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Reglamento de Publicaciones 
 
 
 
Todos los trabajos enviados al Comité Editorial serán evaluados y pueden ser aceptados para su publicación. 
Las expresiones expresadas en los artículos son las de sus autores y no han de ser necesariamente compartidas 
con el Comité Editorial. 
Las comunicaciones referidas a pedidos de publicación, suscripciones, anuncios, correspondencia al Editor, 
resúmenes, revisión de libros, etc., deben ser enviados al Comité Editorial de "Revista de Cirugía Infantil", 
por carta, a Sánchez de Bustamante 305 PB 1 (1173), Buenos Aires, Argentina; o por correo electrónico a la 
dirección secretaria@acaci.org.ar. 
La "Revista de Cirugía Infantil" aparecerá en formato digital PDF de disco compacto. 
 
Idioma 
Los idiomas oficiales de la "Revista de Cirugía Infantil" son el español y el portugués. Los trabajos serán publicados 
en la lengua originaria del autor. Aquellos remitidos en inglés serán traducidos al español para su publicación. 
 
Presentación de trabajos 
Serán aceptados para su publicación exclusiva los trabajos inéditos enviados a la Revista, luego de su revisión 
por el Comité Editorial y el Comité Consultor. 
Puede tratarse de estudios de investigación clínica o experimental, aporte de casuística, reportes de variaciones 
e innovaciones en técnicas quirúrgicas (artículos) o presentación de casos clínicos. En todos los casos 
la presentación debe basarse en la propia experiencia del o de los autores en su práctica quirúrgica cotidiana. 
No serán aceptadas como trabajos aquellas presentaciones que sólo incluyan casuísticas ajenas o que signifiquen 
la transcripción de actualizaciones en temas específicos. Esto podrá publicarse, previo acuerdo del 
Comité Editorial, como Comentarios, Consideraciones o Correo de Lectores. 
Los trabajos que reporten ensayos clínicos en humanos deben contar con la aprobación escrita del Comité 
de Ética del lugar donde se desarrolla la experiencia (Hospital, Municipio, Provincia o País). Aquellos de experimen-
tación 
realizados en animales deben ceñirse a las normas vigentes que regulan el uso de animales de 
laboratorio y así debe estar referido en el párrafo concerniente a Material y método. 
Aquellos trabajos previamente publicados deberán contar al momento de su presentación con una autorización 
escrita de parte del medio que publicó el mismo y posee los derechos de autor. 
En caso de que un autor decida publicar en otro medio un trabajo ya publicado en "Revista de Cirugía 
Infantil" deberá efectuar un pedido de permiso por escrito que será evaluado y contestado por el Comité 
Editorial. 
Si el trabajo es aceptado para su publicación en "Revista de Cirugía Infantil", los derechos de autor para su 
reproducción en todas sus formas, pertenecen al Comité Editorial, quien se compromete a no rechazar ninguna 
solicitud razonable para que el autor pueda reproducir su contribución. 
 
Forma de presentación 
Los trabajos deben remitirse en alguna variante digitalizada (diskette, disco compacto, DVD u otra) o enviarse 
mediante correo electrónico; en formato Word, letra Arial o Times New Roman tamaño 10, 11 o 12. 
Debe consignarse claramente el título completo del trabajo, el apellido de los autores precedido de la inicial 
de los nombres, el lugar donde fue realizado, la fecha de su envío y la dirección postal y electrónica del 
autor principal. 
El cuerpo del trabajo deberá constar de: 
 
Resumen 
No debe exceder las 300 palabras, debe ser conciso, claro y reflejar todos los aspectos del trabajo. A continuación 
de cada resumen deben colocarse las Palabras Clave. 
 
Introducción 
Se presentan los antecedentes en el tema a tratar y se especifica el objetivo principal del trabajo. 
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Material y método 
Deben consignarse los criterios de selección del material de estudio o de los pacientes y los controles y 
estudios planeados y realizados. También deben aclararse las escalas o clasificaciones empleadas para evaluar 
o mensurar resultados. 
El análisis estadístico utilizado y su nivel de significancia debe establecerse en el texto. 
Las abreviaturas usadas deben ser previamente definidas en su primera aparición en el texto. Se intentará 
evitar abreviaturas que no fueran de uso común. 
No deben incluirse nombres de pacientes ni números de historias clínicas. 
 
Resultados 
Se consignarán estricta y sintéticamente en el texto, los datos obtenidos. En este apartado no deben realizarse 
consideraciones o comentarios, ni se emplearán citas bibliográficas. 
 
Discusión 
Se destacarán, discutirán y comentarán los aspectos importantes del trabajo, sin repetir datos que figuren 
en Resultados. Es aconsejable que toda afirmación esté avalada por los resultados obtenidos o por citas 
bibliográficas aportadas. Se recomienda evitar repeticiones innecesarias. 
Las citas bibliográficas se consignarán en forma de superíndice al final de la frase o párrafo. 
 
Bibliografía 
Las citas bibliográficas irán resumidas al final del texto donde constará el número de cada cita, según su 
orden de aparición (no por orden alfabético de autores). 
Cuando se citen trabajos aparecidos en publicaciones científicas periódicas, podrá emplearse cualquier 
variante de abreviatura utilizada en el Index Medicus. La variante sugerida es la siguiente: 
Ej.: 1. Ravitch MM, McCune RM: Intussuception in infants and children. J Pediatr 37: 153-713, 1950. 
Si hubiera más de tres autores, puede optarse por citar los tres primeros y agregar et al. 
Ej.: 1. Filler RM, Eraklis AJ, Das JB et al: Total intravenous nutrition. Am J Surg 121: 454-458, 1971. 
Si la cita corresponde a un trabajo presentado en un congreso o reunión académica: 
Ej.: 1. Rivarola JE, Llambías M: La Cirugía Infantil en la Argentina. Actas del I Congreso Argentino de Cirugía 
Infantil, Buenos Aires, 22 de noviembre de 1960. 
Si la cita corresponde a un libro: 
Ej.: 1. Gallagher JR. Medical care of the adolescent (ed. 2). New York, NY, Appleton, 1966, pp 208-215. 
2. Nixon HH: Intestinal obstruction in the newborn. In Rob C, Smith R (eds): Clinical Surgery, chap 16. 
London, England, Butterworth, 1966, pp 168-172. 
Tomar debida nota de la puntuación y orden utilizados en estos ejemplos. 
 
Figuras, cuadros, tablas y videos 
Deben citarse en el texto por su orden de aparición. Debe evitarse el excesivo número de datos en los cuadros 
y tablas. 
Las figuras (fotografías, esquemas gráficos y dibujos) pueden remitirse incluidas en el texto de Word o en 
formato JPEG. 
Los videos no podrán superar los 5 minutos de duración y deberán ser enviados digitalizados en formato 
MPEG-1 (VCD), tamaño 352 x 240. 
Cada figura, cuadro, tabla y video deberá llevar una leyenda (epígrafe) al pie, indicando el número de la misma 
según orden de aparición en el texto. 
El Comité Editorial se reserva el derecho de limitar el número de figuras. 
 
Corrección de pruebas 
Luego de su recepción, cada trabajo será evaluado en forma anónima por 2 miembros del Comité Editorial 
y del Comité Consultor. 
En caso de aprobarse, se remitirá nuevamente al autor quien ajustará el texto a las eventuales observaciones 
sugeridas. El trabajo se devolverá al Comité antes de los 30 días de recibido; pasado ese lapso el Comité 
Editorial se reserva el derecho de rechazarlo o publicarlo con las correcciones que crea convenientes. En 
ningún caso las correcciones a realizarse alterarán el contenido medular del trabajo. La corrección ortográfica 
y sintáctica queda reservada al Comité Editorial. 
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Quirófano seguro: implementación del 
programa para el mejoramiento de la calidad en 

la atención de pacientes 
 

Dres. R. E. Gómez Traverso, O. Panzuto, D. Giambini, A. Martínez, H. Vera y R. Rujelman.  

 

Departamento de Cirugía. Hospital General de Niños Pedro de Elizalde.  

Ciudad de Buenos Aires. Argentina. 

 

 

La Seguridad de los Pacientes es prioritaria en la calidad asistencial, siendo las estrategias empleadas en este 

sentido, pilares para una medicina que garantice la atención sanitaria, lejos de ser potencialmente peligrosa. 

Los estudios sobre epidemiología de los riesgos de la atención médica destacan las complicaciones 

relacionados con los medicamentos como la causa más frecuente de efectos adversos, seguidos de los 

derivados de intervenciones quirúrgicas y de la infecciones nosocomiales. Son precisamente las 

complicaciones perioperatorias  responsables de un importante número de defunciones y discapacidades. 

Presentamos la implementación del Programa: Quirófano Seguro, sus fundamentos, herramientas, equipos 

de trabajo y perspectivas. 

El Objetivo de esta propuesta es reducir los efectos adversos relacionados con la cirugía, su detección y 

mitigación, se producen empleando estrategias dirigidas a la reducción de la complejidad, optimización de la 

información y la automatización de los procesos.  La normatización y difusión de prácticas seguras harán 

del paciente quirúrgico menos vulnerable frente a la amenaza de eventos adversos. 

La Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente y la Organización Mundial de la Salud en el marco de ”La 

Cirugía Segura Salva Vidas” aprobó recientemente una nueva Lista de Verificación para la Seguridad 

Quirúrgica con el fin de reducir los riesgos de la cirugía. Dividiendo las intervenciones quirúrgicas en tres 

etapas: antes de administrar la anestesia; antes del corte en la piel; y antes de que el paciente salga de la 

sala de operaciones, siendo el coordinador de la lista de verificación el encargado y responsable de 

confirmar que cada miembro del equipo de cirugía haya cumplido con la tarea que le corresponde. 

Referente a la fase previa de la inducción de anestesia se comprobará: 

Identidad del paciente, sitio de la operación, procedimiento quirúrgico y consentimiento. Funcionamiento y 

conección del oxímetro de pulso, conocimiento de alergias, estado de vía aérea y riesgo de aspiración con 

disponibilidad de asistencia y equipo. Riesgo de pérdida de sangre, acceso adecuado endovenoso y fluidos 

previstos. 
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En la fase antes de la incisión en piel: Confirmar en todos los miembros del equipo quirúrgico: identidad del 

paciente, sitio y procedimiento. El cirujano debe comentar duración y si prevé algún suceso crítico. El 

anestesista si presenta alguna preocupación específica. Enfermería confirma la esterilización del equipo e 

instrumental, si hay problema que pueda suscitarse, aplicación de profilaxis con antibiótico y la 

disponibilidad y calidad de imagen si es necesario.  

En la fase antes que el paciente deje la sala de operaciones:  

La enfermera confirma verbalmente con el equipo quirúrgico el nombre del procedimiento para su 

registro. La contabilización de instrumental, gasas y agujas. Debiendo rotular con la identidad del paciente  

según corresponda. Si existen problemas en el equipamiento que se abordarán. Los integrantes realizan una 

revisión de las indicaciones para la recuperación y manejo del paciente. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico elaboró una propuesta con indicadores 

para la vigilancia, control y evaluación de los sistemas de salud, tomando en cuenta: infecciones 

nosocomiales, eventos centinelas y complicaciones quirúrgicas y postquirúrgicas.  

Esta herramienta, junto a acciones que comprenden la vigilancia farmacológica, seguridad hospitalaria, 

inocuidad de los productos sanguíneos, uso adecuado de instrumentos y procedimientos, entre otros, 

permitirán en su utilización, la identificación y gestión de riesgos reales y potenciales, que analizados por un 

equipo multidisciplinario en Seguridad del Paciente, podrá clasificar, medir, notificar y prevenir eventos 

adversos. 

Amplios informes revelan la mortalidad y morbilidad asociados al Error Médico. Evidenciándose 

científicamente en la década del 90 en diferentes reportes. Impactando en la opinión médica y población 

general la publicación To Err is Human: Building a Safer Health System, del  Instituto de Medicina de 

EE.UU. Desde entonces la investigación sobre Seguridad del Paciente y las iniciativas para actuar sobre 

riesgos evitables sea fundamentales en las autoridades sanitarias. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico elaboró una propuesta con indicadores 

para la vigilancia, control y evaluación de los sistemas de salud, tomando en cuenta: infecciones 

nosocomiales, eventos centinelas y complicaciones quirúrgicas y postquirúrgicas.  

Siendo el área quirúrgica de alto riesgo para desencadenar eventos adversos, se considera su mitigación a 

través del planeamiento estratégico, en busca del perfeccionamiento continuo. 
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Plan de emergencia hospitalario: 

Rol y funciones de cirugía infantil en incidente 

con víctimas múltiples pediátricas 

traumatizadas 
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Comité de Emergencias. Hospital General de Niños Pedro de Elizalde.  
Ciudad de Buenos Aires. Argentina 

 

 

 

La acción hospitalaria frente a un Incidente con Víctimas Múltiples (IVM), es de fundamental importancia 
para la respuesta Sanitaria frente a un desastre. El Plan de Emergencia Hospitalario (PEH), es la herramienta 
que el equipo de salud debe utilizar en esta contingencia, teniendo por objetivo tratar de preservar la vida 
en el mayor número de víctimas. 
Presentamos el Rol y Funciones del Equipo de Cirugía Infantil en la respuesta hospitalaria a pacientes 
pediátricos traumatizados en IVM. 
 
 

ObjetivoObjetivo  
El hospital debe desarrollar acciones con oportunidad, eficiencia y eficacia, dirigidas a dar respuesta frente 
al impacto de un evento adverso, a fin de de brindar atención médica a las víctimas que se generen por 
trauma. 
La vulnerabilidad que en particular presentan los pacientes pediátricos, víctimas de un desastre, hace que el 
PEH deba desarrollar los mejores niveles de calidad y competitividad, en una combinación compleja de 
procesos, e interacciones humanas. 
Siendo el trauma una enfermedad quirúrgica, el planeamiento para la asistencia de pacientes pediátricos en 
IVM debe ser considerada dentro de la gestión de emergencia, acorde a los recursos disponibles y la 
respuesta hospitalaria a la demanda masiva. 
 
 

MetodologíaMetodología  
Presentamos el Plan de Contingencias Externas, en sus secciones: Estados de Alerta y Nivel de Respuesta. 
Activación del Plan. Organización Funcional y Equipamiento. Triage. Equipo de Atención Quirúrgica. 
Exponiendo la modalidad programada, los medios y recursos utilizables. Considerando las particulares 
que en general debe tener un hospital pediátrico y la respuesta del equipo quirúrgico en particular. 
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Plan de emergencia hospitalarioPlan de emergencia hospitalario  
Es el documento en el que se establecen los objetivos, acciones y organización  del hospital y sus servicios, 
y las responsabilidades del personal frente a situaciones de emergencia o desastre, a fin de controlar sus 
efectos adversos y atender los daños a la salud que se pueden presentar. 
Su elaboración e implementación es responsabilidad del Comité Emergencia Hospitalario. 
 
Fases del Plan de Emergencia 
Estados de Alerta 
Alerta: Es el estado previo a la ocurrencia de un IVM declarado. Tiene por objeto tomar precauciones 
específicas, debido a la posible o cercana producción de un suceso con víctimas en masa. 
Los estados de alerta pueden tener diferentes grados de intensidad, de acuerdo a la gravedad del 
acontecimiento previsto y a la capacidad de respuesta del organismo asistencial. Usualmente se le ha 
asignado un color a cada grado. 

• Alerta verde: Sólo la Guardia da respuesta. 

Determina un alistamiento con retén domiciliario. El personal que se encuentra trabajando en forma 
rutinaria en el hospital se organiza para atender una posible emergencia, el resto de funcionarios, médicos, 
enfermeros, técnicos, etc., se encuentran fuera del hospital y permanecen disponibles a un llamado de 
refuerzo. 

• Alerta amarillo: Todo el Hospital da la respuesta. 

El estado de “Alerta Amarillo” es el aviso que indica, frente a la posibilidad de que un IVM ocurra, pone en 
marcha el PEH. Se establece alistamiento con presencia física en el hospital. La organización cuenta con 
todos los recursos existentes, pero aún no se ha iniciado la atención de las víctimas del desastre. 

• Alerta rojo: En acción durante el IVM. 

Se inicia una vez que se establece la demanda asistencial a raíz de un IVM; puede ir precedida de las 
anteriores o bien iniciarse directamente. 
Los estados de alerta preparan al personal hospitalario para la recepción de víctimas en masa. Su 
activación, generalmente, esta dada por el organismo local en la coordinación, atención y traslado de 
pacientes desde el lugar del incidente (SAME).  
 
Nivel de respuesta: 
De acuerdo con la magnitud del IVM, se definen los niveles de preparación que irán desde la 
autosuficiencia, hasta la solicitud de ayuda externa: 

• Nivel I: Los recursos humanos y físicos disponibles son suficientes para enfrentar la situación. 

• Nivel II: Es necesario convocar todos los recursos del hospital para atender eficazmente la 

situación. 
• Nivel III: Se sobrepasa la capacidad hospitalaria, y es necesario solicitar apoyo externo. 

 
Activación del PEH para IVM 
Pueden recibir el aviso: 

• El Director del Hospital o 

• El Subdirector del Hospital o 

• El Jefe del Departamento de Urgencias o 

• El Jefe de Guardia del día 

Debiendo convocar al Comité de Emergencias del  Hospital. 
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Alarma: Es la señal o aviso que se emite mediante una  señal o mensaje dirigido al personal del hospital, con 
el fin de activar el PEH, frente a un IVM. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cadena de llamadas y niveles de respuesta 
 

 

 

 
 
 
 

Alerta rojo – alarma: tiene por objeto que el hospital esté en condiciones de recibir 
víctimas en masa. 

Sistema Local de Emergencia 

Dirección Hospital – Jefe de Urgencias – Jefe de guardia 

Alerta – Alarma Hospitalaria 

Comité de Emergencia Hospitala-

Jefe de 
Guardia 

Coordinador 
Comité de 
Emergencia 

Comité de Emer-
gencia 

Director  
Sub Director 
Jefes de Depar-

tamentos 

Jefe Dto. Ur-
gencia 

Jefes de 
Unidades 

Jefe de 
Guardia del 
día de apoyo 

Jefes de 
Secciones 

Personal a 
su cargo 

Personal a 
su cargo 

Enlace  
externo NIVEL III 

NIVEL I 

NIVEL II 
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Organización funcional y equipamiento 
Durante la atención de un IVM se suspende temporalmente la estructura orgánica formal de la institución y 
se reemplaza por una organización funcional, constituida por equipos de atención a las personas, servicios 
de apoyo diagnóstico y administración. 
Estos equipos son: Triage, Rojo, Amarillo, Verde, Blanco, Quirúrgico, Hospitalario, Salud Mental, 
Hemoterapia, Imágenes, Laboratorio, Farmacia, Comunicaciones, Seguridad, Mantenimiento, Suministro. 
Comandados por el Comité de Emergencia Hospitalario. 
Referente al equipamiento, se puede considerar que en un hospital general, aproximadamente el 10 al 15% 
del equipo debe ser convenientemente preparado para la asistencia de pacientes pediátricos, ya que estos 
hospitales pueden recibir niños afectados durante el desastre y deben ser adecuadamente equipados para 
tratar a los mismos en estas circunstancias. 
En caso que los hospitales generales y hospitales monovalentes no pediátricos, se encuentren sobrepasados 
en su nivel de respuesta y capacidad operativa en la atención de niños, ya que muchos de estos pueden 
carecer de internación pediátrica o aún de guardia pediátrica, el sistema local coordinador deberá disponer 
de equipos especializados que se convocarán para la asistencia de estos pacientes y dar respuesta a la 
demanda en esta situación. Como también, puede suceder, en eventos con víctimas múltiples, la llegada de 
pacientes adultos en hospitales pediátricos, y tener que brindarle la asistencia inicial, hasta el arribo de 
equipos externos de apoyo o diferiblemente la derivación y traslado de estos pacientes.                            
El equipamiento crítico para la atención médica de emergencia debe estar disponible y apropiado para su 
utilización, como también previsto en las estaciones de enfermería que se habilitarán en las áreas de 
ampliación asistencial. 
Entre otros, se debe confeccionar un listado actualizado de los recursos disponibles, como por ejemplo: 
Equipos móviles de reanimación, equipos de ventilación respiratoria, equipos de monitoreo, distribución 
del oxigeno central y áreas de extensión, tubos de oxigeno de traslado, camillas rodantes, camillas fijas, 
sillas de rueda, tablas de raquis, equipo de descontaminación, protección personal, aislamiento y contacto, 
etc. 
La provisión de equipamiento suplementario, vital y avanzado, que se pueda requerir, debe estar 
previamente protocolizada su adquisición, préstamo, compra  o alquiler. Como también, la entrega y 
llegada al hospital en tiempos óptimos. 
 
Área de recepción de víctimas y “Triage hospitalario” 
El Área de Triage hospitalario tiene acceso directo desde la noria, correctamente delimitado, permitiendo 
una fluida circulación de pacientes: Derivación externa e interna. 
Siendo el Triage el procedimiento médico que consiste en la evaluación rápida de víctimas para determinar 
prioridades de atención. Permitiendo dar un máximo de beneficio a la mayor parte de pacientes en un IVM. 
 
Atención a las personas 
La base para la organización de la atención de gran cantidad de pacientes está dada por la aplicación del 
concepto de Triage. 
 El Triage es el proceso diagnóstico empleado para ofrecer asistencia al mayor número de pacientes, 
priorizando la atención y el transporte, teniendo como parámetros la gravedad de las lesiones, pronóstico 
y el beneficio que la acción tomada pueda aportar a la recuperación del paciente. 
La prioridad definida puede representarse mediante la utilización de colores como se indica a continuación: 
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Equipo de Triage 
De acuerdo con la conceptualización actual, el triage no solo es el establecimiento de la prioridad de 
atención médica y de transporte, sino que incluye también el criterio de remisión, permitiendo racionalizar 
los recursos existentes en el hospital que esté dando servicios de emergencia, así como el correcto uso de 
los hospitales vecinos teniendo en cuenta su nivel de complejidad y su capacidad de atención. 
Este grupo está integrado por personal con experiencia en el campo de urgencias, cirugía o trauma; 
constituye el punto donde se derivan los pacientes hacia las áreas definidas para la atención inicial. La 
ubicación debe corresponder al lugar más cercano al servicio de urgencias, fuera de él y próximo a la zona 
de tránsito de ambulancias. 
 

