horas

Anest. gener. Anest. ciclo O2
ciclo eter-O2
toracotomla der.
Cierres fist.
esof. traqiaeal
drenaje

Toracotomia
derecha.
Anast. esofagica
termino termi-
nal drenaje.

6

10 horas

Anest, Trapanal
4 cc. N2002.
Succinil collna
5 cc.
Toracot. der.
Doble flstu.
esof. traqu.
Atresia esof.
Anastom. esofa-
gica termino
terminal
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queal, para tener un mejor control de las
secreciones en el arbol respiratorio, y pa-
ra efectuar la expansion pulmonar en el
momento del cierre de la pared toracica.
Cabe seiialar que Gross rechaza en forma
bien clara la intubacion traquea, y afir-
ma, que produce irritabilidad traqueal y
expansion de los alveolos pulmonares, y
puede facilitar una complicacion mas,
cual es el edema pulmonar dentro de las
primeras 24 a 36 horas del post-opera-
tori o.

Vale la pena recordar que algunas es-
cuelas usan como tecnica asociada a la
toracotomia, la gastrostomia.

En este cuadro vemos el informe del
Hospital "Luis Calvo Mackenna", que da
cuenta de la seccion de la fistula, y de la
anastomosis termbio-terminal esofagica,
asi como el hallazgo de un arco aortico
derecho, con aorta descendente derecha.
Su evolucion posterior se comentara mas
adelante.

En el caso N<? 2 se practico una laparo-
tomia transrectal izquierda supra umbili-
cal seguida de yeyunostomia.

En los casos 3, 4, 5 y 6 se practico to-
racotomia derecha, y cierre de las fistu-
las y anastomosis termino-terminal esofa-
gica, excepto en el caso N^ 4 que no te-
nia atresia. Los hallazgos corresponden
en su mayor parte, a lo que habitualmen-
te se presenta8 salvo el caso 4 que es
poco frecuente y el 6 portador de doble
fistula, hecho tambien muy poco fre-
cuente.

El grafico N? 2 muestra los tipos de
malformaciones hallados.

Post-operatorio.

El post-operatorio resumido en el cua-
dro N" 5 nos muestra:

El caso 1, enviado al Calvo Mackenna
fue controlado hasta el 5P mes con los
diagnosticos que se indican: Malforma-

Grafico N'-1 2

CUADRO N<? 5

1
5 meses

21 ds. B. N. con
trast. digestive
parenteral.
l\'z mes soplo
slst611co franco
mesocardiaco.
Retraso cerebral
Dg. radloldglco
dafio encefalico
cong6nlto
ambllopia.
Retraso psiquico
Alta:
Anomalias
multip.
Atresia esof.
cong. op.
Fistula traq.
esof. Inf. op,
Prob. tetralogla
de Fallot, dafio
encefalico.

2

3 koraB

Clanosis Incensa,

3

9 horas

Crisis tie clano-
sls con apnea.
Faro cardlaco.

4

3 dlas

Resp. costodla-
fragmatlca, dls-
creta clanosls.
Neuroplegia.
Clorpromazlna.
Hidratacl6n
Parenteral.
Transfuslonea.
Antlbi6tlcos:
terramlcina y
penlcillna.

Sonda gastrlca.
Reallmentacl6n
a las 24 horas,

5

37 dlas

Resp. toracoab-
dominal, leve
clanosls.
Hlpotermla
340-35°.
Neuroplegia.
SIgnos encef&l.
Clorpromezina.
Hidrat. parent.
4 dlas transf.: 4
antlbitftlcos :
4 dlas.
Sonda gastrlca:
5 dlae.
Compllcaciones ;
12 dfas.
Dehlacencla op.
crisis de ciano-
sls con allmen-
tac!6n. V6mltos.
Sonda gastrlca
11 dias acrom.
cl orpromazlna .

6

56 dias

Resp. toraco-
abdomlnal.
Hidrat. parent,
(5 dtas)
transfus. 4
plasma 4
S. gastrlca.
Reallmentaclon
(49 dla) sin
sonda (69 dla).
Complicaclones :
Fletaltls (29 d.)
crisis de asflxia
asplracl6n
ailment.
Obs.? fistula?
dehiscencla?
(99 dia).
S. B&strica
permanente.
Expulsa esponti-
neamente
(28 dias).
Esten&slB esof.
secre. espumosa,
crisis de ahogo.
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clones multiples, atresia esofagica con fis-
tula traqueo-esofagica distal.

El caso 2 fallece a las 3 horas del post-
operatorio, el 3^ lo hace a las 9 horas.

El 4^ tiene una evolucion de 3 dias en
que domina el trastorno respiratorio y
ademas una probable insuficiencia car-
diaca.

