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Atresia esofagica. Evaluacion, manejo y seguimiento
de 18 casos

Francisco Ossandon C.1 ; Renato Acufia L.1; Sonia Sirebrenik C.1;
Claus Krebs W.1 ; Ingrid Bravo A.2

Esophageal atresia: management, follow up and evaluation of 18 cases

We studied retrospectively 18 cases of esophageal atresia at a university associated metropolitan hospital of
Santiago, Chile. Fifteen patients were operated and followed up a'ong an average 14 months. Survival rate cr all
operated cases was 73.33%. whi le it was 100% for patients w :th Waters-ton type A operative r isk, 63.3% for those
with Waterston type B 1 risk and bO% for patients w;th Waterston C2 risk type. In 63.6% patients tnere were mayor
associated anomalies. Routine gastronomy was not necessary when a primary anastomosis was cone. Primary
anastomosis in one laye', with 6/0 Vycr i l®, without movilization cr the distal esophagus, proved to be excellent
in the prevention of esophageal structure. There was only one case of temporal fi ltration through the suture site
which solved spontaneously. Vigourous antire~flux treatment was used from the moment of diagnosis, it also in-
cluded the ^se of cimetidene to prevent esophagitis from preoperative throughout postoperative periods. There
were few surgica^ complications and no mortality due to them. There was an unusual case of a double f 'Stula, ;n
which the proximal one was very high at the neck and was missed in the initial thoracotorry.
(Key words: esophsgeal atresia, tracheoesophageal f istula.) .

La atresia esofagica es una malformacion in-
compatible con la vida, Antes de 1931 era fatal.
En 1941 el Dr. Cameron Haight, de Michigan,
efectuo la primera correccion exitosa realizando
una anastomosis primaria del esofago interrum-
pido. Inicialmente los resultados globales de
sobrevida fueron pobres, lo que derivaba de
diagnosticos tardios, que ocasionaban neumo-
ni'as qui'micas fatales. Desde ese momento los
resultados han mejorado progrcsivamente y hoy
la sobrevida esta cerca del 100%, si no hay fac-
torcs de mal pronostico. Ellos son: prematurez,
bajo peso de nacimiento, presencia de neumo-
patfa preoperatoria y malformaciones asociadas.
Con el diagnostico precoz en base a una sospe-
cha cli'nica en los enfermos que presentaban po-
lihidroamnios y el paso de rutina de una sonda
al estomago en todos los recien nacidos, se ha
logrado minimizar la neumonfa preoperatoria.

Las mejoras en la tecnica quirurgica, elemen-
tos de sutura mas finos, que causan menor reac-
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cion tisular y el progreso del apoyo postoperato-
rio en las unidades de tratamiento intensive, han
permitido manejar con mejores expectativas de
sobrevida los casos de mas mal pronostico, de
manera que los indices de sobrevida en nuestro
pai's se sitiian entre 70 y 90%, cerca de los inter-
nacionales1 '2.

Este estudio se hizo con el proposito de anali-
zar los resultados obtenidos en recien nacidos
con atresia esofagica en un hospital dotado con
los elementos necesarios para tratamiento neona-
tal intensive, evaluando retrospectivamente y
prospectivamente la casuistica en un perfodo
de tiempo que reunio un conjunto de variables
constantes, ademas de los diferentes aspectos
del manejo medico y quirurgico de acuerdo a
una tecnica que se ha estandarizado en nuestro
servicio, como asimismo las complicaciones y
evolucion de los enfermos en el primer ano de
vida, ya que esto podria afectar lo que se con-
sidera buen resultado.

Material y Metodo

Se revisaron los casos dc atresia esofagica que se
manejaron en el Servicio de Cirugia Infantil y la Uni-
dad de Neonatologia del Hospital San Juan de Dios
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desde enero de 1986 a abril de 1991, periodo en que se
aplico un criterio y tecnica quirurgica uniformes.

