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Gastrectomia total en lactante

Francisco Barrera Q.1'2 ;Mam Jesiis Rebolledo G.1; Sofia Aros A.2 '3 ;
Francisco Moraga M.1 ;Patricio Vera C.4 ;Sonia Escobar M.1

Total gastrectomy in infancy

Total gastrectomy is rarely indicated in childhood and when necessary it involves multiple ulterior therapeutic
problems, mainly nutritional, which need a meticulous physiological approach to avoid further complications, as
illustrated by the following patient who, at age 15 months, was submited to total gastric resection, Y en Roux
esophagoyeyunal anastomosis and splenectomy, because of peritonitis secondary to dehiscence of a recent eso-
phagogastric anastomosis for partial gastric resection due to gastric volvulus and necrosis, which in turn were as-
sociated to diaphragmatic relaxation. The patient was admitted to our hospital one month later with signs of acute
calorie-protein malnutrition {W/A 60% and W/H 68%, NCHS standards) requiring combined parenteral and enteral
nutritional support (via central venous catheter and yeyunostomy tube for 15 and 35 days respectively) together
with intramuscular vitamin B 12, oral iron and oral vitamin supplements before it became possible to fed him only
by mouth. Prophilaxis against Streptococcus pneumonia infections with monthly benzatin penicillin was also
instituted. Mean daily weight increases of 16 g, W/A 68% and W/H 74% were thus achieved before hospital dis-
charge, without evidence of dumping syndrome nor alcaline reflux.
(Key words: gastrectomy, total, infants, malnutrition, nutritional support.)

Las resecciones gastricas en ninos son poco nes, duplicaciones gastricas, neoplasias benignas
comunes, tanto mas cuanto menor es la edad. En o malignas y otras mas raras3.
lactantes los casos son esporadicos y excepciona- Los pacientes que han sido sometidos a gas-
les en neonatos1. En 1963, Moore2 reuni6 los trectomfa requieren cuidadoso seguimiento para
antecedentes de 113 gastrectomias realizadas en evitar complicaciones funcionales y nutriciona-
los primeros 12 afios de vida. En la literatura les4 y plantean una serie de desafios terapeuti-
nacional no encontramos mas informacion. Las cos, cuyo correcto enfrentamiento depende de
indicaciones mas frecuentes de gastrectomia son un conocimiento acabado de la fisiologia gas-
ulceras pepticas, necrosis gastricas o perforacio- trica ~ .

El proposito de este trabajo es revisar la
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Arriaran. gastrectomia y reconstituci6n del transito en
2. Servicio de Pediatria, Universidad de Chile, Divi- y de Roux, a proposito de un caso ch'nico, ana-

sion Campus Central. ,. ,. . , , '
3. Becadode Pediatria, Univeisidadde Chile. kzar sus a^caciones terapeuticas, especifica-
4.Servicio de Cirugia Infantil, Hospital San Borja- mente nutricionales y disenar una estrategia

Arriaran. de manejo integral.
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Caso Clinico

Lactante, previamente sano, producto de embarazo
sin antecedentes, parto determino eutocico,peso2 .600 g
al nacer, 46 cm de talla, pequeno para la edad gestacio-
nal, sin moibilidad neonatal. Buena evolucion hasta
1 ano 3 meses, en que es intervenido quirurgicamente,
de urgencia, por volvulo y necrosis gastrica secundaria
a rekjacion diafragmatica, practicandose hemigastrec-
tomia y esofagogastroanastomosis. Posteriormente fue
reoperado dos veces: al quinto dia por evisceracion,
efectuandose, ademas, esplenectomi'a y al octavo dia
por peritonitis y mediastinitis debidas a dehiscencia de
la anastomosis, requiriendo gastrectomi'a total y esofa-
goyeyuno anastomosis en Y de Roux, con aboca-
miento del yeyuno a la pared abdominal (figura).
El dia 30 postoperatolio fuerecibido en nuestra unidad
para manejo nutricional intensivo, con evidencia de
desnutricion pluricarencial aguda: peso/edad (PE)
60% y peso/talla (PT) 68% segun estandares del Centre
Nacional de Estadisticas de Salud de EUA (NCHS). Se
le suministro nutricion parenteral y enteral continua
por yeyunostomta, comenzando con aporte calorico
de 77 cal - kg para alcanzar 140 cal • kg al sexto dia. El
apoyo nutricional parenteral se retire progresivamente
pasando a las vi'as oral y yeyunal, hasta conseguir apor-

Figura: Esofagrama y transito digestive despues de
la p os (intervention quiruigica.