 
Actualmente, y en fase de revisión, se está considerando por el Comité de Emergencia  la utilización del 
triage propuesto por Waisman Y. en Prehospital and Disaster 2003: Algorithm for mass casualty pediatric 
triage. Evaluándose: Locomotor, distress, pulso y respiración. 
Teniendo como fundamento que después de un IVM la atención de pacientes será significativamente 
superior al promedio acostumbrado en el centro asistencial, la asignación del personal para la atención 
inicial se basará en cuatro áreas fundamentales, acordes a las prioridades establecidas en el triage: Rojo, 
Amarillo, Verde y Blanco. 
Así se encontrará una denominación de la prioridad, la designación del equipo asistencial y el área donde se 
desarrollará la acción. 
 
Sectores de Internación con categorización 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRIAGE: PACIENTE IDEAL + ASISTENCIA IDEAL + TIEMPO IDEAL 

La herramienta que empleamos para la “clasificación” de víctimas pediátricas es el sistema JumpS-
TART, en donde se evalúa de manera rápida (menos de 30 segundos/paciente) la: Respiración + Perfu-
sión + Estado Mental. 

Rojo Guardia 
Terapia Intensiva 
Terapia Intermedia 
Cuidados progresivos 
Cirugía 
Cardiovascular 
Quirófano pre anestesia 
Quirófano recuperación anestésica 
Traumatología 
Neurocirugía 

Amarillo Consultorio  externo 

Verde Consultorio externo 

Blanco Morgue 
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En nuestro modelo proponemos la “Estación de Emergencia Externa para Incidentes con Víctimas 
Múltiples” EEE –IVM, compartimento de emergencia ubicado en la guardia, en el cual se encuentran: 
Tarjetas de rol y funciones para cada uno de los equipos actuantes, Chalecos de identificación rápida para 
los líderes de equipos e integrantes del Comité de Emergencia,  brazaletes  
identificatorios destinados a los integrantes de los equipos de respuesta, Tarjetas y cintas de triage,  
equipos de intercomunicación, megáfonos, etc. 
 
Registro, identificación y comunicación 
Junto a la categorización y determinación del área de destino inicial hospitalario, debe comenzarse a 
realizar el registro de pacientes ingresados provenientes del incidente. Dado las limitaciones que se 
caracterizan por la falta de datos personales en esta etapa, se registrarán los ingresos por identificación de 
grupo etario y sexo: lactante – infante – escolar -  adolescente – adulto. Como complemento, y ante la 
carencia de más datos, se anexaran otras identificaciones, como vestimenta, cicatrices, fotografía, etc. 
Cada paciente llevará un número único de ingreso junto al color de prioridad en atención,  al ser 
categorizado y registrado por el equipo de triage, que servirá para los procesos de metodología 
diagnóstica, terapéutica e internación hasta su Nº de Historia Clínica definitiva, con la ampliación de datos 
personales según permita las características del paciente.   
Este número inicial de ingreso, está inscripto en la pulsera identificatoria del paciente, junto a   su color de 
categorización, permitiendo que en los procesos de asistencia, los equipos de trabajo puedan rotular sus 
intervenciones, ejemplo: laboratorio, imágenes, cirugía, adjuntando sus prácticas y resultados, que 
acompañarán al paciente, incluyéndole las intervenciones en las diferentes áreas de atención. 
 
TIPO DE PACIENTE + EQUIPO RESPONSABLE +AREA DE DESTINO INICIAL 
 

Tarjeta ROJA  Equipo Rojo - Estabilización           Servicio de Urgencias 
Tarjeta AMARILLA  Equipo amarillo               Área de Consulta Externa 
Tarjeta VERDE  Equipo verde                           Área de Consulta Externa 
Tarjeta BLANCA  Cadáveres                 Patología Morgue 
 
Equipo Quirúrgico 
Lo integra el personal del Departamento de Cirugía; Anestesia y  esterilización. 
Es importante definir el sitio de reunión, el cual generalmente coincide con la sala de cirugía, vestuarios o 
salas de recuperación. 
Nivel I: Se establece una organización de acuerdo con el nivel de respuesta que se considere necesario 
ante un IVM.  
Los equipos están integrados por un cirujano, un ayudante, un anestesiólogo, una instrumentadora, una 
circulante, un camillero y un voluntario. 
Nivel II y III: Se debe disponer de equipos adicionales de acuerdo con la disponibilidad de quirófanos en un 
momento dado, así como de recurso humano calificado que pueda efectuar el tipo de procedimiento 
necesario. 
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Funciones: 
• Suspender todas las cirugías electivas. 

• Organizar equipos quirúrgicos de acuerdo con las necesidades. 

• Verificar la presencia de personal médico (cirujanos, ayudantes, anestesiólogos) y paramédicos 

(instrumentadoras, enfermeras, auxiliares, camilleros, voluntarios), asignados en el área. 
• Proporcionar atención quirúrgica de acuerdo a prioridades establecidas. 

• Instauración de procedimientos y terapéutica estandarizados. 

• Mantener comunicación permanente con el jefe de urgencias. 

• Contemplar otras áreas de los quirófanos que puedan ser habilitadas como salas quirúrgicas. 

• Informar de las necesidades al Comité de Emergencia Hospitalario. 

 
Todos los procedimientos quirúrgicos se llevarán a efecto de acuerdo con las formas establecidas y 
protocolos consensuados.  
Se dispondrá de Equipo Quirúrgico en salas de urgencias, internación, terapias, recuperación,  
conjuntamente con las acciones del Equipo Rojo de reanimación y estabilización, para la asistencia de 
pacientes críticos que requieran atención quirúrgica. 
En las áreas que interviene el Equipo Rojo, constituido por pediatras, emergentólogos y médicos 
residentes, se tratará de situar de por lo menos un médico y enfermero por paciente. 
En sala de operaciones, se conformarán equipos de cirujanos pediátricos generales con traumatólogos, 
neurocirujanos y cirujanos cardiovasculares, para cirugías múltiples o convinadas. Con apoyo de 
intensivistas, hemodinamista, y hemoterapia. Participando a laboratorio, imagen, farmacia y esterilización. 
El jefe del Equipo Quirúrgico será el encargado de un segundo triage hospitalario – quirúrgico que 
seleccionará a los pacientes transferidos para cirugía de acuerdo a la capacidad operativa del área y 
evaluación de sobrevida del paciente, asegurando una optima administración de recursos en situación de 
víctimas múltiples. 
Equipo Quirúrgico de menor complejidad asistirá a lesionados moderado y leves en otras áreas del 
hospital. 
 
Resultado 
La elaboración del Plan de Emergencia Hospitalario es realizado por el Comité de Emergencia, teniendo 
que instruir los medios y recursos necesarios, para hacer operativa la respuesta hospitalaria frente a un 
IVM. El Alerta Rojo señala que el hospital deba estar en condiciones de recibir víctimas numerosas. 
Determinando el orden, prioridad y destino de los heridos. Se presentan las secciones del Plan. Rol y 
Funciones del Equipo Quirúrgico, estrategias de acción, protocolos especiales: Cirugía del control de daños 
y Ahorro de Sangre.  
Considerándose el trauma una enfermedad quirúrgica, es el cirujano quien debe liderar el grupo de 
atención y asistencia a los pacientes lesionados, sabiendo que hasta 25 a 50% de pacientes traumatizados 
hospitalizados requieren atención quirúrgica. 
El tratamiento del paciente severamente traumatizado con heridas en múltiples órganos constituye uno de 
los mayores y más complejos problemas a los que se enfrenta el cirujano; con el advenimiento de la cirugía 
de control de daños se ha mejorado la sobrevida en estos pacientes.  
Las indicaciones para la cirugía de control de daños son: hipotermia, coagulopatía e incapacidad para 
controlar la hemorragia mediante hemostasia directa. 
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Se practica laparotomía abreviada en primera instancia, con control del sangrado, mediante ligadura o 
reparación del vaso sangrante, empaquetamiento de los cuatro cuadrantes, control de la contaminación 
con cierre parcial de las heridas intestinales, sutura de sólo piel o colocación de bolsa de laparotomía, con 
posterior traslado del paciente a la Unidad de Cuidados Intensivos donde se realiza reanimación, manejo 
de la hipotermia, acidosis y coagulopatía. Diferiblemente, y hasta las 48 hs, se pasa nuevamente a cirugía 
para desempaquetamiento y reparación definitiva de las lesiones intra-abdominales. 
El Servicio de Medicina Transfusional cuenta con un Modelo de Atención en IVM, cuyo objetivo es la 
utilización de los recursos disponibles con el máximo de eficacia y en tiempo perentorios. Dividiendo la 
respuesta en tres etapas: Primera Hora – Hora de oro: Banco de Sangre. A partir de la Segunda Hora: Red 
de Hemoterapia. Tercera Hora: Atención de Donantes Voluntarios. Para la Hora de Oro, se promedia el 
banco de sangre existente, constituido por 100 U de sangre (GRD),  70 U plasma y 10 U plaquetas. Y a 
partir de la tercera hora, con concurrencia y proceso de 40 donantes cada 2 horas, se contaría con 40 U 
en 10 horas. 
Siendo la hemoterapia un recurso limitado, frente a la demanda en un IVM, el Equipo Quirúrgico debe 
practicar protocolos de ahorro de sangre. Para ello, estratégicas conocidas del intra y postoperatorio, 
permitirán la administración y optimización del Banco de Sangre ante la demanda masiva. Ejemplo de ello 
son: Técnica quirúrgica para minimizar pérdidas de sangre, embolización angiográfica, instrumental 
quirúrgico (electrobisturí, bisturí ultrasónico, bisturí laser), fármacos (Vit. K, Factor VII recombinante), 
hipotensión controlada, recuperación de sangre intraoperatoria. 
La supervivencia de los niños con trauma en un IVM depende de un manejo adecuado, eficaz, normatizado 
y especializado en víctimas pediátricas, en cada unas de las fases de atención: pre hospitalario, hospitalario y 
cuidados definitivos. La participación del Equipo Rojo de reanimación y estabilización y la intervención del 
Equipo Quirúrgico de cirugía eficaz en trauma, requieren un grupo de pediatras, cirujanos pediátricos, 
anestesistas, emergentólogos, intensivistas, enfermería y personal hospitalario, con capacitación, 
entrenamiento y destreza en protocolos establecidos. Comandado por una unidad hospitalaria en 
planeamiento, logística e intervención operativa. 
 
 

Conclusiones y comentariosConclusiones y comentarios  
La base de la organización hospitalaria para la atención de gran cantidad de pacientes pediátricos, víctimas 
de un desastre, está dada por el Plan de Emergencia Hospitalario. Debiendo considerar la acción del 
Equipo Quirúrgico en la asistencia de pacientes con oportunidad  y conocimiento especial. 
El patrón de daño en IVM en pacientes pediátricos en eventos que generaron trauma podría anticipar 
características traumáticas que serán asistidas por el equipo Quirúrgico. Siendo citadas las siguientes 
lesiones en 47 pacientes pediátricos, en el reporte de M.D. Quintana D.A. y colaboradores referente al 
atentado por bomba en la Ciudad de Oklahoma, abril de 1995,  

• Fractura abierta de cráneo. 

• Fractura abierta de cráneo con pérdida de masa encefálica. 

• Fractura deprimida de cráneo. 

• Fractura en miembros. 

• Fractura en miembros con lesión vascular. 

• Lesión esplénica. 
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• Abrasión de cornea. 

• Quemaduras. 

• Perforación de membrana de tímpano 

La experiencia israelí, en la presentación de  M.D. Waisman Y. y colaboradores, relata el patrón de injurias 
en 160 víctimas pediátricas por impacto de 41 atentados terroristas entre los años 2000 – 2002, citando 
entre las lesiones:   

• Traumatismo craneoencefálico. 

• Traumatismo de columna y médula espinal. 

• Traumatismo de tórax. 

• Traumatismo de abdomen. 

• Traumatismo de pelvis. 

• Traumatismo en miembros. 

Siendo el tipo de lesión: Fracturas, injurias internas, heridas abiertas y quemaduras. La mayoría de los niños 
presentaron heridas causadas por bombas y por la penetración de objetos extraños: esquirlas de clavos, 
tornillos, tuercas y bolas de metal. El 65% de las víctimas tenían traumatismo múltiple: 54%  penetrante y el 
45% romo. La categorización por Injury Severety Score (ISS) fue para ISS>25 un 18%, el 30% de niños un 
ISS>16, y 5% fallecidos. 
Son escasos los reportes de pacientes pediátricos lesionados por eventos terroristas. Su patrón de injuria 
difiere de eventos no-terroristas. Siendo más altas las lesiones de gravedad (ISS) y más prolongada su 
hospitalización. En estos eventos son también más frecuentes las lesiones penetrantes, en comparación con 
pacientes pediátricos lesionados en eventos no-terroristas. Estas lesiones causadas por objetos extraños 
expulsados por artefactos explosivos, plantean un nuevo reto para el Equipo Quirúrgico en particular y el 
equipo médico en general, requiriendo la intervención de varias especialidades. 
Tanto en contingencias que originen trauma, como exposiciones a sustancias tóxicas, químicas, biológicas, y 
radioactivas, convierten a la víctima pediátrica en uno de los más grandes desafíos de la medicina de 
emergencia. Sus necesidades especiales, características anatómicas y fisiológicas, su desarrollo psicológico y 
evolutivo, determinan que la implementación asistencial sea entrenada y especializada. 
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La utilización de catéteres venosos centrales (CVC) ha ido en aumento en los últimos 
años. Los riesgos de complicaciones varían con la edad, el peso, la enfermedad de base y el 

tipo de catéter utilizado. Se analizó la recolocación de catéteres en pacientes internados en el Hospital de 
Niños Ricardo Gutiérrez y las causas o complicaciones que presentaron y llevaron a la extracción 
prematura. 
Se revisaron en forma retrospectiva y descriptiva las historias clínicas de  pacientes a quienes se colocó 
más de un catéter de larga duración durante el período enero a octubre de 2007. Se dividieron en tres 
grupos de acuerdo al tipo de catéter: Grupo1: Implantables, Grupo 2: Hemodiálisis y Grupo 3: 
Semiimplantables. Los datos  analizados fueron: edad, cantidades de catéteres colocados, cantidad de días 
que permanecieron colocados y causas de extracción.  
Durante el período de 9 meses, se realizaron en total 165 procedimientos, 52 (31,5%) correspondieron al 
grupo en estudio. En el Grupo 1 se colocaron 20 catéteres, en 12 pacientes con edades entre 8 y 120 
meses. La media de catéteres por paciente fue de 1.6 y la media de duración fue de 55,3 días. Las causas de 
las extracciones fueron: mal funcionamiento 1 (5%), por finalización del tratamiento 2 (10%), por sospecha 
de infección asociada a catéter (IAC) 11 (55%) y 6 (30%) permanecen colocados. En el Grupo 2 se 
colocaron 11 catéteres en 4 pacientes con edades entre 60 y 120 meses. La media de catéteres por 
paciente en este grupo fue de 2.7 y el promedio de duración de 49.7 días. Las causas de las extracciones 
fueron: por mal funcionamiento 7 (63.6%); 1 (9%) se recambió por otro catéter, otro se salió 
accidentalmente y 2 permanecen colocados (18%). En el Grupo 3 se colocaron 21 catéteres en 13 
pacientes con edades entre 8 y 156 meses. La media de catéteres por paciente en este grupo fue de 1.6 y 
el promedio de días fue de 54. Las causas de las extracciones fueron: por mal funcionamiento 8 (38%), por 
rotura 3 (14%); 1 se retiró por fin de tratamiento; y 7 se retiraron por sospecha de IAC (33%). Dos 
catéteres permanecen colocados (10%). 

El tiempo de permanencia de los catéteres fue menor a la vida útil de los mismos en los tres grupos. En 
los casos de extracción por sospecha de IAC, el 57% de los catéteres que se retiraron tenían cultivos 
negativos. Creemos necesario la realización de trabajos clínicos confiables que determinen estrategias 
efectivas a seguir a fin de optimizar el uso de los accesos vasculares. 

 
Palabras clave: Catéteres – Complicaciones – Recolocación  

 
 

 

The use of central venous catheters (CVC) in pediatric patients has expanded over the last 
decade. The potential complications associated with their placement and use vary with age, 

size, baseline disease and the type of catheter. We analyzed the reasons for early removal and replacement  
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of CVC placed on inpatients at the Hospital de Niños Ricardo Gutierrez between January and October 
2007. The series was divided in three groups according to the type of catheter: 1) implantable ports, 2)  
semi-implantable catheters, and 3) hemodialysis catheters.  
Fifty two cases were included in the series. Group 1 included twenty catheters placed  in 12 patients (1.6 
catheters per patient) with an age range of 8 to 120 months. Mean length of stay was 55 days. The rea-
sons for early removal were: infection (55%) and malfunctioning (5%). Six catheters (30%) were still in pla-
ce at the time of this review, and 2(10%) were removed due to end of treatment(10%).  Group 2 included 
11 catheters placed in 4 patients (2.7 catheters per patient) with an age range of 60 to 12 months. The 
mean length of stay was 49 days. The reasons for early removal were malfunctioning (63%), need for a 
different catheter type (9%) and accidental removal (9%). Group 3 included 21 catheters placed in 13 pa-
tients (1.6 catheters per patient) with an age range of 8 and 156 months. Mean length of stay was 54 days. 
The reasons for early removal were: malfunctioning (38%), infection (33%) and rupture (14%).  
The mean length of stay of the catheters was shorter than the theoretical useful life in all groups. Fifty-
seven percent of catheters removed for presumed infection had negative cultures.   
We believe that further clinical studies need to be conducted in order to optimize the use of central ve-
nous catheters in pediatric patients. 
 
Index words: Central venous catheters – Complications – Replacement  
 
 
 
 

A utilização de cateteres venosos centrais (CVC) tem aumentado nos últimos anos. Os ris-
cos de complicações variam com a idade, o peso, a enfermidade de base e o tipo de cateter 

utilizado. Analisou-se a recolocação de cateteres em pacientes internados no Hospital de Niños Ricardo 
Gutierrez e as causas ou complicações apresentadas e que levaram a retirada prematura. 
Revisaram-se de forma retrospectiva e descritiva as histórias clínicas de pacientes nos quais foram coloca-
dos mais de um cateter de longa duração durante o período de janeiro  a outubro de 2007. Estes foram 
distribuídos em três grupos de acordo com o tipo de cateter: Grupo 1 - Implantáveis; Grupo 2 – Hemo-
diálise; Grupo 3 – Semi-implantáveis. Os dados analisados foram: idade, número de cateteres colocados, 
número de dias que permaneceram colocados e causas da retirada. 
Durante o período de 9 meses realizaram-se um total de 165 procedimentos, 52 (31,5%) corresponde-
ram ao grupo em estudo. No grupo 1 foram colocados 20 cateteres, em 12 pacientes com idades entre 8 
e 120 meses. A média de cateteres por paciente foi de 1,6 e a média de duração foi de 55,3 dias. As cau-
sas de retirada foram: mau funcionamento 1 (5%), finalização do trata 2 (10%), suspeita de infecção associ-
ada ao cateter (IAC) 11 (55%) e 6 (30%) permaneceram colocados. No grupo2 colocaram-se 11 cateteres 
em 4 pacientes com idades entre 60 e 120 meses. A média de cateteres por paciente neste grupo foi de 
2,7 e a média de duração foi de 49,7 dias. As causas de retirada foram: mau funcionamento 7 (63,6%); 1 
(9%) trocou-se por outro cateter, outro saiu acidentalmente e 2 (18%) permanecem colocados. No grupo 
3 foram colocados 21 cateteres em 13 pacientes com idades entre 8 e 156 meses.  A média de cateteres 
por paciente neste grupo foi de 1,6 e a média de dias foi de 54.  AS causas de retirada foram: mau funcio-
namento 8 (38%), ruptura 3 (14%); 1  foi retirado por fim de tratamento; e 7 (33%) foram retirados por 
suspeita de IAC. Dois (10%) permanecem colocados. 
O tempo de permanência dos cateteres foi menor que a vida útil dos mesmos nos três grupos. Nos casos 
de retirada por suspeita de IAC, 57% dos cateteres retirados tiveram culturas negativas. Acreditamos ser 
necessária a realização de trabalhos clínicos confiáveis que determinem estratégias efetivas com a finalida-
de de otimizar o uso dos acessos vasculares. 
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La utilización de catéteres 
intravasculares para la 

administración de fluídos endovenosos, derivados 
sanguíneos, nutrición parenteral, antibióticos, 
medicación, o realización de hemodiálisis han ido 
en aumento en los últimos años1. Se han tornado 
indispensables en la práctica médica diaria, sobre 
todo en las unidades de cuidados intensivos2.  
La población pediátrica es muy diversa, y los 
riesgos de complicaciones de los catéteres 
venosos centrales varían con la edad, el peso, la 
enfermedad de base y el tipo de catéter 
utilizado3.  
Dado que los niños presentan muy limitados 
sitios de acceso vascular, se debe prestar mucha 
atención a la frecuencia con la que los catéteres 
centrales son retirados en forma prematura, o 
reemplazados sin justificación1. Es por ello que en 
este trabajo se analizó la recolocación de 
catéteres en pacientes internados en el Hospital 
de Niños Ricardo Gutiérrez y las causas o 
complicaciones que llevaron a la extracción 
prematura de los mismos. 
 