Se recuperaron 22 casos. En cuatro casos no se
logro obtener antecedentes suficientes para incluirlos
en la revision, pero dos de ellos habian sido operados
y otros dos fallecieron al nacer. En los 18 casos restan-
tes se estudiaron las fichas cli'nicas, los informes ana-
tomopatologicos y se efectuo un seguimiento de los
enfermos citandolos a control y visit andolos en su
domicilio para conocer su situacion actual. Los datos
obtenidos se llevaron a un pro toco lo, previamente
disenado, en el que fueron registrados la procedencia,
edad gestacional, antecedentes maternos prenatales, ca-
Hficacion Apgar, sexo, peso de nacimiento, edad y for-
ma en que se hizo el diagnostico, riesgo preoperatorio,
edad y tipo de operacion, variedad anatomica real y
esperada, tipo y gravedad de las malfoimaciones aso-
ciadas. complicaciones postoperatorias precoces y tar-
dias, manejo tecnico y postoperatorio, evolucion res-
piratoria y progreso ponderal durante el primer ano de
vida.

Re suit ad os

De los 18 enfermos estudiados, 14 nacieron
en el Hospital San Juan de Dios de Santiago y
cuatro fueron referidos desde otras maternida-
des. Doce eran de sexo femenino. Siete pesaron
mas de 2 500 g, seis entre 1 800 y 2 500 g, cua-
tro menos de 1 800 g y en uno no se obtuvo el
peso de nacimiento. En nueve ninos la edad
gestacional (EG) era mayor o igual a 37 sem,
siendo el peso superior a 2 000 g en ocho de
ellos. Entre los nueve de menor EG, seis pesa-
ban menos de 2 000 g. La puntuacion de Apgar
a los 5 min fue mayor o igual a 7 en trece casos
(72,2%). Segun la clasificacion de riesgo operate-
rio de Waterston (tabla), los enfermos se distri-
buyeron en 5 casos de riesgo tipo A, 3 del tipo
Bl, 2 del tipo B2, 7 tipo C2 y uno no pudo ser
clasificado por falta de datos suficientes3.

HI antecedente de polihidroamnios se detec-
to en siete casos y en solo uno de ellos se encon-
traron signos sospechosos de atresia en la eco-

Tabla

Clasificacion de riesgo operatorio segiin
Waterston (1962)

A-l Peso de nacimiento sobre 2 500 g y bien.
B-l Peso entre 1 800 g y 2 500 g y bien.
B-2 Buen peso, neumopati'a moderada y malformacion

congenita leve.
C-l Peso de nacimiento bajo 1 800 g.
C-2 Buen peso, neumopatia severa y malformacion

congenita grave.

grafia prenatal, Hubo un caso de colestasia gra-
vfdica, uno de hipertension arterial del embara-
zo y uno con retardo del crecimiento intraute-
rino. No fueron registrados otros antecedentes
maternos dc rmportancia.

Once ninos teni'an malformaciones asociadas,
predominando las cardiacas, que se detectaron
en nueve pacientes (81,8%) y las oseas en ocho
(72,7%). Siete enfermos presentaban malforma-
ciones may ores, es decir, ellas comprometian
un sistema con posibilidad de dejar secuelas o de
necesitar tratamientos prolongados, uno sufria
de displasia renal severa bilateral incompatible
con la vida.

En quince recien nacidos el diagnostico fue
hecho en forma precoz (menos de 6 h de vida)
por la detencion de la sonda orogastrica en la
aspiracion postnatal inmediata. En un caso se
sospecho tardi'amente a las 24 horas de vida—
por sialorrea, crisis de cianosis, vomitos y dis-
tension abdominal. En dos ninos que fallecie-
ron antes de ser operados se desconoce la forma
de diagnostico.

Se operaron 15 pacientes, los otros tres, que
pertenecian al subgrupo de siete con riesgo tipo
C2 de Waterston, con neumonia severa y malfor-
maciones congenitas graves, no alcanzaron a ser
operados porque fallecieron a poco de nacer. Del
total de 18 pacientes analizados, sobrevivieron
once de los quince ninos operados, incluyendo
los cinco de riesgo tipo A, dos de tres con riesgo
tipo Bl, uno de los dos de la categoria B2 y
dos de los cuatro casos tipo C2 operados. Se
obtuvo registro de la edad gestacional (EG) en
17 casos. Nueve nacieron de 37 semanas o mas,
siete sobrevivieron. De los ocho pacientes que
teni'an menos de 37 semanas, sobrevivieron tres.