tes de 200 cal • kg el dia 15, despues de ingresar a la
unidad. Desde el dia 35 (65 postoperatorios) losaportes
nutricionales se hicieron exclusivamente por via oral,
suministiando 180 cal • kg. Su manejo incluyo, ademas,
vitamina B12 intramuscular periodicamente, suplemen-
tos de fierro y vitaminas por via oral, profilaxis anti-
neumococica con benzatina cada 28 di'as y medidas
antirreflujo, evolucionando bien, sin manifestaciones
de si'ndrome de vacEimiento rapido, asa ciega, alteia-
ciones del transito ni reflujo alcalino, coincidiendo con
lo cual se registro un incremento ponderal promedio de
16 g dia y al alta PE 67% y PT 74%. Dos meses des-
pues, a la edad de 20 meses, reingreso convaleciente de
meningitis por Haemophilus influenzae, con desnutri-
cion pluricarencial (PE 60% y PT 69%), efectuandose
apoyo enteral con AL 110 mas aceite vegetal, con ra-
pida respuesta favorable y aumento promedio de peso
de 24 g • dia. Por considerarse de alto riesgo biomedico,
fue trasladado a un centro especializado de recuperation
nutricional un mes despues del reingreso, en franca re-
cuperacion.

Comentario

La desnutricion, como complication en los
pacientes gastrectomizados, compromete en ma-
yor o menor medida a los macronutrientes, los
microelementos y las vitaminas. Su etiopatoge-
nia incluye factores de sen ca den antes de desnutri-
cion pluricarencial aguda que actuan en la etapa
initial, como el apremio quirurgico8 y las infec-
ciones que aumentan los requerimientos energe-
to-proteicos, en coincidencia con pen'odos de
ayuno y dieta restringida, a lo que se agrega dis-
minucion del coeficiente de absorcion de los
nutrientes como consecuencia de alteraciones
intestinales y biliopancreaticas causadas por la
misma desnutricion8"10. Posteriormente, inter-
vienen mecanismos derivados de la gastrectomi'a,
del tipo de re constitution del transito (esofago-
yeyunoanastomosis en Y de Roux) y de la vago-
tomi'a asociada, que mantienen y agravan la
desnutricion11'12 e implican respectivamente y a
grandes rasgos perdida de la contribution gas-
trica al proceso digestive, cortocircuito anatomi-
co funcional de las actividades neuroendocrinas y
de absorcion del duodeno, como tambien altera-
tion del control vagal de la motilidad del intes-
tino13'14. que en sus aspectos fundamentals se
traducen en alteraciones, de mayor o menor
intensidad, de la absorcion de todos los nu-
trientes.

En lo que respecta a las proteinas, la gastrec-
tomi'a produce balance nitrogenado negativo, por
ausencia de la actividad peptica gastrica y dismi-
nuci6n de la secretion proteoh'tica pancreatica
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causada por la perdida del estimulo hormonal
dependiente de secretina y colecistoquinina
(CCK), cuya liberacion depende a su vez de la
llegada de dcido al duodeno15. Se agregan, ade-
mas, aumento de la velocidad de transito intes-
tinal, que reduce el tiempo de absorci6n y
sobrepoblacion bacteriana del asa aferente duo-
denal, que compite por la utilizaci6n del
nitr6geno de los alimentos16.

Los carbohidratos son los nutrientes menos
afectados. Cuando son mal absorbidos, esto suele
ser secundario a la desnutricion, dano de la mu-
cosa intestinal por esteatorrea o pen'odos pro-
longados de ayuno.

Los h'pidos son los mas afectados, ya que va-
rias fases de su digestion y absorcion se alteran
con la gastrectomia total5'7, desde la perdida
del mecanismo gastrico de emulsion hasta la for-
macion insuficiente de micelas por desacopla-
miento de la secrecion biliopancreatica. Como
consecuencia, los h'pidos pasan rapidamente
al yeyuno, en ausencia del adecuado estimulo
secretor de la gastrina, precipitando en este
medio de pH neutro. A su vez, la acci6n de la
sobrepoblacion bacteriana, favorecida por la
falla de la barrera acitja del estomago16, des-
conjuga las sales biliares, permitiendoles un
efecto osmotico que, agregandose a la malabsor-
cion, aumenta la esteatorrea17. Dentro de las
alteraciones de la absorcion de micronutrien-
tes y vitaminas la manifestaci6n clinica mas
frecuente es la anemia ferropriva, relacio-
nada con reduccion multifactorial de la ca-
pacidad de absorber fierro y aumento de sus
pe>didas. En efecto, el aumento de la velocidad
de transito dificulta la liberacion del lierro de
los alimentos4, la aclorhidria altera su ioni-
zacion18, la reseccion y anastomosis reducen el
area de absorcion preferente que corresponde
al intestine proximal, la desnutricion contri-
buye a disminuir la transferrina8. Finalmente,
el ocasional reflujo alcalino con esofagitis y
sangramiento microscopico, la erosion del
mufton y ulceras recurrentes son los principales
responsables de las perdidas anormales20. La
anemia megaloblastica es menos frecuente en
ninos, ya que cuentan con depositos adecuados
de la vitamina7; sin embargo, a largo plazo, la
ausencia de factor intrinseco gastrico, la sobre-
poblaci6n bacteriana avida de vitamina B12 y
la esteatorrea pueden causar su deficit18. La
absorcion de calcio puede verse comprometida,
traducie"ndose en osteoporosis y osteomala-