 
Se revisaron en         
f o r m a 

retrospectiva y descriptiva las historias clínicas de  
pacientes a quienes se colocó más de un catéter 
de larga duración: implantables, semiimplantables 
y para hemodiálisis durante el período enero a 
octubre de 2007 en el Hospital de Niños Ricardo 
Gutiérrez. El objetivo fue analizar la recolocación 
de catéteres y las causas que llevaron a la 
extracción prematura de los mismos. 
La colocación se realizó de acuerdo al siguiente 
protocolo: Colocados por el mismo equipo 
quirúrgico bajo anestesia  general. En forma 
percutánea según  técnica de Seldinger. Bajo 
control radioscópico.  
Los pacientes se dividieron en tres grupos de 
acuerdo al tipo de catéter colocado: Grupo1: 
Implantables, Grupo 2: Hemodiálisis y Grupo 3: 
Semiimplantables. 
Los datos analizados fueron: sexo, edad, cantidad 
de catéteres colocados, cantidad de días que 
permanecieron colocados los mismos y causas de 
extracción (mal funcionamiento, rotura, salida 
accidental y sospecha de infección asociada a 
catéter (IAC)). Para el diagnóstico de IAC se tuvo 

en cuenta los siguientes datos: resultados de 
hemocultivos periféricos, retrocultivos y cultivo 
de la punta del catéter. 

 
 

  
Durante el período de 9 
meses, se realizaron 165 

procedimientos, 52 (31,5%) correspondieron al 
grupo en estudio, es decir pacientes que tuvieron 
más de un catéter.  

En el Grupo 1, se colocaron 20 catéteres 
implantables en 12 pacientes, 7 mujeres y 5 
varones. Las edades se encontraban entre 8 y 120 
meses (rango 36 meses). La media de catéteres 
por paciente fue de 1.6 y la media de días hasta su 
extracción fue de 55,3. Las causas de las 
extracciones fueron: por mal funcionamiento 1 
(5%), por finalización del tratamiento 2 (10%), por 
sospecha de IAC 11 (55%) y 6 (30%) permanecen 
colocados. De los 11 casos de sospecha de 
infección, 7 (63%) cumplieron con los criterios 
diagnósticos de IAC (Figura 1). 

 
 

                    Figura 1. 
 

En el grupo 2, se colocaron 11 catéteres de 
hemodiálisis en 4 pacientes, 2 mujeres y 2 
varones. Las edades se encontraban entre 60 y 
120 meses (rango 66 meses). La media de 
catéteres por paciente en este grupo fue de 2.7. 
El promedio de días hasta su extracción fue de 
49.7. Las causas de las extracciones de los 
catéteres fueron: por mal funcionamiento 7 
(63.6%); uno se recambió por otro catéter (9%), 
otro se salió accidentalmente (9%) y 2 
permanecen colocados (18%) (Figura 2). 
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                  Figura 2. 

 
En el grupo 3, se colocaron 21 catéteres 
semiimplantables en 13 pacientes, 6 mujeres y 7 
varones. Las edades se encontraban entre 8 y 156 
meses (rango 47 meses). La media de catéteres 
por paciente en este grupo fue de 1.6. El 
promedio de días hasta la extracción fue de 54. 
Las causas de las extracciones de los catéteres 
fueron: por mal funcionamiento 8 (38%), por 
rotura 3 (14%); 1 se retiró por fin de tratamiento 
(5%). Por sospecha de infección se retiraron 7 
(33%) y 2 permanecen colocados (10%). De los 7 
casos de sospecha de infección sólo 1 (14%) 
cumplió con los criterios diagnóstico de IAC y en 
4 (57%) todos los cultivos eran negativos. (Figura 
3). 

 

 
                       Figura 3. 
 
 

 
Actualmente en el medio 
hospitalario pediátrico, los 

catéteres venosos centrales son de uso muy 
frecuente. Lamentablemente esto también 

predispone a complicaciones tanto mecánicas 
como infecciosas que muchas veces llevan a la 
extracción prematura de los mismos1-3.  

En el primer grupo, pacientes con catéteres 
implantables, el promedio de duración fue de 55.3 
días por catéteres cuando la vida útil de estos 
catéteres oscila entre 300 y 400 días. La principal 
causa de extracción fue sospecha de infección 
asociada a catéter.  
La decisión de retirar un catéter en el caso de 
bacteriemia debe estar basada en la severidad de 
la enfermedad del paciente, documentación de 
que el mismo está infectado, e información sobre 
qué patógeno está involucrado. El diagnóstico de 
infección asociada a catéter no debe estar basado 
únicamente en los hallazgos clínicos, por su baja 
especificidad y sensibilidad2. Los criterios de 
laboratorio con los que contamos actualmente 
son muy precisos y son los que deben seguirse 
para el manejo de estas situaciones3-4. 
En el grupo 2, pacientes con catéter de 
hemodiálisis el promedio de días que 
permanecieron colocados estos catéteres fue de 
49.7 días. El tiempo de duración esperable de 
estos catéteres en la literatura es mayor a 4 
semanas5. 

Las complicaciones tardías más frecuentes son 
las estenosis venosas, las trombosis y las 
infecciones del catéter. Estas suelen estar en 
relación con el cuidado y uso del catéter. No 
suelen ser tan graves como las agudas, pero una 
de sus consecuencias es la extracción del catéter 
y por tanto la pérdida de un acceso para diálisis6. 

En este grupo, la principal causa de extracción 
fue el mal funcionamiento debido a oclusión. Esta 
constituye la segunda causa más frecuente que 
lleva a la extracción de los catéteres, luego de la 
infección. Se estima que el porcentaje de 
extracción de catéter por mal funcionamiento 
oscila entre un 4 y 28%7. En nuestra serie fue del 
63,6%. 
En el tercer grupo el promedio de días por 
catéter fue de 54 días. La vida útil de los 
catéteres semiimplantables, de no mediar 
complicaciones, es de 4 o 5 meses. 
La sospecha de infección asociada a catéter y el 
mal funcionamiento fueron las principales causas 
de extracción. En el caso de sospecha de IAC, el 
57% de los catéteres que se retiraron tenían 
cultivos negativos.  
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Es difícil definir la vida útil de un catéter venoso 
central, ya que depende del propósito de uso y 
de los cuidados que se proporcionen. La técnica 
de cuidado estandarizada y protocolizada es 
altamente efectiva en la prevención de 
complicaciones que llevan a la extracción 
prematura de los mismos8. 
Es necesario evitar el sobrediagnóstico de IAC 
con el retiro innecesario de los mismos. Son 
indispensables programas de educación para la 
prevenc ión ,  los  cua les  deben ser 
multidisciplinarios, que involucren a las personas 
tanto que los colocan como al personal 
encargado de mantener y utilizar los dispositivos, 
que lleven a disminuir la incidencia de infecciones. 
Se observó en algunos estudios realizados que 
estos programas son capaces de reducir hasta 
mas de dos tercios el riesgo de infecciones 
asociadas a catéter9-11. Retirar un catéter en 
forma prematura significa un riesgo y un desafío 
por lo que debemos asegurar el diagnóstico de 
una infección asociada a catéter y no a 
contaminación de la piel, catéter colonizado o 
una infección de otro origen. 
Creemos que se necesitan trabajos clínicos 
confiables que determinen estrategias efectivas a 
seguir en las diferentes situaciones a fin de 
mejorar la evolución de los pacientes como así 
también disminuir y optimizar el uso de los 
accesos vasculares y cuidar los recursos de salud 
que tenemos. El uso incorrecto de CVC lleva a 
un incremento en la duración de la internación, 
en la morbilidad del paciente y en los costos 
hospitalarios4,6,7-9.  
 
 

BibliografíaBibliografía  
  
1. Fallat M: Central venous catbeter bloodstream 
infections in the Neonatal Intensive Care Unit. J 
Pediatr Surg 33: 1383-1387, 1998.  
2. -Guidelines for the prevention of intravascular 
catheter-related infections. Centers for Disease 
Control and Prevention. MMWR Morb. Mortal. Wkly. 
Rep. 2002, 51: 1-31.  
3. Mermel LA, Farr BM, Sherertz RJ, et al: Guidelines 
for the management of intravascular catheter-related 
infections. Clin Infect Dis 32: 1249–1272, 2001.  
4. Catton JA, Dobbins BM, Kite P, et al: In situ 
diagnosis of intravascular catheter-related 

bloodstream infection: a comparison of quantitative 
culture, differential time to positivity, and endoluminal 
brushing. Crit Care Med 33 (4): 787-791,2005.  
5. SchwabSJ, Buller GL, Mac Cann RL, et al: 
Prospective evaluation of a Dacron cuffed 
hemodialysis catheter for prolongated use. Am J 
Kidney Dis 11: 166-169, 1988.  
6. Segura-Iglesias R., Gutiérrez-Julián J.M: Guía de 
acceso vascular en hemodiálisis. Presentación. 
Angiología 57 (2): 117-207, 2005.  
7. 7-Trerotola SO, Johnson MS, Harris VJ, et al: 
Outcome of tunnelled hemodialysis catheters placed 
via the right internal jugular vein by interventional 
radiologists. Radiology 203: 489-493, 1997.  
8. Eggimann P: Prevention of intravascular catheter 
infection. Curr Opin Infect Dis 20: 360-369, 2007.  
9. Sherertz R, Ely W., Westbrook D, et al: Education 
of physicians in training can decrease the risk of 
vascular catheter infection. Ann Intern Med 132: 641-
648, 2000.  
10. Eggiman P., Harbarth S, et al: Impact of a 
prevention strategy target at vascular access care on 
incidence of infection acquired in intesive care. Lancet 
355: 1864-1868, 2000.  
11. Coopersmith CM, Rebmann TL, et al. Effect of an 
education program on decreasing catheter related 
bloodstream infection in the surgical intensive care 
unit. Crit Care Med 30: 59-64, 2002. 
 
 
Trabajo presentado en el 42º Congreso Argentino de 
Cirugía Pediátrica. Noviembre de 2008. Cariló. 
Argentina. 
 
 
Dra M. C. Puga Nougués  
Libertad 1583.  3º E 
(1011) Ciudad de Buenos Aires 
Argentina 
Fax: 4962-5256  
chechipuga@yahoo.com.ar 

Dra. M.C. Puga Nougués y Col.                                                                                      Rev. de Cir. Infantil 2010   26  



                                                                                                                                                                         Artículo   27 

 

 

 

Catéteres venosos centrales: Experiencia en 
el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez 
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El acceso venoso central es esencial en el manejo de los pacientes pediátricos. Los 
Catéteres Venosos Centrales (CVC) se utilizan para medir presión venosa central (PVC), 

administración de drogas a la circulación venosa central, alimentación parenteral, infusión de 
hemoderivados, quimioterapia, inotrópicos y terapia trombolítica. El objetivo de este estudio es transmitir 
la experiencia en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez en relación a la colocación de catéteres venosos 
centrales durante el período Octubre del 2005 a Octubre del 2007. 
Las variables analizadas fueron: total de pacientes, número de procedimientos realizados, sexo, edad, 
duración de los procedimientos, enfermedad de base, sitio de colocación, tipo de catéter utilizado, técnica 
de colocación, utilización de fluoroscopía y complicaciones. 
Durante el período estudiado se realizaron 330 procedimientos en 241 pacientes. La duración de los 
mismos fue de 30 a 130 minutos, con una media de 50 minutos. Los diagnósticos que presentaron los 
pacientes fueron onco-hematológicos en un 47%, seguido por un 15% de cuadros infecciosos, y otros 
diagnósticos en 38%. Los tipos de catéteres fueron: corta permanencia 175,  implantables 80 y 
semiimplantables 75. El sitio de colocación más utilizado fue la vena subclavia derecha en el 54%, seguido 
por vena subclavia izquierda en un 22%. Se utilizó radioscopía durante el procedimiento en el 92%. Hubo 9 
(2.7%) complicaciones, éstas incluyeron: 3 neumotórax, 1 hemotórax (óbito), 2 lesiones venosas, 2 
hidrotórax, 1 hematoma. Existen reportes que informan índices de complicaciones de 0.2 a 2% para vena 
yugular interna y de 1.2% a 3.7% para el abordaje a través de vena subclavia.  
Creemos importante la formación continua y perfeccionamiento de la técnica en el personal especializado 
para la disminución de la morbilidad y la optimización del recurso.  
 
Palabras clave: Catéter – Complicaciones  
 
 
 

Central venous catheters (CVC) are key in the medical management of certain pediatric 

patients. They have multiple uses, from hemodynamic monitoring to the administration of 

drugs, parenteral nutrition and blood products, among others. The aim of this report is to present our 

experience with the placement of CVCs between October 2005 and October 2007. We retrospectively 

reviewed all the demographic and technical data. Within the 2-year analyzed period a total of 330 

procedures were done on 241 patients. Operative time ranged from 30 to 130 minutes (mean: 50 minutes). 

Forty seven percent of patients had an oncological condition, 15% had an infectious contition, and 38% had  
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other diagnosis. As regards the catheter type, 175 were short-term catheters, 80 were implantable ports, and 

75 were semi-implantable. The most common access site was the right subclavian vein (54%) followed by 

the left sublavian vein (22%). Ninety two percent of the procedures were done under live fluoroscopy. There 

were 9 severe complications (2.7%): three pneumothoraces, 2 hydrothoraces, 2 vein injuries, 1 hematoma, 

and 1 hemothorax that resulted in the patient’s death. Our results appear to be similar to those reported in the 

medical literature. 

We believe that continuous training is essential to minimize the complication rate in the placement of CVCs. 

 

Index words: Central venous catheters – Complications  

 

 

 
O acesso venoso central é essencial no manejo dos pacientes pediátricos. Os cateteres 
venosos centrais (CVC) são utilizados para medir a pressão venosa central (PVC), 

administração de drogas na circulação venosa central, alimentação parenteral, infusão de hemoderivados, 
quimioterapia, inotrópicos e terapia trombolítica. O objetivo deste estudo é transmitir a experiência no 
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez em relação à colocação de cateteres venosos centrais durante o 
período de outubro de 2005 a outubro de 2007. 
As variáveis analisadas foram: total de pacientes, número de procedimentos realizados, sexo, idade, 
duração dos procedimentos, doença de base, sítio de colocação, tipo de cateter utilizado, técnica de 
colocação, utilização de fluoroscopia e complicações. 
Durante o período estudado foram realizados 330 procedimentos em 241 pacientes. A duração dos 
mesmos foi de 30 a 130 minutos, com uma média de 50 minutos. Os diagnósticos dos pacientes foram 
onco-hematológicos em 47%, seguidos por quadros infecciosos em 15%, e outros diagnósticos em 38%. Os 
tipos de cateteres foram: curta permanência 175, implantáveis 80 e semi-implantáveis 75. O sítio de 
colocação mais utilizado foi a veia subclávia direita em 54%, seguido pela veia subclávia esquerda em 22%. 
Utilizou-se radioscopia durante o procedimento em 92%. Houve 9 (2,7%0 complicações que incluíram: 3 
pneumotóraces, 1 hemotórax (óbito), 2 lesões venosas, 2 hidrotóraces e 1 hematoma. Existem relatos que 
referem índices de complicações de 0,2 a 2% para veia jugular interna e de 1,2 a 3,7% para a abordagem 
através da veia subclávia. 
Acreditamos ser importante a formação contínua e o aperfeiçoamento da técnica e do pessoal 
especializado para a diminuição da morbidade e otimização do recurso. 
 
Palavras chave: Cateter - Complicações 

 

 
 

ResumoResumo  



El acceso venoso central es 
esencial en el manejo de 

los pacientes pediátricos. Los Catéteres Venosos 
Centrales (CVC) se utilizan para medir presión 
venosa central (PVC), administración de drogas a 
la circulación venosa central, alimentación 
parenteral de alta concentración, infusión de 
hemoderivados, quimioterapia, inotrópicos y 
terapia trombolítica1,2. 
El objetivo de este estudio es transmitir la 
experiencia en el Hospital de Niños Ricardo 
Gutiérrez en relación a la colocación de catéteres 
venosos centrales durante el período Octubre 
del 2005 a Octubre del 2007. 

 
 

 
Se realizó un 
estudio descriptivo-

retrospectivo en el Hospital de Niños Ricardo 
Gutiérrez durante un período de 2 años 
( Octubre del 2005 a Octubre del 2007). 
La colocación de los catéteres venosos centrales 
se realizó de acuerdo al siguiente protocolo: 
colocados por el mismo equipo quirúrgico bajo 
anestesia general, en forma percutánea por 
técnica de Seldinger y con sistema “peel-away”, 
bajo control radioscópico. 
Las variables analizadas fueron: total de pacientes, 
número de procedimientos realizados, sexo, 
edad, duración de los procedimientos, 
enfermedad de base, sitio de colocación, tipo de 
catéter utilizado, técnica de colocación, 
utilización de fluoroscopia y complicaciones. 

 
 

 
 Durante el período estudiado 
s e  r e a l i z a r o n  3 3 0 

procedimientos en 241 pacientes, 143 varones y 
98 mujeres. Las edades estaban comprendidas 
entre 45 días y 18 años (media de 5,5 años). 
La duración de los procedimientos fue de 30 a 
130 minutos, con una media de 50 minutos. 
Los diagnósticos que presentaron los pacientes 
fueron principalmente oncológicos o 
hematológicos en un 47%, seguido por un 15% de 
cuadros infecciosos y otras causas diversas 38% 
(tabla 1). 

 
Tabla 1: Diagnósticos de los pacientes a los que se le 
colocaron CVC. 

 
 

Los tipo de catéteres colocados fueron: corta 
permanencia (por punción) 175, implantables 80 y 
semiimplantables 75 (Figura 1). 
 

 
Figura 1: Tipo de catéteres colocados. 

 
 

El sitio de colocación más utilizado fue la vena 
subclavia derecha en el 54%, seguido por vena 
subclavia izquierda en un 22% (Tabla 2 ). 
 

 
Figura 2: Sitio de colocación de accesos venosos 
centrales 

 

Diagnóstico Porcentaje 

Enfermedad Oncológica o  
Hematológica 47% 

Infección 15% 

Otras 38% 

Total 100% 

Tipo de Catéteres colocados

175

75

80
Por Puncion

Semiimplantables 

Implantables

Sitio de colocación 
% procedi-
mientos 

Vena subclavia derecha 54% 

Vena subclavia izquierda 22% 

Vena Yugular interna derecha 12% 

Vena Yugular interna izquierda 6% 

Vena Femoral Derecha                           5% 

Vena Femoral Izquierda                          2% 

Total 100% 
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Se utilizó guía radioscópica durante el 
procedimiento en el 92% de los casos.  
Hubo 9 (2.7%) complicaciones, éstas incluyeron: 
neumotórax 3, hemotórax (óbito) 1, lesiones 
venosas 2, hidrotórax 2, hematoma 1 (Tabla 4). 
 

 

 
Tabla 4: Complicaciones durante los procedimientos. 

 
 
 

 
Las ventajas de los catéteres 
venosos centrales los han 

convertido en un elemento importante en la 
práctica médica diaria.  
De acuerdo al tiempo de permanencia los 
catéteres pueden clasificarse para períodos 
cortos, intermedios y prolongados. Los más 
utilizados fueron los CVC de corta permanencia, 
correspondientes al 53%.  
Tradicionalmente la vía más utilizada fue la vena 
yugular interna por el bajo riesgo de 
complicaciones. Sin embargo, diversos estudios 
han demostrado que la vía subclavia está asociada 
a menor índice de complicaciones infecciosas3, 

factor muy importante sobre todo en niños dado 
la dificultad que presentan para los accesos 
venosos4,5.  
La vía femoral se utiliza con mayor frecuencia que 
en adulto, por la facilidad del procedimiento y la 
ventaja que puede ser realizado sólo con 
sedación. Por el riesgo de obstrucción y 
trombosis, se recomienda su uso cuando se 
espera un tiempo de infusión corto (5 días)5. 
En nuestra experiencia, la vía subclavia derecha 
fue la que más se utilizó dado  la constancia en su 
anatomía, familiaridad de los cirujanos con el 

procedimiento y comodidad para el paciente. 
La incidencia de complicaciones en este estudio 
fue de 2.7%. Existen reportes que informan 
rangos de 0.2 a 2% para vena yugular interna y de 
1.2% a 3.7% para el abordaje a través de vena 
subclavia6. 
Creemos muy importante la formación continua 
y perfeccionamiento de la técnica en el personal 
especializado para la disminución de la morbilidad 
y la optimización del recurso. 
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Complicaciones infecciosas de los catéteres 

venosos centrales de larga permanencia 

(CVCLP) en pacientes oncológicos. Su relación 

con  el grado de dificultad en la colocación. 
 

Dres. P. Flores, M. Boglione y M. Barrenechea.  

Servicio de Cirugía General. Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan. Buenos Aires. Argentina. 

 

 

El uso de catéteres venosos centrales de larga permanencia (CVCLP) permite realizar 

tratamientos prolongados con un acceso venoso único, central y de fácil manipulación por 

personal entrenado. Sin embargo, la infección  y trombosis asociadas al catéter son una causa importante 

de morbimortalidad hospitalaria. 

Se analizaron 484 pacientes oncológicos consecutivos en el período comprendido entre abril 2006 y junio 

2008 con CVCLP colocados por el Servicio de Cirugía General del Hospital Nacional de Pediatría Prof. Dr. 

Juan P. Garrahan. Se evaluó el grado de dificultad para la colocación de los mismos y su relación con el 

porcentaje de infecciones y trombosis posteriores. 