La distribucion de las formas anatomicas se-
gun la clasificacion de Gross4 fue: tipo A, un
caso; tipo C, 15 casos; tipo D, un caso; tipo E,
un caso (figura 1). No hubo ningiin caso de atre-
sia esofagica con fistula traqueoesofagica proxi-
mal exclusiva (tipo B). La anatomia real y la es-
perada fue concordante en 15 casos (83,3^)-
Fue discordante en el caso en que se encontro
una fistula proximal alta despues de haber cursa-
do con neumopatias durante los 7 primeros me-
ses de vida. En otro, que fallecio antes de ser
operado, se bizo el diagnostico de atresia eso-
fagica con fistula distal. Sin embargo, el estudio
necropsico revelo solo una fistula traqueoeso-
fagica tipo "H". Un tercer caso, en que se hizo
el diagnostico de atresia sin fistula, debio ser
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Figura 1: Clasificacion de Gross para las formas anatomicas habituales en atresia do esofago.

reintervenido al tercer di'a para cerrar una fistu-
la distal que paso inadvertida.

De los 15 casos operados, en 11 se reali-
zo anastomosis termino-terminal primaria. Sola-
mente en un paciente se realize gastrostomi'a
previa a la operacion, la que se efectuo en el
hospital de origen. En cuatro nines se realize
esofagostomia cervical y gastrostomia como
operacion primaria: uno de estos tenfa atresia
esofagica sin fistula traqueoesofagica y en otro
la distancia entre los cabos era superior a 6 cm,
siendo el cabo distal muy hipoplasico. El otro
caso fue un error operatorio, en que se penso
que no habia fistula distal, ya que no se encon-
tro el esofago distal en la toracotomia. Final-
mente, en un enfermo de 1 560 g, con malfor-
maciones asociadas graves, se estimo prudente
cerrar la fistula traqueoesofagica exclusivamente,
practicando esofagostomia cervical y gastrosto-
mia, falleciendo el nifio a las 48 horas de ope-
rado. En los enfermos operados en un tiempo,
el esofagograma de control se realizo a los 7
dias, promedio, y en ocho casos se inicio la
realimentacion con buen exito a los 11 dias en
promedio. En todos ellos se uso bloqueadores
H-2 desde la operacion y estos se mantuvieron
al alta.

Un paciente se complico precozmente con
bronconeumonia. En el no se habia reconocido
la presencia de una fistula traqueoesofagica dis-
tal, por no haberse encontrado el esofago distal
en la toracotomia, debido a un error, por el que
se intervino al enfermo sin examenes radiolo-
gicos preoperatorios y sin valorar, ademas, la
presencia de aire a la percusion abdominal.

El promedio de seguimiento en los enfermos
que fueron dados de alta fue de 14 meses. Las
complicaciones tardias (despues de un mes de

la operacion) ocurrieron en cinco enfermos.
En tres se demostro reflujo gastroesofagico, uno
de los cuales requirio cirugia, que se realizo a
los dos meses de edad. Este paciente fallecio
al quinto mes de vida por bronconeumonia
resistente al tratamiento antibiotico y en el in-
forme necropsico se descarto la reproduccion
tardia de la fistula traqueoesofagica. En los
otros dos casos solo fue necesario tratamiento
medico de su reflujo, el que se mantuvo por lo
menos un ano. Otro paciente en que se programo
una correccion en dos tiempos debio ser rein-
tervenido por obstruction intestinal y filtration
peritoneal de la gastrostomia. Finalmente, otro
enfermo sufrio bronconeumonias repetidas du-
rante los siete primeros meses de vida y, despues
de reiterados esofagogramas, el tercero demostro
una fistula traqueoesofagica alta. La evolution
respiratoria durante el primer afio de vida fue
patologica en dos casos, uno era el nino con la
fistula proximal no diagnosticada, ya mencio-
nado, y el otro tenia ademas transposition de
los grandesvasos.No hubo pacientes con traqueo-
malacia sintomatica. En ocho enfermos que so-
brevivieron fue posible obtener informacion so-
bre el progreso ponderal durante el primer afio
de vida. Este fue satisfactorio en siete (87,5%)
e insatisfactorio en uno, en que se habia reempla-
zado esofago por colon (operacion de Water-
ston).

