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Pasaron cast 300 anos desde la descripci6n
de la atresia esofagica (AE) hasta corregir
con exito esta afeccitfn. Fue en 1939 cuando
Leven con tecnica en tres etapas, obtiene por
primera vez sobrevida, luego C. Haight lo
consigue en 1941, corrigiendo el defecto en
un s61o tiempo (1,2.).

Lo senalado indica gravedad importante,
dado por la presencia de la fistula traqueoeso-
fagica (FTE), por la asociaci6n con otras mal-
formaciones y prematurez.

En nuestro hospital, la primera reparacitfn
con e"xito se efectu6 en 1962, y lo que en un
comienzo estaba dirigido a obtener sobrevida,
con el tiempo, al integrarse un equipo don-
de participan cirujanos, pediatras, anestesis-
tas, enfermeras y auxiliares, abocados al pro-
blema de patologia quirurgica del recie*n na-
cido (RN), este exito dejo de ser una sor-
presa grata, transfonnandose en un hecho
habitual, pues se Iogr6 solucionar las com-
plicaciones que llevaban a la muerte, gra-
cias al esfuerzo de cada uno y a la expe-
riencia lograda.

MATERIAL Y METODO

Este material corresponde a la segunda re-
vision de RN con atresia esofagica opera-
dos en el Hospital Calvo Mackenna. El pri-
mer analisis se present6 en el Congreso de

* Servlcio de Cirugi'a, Hospital Calvo Mackenna.
**Servicio de Prematures, Hospital Calvo Mac-

kenna.

Cirugfa Pediatrica de Vina del Mar, en 1970,
que comprendi6 38 casos tratados entre
1962-1970, con una sobrevida de 50%.

En nuestra casufstica consideramos todos
aquellos RN en que le cupo participacidn al
cirujano, incluyendose algunos casos en que
solo fue posible efectuar gastrostomia.

Todos nuestros enfermos ingresaron a la
Unidad Medico-Quirurgica de RN Patoltfgico,
del Centro de Prematures del Hospital Cal-
vo Mackenna. Un numero importante pro-
vino de provincias, los que desgraciadamen-
te siguen llegando despu6s de muchas horas
de vida.

Desde enero de 1971 a septiembre de
1975, ingresaron 47 RN con atresia de es6-
fago (Tabla N? 1).

Tabla N? 1

ATRESIA ESOFAGICA. HOSPITAL CALVO
MACKENNA

Distribuci(5n por afios

1971
1972
1973
1974
1975 Septiembre

5
4

10
15
13

casos
casos
casos
casos
casos

Sexo — 24 hombres + 23 mujeres
Tiempo de 23 ingresan menos 24 horas
evolucidn 10 ingresan 2548 horas

14 ingresan 49-190 horas
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DIAGNOSTICO

El diagnostico de la AE, es clinico. En un
RN, con salivation bucal importante, junto
a signologfa respiratoria que puede confun-
dirse con el sindrome de aspiraci6n, la sim-
ple introduction por la boca de una sonda
Nelaton 12-14 Fr, en buen estado, ayudara
al diagnostico. Si la sonda no pasa, hay
atresia, y si el abdomen esta distendido sig-
nifica que hay fistula traqueoesofagica (ETE).
Cuando el abdomen esta excavado hay po-
sibilidades que no exista fistula.

Una radicgraffa toraco-abdominal en fron-
tal y lateral con la cabeza en extensi6n, es
suficiente, ya que nos informa sobre la atre-
sia, la presencia o ausencia de FTE, al exis-
tir o faltar aire en el addomen y el estado
de los pulmones. El uso de medio de con-
traste, en el cabo superior, no es fundamen-
tal y puede ser danino, si no se hace con
precaution.

Creemos que en las maternidades y servi-
cios de Neonatologia no se debe pretender
agotar el estudio, s61o efectuar el pasaje de
una sonda por boca y ante la sospecha, de-
rivar a un centre especializado, sin perder
tiempo en confirmar la exactitud del diag-
nostico, pues el enfriamiento, la acumulaci6n
de secreciones, etc., perjudica el estado del
RN y retarda la intervention oportuna.

La distribution de nuestros casos, de
acuerdo a la clasificaci6n de Roberts, (3) se
puede ver en la Tabla N? 2 y en la Figura
N? 1.

Tabla N? 2

ATRESIA ESOFAGICA (TIPOS)

Tipo N° casos

Sin fistula
Con fistula
Con ffstula

I
1TTA (Carina)
TUB

4
9

34

8,5
19,1
72,3

Figura N° 1

Patologia asodada (Tabla N? 3). Practicamen-
te todos nuestros enfermos presentan al ingre-
so patologia pulmonar de variable magnitud
(bronconeumonia, atelectasia, aspiration).