La edad promedio fue de 6,2 años (rango: 1 mes-17 años). El 8 % (40 pacientes) presentó infección 

asociada a catéter. En 292 (59 %) presentaron una dificultad en la colocación grado 1; 23,5% (N=116) 

grado 2; 34 (7%) grado 3 y 42 (8,5%) grado 4. El 83 % de los pacientes presentaron “grado bajo” de 

dificultad en la colocación del CVCLP. 

La tasa de infecciones fue  del 7,5% (N=22) para el grado 1; 12 % (N=14) para el grado 2; 6 % para el grado 

3 (N=2) y 5 % (N=2) para el grado 4. El análisis estadístico no presentó diferencias entre los grupos. 

En 37 pacientes se requirió una segunda colocación. EL 57 % (N=21) presentó “grado elevado” en la 

colocación (p <0,05). En 12 pacientes la dificultad fue de grado 1; 4  pacientes presentaron grado 2; 3  

casos con grado 3 y 18 pacientes con grado 4 (49%). 

En nuestro estudio no hubo diferencias significativas entre los distintos grupos cuando analizamos la causa 

de extracción del CVCLP por causa infecciosa (p=NS). 

Cuando comparamos la primera con la segunda colocación observamos que la dificultad fue mayor con una 

diferencia estadísticamente significativa en la segunda (p< 0,05). En los pacientes que requirieron un 

segundo catéter, el 49% debió ser colocado en una segunda vena (grado de dificultad 4). Mientras que en el 
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83 % de los casos la primera colocación fue realizada con baja dificultad (grado 1+2), en el 57% de estos 

pacientes la dificultad en la recolocación fue de grado elevado (3 + 4). Si bien la tasa de infecciones no 

mostró relación con el grado de dificultad en la inserción, las colocaciones repetidas condicionan la 

permeabilidad de los accesos venosos determinando un grado de dificultad mayor. 

Se puede concluir de nuestra serie que la tasa de infecciones de  los CVCLP no estaría relacionada con el 

grado de dificultad para la colocación de los mismos. Sin embargo, se pudo observar que aquellos pacientes 

que requirieron nuevas colocaciones para continuar su tratamiento presentaron mayor dificultad en la 

segunda colocación. 

Palabras clave: Catéter – Infección – Complicaciones  

 

 

Long-term central venous catheters (LT-CVC) provide convenient and safe venous access 

in patients that require prolonged therapies. Infection and thrombosis are frequent 

complications that can lengthen the hospital stay. We analyzed 484 LT-CVC placed in oncologic between 

April 2006 and June 2008 at our institution and correlated the difficulty level at the time of placement with 

the development of infections and thrombosis. Mean age was 6.2 years (range: 1 month -17 years). Forty 

patients (8%) had a catheter infection. The difficulty level at placement was 1 in 292 cases (59%), 2 in 116 

cases (23.5%), 3 in 34 cases (7%), 4 in 42 cases (8.5%). Eighty percent of the cases had a low difficulty level. 

The infection rate was 7.5% for the level 1, 12% for the level 2, 6% for the level 3 and 5% for the level 4. 

There were no statistically significant differences between the groups. Thirty seven patients required a 

second catheter. The difficulty level for those cases were 1 (12 cases), 2 (4 cases), 3 (3 cases), and 4 (18 

cases). Eighty percent of the first-time catheters had a low difficulty level (1-2), whereas only 43% of the 

second-time catheters had a low difficulty level at placement (p<0.05). We conclude that the difficulty level 

at placement does not correlate with the rate of infection and the difficulty level at placement is higher in 

patients that had previous catheters. 

Index words:  Central venous catheter – Infection – Complications  

 

 

O uso de cateteres venosos centrais de longa permanência (CVCLP) permite realizar 
tratamentos prolongados com acesso venoso único, central e de fácil manipulação com 

pessoal treinado. Sem dúvida, a infecção e a trombose associadas ao cateter são causas importante de 
morbimortalidade hospitalar. 
Foram analisados 484 pacientes oncológicos consecutivos no período entre abril de 2006 e junho de 2008 
com CVCLP colocados pelo Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Nacional de Pediatria Prof. Dr. Juan P. 
Garrahan. Avaliou-se o grau de dificuldade para a colocação dos mesmos e sua relação com a porcentagem 
de infecção e trombose posteriores. 
A idade média foi de 6,2 anos (variação: 1 mês-17anos). Oito por cento (40 pacientes) apresentaram 
infecção associada ao cateter. Em 292 (59%) houve dificuldade grau 1 na colocação; em 23,5% (N=116) 
grau 2; em 34 (7%) grau 3 e em 42 (8,5%) grau 4. Em 83% dos pacientes houve “baixo grau” de dificuldade 
na colocação do CVCLP. 

SummarySummary  
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El uso de catéteres 

venosos centrales de larga 

permanencia (CVCLP) permite realizar 

tratamientos prolongados con un acceso venoso 

único, central y de fácil manipulación por 

personal entrenado. La colocación de CVCLP 

representa en nuestro hospital uno de los 

procedimientos quirúrgicos más frecuentes. Sin 

embargo, la infección y trombosis asociadas al 

catéter son una causa importante de 

morbimortalidad hospitalaria. Si bien no existen 

muchos estudios que refieran la frecuencia de 

infección asociada a CVCLP en pediatría, algunos 

reportes hablan de una frecuencia estimada de 

6.8 %1-6 y el porcentaje de extracción asociada a 

infección ronda entre 29 y 67 %2,3. El shock 

séptico sin foco en el paciente neutropénico 

febril con CVCLP representa en nuestra 

institución una de las principales causas de 

ingreso a la unidad de cuidados intensivos.  

Por otro lado, la trombosis tiene en general un 

curso asintomático y con complicaciones que se 

manifiestan a largo plazo. Sin embargo, las 

consecuencias como la embolia pulmonar o el 

síndrome de vena cava superior pueden ser 

fatales7-10.  

El objetivo de nuestro trabajo es evaluar el grado 

de dificultad en la colocación de CVCLP y su 

relación con la tasa de infecciones. Se evaluará 

además la dificultad posterior en la colocación de 

un segundo catéter en dichos pacientes y su 

relación con el índice de trombosis. 

 

Se realizó un estudio 

d e s c r i p t i v o , 

retrospectivo en el cual se analizaron 484 

pacientes oncológicos consecutivos en el período 

comprendido entre abril 2006 y junio 2008 con 

CVCLP colocados por el Servicio de Cirugía 

General del Hospital Nacional de Pediatría Prof. 

Dr. Juan P. Garrahan. Se excluyeron de este 

estudio los catéteres centralizados colocados por 

vía periférica. Se evaluó el grado de dificultad para 

la colocación de los mismos y su relación con el 

porcentaje de infecciones y trombosis 

posteriores. Se midió la dificultad para la 
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A taxa de infecções foi de 7,5% (N=22) para o grau 1; 12% (N=14) para o grau 2; 6% (N=2) para o grau 3 
e 5% (N=2) para o grau 4. A análise estatística não apresentou diferenças entre os grupos. 
Em 37 pacientes foi necessária uma segunda colocação. Cinqüenta e sete por cento (N=21) apresentou 
“grau elevado” na colocação (p<0,05). Em 12 pacientes a dificuldade foi de grau 1; 4 pacientes apresenta-
ram grau 2; 3 casos grau 3 e 18 pacientes com grau 4 (49%). 
Em nosso estudo não houve diferenças significativas entre os diferentes grupos quando analisamos a causa 
de retirada do CVCLP por causas infecciosas (p=NS). 
Quando comparamos a primeira com a segunda colocação observamos que a dificuldade foi maior com 
diferença estatisticamente significativa na segunda (p<0,05). Nos pacientes que necessitaram de um segun-
do, em 49% precisaram ser colocados em uma segunda veia (grau de dificuldade 4). Enquanto que em 83% 
dos casos a primeira colocação foi realizada com baixa dificuldade (Graus 1 +2), em 57% destes pacientes 
a dificuldade na recolocação foi de grau elevado (3+4). Se bem que a taxa de infecções não tenha mostra-
do relação com o grau de dificuldade na inserção, as colocações repetidas condicionam a permeabilidade 
dos acessos venosos determinando um grau de dificuldade maior. 
Pode-se concluir de nossa série que a taxa de infecções dos CVCLP não estaria relacionada com o grau 
de dificuldade para a colocação dos mesmos. Sem dúvida, pode-se observar que aqueles pacientes que 
necessitaram de novas colocações, para continuar seu tratamento, apresentaram maior dificuldade na se-
gunda colocação. 
 
Palavras chave: Cateter – Infecção - Complicações 
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colocación según un escore3 en el cual se 

consideró el número de punciones, el tiempo en 

la colocación, la necesidad de manipulación de la 

cuerda de piano, la necesidad de utilizar un 

segundo acceso venoso y la colocación a cielo 

abierto (Tabla 1).  

 

Tabla 1: Extraído de: Grados de dificultad en la 

colocación de catéteres de acceso venoso central 

implantables y semiimplantables. Laje y colaboradores. 

Revista de Cirugía Infantil 13 (2) 2003. 

 

Para una mejor interpretación de los datos 

dividimos a los grados en dos grupos: 

-Grado bajo: grados 1+2 

-Grado elevado: grados 3+4 

De este estudio eliminamos los pacientes que 

requirieron colocación a cielo abierto (grado 5). 

La colocación fue realizada en todos los casos 

por médicos residentes supervisados por un 

cirujano de planta. Los procedimientos fueron 

realizados en quirófano, bajo anestesia general y 

con intubación endotraqueal. Se utilizó en todos 

los casos catéteres siliconados y la colocación se 

realizó mediante punción con técnica de 

Seldinger e introducción con dilatador pelable. Se 

realizó control radioscópico en todos los casos 

para controlar la correcta posición del CVCLP. 

Las vías utilizadas en orden de preferencia fueron: 

subclavia izquierda, subclavia derecha, yugular 

interna derecha, yugular interna izquierda y 

femorales. El manejo y mantenimiento 

posoperatorio del CVCLP estuvo a cargo de 

personal de enfermería entrenado para tal fin. 

El registro de las infecciones se limitó a aquellos 

casos que requirieron retiro posterior del 

catéter. Las indicaciones de extracción fueron: 

supuración del sitio de inserción del catéter, 

retrocultivos positivos con hemocultivos 

periféricos negativos, retrocultivos positivos con 

hemocultivos periféricos positivos con recuento 

diferencial a favor del catéter > 105 UFC/ml, 

todas éstas en un paciente con síndrome febril 

con mala respuesta al tratamiento médico o con 

catéter colonizado con levaduras; pacientes con 

shock séptico y neutropénicos febriles sin foco en 

los que fue necesaria la extracción de catéter en 

el momento de ingreso a la unidad de cuidados 

intensivos (Tabla 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado 1 Duración menor a 45 minutos 

 Menos de 3 punciones (en una misma  

vena) 

 Guía de alambre llega a VCS sin ser  

manipulada 

Grado 2 Duración entre 45 y 90 minutos 

 3 a 5 punciones (en una misma vena)  

 La guía de alambre debe ser  

manipulada para llegar a VCS 

Grado 3 Duración mayor a 90 minutos 

 Más de 5 punciones 

Grado 4  Inserción en una segunda vena 

Grado 5 Colocación por exposición a cielo  

abierto 
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Tabla 2: Extraído de Medicina Interna Pediátrica. 

Hospital de Pediatría. Prof. Dr. Juan P. Garrahan. 

Tercer Año. Módulo I. Junio 2008. 

La evaluación de la trombosis se constató 

mediante flebografías que en la mayoría de los 

casos fueron realizadas en quirófano ante un 

segundo acceso venoso frustro o dificultoso. 

 

 

Se analizaron 484 pacientes con 

CVCLP con edad promedio de 

6,2 años (rango: 1 mes-17 años). El 8% (40 

pacientes) presentó infección asociada a catéter. 

El análisis estadístico se realizó comparando 

grupo contra grupo mediante la prueba T de 

Student asumiendo varianzas desiguales. Un valor 

de P< 0,05 fue considerado estadísticamente 

significativo. 

En la mayoría de los casos el procedimiento fue 

realizado con bajo grado de dificultad ya que 292 

(59 %) presentaron grado 1. En el  23,5% 

(N=116)  de los casos la dificultad fue grado 2, ya 

que se requirieron más de 2 punciones o se 

manipuló la cuerda de piano para alcanzar la vena 

cava superior; 34 (7%) para el grado 3 (> 5 

punciones) y 42 (8,5%) para el grado 4, que 

requirieron colocación en una segunda vena. El 

83 % de los pacientes presentaron “grado bajo” 

de dificultad en la colocación del CVCLP. 

La tasa de infecciones fue del 7,5% (N=22) para el 

grado 1; 12% (N=14) para el grado 2; 6% para el 

grado 3 (N=2) y 5% (N=2) para el grado 4. El 

análisis estadístico no presentó diferencias entre 

los grupos.  

En 37 pacientes se requirió una segunda 

colocación. EL 57 % (N=21) presentó “grado 

elevado” en la colocación del segundo CVCLP 

alcanzando una diferencia estadísticamente 

significativa comparado con la dificultad en la 

colocación del primer catéter (p <0,05). En 12 

pacientes la dificultad fue de  grado 1; 4  

pacientes presentaron grado 2; 3  casos con 

grado 3 y 18 pacientes con grado 4 (49%). 

Inicialmente implementados por 

Broviac en 1973 y luego 

modificado por Hickman en 1979 los CVCLP han 

revolucionado el cuidado y el tratamiento del 

paciente oncológico. Permiten la administración 

de quimioterápicos, hemoderivados, antibióticos 

y nutrición parenteral con poca alteración de la 

imagen corporal3. 

La incidencia global de sepsis relacionada a 

catéter es de 1,4 a 5,8%4, 11-16. Diferentes autores 

reportan que las tasas de complicaciones 

infecciosas rondan entre el 5 y el 26%17-19 y las 

trombóticas entre el 2 y 26%21,22. El primer paso 

para la infección es la colonización del catéter, 

que puede darse en el momento de la colocación 

con el arrastre de los gérmenes de la piel o 

posteriormente por la propia presencia del 

catéter5. Los catéteres con varios lúmenes, la 

manipulación del CVCLP, el nivel de 

Indicaciones de retiro de catéter de larga duración 

�1  Bacteriemia persistente luego de 72 horass de trata-

miento apropiado 

�2 Bacteriemia recurrente a partir del catéter con igual 
microorganismo después de haber completado el curso 
adecuado de antibióticos 

�3 Sepsis sin foco asociado 

�4 Celulitis extensa sobre la zona del catéter 

�5 Complicaciones supuradas endocarditis, osteomielitis, 

tromboflebitis 

�6 Infección por Pseudomona aeruginosa, Corynebacterium 

jeikeium, Bacillus spp., micobacterias spp. 

�7 Infección fúngica (Cándida spp., Fusarium spp. 

�8 Infección polimicrobiana 

�9 Infección por Staphylococcus aureus (relativa valorar 

cada caso) 

�10 Infecciones por bacilos Gram negativos (relativa) 

ResultadoResultado  
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inmunosupresión del paciente influyen en la 

probabilidad de infección. El uso de catéteres 

impregnados con antibióticos o de apósitos 

estériles de rutina para la colocación de los 

mismos, ha demostrado en algunos centros 

disminuir la tasa de infecciones3, 5. Se requieren 

estudios prospectivos randomizados en este 

último punto para llegar a conclusiones 

estadísticamente significativas. La necesidad de 

enfermería especializada en el cuidado y 

mantenimiento de los CVCLP ha llevado al 

entrenamiento específico del personal en centros 

de referencia oncológica pediátrica como 

muestro hospital.  

Por otro lado, algunos trabajos hablan de una 

clara correlación entre el mecanismo 

fisiopatológico de la infección y la trombosis 

relacionada al catéter. Se sabe que luego de las 24 

horas de la colocación, se produce una película 

de fibrina (“biofilm”) alrededor del mismo que 

favorece no sólo el depósito de gérmenes sino 

también a los factores de la coagulación6, 7. 

En nuestro estudio no hubo diferencias 

significativas entre los distintos grupos cuando 

analizamos la causa de extracción del CVCLP por 

causa infecciosa (p=NS). 

Cuando comparamos la primera con la segunda 

colocación observamos que la dificultad fue 

mayor con una diferencia estadísticamente 

significativa en la segunda (p< 0,05). En los 

pacientes que requirieron un segundo catéter, el 

49% debió ser colocado en una segunda vena 

(grado de dificultad 4). Mientras que en el 83% de 

los casos la primera colocación fue realizada con 

baja dificultad (grado 1+2), en el 57% de estos 

pacientes la dificultad en la recolocación fue de 

grado elevado (3 + 4). 

La manifestación clínica de la trombosis es 

solapada, aunque suele ser más evidente en 

neonatos, que es la población que tiene mayor 

índice de trombosis sintomática. Algunos estudios 

refieren que el 50% de los pacientes que tiene 

accesos venosos centrales presentan trombosis 

relacionadas con los mismos. Sin embargo, ésta 

suele ser asintomática y como ocurre en nuestro 

estudio se descubre incidentalmente ante el 

intento de colocación de un nuevo catéter8. La 

flebografía representa en nuestra opinión la 

herramienta más fidedigna para el diagnóstico de 

trombosis venosas profundas. El uso de warfarina 

a bajas dosis reduciría la trombosis de los CVCLP 

según estudios recientes7.  

Si bien la tasa de infecciones no mostró relación 

con el grado de dificultad en la inserción, las 

colocaciones repetidas condicionan la 

permeabilidad de los accesos venosos 

determinando un grado de dificultad mayor. Por 

ello, consideramos que la colocación de un 

catéter central dista de ser un procedimiento 

menor desligado de complicaciones y requiere de 

la supervisión de un cirujano entrenado dentro 

del equipo.  

Se puede concluir de nuestra serie que la tasa de 

infecciones de  los CVCLP no estaría relacionada 

con el grado de dificultad para la colocación de 

los mismos. Sin embargo, se pudo observar que 

aquellos pacientes que requirieron colocaciones 

de nuevos catéteres para continuar su 

tratamiento presentaron mayor dificultad en la 

segunda colocación.  
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Complicaciones mayores en la colocación y 

retiro de catéteres venosos centrales (CVC) 
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Los catéteres venosos centrales (CVC) son de uso muy frecuente en la población 

pediátrica. La colocación de los CVC representa uno de los principales procedimientos 

quirúrgicos en nuestra institución. Sin embargo, a pesar de ser en muchas oportunidades indispensables, su 

colocación y extracción pueden acarrear graves riesgos. En el siguiente trabajo se detallan aquellas 

complicaciones mayores relacionadas con la colocación o la extracción de los CVC. Denominamos 

complicaciones mayores a aquellas que por su gravedad requirieron tratamiento quirúrgico posterior. 

Se analizaron 900 pacientes consecutivos con catéteres venosos centrales colocados durante el período 

comprendido entre abril de 2006 y junio de 2008  en el Hospital Nacional de Pediatría Prof. Dr. Juan P. 

Garrahan. 

De los 900 pacientes analizados con edad promedio de 5,4 años (rango: 1 mes a 18 años), 7 (0,8 %) 

presentaron complicaciones mayores. Tres pacientes presentaron ruptura del catéter en el momento de la 

extracción, en todos se requirió intervención por hemodinamia para su extracción definitiva. Un paciente 

presentó neumotórax y otros dos hidrotórax debido a que la punción pleural pasó inadvertida con pasaje 

de quimioterápicos a la cavidad pleural. La complicación fue resuelta con la colocación de drenaje pleural 

posterior en los 3 casos. Por último, una paciente presentó quilotórax en hemitórax izquierdo luego de 

punciones reiteradas en la vena subclavia izquierda. Esta paciente requirió la colocación de un tubo de 

drenaje pleural y se le realizó una flebografía constatándose la trombosis del confluente yugulosubclavio.   

El número de catéteres centrales venosos con complicaciones que requirieron  intervención quirúrgica 

posterior no representa un porcentaje elevado (0,8%). El control radioscópico debe ser sistematizado para 

la colocación de catéteres así como en caso de extracciones de catéteres dificultosas o que ofrezcan dudas 

acerca de su indemnidad. En nuestra serie la mayoría de los pacientes eran mayores de 2 años. Sólo una 

paciente, que fue la que presentó quilotórax, tenía 1 año. 

Consideramos que la colocación y retiro del CVC  son procedimientos relativamente seguros, con una 

morbilidad mayor baja y sin mortalidad en nuestra serie. 

 

Palabras clave: Catéter – Complicaciones  

ResumenResumen  



Central venous catheters (CVC) are widely used in the pediatric population and their 
placement is one of the most frequent surgical procedures at our institution. We herein 

describe our experience with major complications (defined as those that required surgical intervention) at 
their placement and removal. We did a retrospective review of 900 catheters placed between April 2006 
and June 2008 at the National Pediatric Hospital Juan P Garrahan. Mean age ws .4 years (range: 1 month to 
18 years). 7 patients had a major complication (0.8%). In three cases the catheter broke at thetime of 
removal migrating to the pulmonary arterial system, requiring catheterization for their removal. One 
patient developed a symptomatic pneumothorax, two patients developed a hydrothorax due to the 
extravasation of fluids into the pleural cavity and one patient developed a chylothorax after multiple 
venopunctures at the left subclavian vein that required a chest tube. All these cases required chest tube 
drainage and resolved with conservative management.  
We conclude that the rate of major complications at placement and removal of CVC is very low (0.8%), 
however, we believe that fluoroscopy is mandatory at the time of placement and also at the time of 
removal, if the removal is difficult. 
 