En el caso NQ 5 se volvio a colocar la
sonda durante 11 dias mas, por reconsti-
tucion de la fistula, con lo que parece ha-
berse obviado el problema y es dado de
alta a los 37 dias de vida en buenas con-
diciones.

El N1? 6 fallece a los 56 dias con recons-
titucion de la fistula y estrechez a nivel
de la cicatriz esofagica.

Del analisis de nuestros casos, creemos
conveniente destacar lo que nos parece
de mas importancia en el post-operatorio
de estos ninos:

1. Terminado el acto operatorio, el
paciente debe quedar al cuidado perma-
nente de personal entrenado en recien
nacidos. Debe contarse con aspiracion y
oxigeno, siempre dispuesto a ser usado
ante cualquier emergencia.

Las primeras 24-48 horas del post-ope-
ratorio son las mas delicadas en lo que
se refiere a la respiracion, la que aparece
perturbada no solo por el traumatismo
toracico, especialmente pleural, sino tam-
bien por el factor dolor. El cuidado de en-
fermeria en este aspecto debe orientarse
a mantener libres las vias respiratorias de
secreciones (saliva, vomitos, etc.) y en-
tregar un aporte de oxigeno adecuado.
En nuestros casos nemos colocado a es-
tos ninos en incubadoras, y en posicion
de drenaje postural 2 horas antes de ca-
da alimentacion con aspiracion continua.
La incubadora nos permitio regular la
temperatura y la humedad ambiente. En
varies de nuestros casos, pudimos obser-
var gran intranquilidad y agitacion del
nino, especialmente en uno de ellos (ca-
so N9 5) en que, junto al trastorno res-
piratorio, hubo signos de compromiso en-
cefalico, caracterizado por temblores, con-
tractura muscular y actitud atipica de los
miembros. En este caso obtuvimos muy
buen resultado en el uso de neuroplegi-
cos (clorpromazina) inyectado intramus-
cularmente a dosis de 5 mgr. por kilo de
peso en 24 horas, repartidas en tres tn-
yecciones.

La cianosis generalizada estuvo pre-
sente en casi todos ellos despues de ope-
rados, pero desaparecio a las 24-48 horas.
La reaparicion de la cianosis, el aumento
de la frecuencia de la respiracion, asi co-
mo su mayor o menor profundidad, son
sintomas que el personal al cuidado del
nino debe vigilar permanentemente.

2. Los aportes de liquido deben prac-
ticarse de preferencia por via endovenosa
las primeras 24 a 48 horas por medio de
un cateter de polietileno, colocado en una
vena de la pierna. Esta conducta preten-
de mantener libre de liquidos al tubo di-
gestivo durante el primer periodo de la
cicatrizacion, asi como evitar el vomito
secundario a la administracion por via
oral a traves de la sonda gastrica.

La hidratacion debe lograr los siguien-
tes fines principales:

1. Reponer las perdidas de liquido que
se producen en todo acto operatorio, sabre
todo toracico, en que la respiracion esta
acelerada, y la perdida de agua por esta
via esta aumentada.

2. Dar los aportes nutricios que cu-
bran las necesidades caloricas normales
para el metabolismo del nino,

3. Controlar la perdida de electrolitos
y reponer sus deficit, especialmente el de
potasio.

Creemos que en nuestros dos ultimos
casos, hemos cumplido con estos reque-
rimientos. En el primero usamos la solu-
cion glucosalina 2/3-1/3 en forma endo-
venosa hasta el 4y dia. En el 2? se uso
gluco-ringer al 1/2, pero con una tercera
parte de plasma, lo que rebajo la solucion
al 2/3-1/3, hasta el 5? dia.

3. La alimentacion por la sonda se co-
menzo entre los dias 4? y 59, en forma
progresiva y teniendo especial cuidado de
colocar al nino en posicion de Fawler, pa-
ra evitar la regurgitacion. Cada vez que
se dispuso de leche de mujer se uso en
estos enfermos. En la alimentacion hay
que tener como norma no dar volumenes
grandes, sino pequenos y repetidos.

Los demas cuidados generales, de cam-
bio de posicion, aseo, antibioticos, etc. no
lo detallaremos; las transfusiones de san-
gre se haran siempre que ellas sean ne-
cesarias.

Las complicaciones mas frecuentes en
el curso de post-operatorio son:

1) Complicaciones pulmonares, por as-
piracion de liquidos o alimentos.
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CUADBO N9 6

ANATOMIA PATOLOQICA

Casos: 2

Protocolos: 313/57

Fistula traqueoesofaglca,
coiig. con esofago sup. en
fonao de saco.
Bronconeumonla confluen-
te bilat. por aspiraclori
(leche),
Hemorragia subdural y de
la regldn occipital.
Pequena hemorragla sub-
aracn.old.ea.
Otitls purulenta.