cia17"19, pues ocurre preferentemente en segmen-
tos proximales del intestine y requiere acido
para ser ionizado. La esteatorrea aumenta la pe"r-
dida de calcio por formation de jabones no
absorbibles y disminuye la biodisponibilidad de
vitamina D16.

Las consideraciones previas respaldan la con-
veniencia de apoyar nutricionalmente a estos
pacientes, mientras se asientan los mecanismos
de adaptation de sus funciones intestinales, con
formulas mixtas, por via parenteral y enteral (via
yeyunostomia) en volumenes crecientes, mien-
tras se consigue un aporte oral suflciente18. Ini-
cialmente el apoyo enteral debe ser hecho con
formulas de baja osmolaridad, sin lactosa, enri-
quecidas con trigliceridos de cadena media
(MCT) -por sus caracteristicas favorables para
la absorcion9'10-, de preferencia en infusion
continua, para contrarrestar el transito acelerado
y cuando el paciente es capaz de recibir alimen-
tos por la boca, en volumenes pequefios, frac-
cionados, para disminuir el afecto osmdtico7'8.

El manejo apropiado debe incluir suplemen-
tos, sobre los requerimientos, de vitamina B12,
fierro, calcio y vitamina D, junto con la admi-
nistracion de microelementos que participan en
vias metabolicas alternativas y cofactores como
carnitina —de primera importancia en el metabo-
lismo lipidico— y biotina —en el metabolismo
de acidosnucleicos—15'17'19.

Entre otros problemas anatomofuncionales de
estos pacientes, algunos son transitorios, como la
diarrea, cuyo origen obedece, entre otras causas,
a aumento de la velocidad de transito intestinal,
sobrepoblacion bacteriana con o sin asa ciega y
fallas de la coordinacion de los movimientos
intestinales por la vagotomia. El sindrome
de vaciamiento rapido ("dumping") es raro en
ninos, por motivos desconocidos5'6. Otros pro-
blemas aparecen a largo plazo; uno de ellos es
la colelitiasis, al parecer asociada con deficiente
estimulacion de la vesicula, estasis biliar y
excesivo residue vesicular post contra ccion, como
consecuencia del menor tono colinergico y los
trastornos hormonales locales, por lo que algu-
nos sostienen que la vesicula biliar deberfa ser
extirpada junto con hacgr la gastrectomia21. Por
ultimo, un problema que raras veces produce
trastornos clinicos es el reflujo alcalino persis-
tente, que puede ocurrir cuando se ha realizado
una anastomosis de tipo Y en Roux con asa
aferente corta, cuyo manejo es habitualmente
quinirgico20.
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Resumen

La gastrectomia total en nifios es un procedi-
miento poco comun y produce multiples pro-
blemas terapeuticos, especialmente nutricionales,
cuya solution requiere un acabado analisis de la
fisiologi'a digestiva. A proposito de un lactante
de 15 meses de edad sometido a gastrectomia
total por complicaciones del tratamiento quirur-
gico de un v61vulo gastrico asociado con relaja-
ci6n diafragmatica, tratado con buenosresultados
mediante apoyo nutricional parenteral y enteral
por yeyunostomia, se describen las alteraciones
fisiopato!6gicas mas frecuentes en este tipo de
procedimientos y sus consecuencias, haciendo
enfasis en las variables de manejo nutricional des-
tinadas a evitarlas, especialmente el uso de trigli-
ce"ridos de cadena mediana, la administraci6n de
vitamina B12, hierro y otros aportes indispen-
sables.

(Palabras claves: gastrectomia total, apoyo
nutricional, alimentation parenteral, enteral.
yeyunostomia.)
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