Index words: Catheter – Complications  
 
 
 
 
 
 
 
 

Os cateteres venosos centrais (CVC) são de uso muito freqüente na população pediátrica. A 
colocação dos CVC representa um dos principais procedimentos cirúrgicos em nossa 

instituição. Sem dúvida, apesar de ser em muitas oportunidades indispensáveis, sua colocação e retirada 
podem acarretar graves riscos. Neste trabalho detalham-se aquelas complicações maiores relacionadas 
com a colocação ou retirada dos CVC. Denominamos complicações maiores àquelas que por sua gravidade 
requereram tratamento cirúrgico posterior. 
Analisaram-se 900 pacientes consecutivos com CVC colocados durante o período compreendido de abril 
de 2006 a junho de 2008 no Hospital Nacional de Pediatria Juan P. Garrahan. 
Dos 9000 pacientes analisados com idade média de 5,4 anos (variação: 1 mês a 18 anos), 7 (0,8%) 
apresentaram complicações maiores. Três pacientes apresentaram ruptura do cateter no momento da 
retirada, e todos necessitaram intervenção por hemodinâmica para sua retirada definitiva. Um paciente 
apresentou pneumotórax e outros dois hidrotórax devido à punção pleural ter passado despercebida com 
administração de quimioterápicos na cavidade pleural. Essas complicações foram resolvidas com drenagem 
pleural nos três casos. Por último, uma paciente apresentou quilotórax em hemitórax esquerdo logo após 
punções repetidas da veia subclávia esquerda. Esta paciente necessitou a colocação de um tubo de 
drenagem pleural e realizou-se uma flebografia constatando-se a trombose do confluente júgulo-subclávio. 
O número de CVC com complicações que requereram intervenção cirúrgica posterior não representa 
percentual elevado (0,8%). O controle radioscópico deve ser sistematizado para a colocação de cateteres 
assim como para a retirada de cateteres com dificuldade ou que apresentem dúvidas quanto à sua 
integridade. Em nossa série a maioria dos pacientes eram maiores de anos. Somente uma paciente, que 
apresentou quilotórax, tinha um ano. 
Consideramos que a colocação e retirada de CVC são procedimentos relativamente seguros, com 
morbidade maior baixa e sem mortalidade em nossa série. 
 
Palavras chave: Cateter – Complicações 
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 Los catéteres venosos 

centrales (CVC) son de uso 

muy frecuente en la población pediátrica1-3. La 

colocación de los CVC representa uno de los 

procedimientos quirúrgicos más frecuentes en 

nuestra institución4. La indicación habitual son los 

pacientes oncológicos que requieren catéteres de 

larga permanencia para quimioterápicos. Por otro 

lado, en la urgencia el cirujano es solicitado con 

frecuencia para la colocación de un CVC en 

aquellos pacientes con un acceso venoso 

dificultoso y que requieren administración de 

medicación, hidratación, nutrición parenteral, 

monitoreo hemodinámico, etc. Sin embargo, a 

pesar de ser en muchas oportunidades 

indispensables, su colocación y extracción pueden 

conllevar graves riesgos5,6. 

Tradicionalmente existen reparos anatómicos que 

facilitan la colocación7. Sin embargo, en pacientes 

pequeños o de muy bajo peso existen 

limitaciones  por el calibre de los vasos. La 

trombosis asociada a la colocación de CVC 

previos hace aún más difícil obtener una punción 

exitosa.  

En el siguiente trabajo se detallan aquellas 

complicaciones que por su gravedad requirieron 

tratamiento quirúrgico posterior.  

 

Se analizaron  900 

p a c i e n t e s 

consecutivos con catéteres venosos centrales 

colocados durante el período comprendido entre 

abril de 2006 y junio de 2008  en el Hospital 

Nacional de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan. 

Se excluyeron de este estudio a los catéteres 

centralizados colocados por vía periférica o por 

disección. Se registró la presencia de 

complicaciones mayores relacionadas con la 

colocación o la extracción de los mismos. 

Consideramos complicaciones mayores a aquellas 

que requirieron un procedimiento quirúrgico 

posterior.  

La colocación fue realizada en todos los casos 

por médicos residentes  supervisados por un 

cirujano de planta. Todos los procedimientos 

fueron realizados en quirófano, bajo anestesia 

general con intubación endotraqueal. Se utilizó en 

todos los casos catéteres siliconados y de 

poliuretano y la colocación se realizó bajo la 

técnica de Seldinger. Se realizó control 

radioscópico en todos los casos para controlar la 

correcta posición del CVC.  

 

 

De los 900 pacientes 

analizados con edad promedio 

de 5,4 años (rango: 1 mes a 18 años), 7 (0,8 %) 

presentaron complicaciones mayores. Tres 

pacientes presentaron ruptura del catéter en el 

momento de la extracción, dos de éstos se 

efraccionaron a nivel del sitio venoso de entrada 

y otro migró a la arteria pulmonar. En los 3 casos 

se requirió intervención por hemodinamia para 

su extracción definitiva.  

Un paciente presentó neumotórax y otros dos 

hidrotórax debido a que la punción pleural pasó 

inadvertida con pasaje de quimioterápicos a la 

cavidad pleural. En dos de los casos la punción 

para la colocación del catéter fue en la vena 

yugular interna derecha luego de varias punciones 

frustras. En el otro la punción fue en vena 

subclavia. La complicación fue resuelta con la 

colocación de drenaje pleural posterior en los 3 

casos. Por último, una paciente presentó 

quilotórax en hemitórax izquierdo luego de 

punciones reiteradas en la vena subclavia 

izquierda. Esta paciente requirió la colocación de 

un tubo de drenaje pleural y se le realizó una 

flebografía constatándose la trombosis del 

confluente yugulosubclavio.   
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El número de catéteres venosos 

centrales con complicaciones que 

requirieron  intervención quirúrgica posterior no 

representa un porcentaje elevado (0,8%). Sin 

embargo, la magnitud de la morbilidad sugiere 

que tanto la colocación como la extracción de los 

mismos no representan un procedimiento 

quirúrgico menor. El control radioscópico debe 

ser sistematizado para la colocación de catéteres 

así como en caso de extracciones de catéteres 

dificultosos o que ofrezcan dudas acerca de su 

indemnidad1. 

Múltiples son los factores de riesgo en la 

colocación o extracción de un catéter. Entre ellos 

se consideran la edad (menor a 2 años) o peso 

del paciente, el tamaño del catéter, el número de 

punciones, la experiencia del operador y el 

antecedente de catéteres previos8-13. 

En nuestra serie la mayoría de los pacientes eran 

mayores de 2 años. Sólo una paciente, que fue la 

que presentó quilotórax, tenía 1 año. En esta 

paciente la colocación fue dificultosa producto de 

una trombosis del confluente yugulosubclavio 

izquierdo que se evidenció por flebografía luego 

de varias punciones frustras. Por otro lado, 

comprobamos con un estudio previo que el 

índice de complicaciones no parece estar 

relacionado con el grado de dificultad sino con el 

antecedente de catéteres previos14. La trombosis 

venosa profunda  es generalmente 

subdiagnosticada, ya que es clínicamente 

asintomática en la mayoría de los casos15-17. Se 

pone de manifiesto con un estudio contrastado, 

como ocurrió en nuestra serie, por la presencia 

de quilotórax o con punciones dificultosas con las 

que no se logra progresar la guía metálica18,19. 

La colocación con guía ecográfica representa un 

método más seguro para la colocación de CVC15. 

Sin embargo, el equipamiento necesario presenta 

un costo elevado por lo cual no constituye el 

método de elección en nuestra institución. 

Existen numerosos estudios que informan que la 

morbimortalidad asociada a CVC varía entre un 

0.7 – 23 %20-22. El neumotórax es la complicación 

más frecuente y representa el 30 % de los 

eventos mecánicos2, 3,23.  

Consideramos que la colocación y retiro del 

CVC son procedimientos relativamente seguros, 

con una morbilidad mayor baja y sin mortalidad 

en nuestra serie. La realización en quirófano y 

bajo anestesia general con intubación 

endotraqueal permite realizar el procedimiento 

en condiciones de mayor control. La colocación 

de CVC por disección es una práctica relegada a 

las situaciones de urgencia en pacientes con 

coagulopatía severa o ante la imposibilidad de 

acceder a una vena por punción. 

En nuestra serie la tasa de complicaciones que 

requirieron un procedimiento quirúrgico 

posterior fue baja (0,8 %). Dichas complicaciones 

no parecerían estar relacionadas con la edad. La 

mayoría de los pacientes complicados 

correspondían a un grupo etario mayor a 2 años. 
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El objetivo de este reporte es describir y analizar una complicación poco frecuente en 
pacientes pediátricos que recibieron un trasplante hepático (TxH) por diferentes causas.  

En este trabajo presentamos 8 casos de hernia diafragmática como complicación en el postoperatorio 
alejado del trasplante hepático, su diagnóstico, tratamiento y correlación con peso, edad de receptor y 
donante.      
Se examinaron las historias clínicas de los pacientes que presentaron hernia diafragmática post-trasplante 
hepático, analizando los datos epidemiológicos, las causas del TxH, la relación entre el peso del donante y 
el receptor, el tipo de injerto y donante utilizado, el tiempo quirúrgico y de isquemia, las complicaciones 
médicas o quirúrgicas post-trasplante inmediato, la forma de presentación clínica, método de estudio, la 
técnica quirúrgica elegida para corregir dicho defecto y la evolución posterior. 
Durante el período 1992-2008 se realizaron en el Hospital de Pediatría J. P. Garrahan 449 trasplantes 
hepáticos. Las causas fueron diversas siendo las más prevalentes: atresia de vía biliar extrahepática (AVBE), 
hepatitis fulminante (FHF) y hepatitis autoinmune. La edad promedio al momento del trasplante fue de 5 
años y 5 meses (rango 1m-21a 8m). El peso promedio fue de 19,43 kg (rango 2,5-79,5 kg).  
Se realizaron 332 trasplantes con donante cadavérico y 117 con donante vivo relacionado. 
En 8 pacientes (1,7%) se presentó como complicación alejada del trasplante hepático la presencia de hernia 
diafragmática.  
En esta serie de 8 casos encontramos 5 pacientes (62,5%) trasplantados por FHF, 2 pacientes (25%) con 
AVBE, y 1 paciente (12,5%) que requirió trasplante por hepatitis idiopática giganto-celular subfulminante. 
La edad promedio  al momento del trasplante fue de 47 meses (rango 9-136 meses). El 37,5 % peso < 
10kg.  
Los 8 pacientes (100%) presentaban un injerto con segmento II-III. En 4 pacientes se realizó con donante 
cadavérico y 4 con donante vivo relacionado (DVR). 
El tiempo quirúrgico promedio fue de 9,25 horas (rango 7-11horas); con un tiempo promedio de isquemia 
fría de 4,5 horas (rango 1-9 horas).  
En la evolución post-trasplante, 5 pacientes (62,5%) tuvieron complicaciones medicas y 6 (75%) 
complicaciones quirúrgicas, previo a la aparición de la hernia diafragmática.  
 
 
 
 
 

ResumenResumen  



2 

 

 44   Rev. de Cir. Infantil 2010                                                                  Hernia Diafragmática en Trasplante Hepático 
 
 
 
El cuadro clínico de presentación de la hernia diafragmática fue diverso, siendo los síntomas respiratorios y 
de oclusión intestinal los predominantes.  
Las hernias diafragmáticas deben ser tenidas en cuenta como complicación en pacientes trasplantados 
hepáticos especialmente en aquellos que les fue implantado un segmento hepático reducido con los 
segmentos II-III. Frente a pacientes con sintomatología toracoabdominal, debe sospecharse esta entidad 
para reconocerlas y tomar una conducta apropiada a tiempo para evitar complicaciones ulteriores.  
 
 

Palabras clave: Trasplante hepático – Hernia diafragmática  
 
 

 

 

The aim of this report is to describe an unusual late post-operative complication in 
children that underwent liver transplant. We present 8 children who developed 

diaphragmatic hernias after receiving a liver transplant. We analyzed their diagnosis, treatment, weight at 
the time of the transplant, age of donor and recipient at the time of the transplant, type of transplant and 
operative time. We also alnalyzed all the post-operative complications and all the aspects related to the 
diagnosis and treatment of the hernias. Between 1992 and 2008 a total of 449 liver transplants were 
performed in the National Pediatric Hospital “JP Garrahan”. Eight of those cases developed diaphragmatic 
hernias after the transplant. Mean age at the time of transplant was 47 months (range: 9 to 136 months). 
Five patients were transplanted due to fulminant hepatitis, 2 patients due to biliary atresia, 1 one patient 
due to idiopathic hepatitis. All patients received a split graft (segments II and III), four from cadaveric 
donors and four from livin donors. The mean operative time for the transplant was 9.2 hours, with a mean 
cold ischemia time of 4.5 hours. Post-operatively, 5 patients had medical complications and 6 patients had 
surgical complication prior to developing the diaphragmatic hernias. Respiratory symptoms and intestinal 
obstruction were the most frequent clinical manifestations that led to the identification of the 
diaphragmatic hernias.  
 
Index words: Liver transplantation - Diaphragmatic hernia 
 
 
 

 
O objetivo deste relato é descrever e analisar uma complicação pouco freqüente em 
paciente pediátricos que receberam um transplante hepático (TxH) por diferentes causas. 

Neste trabalho apresentamos 8 casos de hérnia diafragmática como complicação no pós-operatório tardio 
do transplante hepático, seu diagnóstico, tratamento e correlação com peso, idades do receptor e doador. 
Examinaram-se as histórias clínicas dos pacientes que apresentaram hérnia diafragmática após transplante 
hepático analisando os dados epidemiológicos, as causas do TxH, a relação entre os pesos do doador e do 
receptor, o tipo de enxerto e doador utilizado, o tempo cirúrgico e de isquemia, as complicações médicas 
ou cirúrgicas imediatas após transplante, a forma de apresentação clínica, método de estudo, a técnica 
cirúrgica escolhida para corrigir o defeito e a evolução posterior. 
Durante o período 1992-2008 realizaram-se, no Hospital de Pediatria J. P. Garrahan, 449 transplantes 
hepáticos. As causas foram diversas sendo as mais prevalentes: atresia de via biliar extra-hepática (AVBE), 
hepatite fulminante (HF) e hepatite auto-imune. A idade média no momento do transplante foi de 5 anos e 
5 meses (variação de 1m-21ª 8m). O peso médio foi de 19,43 kg (variação 2,5 – 79,5 kg). 
Realizaram-se 332 transplantes com doador cadavérico e 117 com doador vivo relacionado. 
Em 8 pacientes (1,7%) apresentou-se como complicação tardia do transplante hepático a presença de 
hérnia diafragmática. 
El trasplante hepático es un procedimiento ampliamente aceptado para el tratamiento de la enfermedad 

SummarySummary  

ResumoResumo  



3 

 

hepática terminal o la falla 
hepática fulminante (FHF) 

en la población pediatrica1. 
Las indicaciones de trasplante hepático en niños 
difieren a la de la población adulta, siendo la 
atresia de vías biliares (AVBE) la causa mas 
frecuente. 
Los resultados del trasplante hepático son 
satisfactorios, no obstante los pacientes 
candidatos al mismo se encuentran con 
frecuencia comprometidos en su estado general, 
desnutridos y con complicaciones relacionadas a 
su enfermedad de base2. La asociación de 
temprana edad y muy bajo peso del receptor 
representa un desafío con una alta tasa de 
morbilidad2-7. 
Las complicaciones médicas luego del trasplante 
incluyen rechazo agudo y crónico del injerto así 
como complicaciones infecciosas. La 
inmunosupresión como efecto adverso puede dar 
nefrotoxicidad, neurotoxicidad e hipertensión 
arterial3. 

Dentro de las complicaciones quirúrgicas son 
frecuentes el sangrado, la perforación intestinal, la 
fístula y estenosis de la vía biliar y la trombosis 
arterial y venosa4. 
En este trabajo presentamos nuestra experiencia 
en hernia diafragmática, una rara complicación en 
el postoperatorio alejado del trasplante hepático, 
su diagnóstico y los resultados del tratamiento 
instituído.  
 

Se examinaron las 
historias clínicas de 

los pacientes que presentaron hernia 
diafragmática post-trasplante hepático, analizando 
los datos epidemiológicos, las causas del TxH, la 
relación entre el peso del donante y el receptor, 
el tipo de injerto y donante utilizado, el tiempo 
quirúrgico y de isquemia, las complicaciones 
médicas o quirúrgicas post-trasplante inmediato, 
la forma de presentación clínica, método de 
estudio, la técnica quirúrgica elegida para corregir 
dicho defecto y la evolución posterior. 
 
 
 

Durante el periodo 1992-2008 
se realizaron en el Hospital de 

Pediatría J. P. Garrahan, 449 trasplantes 
hepáticos. Las causas fueron diversas siendo las 
más prevalentes: atresia de vía biliar 
extrahepática, hepatitis fulminante, hepatitis 
autoinmune, entre otras. La edad promedio al 
momento del trasplante fue de 5 años y 5 meses 
(rango 1m-21a 8m). El peso promedio fue de 
19,43kg (rango 2,5-79,5kg).  
Se realizaron 332 trasplantes con donante 
cadavérico y 117 con donante vivo relacionado. 
En 8 pacientes (1,7%) se presento como 
complicación alejada del trasplante hepático la 
presencia de hernia diafragmática. 
Los datos epidemiológicos del receptor y del 
donante, así como la relación peso entre el 
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Nesta série de 8 casos encontramos 5 pacientes (62,5%) transplantados por HF, 2 pacientes (25%) com 
AVBE, e 1 paciente (12,5%) que necessitou transplante por hepatite idiopática giganto-celular subfulminan-
te. 
A idade média no momento do transplante foi de 47 meses (variação 9 – 136 meses). Em 37,5% peso < 
10 kg. 
Os 8 pacientes (100%) apresentavam enxerto com segmentos II-III. Em 4 pacientes foram realizados com 
doador cadavérico e em 4 com doador vivo relacionado (DVR). 
O tempo cirúrgico médio foi de 9,25 horas (variação 7 -11 horas); com um tempo médio de isquemia fria 
de 4,5 horas (variação 1 – 9 horas). 
Na evolução pós-transplante, 5 pacientes (62,5%) tiveram complicações médicas e 6 (75%) complicações 
cirúrgicas, prévias ao surgimento da hérnia diafragmática. 
O quadro clínico de apresentação da hérnia diafragmática foi diversificado, sendo os sintomas respirató-
rios e de oclusão intestinal os predominantes. 
As hérnias diafragmáticas devem ser levadas em conta como complicação em pacientes transplantados 
hepáticos especialmente naqueles em que foi implantado um segmento hepático reduzido com os seg-
mentos II-III. Frente a pacientes com sintomatologia tóraco-abdominal, deve-se suspeitar desta entidade 
para reconhecê-la e tomar uma conduta apropriada a tempo para evitar complicações posteriores. 
 

IntroducciónIntroducción  Material y MétodoMaterial y Método  

ResultadoResultado  
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donante y el receptor y el tipo de injerto están 
presentados en el cuadro 1. La edad promedio al 
momento del trasplante fue de 47 meses (rango 
9-136 meses) y el peso promedio fue de 13,4kg 
(rango 6.7-22 Kg). El 37,5 % peso < 10kg. Cinco 
pacientes fueron de sexo masculino y 3 femenino. 
La relación de peso entre el donante y el 
receptor fue ≥ a 8 en 4 pacientes.   
En esta serie encontramos 5 pacientes (62,5%) 
trasplantados por FHF, 2 pacientes (25%) con 
AVBE, y 1 paciente (12,5%) que requirió 
trasplante por hepatitis idiopatica giganto- celular 
subfulminante. 
En todos los pacientes que presentaron hernia 
diafragmática se utilizó el segmento II-III. En 4 
pacientes se realizó con donante cadavérico y 4 
con donante vivo relacionado (DVR). La técnica 
quirúrgica utilizada fue: hepatectomía total con 
preservación de la vena cava (Piggy-Back), 
triangulación de vena suprahepática, anastomosis 
término-terminal portal, anastomosis arterial con 
microcirugía en los casos con donante vivo y 
derivación biliodigestiva con ansa en Y de Roux.  
El tiempo quirúrgico promedio fue de 9,25 horas 
(rango 7-11horas); con un tiempo promedio de 
isquemia fría de 4,5 horas (rango 1-9 horas).  
En la evolución post-trasplante, 5 pacientes 
(62,5%) tuvieron complicaciones medicas y 6 
(75%) complicaciones quirúrgicas, previo a la 
aparición de la hernia diafragmática (Cuadro 2).  
El cuadro clínico de presentación de la hernia 
diafragmática fue diverso, siendo los síntomas 
respiratorios y de oclusión intestinal los 
predominantes (Cuadro 3). 
En todos los pacientes se solicitó radiografía de 
tórax y seriada esofagogastroduodenal para 
confirmar la sospecha diagnóstica de hernia 
diafragmática.  
La cirugía fue realizada en 7 casos de manera  
programada y en 1 se practicó de urgencia por 
compromiso grave del estado general del 
paciente.  
El abordaje fue por laparotomía en 7 de los casos 
y combinado: toracotomía y laparotomía en 1 
caso. El defecto diafragmático hallado en 7 casos 
fue derecho y en 1 caso bilateral, en ubicación 
posterolateral con herniación de intestino 
delgado y colon, realizándose plástica 
diafragmática con puntos en U de Ethibond® 2/0, 
y refuerzo con sutura continua. Ninguno requirió 
colocación de malla protésica. 

En el seguimiento postoperatorio un paciente 
presentó recidiva de la hernia que requirió nueva 
corrección quirúrgica, otro paciente presentó 
biliotórax realizando toracoscopía y drenaje 
pleural y un paciente requirió asistencia 
respiratoria en alta frecuencia en el 
postoperatorio inmediato.  