3

105/58

Atresia esofaglca, ausencia
de la parte membranosa
del tubo interventrlcular.
Dextroposicion. de la aona.
Perfilstencia del agujero
de Botal.
Neumotorax izquierdo.

4

128/8

Fistula traqueo-esofaglca;
bron.coneum.onla basal bi-
lateral.
Aspiracl6n liquid o amnI6-
tlco.
Pleuresia pulm. derecha.
Edema.

6

30X/58

Operado de fistula tra-
queo-esofagica,
Recidlva de la fistula inf.
y eatenosis a nivel de la
zona cicatricial.
Bronconeumonia der.
Malformaclones :
Fistula traqueo-esofigica.
Nevo glgante del dorso.
Ovarlos quistlcos.

2) La dehiscencia de sutura y recons-
titucion de la iistula, ya sea en el sitio
primitive o en la sutura esoiagica por de-
mscencia de eiia. hstas compiicaciones so-
brevienen irecuentemente en la segunda
semana, como se mostro en los dos ulti-
mos casos operados.

3) Una compncacion mas tardia, que
algunas veces oouga a mamobras de di-
latacioii posterior, es la estenosis esoia-
gica en la zona operada, prooiema que
cae en manos ael otornnoiaringoiogo pa-
ra su solucion.

CreemoS) en fin, que estos ninos se be-
neiician no solo d.e xos hecnos analizados
a proposito de diagnostico y del acto qui-
rurgico bien reaiuaaos, sino muy espe-
ciaixiiente de una permanente vigilancia
por parte del personal de eniermeria y
auxiiiares, las que en ultimo termino son
las que conaucen con las indicaciones me-
dicas, el post-operatorio del nirio.

Incluyendo ei iniorme quirurgico del
Hospital "Luis Caivo MacKenna", pode-
mos decir que en '6 casos de los 6 coexis-
tian otras malformaciones.

Pronostico.

Despues de todo lo dicho, vemos que
para establecer el pronostico, debemos te-
ner en cuenta varios factores:

a) La precocidad con que se establece
el diagnostico.

b) La asociacion con otros cuadros
patologicos, ya sean otras malformaciones,
u otras afecciones: bronconeunionias, da-
no encet'alico, etc.

c) La tecnica quirurgica empleada y
sobre todo la anestesia que lo acompana.

d) El post-operatorio.
De acuerdo a la consideracion de estos

cuatro factores, puede establecerse el pro-

nostico, que en los mejores medics alcan-
za a un $1% de sobrevida, porcentaje que
nosotros aiin no lo logramos.

COMENTARIO

Del analisis de los hechos expuestos
pueden obtenerse ensenanzas de impor-
tancia para el tratamiento de los recien
nacidos portadores de atresias esofagicas
y iistulas traqueo-esofagica.

lin primer lugar nacemos notar que los
fracasos presentados se deben a dos he-
cnos bien precisos, cuales son: 1. La aso-
ciacion de otras maliormaciones congeni-
tas. 2. La tardanza del diagnostico cnruco
y radiologico de esta aleccion.

La primera condicion esta fuera de
nuestro control incidiendo en el vasto ca-
pituio de las embriopatias, terreno aun
muy obscuro y poco conocido, sobre el
cuai se barajan muchas teorias sin tener
aun la posibilidad de un enloque pro±"i-
lactico util. No ocurre lo mismo con el
segundo hecho anotado. Creemos que es-
te aspecto del problema debe el pediatra
centralizar su atencion por ahora, ya que
de la precocidad del diagnostico depende
gran parte del pronostico de estos ninos.
rlemos debido aprender con uno de nues-
tros casos que es imprescindible entre-
narse en la patologia del recien nacido
en forma especial, de tal manera que la
sospecha climca vaya seguida rapidamen-
te de la comprobacion radiologica siem-
pre que ella sea posible. Por otra parte,
uno de nuestros pacientes pone de relieve
la necesidad de una coordinacion perfecta
entre los distintos servicios y su rapidez
de accion para evitar demoras fatales en
la ejecucion de los examenes necesarios.

Mirando en conjunto, nuestros pacien-
tes exigen una armoniosa cooperacion en-
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tre el pediatra, radiologo y cirujano, con
miras a trabajar en equipo, no solo en el
diagnostico y tratamiento inmediato, si-
no aun en el post-operatorio.

Lo que se aebe pedir al equipo es un
diagnosuco precoz, una tecnica quirurgi-
ca eiiciente y post-operatorio lo mas ii-
bre de riesgos. JiUlo se obtiene solo sobre
la base de un trabajo coordinado de los
medicos integrantes del conjunto.