En 27,2% se encuentra antecedentes de
hidroamnios.

Diecisiete casos (36,1%) presentan anoma-
Ifas congenitas asociadas, 8 de las cuales eran
graves malformaciones, que impidieron la
operaci6n correctora en 5 de ellos, siendo las
cardiopatias congenitas y la trisomia 21 las
mas frecuentes.

Tabla N? 3

ATRESIA DEL ESOFAGO. PATOLOGIA
ASOCIADA

7 cardiopatias (Fallot, CTV, CIV 4- CIA, etc.)
4 trisomias 21 (2 con cardiopatias)
3 fisuras palatinas (1 labio leporino)
2 impcrforaciones anales
3 subclavias derechas aberrantes
1 agenesia pulmonar y dextrocardia
1 )Ttalformac36n Idbulo pulmonar derecho
1 mcningocele 1 hemiv^rtebra
1 agenesia globo ocular 1 microftalmfa
1 pancreas anular
1 rin6n en herradura
1 polidactilia

MANEJO

El primer concepto de importancia que plan-
teamos, es evitar a toda costa la lesion del
parenquima pulmonar. El principal causante
de este dano es la aspiraci6n de jugo gastrico,
de pH bajo, a traves de la FTE a las vias
aereas, provocando lesiones causticas del ar-
bol bronquial y alveoles, donde actuaran pos-
teriormente los ge"rmenes pat6genos.
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Para evitarlo practicamos gastrostomia
(Stamm) apenas ingresado el enfermo, lo que
permite mejorar la mecanica respiratoria del
RN, evitar el mayor reflujo y corregir altera-
ciones metabolicas, postergandose la urgencia
y permitiendo intervenir con equipo anestesi-
co-quirurgico adecuado y con el enfermo en
las mejores condiciones posibles.

En la intervencion definitiva, se cierra y
secciona la fistula y se practica anastomosis
t^rmino-terminal, en un solo tiempo, mediante
toracotorma posterolateral derecha extrapleu-
ral, a nivel de la cuarta costiLla. Usamos
puntos separados de seda 5/0, en el cierre de
la fistula y en la anastomosis, la que hacemos
en dos pianos, uno de mucosa anudados en el
lumen, seguido de telescopaje del piano
muscular. Drenaje sellado bajo trampa de
agua.

El tratamiento postoperatorio, es el del RN
quirurgico, teniendose especial cuidado en los
siguientes puntos:

® Isolette con humedad maxima (Vapojette),
para fluidificar las secreciones.

9 Cambio frecuente de posicion y percusion
toracica.

® Estimulo del llanto y tos.
9 Sonda de gastrostomia abierta.
® Aspiracion bucofan'ngeas de secreciones,

cuidando no lesionar la anastomosis.
® Aspiraci6n traqueobronquial en caso nece-

sario.
c Antibi6ticos de amplio espectro.
0 Balance hidroelectrolftico y plasma.

Se inicia la alimentaci6n por gastrostomia
a las 48-72 horas de cerrada la fistula, en for-
ma progresiva. Al 7? dfa, tra~nsito esofagico y
si hay buen pasaje, se inicia la alimentaci6n
oral. El drenaje se retira a las 72 horas. Antes
del alta se practican calibraciones con bujias
Philips, basta llegar a 24-26 Fr.

muy graves (2,7). Nuestra experiencia tampo-
co es ajena a la alta incidencia de complica-
ciones, las que llegan a 54%, siendo algunas
de poca magnitud, pero que obligan al ciru-
jano a un control estricto y a veces a inter-
venir.

En 35 ninos efectuamos la anastomosis; 16
hicieron una evolucion excelente (45,7%), el
resto presento problemas, llamando la aten-
cion el grupo cuya fistula nace a nivel de la
carina.

Por su forma de aparicion, clasificamos
estas complicaciones en precoces y tardias.
Estan detalladas en la Tabla N? 4.

Tabla N? 4

COMPLICACIONES PRECOCES

Ffstula csofagica 7 casos
Dificultad vaciainiento gastrico 12 "
Obstrucci6n intestinal (brida) 1 caso
Perforaci6n yeyunal 1 "
Volvulo parcial de estomago 1
Infecciones leves herida operatoria.

La fistula o dehiscencia de la anastomosis,
es la complicacion precoz mas importante por
la frecuencia y la alta mortalidad que provo-
ca (Tabla N? 5).