 
Cuadro 1. *Rc peso donante/receptor 
 
 

CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS
(PERITRASPLANTE) DEL PACIENTE Y DONANTE Y 
TIPO DE INJERTO 
  

  
C
A
S
O 

  
DIAGNOS-
TICO 

  
ED
AD 

  
PE-
SO 

  
INJER-
TO 

  
DONAN-
TE 

  
PE-
SO 

  
R
C* 

1 FHF. HVA 27
m 

15kg Cadavé-
rico. 
Segm II-
III 

90k
g 

6 

2 AVBE 10
m 

6,700
kg 

DVR. 
 Segm II-
III 

85k
g 

12
,6 

3 FHF. 
INDETER-
MINADA 

136
m 

16,25
0kg 

DVR. 
Segm II-
III 

65k
g 

4 

4 HEPATITIS 
IDIOPATI-
CA 

9m 7,200
kg 

DVR. 
Segm. II-
III 

81k
g 

11
,2
5 

5 FHF. 
INDETER-
MINADA 

89
m 

14kg Cadavé-
rico. 
Segm II-
III.Split 

95k
g 

6,
7 

6 AVBE 11
m 

8kg DVR. 
Segm II-
III 

75k
g 

9,
3 

7 FHF. 
INDETER-
MINADA 

85
m 

18kg Cadavé-
rico. 
Segm II-
III 

63k
g 

3.
8 

8 FHF. 
INDETER-
MINADA 

9m 22kg Cadavé-
rico. 
Segm II-
III 

52k
g 

2.
3 
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Cuadro 2.  

 
 

 
Cuadro 3.  

 
 
 

Pocos son los reportes 
publicados en la literatura 

acerca de hernia diafragmática como 
complicación del trasplante hepático en la 
población pediátrica.  
La presentación de los casos demuestra que la 
clínica de la hernia diafragmática post-trasplante 
puede ser diversa, y muestra gran variedad de 
sintomatología.  
Los pacientes trasplantados hepáticos presentan 
alta tasa de complicaciones abdominales 
(perforación intestinal, oclusión intestinal, 
trombosis vascular, fístula biliar, etc.), siendo el 
diagnóstico diferencial muchas veces dificultoso. 
Así también presentan problemas pulmonares: 
2/3 derrames pleurales, 1/3 neumonías, y 
disfunción del diafragma8 o parálisis en el 8 al 15%
3, lo cual muchas veces implica ventilación 
prolongada y mayor tiempo de internación en 
unidad de cuidados intensivos4, no obstante la 
hernia diafragmática es una complicación rara. 
Diversas son las hipótesis que avalan la aparición 
del defecto diafragmático. Una posibilidad es que 
sea una hernia diafragmática congénita no 
detectada con presentación tardía5, lo cual 
impresiona ser poco probable el no haber sido 
detectada durante la hepatectomía en la cirugía 
del implante. Otra posibilidad es el trauma 
directo del diafragma durante la hepatectomía, 
especialmente en el lado derecho, en pacientes 
críticos, muy enfermos, coagulopáticos con 
hipertensión portal, como se observa en los 
pacientes con AVBE con Kasai realizado 
previamente. En estos casos queda el lecho 
diafragmático desprotegido, sangrante, 
requiriendo hemostasia enérgica, ya sea con 
sutura o mediante el uso de electro bisturí de gas 
de argón, que podría provocar daño directo al 
diafragma2.  Otras causas pueden ser factores 
predisponentes que conllevan a desarrollar el 
defecto como ser bajo peso y malnutrición7 del 
receptor que presenta un diafragma débil con 
poca masa muscular, sensible a la diatermia 
produciendo necrosis focal. El aumento de la 
presión abdominal por el injerto implantado, 
muchas veces de tamaño excesivo para los 
receptores7, puede producir en estos casos 
herniación del diafragma. 
La posición del injerto es otros de los factores a 
tener en cuenta, porque el mismo funciona de 
protección al adherirse al diafragma. En nuestro 

CASO COMPLICACIO-
NES MEDICAS 

COMPLICACIONES  
QUIRURGICAS 

PACIENTE 
1 

RECHAZO   
MODERADO 
SEPSIS 
BUDD-CHIARI 

OCLUSION  
INTESTINAL.  
ENTEROLISIS 
RETRASPLANTE 

PACIENTE 
2 

  

PACIENTE 
3 

DERRAME  
PLEURAL 

FISTULA BILIAR 

PACIENTE 
4 

RECHAZO LEVE  
INFECCION POR 
CMV 

 

PACIENTE 
5 

PARESIA  
DIAFRAGMATICA 
RECHAZO  
SEVERO 

RELAPAROTOMIA 
POR SANGRADO  
ARTERIA  
HEPATICA 
FISTULA BILIAR 

PACIENTE 
6 

 NEUMOTORAX  

PACIENTE 
7 

 TROMBOSIS  
PORTAL 

PACIENTE 
8 

RECHAZO LEVE FISTULA BILIAR 

CASO PRESENTACION CLINICA 

PACIENTE 
1 

HIPOVENTILACION BASAL  
HEMITORAX DERECHO 

PACIENTE 
2 

NEUMONIA DERECHA 

PACIENTE 
3 

DIFICULTAD RESPIRATORIA 

PACIENTE 
4 

OCLUSION INTESTINAL.DIFICULTAD  
RESPIRATORIA 

PACIENTE 
5 

NEUMONIA DERECHA. 

PACIENTE 
6 

NEUMONIA DERECHA. OCLUSION  
INTESTINAL 

PACIENTE 
7 

OCLUSION INTESTINAL 

PACIENTE 
8 

DIFICULTAD RESPIRATORIA 
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hospital, la totalidad de los pacientes de esta serie 
fue trasplantada con el segmento II-III, que deja el 
área lateral derecha desprotegida. Esto sería en 
nuestra opinión el principal factor de riesgo, 
considerando que el implante con hígado entero 
cubre esta zona de debilidad que puede presentar 
el trauma directo del diafragma durante la cirugía. 
Cabe destacar que el 75% de los pacientes 
presentaron complicaciones quirúrgicas, por lo 
cual requirieron reintervenciones4,6, uno de los 
pacientes fue retrasplantado, lo cual podría 
contribuir a la génesis del defecto diafragmático8. 
La combinación de estos factores, algunos 
relacionados con la técnica quirúrgica, otros con 
las características de los pacientes, pueden 
explicar el mecanismo fisiopatológico de estas 
hernias poco frecuentes.  
Las hernias diafragmáticas deben ser tenidas en 
cuenta como complicación en pacientes 
trasplantados hepáticos especialmente en 
aquellos que les fue implantado un segmento 
hepático reducido con los segmentos II-III. Frente 
a pacientes con  sintomatología toracoabdominal, 
debe sospecharse esta entidad para reconocerlas 
y tomar una conducta apropiada a tiempo para 
evitar complicaciones ulteriores.  
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La resección completa de los tumores malignos primitivos del hígado es considerada 
factor esencial para su curación. La hepatectomía total con trasplante hepático (TH) 

constituye una opción válida para aquellos tumores considerados irresecables. El objetivo del presente 
trabajo es presentar la experiencia y resultados de un centro de trasplante hepático pediátrico en tumores 
primitivos del hígado. 
Se trata de un estudio retrospectivo, descriptivo, observacional, unicéntrico. Se analizaron las historias 
clínicas de los pacientes con diagnóstico de tumores malignos primitivos de hígado incluidos en lista de 
espera de trasplante hepático desde el año 1992 hasta el 30 de abril de 2008. Se recabaron datos 
demográficos, tipo histológico, evolución en lista de espera, características del trasplante y resultados del 
mismo. Los pacientes fueron considerados candidatos para trasplante hepático cuando presentaron un 
tumor considerado irresecable mediante estudios por imágenes y/o laparotomía exploradora, habiendo 
cumplido con la quimioterapia indicada según el caso y con evidencia de ausencia de enfermedad a 
distancia.  
Un total de 11 pacientes, 7 de sexo femenino y 4 masculino, fueron incorporados a la lista de espera de 
trasplante hepático por causa de tumores malignos primitivos de hígado en el período analizado, 7 con 
diagnóstico de Hepatoblastoma (HB) y 4 de Hepatocarcinoma (HCC). La edad media al diagnóstico fue de 
5,7 años (1-15). Dos pacientes fallecieron en lista de espera, uno con HCC y el otro con HB. Un paciente 
con HCC fue excluido de la lista por progresión de la enfermedad con aparición de metástasis pulmonares 
irresecables. Se realizaron 9 trasplantes en los 8 pacientes restantes, 6 portadores de HB y 2 HCC. La 
edad media al momento del trasplante fue de 6,1 años (1-16). El trasplante fue indicado en forma primaria 
(sin intentos previos de resección) en 7 pacientes y como rescate en 1. El tipo de injerto utilizado fue 
hígado entero de donante cadavérico en 3, hígado reducido (segmentos II-III) de donante vivo relacionado 
(DVR) en 5 e hígado reducido (segmentos II-III) de donante cadavérico en 1, éste último en un paciente 
retrasplantado por trombosis arterial. Dos de los 8 pacientes trasplantados fallecieron, 1 portador de HB 
debido a falla del injerto por trombosis portal y el restante con HCC debido a una infección respiratoria 
baja grave a los 10 meses postrasplante. De los 6 pacientes sobrevivientes, 2 presentaron recaída de su 
enfermedad, uno con HB presentó metástasis pulmonares que respondieron completamente a la 
quimioterapia de rescate, y el otro con HCC presentó metástasis pulmonares y cerebrales irresecables y 
se encuentra en cuidados paliativos. 5 pacientes se encuentran vivos y libres de enfermedad, todos 
originalmente portadores de HB, con un tiempo medio de seguimiento de 17 meses (9-20). La sobrevida 
global de los pacientes incluidos en lista fue de 63%. La sobrevida de los pacientes trasplantados fue de 87% 
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a 6 meses y 75% 12 meses, y de los injertos 77% a 6 meses y 66% a 12 meses.  
En pediatría, el trasplante hepático está indicado para el tratamiento de tumores hepáticos primitivos 
malignos irresecables sin diseminación a distancia. Si bien ésta serie aún tiene un tiempo intermedio de 
seguimiento postrasplante sus resultados son similares a lo publicado sobre el tema. 
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Complete tumor resection is key for the definitive cure of primary malignant liver 
tumors. Total hepatectomy with liver transplant is a feasible option for those tumors 

considered unresectable. We herein present our experience in this matter. We did a retrospective and 
decriptive analysis of all patients with primary malignant liver tumors included in the transplant list between 
1992 nd 2008. Patients were considered candidates for transplant when deemed unresectable by imaging 
studies or laparotomy after completing all the available chemotherapy regimes and in the abscence of 
distant metastasis. Eleven ptients were included in the series, 7 females and 4 males. There were 7 
hepatoblastomas (HB) and 4 hepatocarcinomas (HC). Mean age at diagnosis was 5.7 years (range: 1 to 15). 
Two patients died while in the waiting list, 1 with an HB and 1 with a HC. One patient was excluded from 
the original list due to the development of distant metastasis while waiting for a transplant. We did 9 
transplants on the 8 remaining patients, 6 HB and 2 HC. Mean age at transplantation was 6.1 years (range: 
1 to 16). The hepatectomy/transplant was the initial surgical treatment in 7 cases whereas 1 case had had a 
previous tumor resection. Whole liver grafts (cadaveric donor) were used in 3 cases. Reduced grafts 
(segments 2 & 3) from living related donors were used in 5 cases and a reduceed liver graft from a 
cadaveric donor was used in one case that required re-transplantation due to hepatic artery thrombosis. 
Two patients died: the first one (HB) died from graft failure due to an overwhelming portal thrombosis; 
the second one (HC) died from a severe respiratory infection 10 months after the transplantation. Of the 
6 patients who were alive at the time of this study, 2 had progression of the disease: 1 (HB) developed lung 
metastasis that responded to adjuvant chemotherapy, and the other one developed unresectable lung and 
brain metastasis and is currently under palliative care. Five patient are alive and disease-free (mean follow-
up: 17 months). The overall survival rate of patients that were included in the transplant list was 63%. The 
survival rate of the patients who underwent transplant was 87% at 6 months and 75% at 1 year. 
We conclude that hepatectomy/transplant is a feasible option for patients with primary malignant liver 
tumors in the abscence of distant metastasis. Our results are similar to those reported in the medical 
literature. 
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A ressecção completa dos tumores malignos primitivos do fígado é considerada fator 
essencial para sua cura. A hepatectomia total com transplante hepático (TH) constitui uma 

opção válida para aqueles tumores considerados irressecáveis. O objetivo do presente trabalho é 
apresentar a experiência e resultados de um centro de transplante hepático pediátrico em tumores 
primitivos do fígado. 
Trata-se de um estudo retrospectivo, descritivo, observacional, unicêntrico. Analisaram-se as histórias 
clínicas dos pacientes com diagnóstico de tumores malignos primitivos do fígado, incluídos em lista de  
 

SummarySummary  
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Los tumores malignos 
primitivos del hígado 

constituyen un reducido grupo dentro de los 
cánceres en la edad pediátrica, siendo el 
hepatoblastoma y hepatocarcinoma los más 
frecuentes dentro de éstos. La resección completa 
de estos tumores es el factor esencial en la 
curación de los pacientes. Para aquellos pacientes 
que presentan tumores considerados irresecables 
luego de la administración de quimioterapia, o 
recaídas locales tras resecciones quirúrgicas, el 
trasplante hepático se ha convertido en una 
alternativa válida1. 

El objetivo del presente trabajo es presentar la 
experiencia y resultados de nuestro centro en 
trasplante hepático para pacientes portadores de 
tumores malignos primitivos del hígado.  
 
 

 
Se trata de un 
e s t u d i o 

retrospectivo, descriptivo, observacional, 
unicéntrico. La población analizada incluyó todos lo 
pacientes con diagnóstico de tumor maligno 
primitivo de hígado que fueron inscriptos en lista 
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espera de transplante hepático desde o ano de 1992 até abril de 2008. Analisaram-se dados demográfi-
cos, tipo histológico, evolução em lista de espera, características do transplante e resultados do mesmo. 
Os pacientes foram considerados candidatos para transplante hepático quando apresentavam um tumor 
considerado irressecável mediante estudos por imagem e/ou laparotomia exploradora, havendo realiza-
do a quimioterapia indicada de acordo com o caso e com ausência de enfermidade à distância. 

Um total de 11 pacientes, 7 do sexo feminino e 4 do masculino, foram incluídos na lista de espera de 
transplante hepático por causa de tumores malignos primitivos do fígado no período analisado, 7 com 
diagnóstico de hepatoblastoma (HB) e 4 de hepatocarcinoma (HCC). A idade média ao diagnóstico foi 
de 5,7 anos (1 – 15). Dois pacientes faleceram na lista de espera, um com HCC e outro com HB. Um 
paciente com HCC foi excluído da lista por progressão da enfermidade com aparecimento de metásta-
ses pulmonares irressecáveis. Realizaram-se 9 transplantes nos 8 pacientes restantes, 6 portadores de 
HB e 2 de HCC. A idade média no momento do transplante foi de 6,1 anos (1 – 16). O transplante foi 
indicado de forma primária (sem tentativas prévias de ressecção) em 7 pacientes e como resgate em 1. 
O tipo de enxerto utilizado foi fígado inteiro de doador cadáver em 3, fígado reduzido (segmentos II_III) 
de doador vivo relacionado (DVR) em 5  e fígado reduzido (segmentos II-III) de doador cadáver em 1, 
este último em um paciente re-transplantado por trombose arterial. Dois dos 8 pacientes transplanta-
dos faleceram, 1 portador de HB devido à falha do enxerto por trombose portal e o outro com HCC 
devido à infecção respiratória baixa aos 10 meses pós-transplante. Dos 6 pacientes sobreviventes, 2 a-
presentaram recaídas de sua enfermidade, um com HB apresentou metástases pulmonares que respon-
deram completamente à quimioterapia de resgate, e o outro com HCC apresentou metástases pulmo-
nares e cerebrais irressecáveis e se encontra em cuidados paliativos. Cinco pacientes encontram-se vi-
vos e livres de doença, todos originalmente portadores de HB, com tempo médio de seguimento de 17 
meses (9 – 20). A sobrevida global dos pacientes incluídos na lista foi de 63%. A sobrevida dos pacientes 
transplantados foi de 87% ao 6 meses e 75% aos 12 meses, e dos enxertos 77% aos 6 meses e 66% aos 
12 meses. 

Em pediatria, o transplante hepático está indicado para o tratamento de tumores hepáticos primitivos 
malignos irressecáveis, sem disseminação à distância. Se bem que está série ainda tenha um tempo inter-
médio de seguimento pós-transplante seus resultados são similares aos publicados sobre o tema. 
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de espera de trasplante hepático en el Hospital 
Nacional de Pediatría Juan P. Garrahan, desde el 
inicio del programa en el año 1992 hasta el 30 de 
abril de 2008. Se revisaron las historias clínicas 
registrando: datos demográficos, variedad 
histológica del tumor, estadificación tumoral, 
motivo de indicación de trasplante y características 
del trasplante en cuanto al tipo de injerto: entero o 
reducido, de donante vivo o cadavérico.Se registró 
la evolución en lista de espera y postrasplante con 
seguimiento a largo plazo.  
Los pacientes fueron incluidos en lista de espera 
cuando presentaban un tumor maligno primitivo de 
hígado considerado irresecable mediante estudios 
por imágenes y/o laparotomía exploradora, con o 
sin intentos previos de resección quirúrgica, 
tratado previamente con quimioterapia adecuada y 
con evidencia de ausencia de enfermedad a 
distancia. La decisión de trasplantar a un paciente 
se basó en la imposibilidad de resección tumoral 
completa con márgenes libres debido a invasión o 
proximidad con grandes vasos y/o enfermedad 
extensa bilobar. 
 
 

 
Un total de 11 pacientes, 7 de 
sexo femenino y 4 masculino, 

fueron incluidos en lista de espera para trasplante 
hepático por causa de un tumor maligno primario 
del hígado en el período analizado. La edad media 
al diagnóstico fue de 5,7 años (rango: 1 – 15). 4 
pacientes fueron tratados previamente en otros 
centros y luego derivados a nuestro Hospital para 
continuar el tratamiento. Nueve de los 11 
pacientes fueron biopsiados previo al inicio del 
tratamiento, diagnosticándose hepatoblastoma en 5 
y hepatocarcinoma en los 4 restantes. Los 2 
pacientes no biopsiados fueron diagnosticados y 
tratados como hepatoblastoma exclusivamente en 
base a la clínica y los dosajes aumentados de alfa-
feto proteína en plasma.  
Dos pacientes fallecieron en lista de espera, uno 
portador de hepatoblastoma con quimioterapia e 
intentos previos de resección que presentó una 
recidiva de rápida evolución y diseminación a 
distancia con grave compromiso de su estado 
general. El otro paciente, con hepatocarcinoma, 
falleció debido a hipertensión pulmonar idiopática. 
1 paciente fue excluido de la lista por progresión 

de la enfermedad con aparición de metástasis 
pulmonares irresecables.  
Todos los pacientes trasplantados recibieron 
quimioterapia pretrasplante. En la mayoría de los 
casos se detectó una respuesta a nivel local 
insuficiente para lograr la indicación de resección 
tumoral mediante hepatectomía parcial.  
En total se realizaron 9 trasplantes hepáticos en 8 
pacientes, 6 de sexo femenino y 2 masculino; 6 con 
diagnóstico de hepatoblastoma y 2 de 
hepatocarcinoma. El rango de edad al diagnóstico 
para este grupo fue de 1 a 15 años (media 4,5 
años) y al momento del trasplante de 1 a 16 años 
(media 6,1 años). El trasplante se realizó en forma 
primaria (sin intentos previos de resección 
quirúrgica) en 7 pacientes al considerar el tumor 
irresecable luego de cumplida la quimioterapia. Un 
paciente con Hepatoblastoma fue trasplantado 
como rescate luego de 3 resecciones quirúrgicas 
previas con recidivas locales (Tabla 1). 
El tipo de injerto utilizado fue hígado entero de 
donante cadavérico en 3 trasplantes, hígado 
reducido (Segmentos II-III) de donante vivo 
relacionado en 5, e hígado reducido (Segmento II-
III) de donante cadavérico en 1. Éste último para 
un paciente retrasplantado por trombosis arterial 
luego de un trasplante de hígado reducido de 
donante vivo relacionado.  
Dos de los 8 pacientes trasplantados fallecieron 
(25%), 1 portador de un hepatoblastoma debido a 
falla del injerto secundaria a trombosis portal casi 
al mes postrasplante. El otro paciente, que 
presentaba originalmente un hepatocarcinoma 
fibrolamelar, murió a los 10 meses postrasplante 
debido a una infección respiratoria baja que lo 
llevó a un distress grave, sin evidencia de recaída 
de su enfermedad de base.  
De los 6 pacientes sobrevivientes, 2 presentaron 
recaída de su enfermedad. A una paciente con 
Hepatoblastoma se le detectaron metástasis 
pulmonares 4 meses después del trasplante. Fue 
tratada con quimioterapia de rescate con excelente 
respuesta y actualmente se encuentra libre de 
enfermedad con 12 meses de seguimiento 
postrasplante. Un paciente con Hepatocarcinoma 
presentó metástasis pulmonares irresecables 2 
meses postrasplante y luego se le detectaron 
secundarismos a nivel cerebral. Actualmente se 
encuentra en cuidados paliativos a 8 meses de su 
trasplante. La sobrevida global de los pacientes  
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Los tumores hepáticos en 
pediatría son relativamente raros 

representando aproximadamente el 1% de todos 
los cánceres en la edad pediátrica1. El 
Hepatoblastoma es el tumor maligno más 
frecuente en ésta edad con una incidencia pico en 
los primeros 3 años de vida. La quimioterapia 
efectiva y la resección quirúrgica completa del 
tumor son lo objetivos primordiales en su 
tratamiento. Los estudios SIOPEL europeos se 

basan en la utilización de quimioterapia 
preoperatoria en todos los pacientes, típicamente 
cisplatino y doxorrubicina, ésta suele disminuir el 
volumen tumoral y logra una mejor demarcación 
del hígado circundante haciendo más factible la 
resección tumoral. Entre uno y dos tercios de los 
pacientes se presentan inicialmente con tumores 
primarios irresecables o metástasis a distancia, 
luego de la quimioterapia hasta un 85% se vuelven 
operables2. Los pacientes que responden a la 
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incluidos en lista fue de 63%. La sobrevida de los 
pacientes trasplantados fue de 87% a 6 meses y 75% 
12 meses, y de los injertos 77% a 6 meses y 66% a 
12 meses.  
En la actualidad 5 de los 8 pacientes trasplantados 

(62,5%) se encuentran vivos y libres de enfermedad, 
con un tiempo medio de seguimiento de 12,3 meses 
(rango 9 – 20). Todos tuvieron diagnóstico inicial de 
hepatoblastoma.  