Comentario

La sobrevida de los casos operados en esta
serie fue de 733%- E$ inferior a las publicacio-
nes internacionales pero concuerda con lo pu-
blicado a nivel nacional5' 6.
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De acuerdo a la clasificacion de Waterston, se
encontro una sobrevida del 100% en los tipos
A y 63,3% en los casos tipo Bl , lo que con-
cuerda con las publicaciones extranjeras. No
obstante, es interesante comentar que dos de los
4 casos C2 operados sobrevivieron. Uno de ellos
se perdio de control al alta. No pudo ser reeva-
luado por haber cambiado de domicilio. Se
supo que seguia vivo a los 2,5 anos de edad.
El otro caso que ademas de la atresia asociaba
una transposition de los grandes vasos, sobrevi-
vio sin complicaciones despues de una anasto-
mosis esofagica primaria y un procedimiento
de Raskind realizado al tercer di'a de vida.
Aunque la casui'stica es pequena, pensamos
que los ninos de bajo peso o con malformacio-
nes asociadas graves, portadores de atre-
sia de esofago, podrian sobrevivir si logran Uegar
a la operation correctora principal.

La incidencia de malformaciones mayores
asociadas en esta serie es bastante alta (63,6%),
superior a lo publicado en la literatura. Probable-
mente incida en ello la busqueda sistematica de
otras malformaciones. Por lo demas la literatura
tambien esta reportando un mayor porcentaje
con el paso del tiempo.

El diagnostico de atresia esofagica se realizo
en forma bastante precoz en la mayoria de los
casos (833%)- Ello explica que solo un enfer-
mo de la serie tuviera una neumonia aspirativa
por un diagnostico tardio a las 24 horas de
vida.

El diagnostico prenatal demostro bajo rendi-
miento en cuanto al diagnostico de certeza,pero
la presencia de polihidroamnios ecografico se
demostro en los 7 casos en que se tuvo el ante-
cedente de la ecografi'a prenatal, siendo, enton-
ces, un buen signo de sospecha. Es interesante
comentar que fuera de esta serie hemos tenido
casos con h'quido amniotico normal, en que por
existir compromise renal grave no se desarrollo
polihidroamnios.

Nuestra conducta en la atresia de esofago es
la operacion precoz, sin uso de gastrostomi'a
en forma rutinaria. Cuando los cabos estan ale-
jados, nuestra tendencia es hacer una esofagos-
tomia cervical y, posteriormente, reemplazo del
esofago, con lo cual hemos tenido excelentes
resultados (100% de sobrevida en reemplazo de
esofago, fuera de esta serie).

La gastrostomi'a de rutina no demostro ser
necesaria en nuestros enfermos y su uso debe
reservarse para los casos en que la operacion

correctora sea diferida a mas de 24 horas de
vida, como ocurrio en un enfermo derivado des-
de la Decima Region.

La anastomosis primaria se realizo de rutina
con Vycril 6/0 en un solo piano. Con el fin de
no desvascularizar el cabo distal, este se diseco
in situ preservando toda su irrigacion, que es de
caracter terminal. Cuando se busco acercar los
cabos, esto se realizo exclusivamente en base a
una diseccion amplia del cabo proximal. Hubo
solo un caso de filtration de la sutura, la cual
mejoro espontaneamente en pocos dias. Se
utilize la vi'a extrapleural en todos los casos.

Ningun caso requirio de dilataciones en el
postoperatorio precoz o tardio. En algunos
casos realizamos solamente una calibration del
esofago para medir su diametro. Atribuimos
esta ausencia de estenosis y filtracion de la
sutura en la anastomosis al uso de farmacos
bloqueadores H-2, antiacidos y position anti-
rreflujo desde el momento del diagnostico, jun-
to con el no uso de gastrostomi'a, ya que esta
favorece el reflujo gastroesofagico7'8. Tambien
es importante en la prevention de estenosis la
sutura en un piano dejando los nudos fuera del
esofago, el uso de materiales reabsorbibles o
monofilamento y la anastomosis sin tension y
sin movilizacion del cabo distal. Este ultimo tie-
ne una irrigacion debil y segmentaria, quedando
isquemico cuando se lo moviliza para ascenderlo.