Tabla N? 5

ATRESIA DEL ESOFAGO, COMPLICACIONES
POSTOPERATORIAS

Evolucion dc fistula esofdgica 7 casos
Muertos 3
Cierre espontdneo 2
Rcoperado vivo 1 caso
Rcoperado esofagostomia 1 "

DIFICULTAD EN EL VACIAMIENTO
GASTRICO

COMPLICACIONES

La alta mortalidad que presento en los prime-
ros anos el tratamiento de la AE, se debio en
gran medida a las complicaciones postopera-
torias, que siguen siendo frecuentes y algunas

Ha llamado la atencion que 12 RN han pre-
sentado dificultad en el vaciamiento gastrico,
lo que se advirtio en el deposito de la gastros-
tomia. El estudio radiologico mostro retardo
del vaciamiento, con pfloro alargado y se
considero como estenosis pilorica atipica. Esto
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oblige* a practicar piloromiotomias en 4 cases
y una piloroplastia, sin encontrarse hipertrofia.
Este problema se ha visto incluso en algunos
RN que s61o tenian gastrostomia. No hemos
encontrado descrito este hecho probablemente,
porque otros autores no usan gastrostomia y
no pueden apreciar tan claramente el tiempo
de vaciamiento gastrico.

PROBLEMAS DERIVADOS DE LA
GASTROSTOMIA

Esta operacion, junto con beneficiar, ha traido
3 complicaciones: 1 obstruction por brida,
1 oclusion con perforacion yeyunal, y 1 vol-
vulo parcial de est6mago. Estas dos ultimas
debido a la falta de fijaci6n del estomago al
peritoneo parietal, error que se vio en gastros-
tomias practicadas en otros servicios.

Tabla N? 7

ATRESIA DEL ESOFAGO. ESTENOS1S
POSTOPERATORIAS

Por reflujo (retardo vaciamiento gastrico) 5 a
Por falla de manejo de Enfermeria 2
Reoperados: 5 casos Dilataciones: 2

Es importante comentar que en el plazo de 1
mes se produjeron 3 estenosis completes, lo
que coincidio con la llegada de nuevo personal
auxiliar, sin experiencia en el manejo post-
operatorio de estos pacientes y pensamos que
la aspiraci6n descuidada de secreciones buca-
les, con introduccion de la sonda hasta la
anastomosis, produjo retraction de la mucosa
y cierre. Nos parece demasiada coincidencia
que la nritad de las estenosis se hayan pro-
ducido en un solo mes.

ROTURA MASIVA DE ALVEOLOS BRONQUITIS A REPETICION

Creemos necesario mencionar esta complica-
tion evitable, producida accidentalmente, por
hiperpresion en la ventilaci6n durante la anes-
tesia, que se evidenci6 por la aspiraci6n bron-
quial hemorragica, causando gran dificultad
respiratoria, que oblig6 al uso prolongado de
respirador automatico y que contribuy6 a la
muerte.

Tabla N? 6

ATRESIA DEL ESOFAGO. COMPLICACIONES
POSTOPERATORIAS TARDIAS

Estenosis postoperatorias
Bronquitis a repeticifin
Obstruccidn por ingestidn
de cuerpo extrano
Diverticulo esofagico
Dcsnutricidn

7 casos
6 "

3 "
1 case

Complicaciones tardias (Tabla N? 6).
La mas importante fue la estenosis post-

operatoria que se presento en 7 ninos (Tabla
N? 7).

Al igual que otros autores, (1) hemos obser-
vado en los primeros meses cuadros bron-
quiales a repetici6n; se han tabulado 6, pero
estimamos pueden ser ma's, por haber ninos
cuyo control se hace en provincias.

Tres pacientes de 8, 9 meses y 2 anos,
presentaron obstruction del esofago por inges-
tion de cuerpo extrano o alimento, que se
detuvieron en la zona que corresponded a
la sutura, que se extrajeron por endoscopia.

DIVERTICULO ESOFAGICO

Se manifesto por problemas respiratorios a
repeticion (bronquitis y bronconeumonias),
demostrandose en el transito, un diverticulo
de gran tamafio y que fue operado.

DESNUTRICION

En relacion a malformaciones asociadas y
bronquitis a repeticion, se ha visto compromi-
se del desarrollo pondestatural que no hemos
podido tabular.
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RESULTADOS Table N? 9

Siempre ha sido diffcil analizar el tratamiento
de esta afeccion en la que juegan factores
como: malformaciones ronge*nitas asociadas,
neumopatia, prematurez, que inciden en los
resultados, por esto se han propuesto varias
f6rmulas de analisis. La Clasificacion de Ries-
go Operatorio, preconizada por Waterston en
1962, (5) por considerar estos factores, nos
ha parecido la ma's racional y fa"cil (Tabla
N? 8).