 
Tabla 1: Pacientes trasplantados. 
HB: hepatoblastoma, HCC: hepatocarcinoma, C: vena cava inferior, P: vena porta, E: extrahepática, M: metástasis a 
distancia, VSEE: vivo sin evidencia de enfermedad, VCEE: vivo con evidencia de enfermedad, RIP: fallecido, (x): me-
ses de seguimiento postrasplante.  
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quimioterapia pero que presentan tumores 
irresecables sin evidencia de enfermedad 
extrahepática persistente deben ser considerados 
candidatos a trasplante hepático3. En el estudio 
SIOPEL 1, 12 pacientes fueron trasplantados luego 
de haber recibido quimioterapia adecuada, 7 en 
forma primaria y 5 luego de intentos previos de 
resección mediante hepatectomía parcial. La 
sobrevida fue superior en los pacientes 
trasplantados en forma primaria (85.7% vs. 40%). 
Esto coincide con la revisión publicada por Otte 
en la que se recomienda evitar los intentos de 
hepatectomía parcial cuando la resección radical 
se estima difícil e improbable4. 
El Hepatocarcinoma constituye aproximadamente 
un tercio de los casos de tumores malignos 
primitivos del hígado en la edad pediátrica. Ocurre 
típicamente en niños mayores (10-14 años). Puede 
asentarse sobre un hígado previamente sano o 
como complicación de una enfermedad hepática 
preexistente. La afectación bilobar multifocal es 
común y al menos el 50% de los pacientes 
presentan metástasis o diseminación extrahepática 
al diagnóstico. Es un tumor mucho más 
quimiorresistente que el hepatoblastoma por lo 
que la resección completa ofrece la única 
posibilidad de sobrevida a largo plazo, sin embargo 
la enfermedad multifocal o la diseminación a 
distancia suelen impedirla5. El rol del trasplante 
hepático en el Hepatocarcinoma es controversial. 
Debe ser considerado en forma precoz en los 
pacientes con tumores irresecables sin 
diseminación extrahepática, siendo la invasión 
vascular macroscópica y la falta total de respuesta 
a la quimioterapia factores de peor pronóstico que 
se discuten si contraindicarían el trasplante, dado 
los pobres resultados obtenidos en este grupo de 
pacientes(1). Los resultados de las series publicadas 
de pacientes trasplantados por Hepatocarcinoma 
son variables y debieran analizarse considerando la 
diferencia entre aquellos portadores de 
Hepatocarcinoma sobre hígado previamente 
enfermo o sano. El primer grupo suele 
encontrarse bajo controles regulares que 
permiten una detección temprana del 
Hepatocarcinoma lo que mejora la sobrevida 
postrasplante, a diferencia de aquellos que se 
presentan con tumores sobre hígados sanos que 
suelen debutar con grandes masas descubiertas 

tardíamente6,7. 
Nuestra serie incluye 8 pacientes trasplantados, 6 
por Hepatoblastoma y 2 por Hepatocarcinoma. En 
nuestra experiencia el tipo y duración de la 
quimioterapia fue muy variable por lo que no 
permite elaborar conclusiones confiables. Los 2 
pacientes fallecidos postrasplante no presentaron 
evidencia de recaída de su enfermedad. El paciente 
actualmente en cuidados paliativos era portador 
de un Hepatocarcinoma y presentó mala evolución 
con recaída tumoral a distancia, acorde al peor 
pronóstico que se les asigna a los pacientes con 
Hepatocarcinoma sobre hígados previamente 
sanos. El grupo de pacientes portadores de 
Hepatoblastoma presentó en general buena 
evolución con sobrevida libre de enfermedad 
comparable a las series publicadas4. 
La aplicabilidad del donante vivo relacionado en 
nuestra serie fue muy importante, utilizándose 
este tipo de injerto en 5 de los 9 trasplantes 
(55%), siempre en pacientes portadores de 
Hepatoblastoma. La utilización de éste recurso 
acarrea la ventaja de acortar los tiempos de 
espera en lista para este grupo de pacientes que se 
benefician con el trasplante precoz. Si bien se 
discute acerca de la necesidad del reemplazo total 
de la vena cava asociada a la hepatectomía total 
por tumores, en nuestros pacientes no se ha 
realizado si no presentaban invasión macroscópica 
de la misma. Por otro lado existen recursos 
técnicos válidos en el injerto reducido II-III para 
reemplazarla si estuviera invadida, como es el 
injerto venoso cadavérico o yugular del donante 
vivo7. Una paciente de nuestra serie fue 
trasplantada con hígado reducido de donante vivo 
relacionado y reemplazada su vena cava por ilíaca 
cadavérica con resultados óptimos. 
En conclusión, el trasplante hepático en los 
tumores malignos primitivos del hígado es una 
modalidad de tratamiento que demostró buenos 
resultados en esta serie de pacientes con 
seguimiento menor a 2 años, en coincidencia con 
la literatura publicada. El registro unificado 
internacional de los pacientes tratados bajo esta 
modalidad (PLUTO) permitirá definir con mayor 
certeza los subgrupos más beneficiados y aquellos 
en los que no debiera indicarse tan agresiva 
intervención, lo cual será especialmente útil para 
el manejo del Hepatocarcinoma. 
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Isquemia precondicionante en pulmón de rata. 
Presentación del modelo. 

 
Dres. A. Reusmann, M. Boglione, M. Cadario, M. Barrenechea, M. Asprea, G. Williams y D. Aguilar. 

 
Áreas de Transplante de Pulmón y Cirugía Experimental. 

Hospital Juan P. Garrahan. Buenos Aires. Argentina. 
 
 
 
 
 

 
En varios estudios experimentales se ha descripto a la isquemia precondicionante (IP) 
como factor de protección sobre la injuria en distintos órganos (hígado, corazón, riñón, 

etc.). 
El objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo experimental de injuria pulmonar producida por la 
isquemia en ratas, con el propósito ulterior de evaluar el impacto de la isquemia precondicionante en este 
órgano. 
Se utilizaron 30 ratas Wistar endocriadas con un peso entre 250 y 300 gramos. Se dividieron los animales 
en grupos de 5 ratas cada uno: grupo A: control, grupo B: simulacro, grupo C: isquemia con ventilación 
(subgrupo C1: 30 minutos (min) de isquemia y 45 min de reperfusión; subgrupo C2: 60 min de isquemia y 
45 min de reperfusión) y grupo D: isquemia sin ventilación (subgrupo D1: 30 min de isquemia y 45 min de 
reperfusión; subgrupo D2: 60 min de isquemia y 45 min de reperfusión) 
Para el análisis estadístico de los datos se utilizó la prueba T de Student asumiendo varianzas desiguales. Un 
valor de p<0,05 fue considerado estadísticamente significativo. 
Los grupos sometidos a isquemia sin ventilación tuvieron peores valores de pH y pCO2 que aquellos en los 
que solo se clampeó la arteria pulmonar, esta diferencia fue estadísticamente significativa para el grupo D2.  
En el grupo de 60 minutos de isquemia sin ventilación se obtuvieron los valores más bajos de pO2 lo cual 
también tuvo significación estadística.  
En este modelo de isquemia pulmonar en ratas el clampeo de la arteria pulmonar durante 60 minutos 
acompañado del clampeo bronquial empeora la hematosis. 
La ventilación persistente durante el clampeo arterial preservaría la función pulmonar. 
 
Palabras clave: Trasplante de pulmón – Isquemia precondicionante – Rata  
 
 
 

 
Several studies have shown that preconditioning ischemia protects organ grafts like liver, 
heart and kidney from ischemia/reperfusion injury. The aim of this work was to develop an 

animal model of lung injury and analyze the potential benefits of a preconditioning ischemia. Thirty Wistar 
rats (weight range: 250 to 300 grams) were divided in the following groups: “A” = control (n: 5), “B” = 
sham (n: 5), “C” = ischemia plus ventilation (“C1”: 30 of ischemia + 45 minutes of re-perfusion; “C2”: 60 

ResumenResumen  

SummarySummary  



minutes of ischemia + 45 
minutes of re-perfusion), and 

“D” = ischemia without ventilation (“D1”: 30 of  
El transplante de pulmón así como otros 
transplantes de órganos sólidos esta limitado 
por el número de donantes y la dificultad para la 
preservación del tejido pulmonar. Se estima que 
menos del 25% de todos los donantes 
multiorgánicos tiene pulmones aptos para ser 
implantados1. Por este motivo existe un interés 
creciente en aumentar el número de donantes 
potenciales recurriendo a fuentes alternativas 
tales como el uso de donantes marginales2, 
transplantes lobares3, donantes vivos 
relacionados4, o donantes con corazón no 
latiente5. Otra manera de aumentar el número 
de órganos viables es encontrar métodos que 
protejan al pulmón de la injuria de reperfusión.  

En varios estudios experimentales se ha descripto 
a la isquemia precondicionante (IP) como factor 
de protección sobre la injuria en distintos órganos 
(hígado, corazón, riñón, etc.). 
El precondicionamiento es un proceso en el 
cual las células o los tejidos expuestos a un 
estímulo subletal están transitoriamente 
protegidos frente a un subsecuente estrés que 
normalmente sería fatal6-9. Este proceso puede 
atenuar la injuria prolongada o letal mediante el 
aumento de la tolerancia de las células al estrés.  
Se conoce como isquemia precondicionante al 
período breve de isquemia seguido de reperfusión 
de un tejido para luego someterlo a un período 
más prolongado de isquemia. 
El objetivo de este trabajo es desarrollar un 
modelo experimental de injuria pulmonar 
producida por la isquemia en ratas, con el 
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ischemia + 45 minutes of re-perfusion; “D2”: 60 minutes of ischemia + 45 minutes of re-perfusion). Tstu-
dent t-test with unequal variance was used for statistical analysis; a p-value of <0.05 was considered signifi-
cant. Animals that underwent ischemia without re-perfusion had worse pH and PaCO2 values that those 
that were ventilated throughout the ischemic time, and this different was statistically signifficant. Animals 
in group D2 had the lowest PaO2 values of all groups (which was statistically significant as well). In this 
animal model we found that ventilating the lung during the ischemic period preserves its function. 
Index words: Lung transplantation – Preconditioning ischemia – Rat  

 
 
 

Em vários estudos experimentais tem sido descrita a isquemia pré-condicionante (IP) como 
fator de proteção sobre a lesão em distintos órgãos (fígado, coração, rim, etc.). 

O objetivo deste trabalho é desenvolver um modelo experimental de lesão pulmonar produzida por is-
quemia em ratas, com o propósito posterior de avaliar o impacto da isquemia pré-condicionante neste 
órgão. 
Utilizaram-se 30 ratas Wistar endo-criadas  com pesos entre 250 e 300 gramas.  Distribuiram-se os ani-
mais em grupos de 5 ratas cada um: grupo A: controle; grupo B: sham; grupo C: isquemia com ventilação 
(grupo C1: 30 minutos (min) de isquemia e 45 min de reperfusão; subgrupo C2: 60 min de isquemia e 45 
min de reperfusão e grupo D: isquemia sem ventilação (subgrupo D1: 30 min de isquemia e 45 min de re-
perfusão; subgrupo D@: 60 min de isquemia e 45 min de reperfusão). 
Para a análise estatística dos dados utilizou-se a teste T de Student assumindo variações desiguais. Um 
valor de p < 0,05 foi considerado estatisticamente significante. 
Os grupos submetidos à isquemia sem ventilação tiveram piores valores de pH e pCO2  que aqueles nos 
quais somente se clampeou a artéria pulmonar; está diferença foi estatisticamente significante para o gru-
po D2. 
No grupo de 60 minutos de isquemia sem ventilação obtiveram-se valores mais baixos de pO2 também 
com significância estatística. 
Neste modelo de isquemia pulmonar em ratas o clampeamento da artéria pulmonar durante 60 minutos 
acompanhado de clampeamento bronquial piora a hematose. 
A ventilação persistente durante o clampeamento arterial preservaria a função pulmonar. 

ResumoResumo  
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propósito ulterior 
de evaluar el 

impacto de la isquemia precondicionante en este 
órgano. 
Se utilizaron 30 ratas Wistar endocriadas con un 
peso entre 250 y 300 gramos. Todos los animales 
recibieron trato humanizado acorde con los 
“Principios de cuidado de animales de laboratorio” 
formulados por la National Society for Medical 
Reserch y la “Guía para el cuidado y uso de 
animales de laboratorio” preparada por la National 
Academy of Sciences y publicada por el National 
I n s t i t u t e  o f  He a l t h  (www.n ap . edu /
catalog/5140.html). 
Las ratas fueron anestesiadas usando isofluorano al 
5% para la inducción y luego con la administración 
de ketamina intraperitoneal a 25 mg/kg de peso. 
A todas se les realizó traqueostomía. Se ventilaron 
con un volumen tidal de 10 ml/kg, con una 
frecuencia respiratoria de 60 por minuto y una 
fracción inspirada de oxígeno (FIO2) de 100%.  
Mediante esternotomía mediana se accedió a 
ambos hilios pulmonares. Luego del tiempo 
estipulado para cada grupo se tomó una muestra 
de sangre arterial de la aorta ascendente para 
medición de gases en sangre. Se sacrificó el animal, 
se extrajo el pulmón izquierdo y se lo conservó en 
formol.  
Se dividieron los animales en grupos de 5 ratas 
cada uno: 
 
GRUPO A (control):  Ligadura del pedículo 
pulmonar derecho.    
   5 minutos de espera. 
      
   Extracción de sangre arterial 
para estado acido-base (EAB).  
   Exéresi s  de l  pulmón 
izquierdo (formol). 
 
GRUPO B (simulacro): D i s e c c i ó n  d e l 
pedículo pulmonar izquierdo.   
    Ligadura del pedículo 
pulmonar derecho.    
   5 minutos de espera. 
      
   Extracción de EAB arterial.
      
   Exéresi s  de l  pulmón 
izquierdo (formol). 
 

 
GRUPO C (isquemia con ventilación):
 Disección del hilio pulmonar izquierdo.
      
  Isquemia (clampeo arteria pulmonar 
izquierda).     
  Reperfusión (desclampeo arteria     
pulmonar izquierda). 
     Ligadura del 
pedículo pulmonar derecho.   
    5 minutos de espera.
      
    Extracción de EAB 
arterial.     
    Exéresis del pulmón 
izquierdo (formol).   
 

SUBGRUPO C1: 30 minutos de 
isquemia.  

45 minutos de 
reperfusión. 

 
SUBGRUPO C2: 60 minutos de 

isquemia.     
    45 minutos de 
reperfusión. 

 
GRUPO D (isquemia sin ventilación):
 Disección del hilio pulmonar izquierdo.
      
  Isquemia (clampeo arteria pulmonar 
izquierda). 
     C l a m p e o 
bronquio izquierdo.    
     Reper fus ión 
(desclampeo arteria pulmonar izquierda). 
     Ligadura del 
pedículo pulmonar derecho.   
    5 minutos de espera.
      
    Extracción de EAB 
arterial.     
    Exéresis del pulmón 
izquierdo (formol).   
 

SUBGRUPO D1: 30 minutos de 
isquemia sin ventilación.  

45 minutos de 
reperfusión. 

 
SUBGRUPO D2: 60 minutos de 
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isquemia sin ventilación.  
45 minutos de 

reperfusión. 
Para el análisis estadístico de los datos se utilizó la 
prueba T de Student asumiendo varianzas 
desiguales. Un valor de p<0,05 fue considerado 
estadísticamente significativo. 
 
 

 
El pH promedio para el grupo A 
fue de 7,308 (DS +/- 0,116 y 

rango de 7,058 a 7,442); el promedio de la pCO2 
38,82 con un DS de +/- 19,71 y en un rango entre 
20,7 y 86,6; la pO2 en promedio fue de 386,06 
(DS+/- 110) y el rango de 225,1 a 533,7. 
Para el grupo B el promedio del pH fue de 7,211 
con un DS de +/- 0,15 y un rango entre 6,982 y 
7,333. La pCO2 promedio fue de 43,36 (DS +/- 
23,06 y rango de 14,9 a 74,4). Para la pO2 el 
promedio fue 328,65 con un DS de +/- 190 y el 
rango de 120,7 a 527,1. 

En el subgrupo C1 los valores obtenidos para el 
pH fueron de 7,395 en promedio con un DS de +/- 
0,69 y un rango entre 7,231 y 7,572; para la pCO2 
en promedio 27,54 (DS +/- 20,5 y rango de 14,1 a 
57,1), y para la pO2 un promedio de 364,6 con DS 
+/- 88,9 de y rango entre 96,5 a 502,2. 
El subgrupo C2 presento los siguientes valores: 
promedio del pH: 7,354, DS +/- 2,2, rango de 
7,279 a 7,498; promedio de la pCO2: 40,74, DS +/- 
16,02 y rango entre 26,9 y 47,6; promedio de la 
pO2 de 388,34, DS +/- 172,95 y rango de 61,5 a 
553,1.  
El promedio del pH para el subgrupo D1 fue de 
7,194 (DS +/- 1,8 y rango entre 7 y 7,328), el de la 
pCO2 de 58,66 con un DS de +/- 14,47 y un rango 
de 29,7 a 112,6. La pO2 en promedio fue de 
398,82, con un rango entre 309,3 y 525,9 y un DS 
de +/- 183,84. 
Los valores de subgrupo D2 fueron: promedio del 
pH: 7,061, DS +/- 1,55 y rango de 6,925 a 7,184; 
promedio de la pCO2: 107,68, DS +/- 22,12 y 
rango de 81 a 155,7, y promedio de la pO2: 183,6, 
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Tabla 1. 

pH: potencial de hidrogeniones, pCO2: presión parcial de dióxido de carbono, pO2: presión parcial de 
oxígeno, HCO3: bicarbonato, EB: exceso de base, SO2: saturación de oxígeno, Hb: hemoglobina. 

 A B C1 C2 D1 D2 

 CONTROL SIMULACRO 30’+45’c/VENT 60’+45’c/VENT 30’+45’s/VENT 60’+45’s/VENT 

pH 7,308 7,211 7,395 7,354 7,194 7,061 

pCO

2 

38,82 43,36 27,54 40,74 58,66 107,68 

pO2 386,06 328,65 364,6 388,34 398,82 183,6 

HCO

3 

16,86 16,55 15,4 21,66 20,6 28,3 

EB -7,63 -10,95 -8,36 -3,16 -8,2 -6,8 

SO2 97.56 100,1 100,98 98,4 103,1 87,12 

Hb 12,64 13,48 13,3 14,2 15,02 18,82 

ResultadoResultado  

Los grupos sometidos a isquemia sin ventilación 
tuvieron peores valores de pH y pCO2 que aque-
llos en los que solo se clampeó la arteria pulmo-
nar, esta diferencia fue estadísticamente significati-
va para el grupo D2.  
En el grupo de 60 minutos de isquemia sin ventila-
ción se obtuvieron los valores más bajos de pO2 lo 
cual también tuvo significación estadística.  

El precondicionamiento surgió 
como un método para atenuar 

varios tipos de injuria orgánica. Fue descubierto en 
un estudio experimental en el que se intentaban 
crear grandes áreas de infarto en tejido miocárdi-
co realizando varios episodios breves de isquemia 
previos a una isquemia prolongada, obteniéndose 
resultados paradojales11. 

DiscusiónDiscusión  



DS +/- 168,62 y rango entre 62,9 y 361,9. 
El resto de las variables valoradas en los gases 
arteriales están representadas en la tabla 1. 
Varias formas de precondicionamiento han sido 
estudiadas, tales como la isquémica, la térmica, la 
farmacológica o la producida por la inhalación de 
gas10. 
La isquemia o hipoperfusión orgánica causa el 
agotamiento del adenosín trifosfato (ATP) 
mitocondrial con el subsecuente cambio en la 
permeabilidad de la membrana celular y en la 
osmolaridad, el daño al citoesqueleto y aún la 
apoptosis o necrosis. La reperfusión provoca el 
empeoramiento de la injuria, relacionado con la 
interacción entre neutrófilos y células endoteliales 
disfuncionales11. 
El precondicionamiento puede activar varios 
receptores de membrana causando la subsecuente 
activación intracelular que como efecto final 
dispararía una mayor tolerancia celular a la injuria. 
El diseño de nuestro trabajo responde a la idea de 
explorar formas de mejorar la conservación del 
órgano a implantar de manera de atenuar el daño 
relacionado con la isquemia/reperfusión. 
En nuestro modelo observamos que el clampeo 
aislado de la arteria pulmonar hasta un tiempo de 
60 minutos no provocó un deterioro en la función 
pulmonar medida en la concentración parcial de 
oxígeno en sangre arterial, sin embargo cuando a 
ese tiempo de isquemia se le agregó el clampeo 
bronquial (cese de ventilación) vimos un 
empeoramiento significativo de la función 
pulmonar. Esto podría deberse a que los 
mecanismos de ventilación parecen tener una 
ventaja funcional mas allá del aporte continuo de 
oxígeno12. Ulicny12, en un estudio mostró que la 
ventilación sostenida durante la isquemia caliente 
mejoraba la supervivencia temprana de los 
animales así como el intercambio gaseoso del 
injerto. Los autores propusieron que la ventilación 
por sí misma reduce la formación de edema 
manteniendo el alvéolo distendido con presiones 
superiores a la presión hidrostática de los vasos 
pulmonares. Más aun, la eliminación de dióxido de 
carbono y la producción continua de surfactante 
podrían jugar un importante papel en la 
preservación pulmonar. Todo esto podría permitir 
una extensión del tiempo de isquemia permisible y 
proveer mejor función en pulmones ablacionados 
de donantes con corazón no latiente. 