Es necesano hacer notar que nuestra
antigua costumbre de examinar al recien
naciao muchas horas despues del naci-
miento, algunas veces un dia o mas, no
puede aceptarse; en especial cuando se
trata de este tipo de afeccion.

En nuestro hospital, en que se cuenta
con residentes las 24 horas del dia, ha
sido posible efectuar los diagnosticos con
creciente precocidad, como por ejemplo
el ultimo caso, en que a la hora de na-
cido, ya estaba hecho el diagnostico. La
importancia que atribuimos a esto, es que
se evitara, en muchos casos, la adminis-
tracion de liquidos dado precozmente ya
sea por la madre o por el personal auxi-
liar y por tanto complicaciones puhno-
nares.

En nuestra casuistica hemos presenta-
do un caso2, en que por propia indi-
do un caso (2), en que por propia indi-
cacion medica, por error diagnostico, se
dejo alimentacion durante los primeros
dias antes de hacer un diagnostico co-
rrecto.

Del reconocimiento de nuestros propios
errores, puede surgir la autoridad tecnica
que nos permitira instruir a nuestro per-
sonal auxiliar y de enfermeria de los pa-
cientes.

Por fin, no debemos olvidar que un re-
cien nacido portador de Una malforma-
cion congenita, puede, y asi ocurre mu-
chas veces, estar afectado por otros pade-
cimientos, muchas veces dependientes de
problemas derivados del embarazo y par-
to (sufrimiento fetal, etc.).

Es por esto que el diagnosticar precoz-
mente un caso de atresia u otra malior-
macion, no debe omitirse la valoracion
de los demas sintomas y signos presen-
tes, ya que muchas veces la malformacion
misma puede esperar, no asi el cuadro
agregado (por ejemplo: Enferrnedad he-
molitico aguda, obstruccion respiratoria
por mucosidades, etc.).

De lo dicho puede inducirse lo dificil
que ha de ser jerarquizar los hechos pa-
tologicos, y, aplicar a ellos una terapeu-
tica adecuada, no solo en su calidad, sino
en su oportunidad.

RESUMEN

Se estudian 6 casos de malformaciones
del esofago y arbol traqueo-bronquial, es-
tableciendo los hechos mas significativos
del diagnostico y los tipos encontrados,
como tambien la concomitancia con otras
malformaciones congenitas.

Se analiza la terapeutica quirurgica em-
pleada en cuanto a su oportunidad. Se in-
siste en la necesidad de trabajos en equi-
po que aseguren un diagnostico precoz,
un tratamiento operatorio oportuno, y un
post-operatorio exitoso.

SUMMARY

ESOPHAGUS ATRESIA AND TRACHEOESOPHA-

GEAL FISTULA.

Six cases of esophagus congenital ano-
malies and tracheoesophageal fistula are
presented. The clinical course, diagnosis
and associate malformation are discussed.

The authors stress the importance of
and early diagnosis for a prompt surgical
therapy. Adequate pre and post operative
management is essential for a successful
recovery.
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Discusion:

Dr. Humbecto Gafces: Reoierda que hace 4 anos
atras present6 en esta Sociedad un trabajo acerca del
misma tema. Actualmente ha reunido 7 casos. 6 con
fistulas y 1 con atresia pura. De estos enfermos, 5
llegaron a la intervsncion, pero todos fallecieron. En
cuanto al diagnostico de ingreso, solo uno de ellos llego
con diagnostico exacto, los otros ingresaron por pre-
rnaturez y bronconeumonia.

Considera que la sintomatologia clinica, en especial
la saliva de caracter espumosa, tos con crisis de cia-
nosis, etc., orienta hacia el diagnostico. En caso de
sospecha se impone el estndio radlologko, para lo
cual basta con 1 a 2 cc. de Hpiodol. En cuanto a la
intervencion, esta debe de ser lo mas precoz posible y

de acuerdo con las tecnicas preconizadas por los rela-
tores.

Prof. Steeger: Pregunta si en estos casos puede usar-
se la intubacion corao parte del sistema de anestesia.
En cuanto al medio de contraste, desea conocer la
opinion del radiologo con los medios acuosos.

Dr. Jorge Pacheco: Explka <|ne si al examen de
rayos no hay niveles bidroaereos, puede ser una atre-
sia; en caso contrario puede corresponder a una fistula.
Esta de acuerdo en que deben de inyectarse pequenas
cantidades de HpiodoL No tiene experiencia con otros
medios de contraste.

Dr. Hugo Alessandrini: Con testa al Prof. Steeger
que no ve inconveniente en usar la intubacion; hoy
en dia casi no se usan gases irritantes para anestesia.