La esofagostomia cervical se uso en 4 casos.
Ella fue siempre terminal. En los dos casos que
sobrevivieron no hubo estenosis en la esofagos-
tomia. El esofagostoma lateral nos parece abso-
lutamente inadecuado cuando se esta planifi-
cando un reemplazo de esofago, porque tiene un
alto riesgo de dano del nervio recurrente y deja
una bolsa ciega de esofago que acumula saliva.
Ademas, siempre queda a tension la union de
la piel con el esofago, presentandose estenosis
de difi'cil tratamiento.

En relation a las complicaciones precoces,
hubo una filtracion de sutura que cerro espon-
taneamente. En esto es vital el uso de la toraco-
tomi'a extrapleural, ya que si no se desarrolla
un empiema que generalmente obliga a una re-
intervencion precoz en que hay que deshacer la
anastomosis y planificar un reemplazo posterior
de esofago. En el caso en que hubo falla diag-
nostica de una fistula distal intratoracica, pen-
samos que se debio a un insuficiente estudio
preoperatorio y a una inadecuada valoracion
del examen fi'sico. Probablemente influyo la
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participation de un equipo de poca experiencia
en esta patologia.

En cuanto a las complicaciones tardias cabe
senalar un caso en el que paso desapercibida una
fistula proximal extratoracica, a nivel cervical.
El enfermo continue con neumonias aspirativas
en el postoperatorio precoz y tardfo. Se sospe-
cho una recidiva de la fistula traqueoesofagica,
la que no se logro demostrar en dos estudios
radiologicos. Un tercer esofagograma, realizado
al septimo mes de vida, logro demostrar una
fistula proximal cervical alta que por esto no se
vio en la toracotomi'a initial. Esta fistula se
reseco por via cervical derecha encontrandose
que estaba a nivel del tiroides (figura 2).

El seguimiento de estos enfermos tuvo un
promedio de 14 meses. Solo dos enfermos se
perdieron al alta del hospital despues de su ope-
ration correctors. Se logro obtener information
de uno de ellos. el que estaba vivo y sin compli-
caciones a los dos afios de edad. Todos los otros
enfermos operados tuvieron un seguimiento al
menos de un ailo.

Este trabajo, que fue parcialmente retrospec-
tive, en cuanto a la recoleccion de datos opera-
torios y perioperatorios, logro su objetivo de
analizar la casuistica con una information con-
fiable. De un total de 22 casos solo en 4 no se
logro obtener information suficiente.

Resume n

Se analizaron en forma retrospectiva 18 casos
de atresia esofagica en el Hospital San Juan de

Figura 2: Fistula del cabo proximal encontrada a nivel
cervical.

Dios en que se realize seguimiento. Quince ca-
sos fueron operados y sobrevivieron 11. En
el grupo A de Waterston la sobrevida fue de
100%, en el Bl 63,3*V en el C2 sobrevivieron
dos de cuatro casos operados. Hubo 63$% de
malformaciones mayores asociadas. No fue ne-
cesario el uso de gastrostomia en forma rutina-
ria al hacer la correction quirurgica. Con la
anastomosis primaria en un piano con Vycril®
6/0, sin movilizar el cabo distal, no ocurrio este-
nosis esofagica precoz o tardi'a y en solo una
oportunidad hubo filtration temporal de la
sutura entre 11 anastomosis. Desde el momento
del diagnostico se uso regularmente un vigoroso
tratamiento anterreflujo gastroesofagico. Se agre-
garon bloqueadores H-2 para prevenir esofagitis
en todos los casos de anastomosis primaria.
Hubo pocas complicaciones de la cirugia, sin
mortalidad atribuible a ellas. Destaco el caso
de una doble fistula, en que la proximal era cer-
vical alta y por esto no se vio en la toracotomi'a
initial. El seguimiento postoperatorio alcanzo
en promedio 14 meses.

(Palabras clave: atresia esofagica, fistula
traqueoesofagica.)
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