Tabla N* 8

CLASIFICACION RIESGO OPERATORIO
Waterston, 1962

Grupo A-l Peso nac. sobre 2.500 grs. y bien
Grupo B-I Peso entre 1.800 y 2500 grs. y bien
Grupo B-2 Buen peso neumopat. moderada y

anomal. congen. leve
Grupo C-l Peso nac. bajo 1.800 grs.
Grupo C-2 Buen peso, neumopat. severa, grave.

En el analisis de resultados, no se incluyen
6 RN, en los que por las pesimas condicio-
nes a su ingreso (cardiopatias, neumonias
graves, o anomalfas conge"nitas), sdlo se pudo
practicar gastrostomia, con la intenci6n que
mejoraran y pudieran llegar a la operacion
definitiva, lo que no ocurri6. Pensamos que
en estos ninos apenas se hizo una intervencion
preparatoria para la correction de la atresia,
por lo que se analizan solamente 41 casos.

La correcci6n de la AE, se pretende siem-
pre hacer en un tiempo, pero cuando hay por
lo menos dos de las siguientes condiciones:
(6) premarurez, bajo peso, anomalias conge"-
nitas importantes, neumonia severa, bilirrubi-
na elevada, problemas anatomicos (cabos dis-
tantes y/o friables), problemas de pabell6n
(equipo medico-quirurgico) y en la atresia sin
fistula, deberd hacerse tratamiento en etapas.

El tratamiento de nuestros 41 casos se
efectutf en etapas en 11, y en 30 en un
tiempo.

ATRESIA DEL ESOFAGO. TRATAMIENTO
EN ETAPAS

Atresia esofdgica sin fistula
Gastrostomia (malformaciones)
Gastrostomia, esofagostomia
(5 y 6 meses)

Atresia esofdgica con fistula
Gastrostomia y ligadura fistula
Gastrost, ligadura, esofagostomfa
Gastrost. y ligadura. Anastomosis

4 rasos
2 muertos

2 muertos

7 casos
2 muertos
1 vivo
4 vivos

De acuerdo con la Clasificaci6n de Wa-
terston, nuestros resultados vm en la Tabla
N? 10.

Tabla N? 10

ATRESIA DEL ESOFAGO. CLASIFICACION DE
RIESGO OPERATORIO

N? Muertos Vivos

Grupo A
Grupo B
Grupo C

13
15
13

41

0
7
"

14

13
8
6

27

100
53,3*
46,5**

*La sobrevida del Grupo B aumenta a 66,6% si
se excluyen los 6 casos en que no se practic6 la
anastomosis.

**Grupo C aumenta a 60%.

Sobrevida general 77,1%

(35 corregidos: 27 vivos y 8 muertos)

DIAS DE HOSPITAL1ZACION

Cuando la evolucion fue satisfactoria la hos-
pitalizacion alcanz6 un promedio de 41,2 dias
(26 a 60 dias). La operacion en etapas y las
complicaciones la elevaron a 87 dias, con ex-
tremas que van de los 63 a 120 dias.
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ANALISIS DE LA MORTALIDAD
(Tabla N? 11)

Es importante mencionar que las 4 atresias
sin fistula murieron 2 de ellas por las mal-
formaciones, siendo posible s61o la gastrosto-
mia, y los otros 2 que fallecen a los 5 y 6
meses por diarrea.

Tabla N? 11

ATRESIA DEL ESOFAGO. MORTALIDAD EN
CORRECCION EN UN TIEMPO

Fistula postoperatoria 3 casos

1 con malformaciones asociadas
1 mas rotura masiva de alveolos

Reintervencion estenosis esoj&gica 1 caso

Trisomia 21 + CIV amplio, muere a 49
dfas de primera operacion

Decurarizacion incompleta 2 casos

Pares respiratorios repetidos, mueren a
15 y 16 horas.

Hemorragia intracraneana? Cardiopatia? 2 casos

Convulsiones y cianosis (no tienen anat.
patokSgica).

COMENTARIOS

Nos parece fundamental considerar esta afec-
cion como emergencia medicoquirurgica, por
lo tanto se deberan adoptar todas las medidas,
para que desde la sospecha diagn6stica el me-
dico se preocupe de disponer de su traslado
en las mejores condiciones posibles. Si fuera
de provincias alejadas de centres quiriirgicos
de RN, practicar gastrostomfa y trasladar con
todos los cuidados recomendados del RN Pa-
tologico.

Al igual que otras revisiones, la fistula y
la estenosis postoperatorias son las complica-
clones mas importantes y graves que ensom-
brecen el pronostico.

Creemos que nuestros resultados son alen-
tadores, pero debemos superar problemas co-

mo son: la atresia sin fistula y la AE con fis-
tula a nivel de la carina, la primera alcanza
a 8,5%, debe repararse obligatoriamente en
etapas y no hemos podido llegar a una edad
o peso adecuado, para la operacion de trans-
posicion de colon. La fistula que nace en la
carina, con su cabo distal mas corto y delgado,
hace mas difi'cil la anastomosis y facilita el
reflujo y aspiracion de contenido gastrlco al
arbol bronquial. En nuestra serie alcanza a
19,1% y signified que 3 casos no alcanzaran
a corregirse y 3 se complican (fistula, diver-
ticulo, estenosis).

Quisieramos realzar un hecho, que debiera
imitarse en todos los servicios: si algun exito
hemos tenido, ha sido posible en gran medida,
a que en nuestro hospital existe un equipo
medico-quirurgico y se ha creado la Unidad
de RN Patologico con enfermeras y auxiliares
que han alcanzado una alta tecnica y expe-
riencia, que hace innecesario el uso de mo-
nitoraje en los cuidados postoperatorios de los
enfermos.

RESUMEN

1. Se analizan 47 casos de atresia esofagica,
atendidos en el Hospital Calvo Mackenna,
entve 1971 y septiembre de 1975.

2. 36,1 % de nuestros enfermos presenta
malformaciones congenitas agregadas, pre-
dominando las cardiopatias y la trisomia
21.

3. Se comunica la metodica seguida en su
tratamiento tanto en el prc, trans y post-
operatorio.

4. La correccion en un tiempo, se practice
en 30 casos, en 11 se hace en etapas, 6
de los cuales mueren antes de practicar
la anastomosis.

5. Ma's del 50% de los casos presenta algun
tipo de complicacion, siendo la fistula y
la estenosis postoperatoria, las mas impor-
tantes, tanto por su frecuencia como por
su gravedad. Hemos observado un retardo
en el vaciamiento gastrico, sin compren-
der aiin el mecanismo de su produccion.

6. La atresia sin fistula, constituye un pro-
blema en nuestro mcdio. La atresia con
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fistula que nace dc la carina, es frecuente
(19,1%) y de mal pronostico.
Se analizan los resultados, siguiendo la
Clasificacion de Riesgo Operatorio de
Waterston, destacando que frente a un ni-
rio en buenas condiciones y sin malforma-
ciones, la sobrevida alcanza a 100%.

SUMMARY

1. 47 cases of Oesophageal atresia treated at
L. Calvo Mackcnna children's Hospital
(Stgo.-Chile) from 1971-1975 (Septiem-
bre), are reported.

2. Aditional congenital Abnormalities were
seen in 36,1% of our patients Cardiopa-
ties and Down sindrome being the most
frequent finding.

3. Pre, Trans and Postoperative procedures
are described.

4. Primary anastomosis was perfomed in 30
cases, 11 patients required staged procedu-
res, 6 of these died before anastomosis
could be undertaken.

5. Over half of patients developed complica-
tions mostly anastomosis leak and strictu-
res. Minor complications consisted in de-
layed gastric emptying and recurrent
Bronchitis.

6. Atresia without fistula is a problem for
us. Atresia IIIA (fistula in carina) have
a bad prognosis.

7. Accordingly with Waterston Gasification,
group A showed an excellent prognosis
and a survival rate of 100%.

REFERENCIAS

1. El Shajie, M. and P. P. Rickham: Kinder chi-
rurgie 93/4, 1971.

2. Livaditis, A.: Scandinavian Journal of thoracic
and cardiovascula surgery Suplement 2, 1969.

3. Freeman, N. V.: Neonatal Surgery. Rickham. P.
P.. J. H. Johnston London Butterworths, 1969.

4. Eklof; O., Livaditis, A. and Okmian, L.: Anna-
les de Radiologuie 13 (34), 298-302, 1970.

5. Waterston, D. J., R. E. Bonham Carter and E.
Aberden: Lancet 1: 819-822, 1962.

6. Feins, Neil R.: Fed. Clin. of N. A. 21 (2): 361-
378, May 1974.

7. Koop, Everett: Progress in pediatrlc surgery 2:
41-56, 1971.

113