Usando un modelo animal con ratas D’Armini13 

encontró que la ventilación con oxígeno 
preservaba la viabilidad celular hasta 12 horas 
luego de la muerte, a diferencia de las células de 
pulmones ventilados con nitrógeno o de pulmones 
no ventilados. Esta información fue corroborada 
por imágenes de microscopía electrónica que 
mostraron la preservación de la arquitectura 
subcelular en pulmones ventilados con oxígeno 
comparados con los ventilados con nitrógeno o 
los no ventilados. 
A pesar de que la injuria pulmonar fue vinculada 
con los metabolitos producidos durante la 
ventilación con oxígeno en la ausencia de 
circulación14, se demostró que los pulmones 
insuflados con aire ambiente tienen mejor 
tolerancia a la isquemia caliente15; más aún, los 
pulmones ventilados con oxígeno al 100% antes de 
la ablación tienen mejor función que los ventilados 
con oxígeno al 21%14. 
En este modelo de isquemia pulmonar en ratas el 
clampeo de la arteria pulmonar durante 60 
minutos acompañado del clampeo bronquial 
empeora la hematosis. 
La ventilación persistente durante el clampeo 
arterial preservaría la función pulmonar. 
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Desafío técnico en la lobectomía pulmonar 
toracoscópica 

¿Cuál es el mejor método de sellado vascular? 
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En la lobectomía pulmonar toracoscópica (LPT), la falta de control de una lesión vascular 
puede motivar una toracotomía de urgencia. Este es uno de los principales argumentos en 

contra de esta técnica. Sin embargo existe poca información al respecto de cuál es el mejor método para 
evitar el accidente vascular intraoperatorio. Revisando nuestra experiencia, intentaremos hallar una 
respuesta para este problema. 

Analizamos todas las historias clínicas y videos de LPT operados en nuestra institución. Para el control 
vascular se utilizó LigaSure® y/o clips Hemolock-Weck® de polímero plástico. En caso de sangrado, el 
mismo se controló utilizando los mismos elementos. Se consideró “Incidente Vascular (IV)” al sangrado 
luego del primer intento de sellar o ligar un vaso arterial o venoso. Los criterios de conversión fueron: 
imposibilidad técnica de control del IV, deficiente visualización del lóbulo pulmonar afectado o dificultad 
para disecar las estructuras anatómicas. Los datos cuantitativos (edad, peso, tiempo quirúrgico, tiempo de 
internación) fueron resumidos con la media y el rango. Los datos cualitativos (sexo, diagnóstico, lóbulo 
pulmonar afectado, IV, rama arterial o venosa lobar implicada, complicaciones y conversión) se expresaron 
por frecuencias. 

Se operaron 19 niños (10 de sexo masculino y 9 femenino). La edad promedio fue de 4,1 años (rango de 2 
días-12 años). El peso promedio fue de 19,5 Kg. (rango 3-50 Kg.). Hubo 14 malformaciones 
adenomatoideas quísticas (MAQ), 3 bronquiectasias y 2 secuestros intralobares. El lóbulo pulmonar más 
afectado fue el inferior izquierdo (n=8), seguido por el inferior derecho (n=6), medio (n=2), superior 
derecho (n=2) y superior izquierdo (n=1). El tiempo quirúrgico promedio fue de 173 minutos (rango 60 – 
330 minutos). El tiempo de internación promedio fue de 15.4 días (rango 3-60 días). El 26% de los 
pacientes (n=5) presentaron un IV. Todos estos fueron arteriales y resueltos toracoscópicamente. 
Correspondieron a pacientes mayores de 2 años de edad. Las arterias responsables del IV fueron: 2 
troncos de las basales del lóbulo inferior derecho y 3 basales del lóbulo inferior izquierdo. El motivo del 
sangrado fue en todos los casos por un sellado vascular insuficiente o deficiente del LigaSure®. Ningún IV 
ocurrió durante la disección del vaso. Sólo uno de estos pacientes requirió transfusión intraquirúrgica pero 
sin presentar compromiso hemodinámico. El 21 % de los pacientes (n=4) fue convertido a cirugía 
convencional, ninguno por imposibilidad de controlar el IV. 

Los IV no fueron causa de conversión y el sangrado dependió de una deficiencia en la tecnología actual  

ResumenResumen  
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disponible. Ocurrieron únicamente en pacientes mayores de 2 años, debido al mayor calibre de los vasos 
arteriales. La elección de la técnica hemostática para evitar los IV en una LPT, depende de la edad del 
paciente y del calibre del vaso a sellar. Discutiremos una nueva propuesta técnica tomando en 
consideración todos estos aspectos descriptos. 

 

Palabras Clave: Lobectomía Pulmonar – Toracoscopía - Incidente Vascular – Conversión  
 

 

 

Failure to safely treat pulmonary vessels during thoracoscopic lung lobectomy (TLL) 
argues against the minimally invasive approach. There are no prospective studies that have 

shown benefits of one strategy over another when it come to vascular control. We retrospectively 
reviewed all cases of TLL performed at our institution and analyzed our results. We used a combination of 
a vascular sealing device (Ligasure®) and vascular clips (Hemolock-Weck®). In cases of unexpected bleeding, 
the same devices were used to stop the hemorrhage. We defined the term “vascular incident” as those 
instances were bleeding occurred after the first attempt to seal or clip a pulmonary vessel. Conversions 
occurred due to lack of appropriate visualization or unclear anatomy.  

The series included 19 patients (10 males and 9 females). Mean weight at surgery was 19.5 kg (range: 3 to 
50 kg). The diagnoses were: congenital cystic adenomatoid malformation (14 cases), bronchiectasis (3 
cases), and intralobar pulmonary sequestration (2 cases). The location of the lesión was left lower (8 
cases), right lower (6 cases), right middle (2 cases), right upper (2 cases) and left upper (1 case). Mean 
operative time was 173 minutes (range: 60 to 330 minutes). Mean hospital stay was 15 days (range: 3 to 60 
days). We had 5 vascular incidents (26% of the patients), all of which occurred in patients older tan 2 years 
and were resolved thoracoscopically. They occurred during left lower lobectomies (3 cases) and right 
lower lobectomies (2 cases). All cases occurred due to uneffective/isufficient vascular sealing with the 
Ligasure®. None of these incidents occurred during the dissection of the vessels. Only one patient required 
an intraoperative transfusion. Four patients were converted to open surgery, but none of them due to 
uncontrollable hemorrhage.  

We believe that the vascular incidents occurred due to a system failure, and were not related to the 
minimally invasive technique per se. When deciding what vascular technique to choose, the age at surgery 
should be taken into account because the Ligasure®  may not be suitable for larger vessels.   

 

Index words: Lung lobectomy – Thoracoscopy – Vascular accident – Conversion  

 

 

Na lobectomia pulmonar toracoscópica (LPT), a falta de controle de uma lesão vascular pode 
motivar uma toracotomia de urgência. Este é um dos principais argumentos contra esta 

técnica. Sem dúvida existe pouca informação a respeito de qual é o melhor método para evitar o acidente 
vascular intra-operatório. Revisando nossa experiência, tentaremos achar uma resposta para este 
problema. 

Analisamos todas as histórias clínicas e vídeo de LPT realizados em nossa instituição. Para o controle 
vascular utilizaram-se Ligasure® e/ou clips Hemolock-Weck® de polímero plástico. Em caso de  

SummarySummary  

ResumoResumo  



La video toracoscopía logró 
ubicarse como primer 

alternativa terapeútica para el tratamiento de 
diversas patologías torácicas.  

Desde que el Dr. Rodgers1 comenzó a ponerla en 
práctica para el tratamiento de supuraciones 
pleuropulmonares y toma de biopsias, numerosos 
cirujanos la adoptaron para el abordaje de 
patologías más complejas, como la atresia y 
duplicación de esófago2, metastasectomías3, quistes 
broncógenos4, hiperhidrosis5, etc.. Su resultado 
demostró que se trata de una técnica confiable y 
segura para la realización de diferentes 
procedimientos quirúrgicos. 

Comparada con la cirugía convencional presenta 

varias ventajas, a saber: menor tiempo de 
internación, menor tiempo de drenaje, menor 
dolor postoperatorio, menor probabilidad de 
desarrollo de malformaciones de la pared torácica, 
mejor resultado cosmético y la posibilidad de 
amplificar la imagen y de explorar toda la cavidad 
torácica, incluso aquéllos lugares tradicionalmente 
considerados “ciegos” en la cirugía convencional.  

Sin perjuicio de ello, en las resecciones pulmonares 
complejas como la lobectomía pulmonar, la video 
toracoscopía resulta desalentadora debido al riesgo 
potencial de lesión vascular intraoperatoria6,7. Ésta 
podría producirse durante la disección del hilio 
pulmonar y motivar consecuentemente una 
toracotomía abierta de urgencia.  
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sangramento, o mesmo foi controlado utilizando-se os mesmos elementos.  
Considerou-se “incidente vascular” (IV) o sangramento depois da primeira tentativa de selar ou ligar um 
vaso arterial ou venoso. Os critérios de conversão foram: impossibilidade técnica de controle do IV, visu-
alização deficiente do lóbulo pulmonar afetado ou dificuldade para dissecar as estruturas anatômicas. Os 
dados quantitativos (idade, peso, tempo cirúrgico, tempo de internação) foram resumidos com a média e 
a variação. Os dados qualitativos (sexo, diagnóstico, lóbulo pulmonar afetado, IV, ramo arterial ou venoso 
lobar implicado, complicações e conversão) foram expressos por freqüências. 

Operaram-se 19 crianças (10 do sexo masculino e 9 do feminino). A idade média foi de 4,1 anos (variando 
de 2 dias a 12 anos). O peso médio foi de 19,5 kg (variação: 3 – 50 kg). Houve 14 malformações adeno-
matóides císticas (MAC), 3 bronquiectasias e 2 seqüestros intralobares. O lóbulo pulmonar mais acometi-
do foi o inferior esquerdo (n=8), seguido pelo inferior direito (n=6), médio (n=2), superior direito (n=2) 
e superior esquerdo (n=1). O tempo cirúrgico médio foi de 173 minutos (variação 60 – 330 minutos). O 
tempo de internação médio foi de 15,4 dias (variação 3 – 60 dias). Em 26% (n=5) dos pacientes houve um 
IV. Todos estes foram arteriais e resolvidos toracoscopicamente.  Estes eram pacientes maiores de anos 
de idade. As artérias responsáveis pelo s IV foram: 2 troncos das basais do lóbulo inferior direito e 3 ba-
sais do lóbulo inferior esquerdo. O motivo do sangramento foi em todos os casos um selamento vascular 
insuficiente ou deficiente do Ligasure®. Nenhum IV ocorreu durante a dissecção do vaso. Somente um 
destes pacientes necessitou transfusão intra-operatória por não apresentar comprometimento hemodinâ-
mico. Em 21% (n=4) dos pacientes foi realizada conversão para cirurgia convencional, nenhum por impos-
sibilidade de controlar o IV> 

Os IV não foram causa de conversão e o sangramento dependeu de uma deficiência na tecnologia atual 
disponível. Ocorreram unicamente em paciente maiores de 2 anos, devido ao maior calibre dos vasos ar-
teriais. A eleição da técnica hemostática para evitar os IV em uma LPT depende da idade do paciente e do 
calibre do vaso a selar. Discutiremos uma nova proposta técnica levando em consideração todos estes 
aspectos descritos. 

 

Palavras chave: Lobectomia pulmonar – Toracoscopia - Incidente vascular - Conversão 
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Si bien las diferentes series presentan resultados 
favorables en el manejo de  lesiones vasculares 
intraoperatorias con bajas tasas de conversión, 
escasas complicaciones y mortalidad nula, muy 
pocas analizan detalladamente sus determinantes 
causales.  No existe asimismo información 
suficiente respecto de cuál sería el mejor método 
p a r a  e v i t a r l a s  o  c o n t r o l a r l a s 
videotoracoscópicamente. 

Los objetivos del presente trabajo consisten en 
analizar los factores que conllevarían a un incidente 
vascular (IV) durante una lobectomía pulmonar 
toracoscópica (LPT), y en función de nuestra 
experiencia, determinar cuál sería el mejor método 
de sellado destinado a evitarlo y controlarlo.  

 

 

Se revisaron en forma 
retrospectiva las 

historias clínicas y videos de LPT de pacientes 
intervenidos quirúrgicamente en nuestra 
institución durante el período abril del 2005 hasta 
agosto del 2008. 

Se incluyeron únicamente los pacientes operados 
por LPT  pertenecientes al programa no urgente. 

Para el procedimiento toracoscópico fueron 
empleados 3 a 4 trócares de 3 a 12 milímetros 
según requerimiento del paciente. 

Para el control y sellado vascular se utilizaron 
LigaSure® y/o clips Hemolock-Weck® de polímero 
plástico (Figura 1).  

Se consideró IV al sangrado luego del primer 
intento de sellar o ligar el vaso arterial o venoso. El 
mismo se controló con los elementos antedichos. 

Los criterios de conversión a cirugía abierta fueron 
imposibilidad de controlar el IV, deficiente 
visualización del lóbulo pulmonar afectado y 
dificultad para disecar las estructuras anatómicas 
correspondientes. 

Se analizaron los siguientes datos cuantitativos: 
edad, peso, tiempo quirúrgico y tiempo de 
internación. 

Se analizaron los siguientes datos cualitativos: sexo, 
diagnóstico, lóbulo pulmonar afectado, IV, rama 
arterial o venosa lobar implicada en caso de IV, 
tipo de complicaciones, conversión a cirugía 
abierta (CCA) y causa de CCA 

Se definió como complicaciones intraoperatorias a 
las no relacionadas al IV; tempranas a las ocurridas 
durante la internación sanatorial y tardías a las 
ocurridas con posterioridad al alta. 

 

 

Desde abril del 2005 hasta agosto 
del 2008 fueron operados 19 

pacientes (Tabla 1), 10 pertenecientes al sexo 
masculino y 9 al femenino. La edad promedio fue 
de 4,1 años (rango 2 días - 12 años). El peso 
promedio fue de 19,5 Kg (rango de 3 Kg - 50 Kg).  

Se realizaron 14 lobectomías por malformación 
adenomatoidea quística (MAQ), 3 por 
bronquiectasias y 2 por secuestros intralobares 
(Figura 2).  

El lóbulo más afectado fue el inferior izquierdo 
(n=8), seguido por el inferior derecho (n=6), 
medio (n=2), superior derecho (n=2) y superior 
izquierdo (n=1). 
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Tabla 1: Registro tabular para cada caso de la edad, 
sexo, peso, diagnóstico y lóbulo pulmonar afectado. 
Referencias: d: días, a: años, L: lóbulo, I: inferior, M: 
medio, S: superior, IZQ: izquierdo, DER: derecho.    

El tiempo quirúrgico y de internación medio fue de 
173 minutos (rango 60 – 330 minutos) y 15.4 días 
(rango 3 – 60 días) respectivamente. El paciente 
que permaneció internado 60 días fue por causas 
ajenas a la intervención quirúrgica. Se trataba de un 
neonato que padecía de una cardiopatía congénta 

por lo que se extendió su estadía hospitalaria. 

El 21% de los pacientes (n=4) fueron convertidos a 
cirugía convencional, en ningún caso por 
imposibilidad de controlar el IV. Dos casos 
correspondieron a pacientes con MAQ, uno de 
ellos un neonato con MAQ macroquística, 
convertidos por deficiente visualización del lóbulo 
pulmonar afectado. Otro caso correspondió a un 
paciente con antecedentes de neumonías a 
repetición con MAQ macroquística infectada. El 
hilio lobar infiltrado por tejido inflamatorio 
dificultó la disección. El útimo caso correspondió a 
un paciente con bronquiectasias en el lóbulo 
inferior derecho y múltiples adenopatías hiliares, 
que también dificultaron la disección.  

El 26% de los pacientes (n=5) presentaron IV 
arteriales y fueron resueltos satisfactoriamente por 
videotoracoscopía (Tabla 2). En todos los casos se 
utilizaron 4 trócares de trabajo. Ninguno de estos 
pacientes debió ser convertido a cirugía abierta.  

Ningún IV se produjo durante la disección del vaso 
implicado como tampoco durante el tiempo 
venoso. En efecto, las arterias implicadas fueron 2 
troncos basales del lóbulo inferior derecho y 3 
troncos basales del lóbulo inferior izquierdo.  

Lo que motivó el sangrado fue un sellado vascular 
insuficiente o deficiente del LigaSure® que pudo 
controlarse de manera eficaz nuevamente con 
LigaSure®  o clips o con LigaSure®/clips en el caso 
de vasos de mayor calibre (Figura 3). El lavado y 
aspirado fueron fundamentales para esta maniobra 
dado que facilitaron la visión y control del IV.  

Sólo un paciente requirió transfusión sanguínea 
intraquirúrgica por indicación del anestesista. No 
presentó compromiso hemodinámico. Tampoco 
requirió expansiones ni vasopresores durante la 
cirugía.   

Se registraron complicaciones tempranas en el 42% 
de los casos (n=8), entre ellas, enfisemas 
subcutáneos (n=6), síndrome febril post operatorio 
(n=1), neumotórax (n=4) y quilotórax (n=1). 
Ninguna relacionada con la intervención quirúrgica 
ni los IV. Durante el seguimiento a largo plazo 
ningún paciente presentó complicaciones. 
 

Ca-

so 

Eda

d 

Sex

o 

Peso 

(Kg) 
Diagnóstico. Lóbulo 

1 8 d F 4 MAQ L I IZQ 

2 12 a F 37 
BRONQUIEC-

TASIAS 
L I IZQ 

3 7 d M 3 MAQ L I IZQ 

4 2 d F 3 MAQ 
L M 

DER 

5 2 m M 4,35 MAQ L S DER 

6 5 d M 3,5 MAQ L I IZQ 

7 8 a M 36 MAQ L I DER 

8 5 a F 30 MAQ 
L M 

DER 

9 7 a F 35 
BRONQUIEC-

TASIAS 
L I DER 

10 3 d M 3,6 MAQ L I DER 

11 2 a F 10 SECUESTRO L I IZQ 

12 5 d F 3,45 SECUESTRO L I IZQ 

13 7 a F 48 
BRONQUIEC-

TASIAS 
L I IZQ 

14 2 d M 3 MAQ L S IZQ 

15 11 m M 10 MAQ L I DER 

16 12 a F 50 MAQ L I DER 

17 9 a M 41 MAQ L I DER 

18 10 a F 39 MAQ L I IZQ 

19 6 m M 7 MAQ L S DER 
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Tabla 2: Registro tabular de datos de los pacientes que tuvieron un IV durante la LPT. Referencias: a: años, TSI: 
Transfusión Sanguínea Intraoperatoria. 

 

 

Figura 1: Imagen fotográfica de sellado vascular con un clip. 

 

Caso Edad TSI 
Arteria Lobar 

Implicada 

Tiempo 
Quirúrgico

(min) 

Tiempo de 

Internación 

(días) 

Método de Sellado 

Definitivo 

Complicaciones 

Tempranas 

2 12 a Si Basal Iquierda 150 15 Clips No 

13 7 a No 
Basal  

Izquierda 
180 11 LigaSure® Síndrome Febril 

16 12 a No 
Basal  

Derecha 
210 7 Clips / LigaSure® No 

17 9 a No 
Basal 

Derecha 
270 8 Clips / LigaSure® 

Enfisema Subcu-

táneo 

18 10 a No 
Basal 

Izquierda 
150 15 LigaSure® No 
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Figura 2: Imagen Fotográfica de lóbulo pulmonar diseccionado por LPT de paciente con MAQ. 

 

 

 

 

 

Figura 3: Imagen fotográfica de vaso arterial antes de la disección. 

 

 



E l  u so  l im i t ado  de  l a 
videotoracoscopía para biopsias y 

decorticaciones pulmonares demostró tener 
ventajas insuperables8,9,10,11,12. Su aplicación 
posterior para resecciones pulmonares fue posible 
y comenzó a practicarse debido a la mayor 
capacitación y entrenamiento de los profesionales 
intervinientes así como a los avances tecnológicos 
y de las técnicas anestésicas13. No obstante la 
dificultad técnica que a veces implica una LPT, en 
particular la disección del hilio lobar y el potencial 
riesgo de IV que esta conlleva, amedrenta a 
muchos cirujanos.  

En nuestra serie pudimos constatar que no 
necesariamente la disección del hilio lobar estaría 
asociada a un IV y que no todos los IV durante una 
LPT han de ser venosos. De hecho los IV se 
produjeron por deficiencias en la tecnología actual 
disponible, básicamente por fallas del material 
empleado. Además todos fueron arteriales. 

Si bien hay estudios experimentales que garantizan 
excelentes resultados con el LigaSure®, varios 
reportes argumentan en contra de su eficacia 
cuando se requiere sellar vasos con calibres 
mayores a 7 mm de diámetro26,27,28,29. En nuestro 
caso, creemos que el factor causal de los IV 
observados fue el desprendimiento del cóagulo 
inicial, generado posiblemente cuando se intentaba 
desprender el instrumento del vaso implicado.  

Todos los IV pudieron controlarse 
toracoscópicamente utilizando LigaSure®, clips y 
LigaSure®/clips según los requerimientos de 
situación para cada caso.  

Por otra parte, numerosas publicaciones hacen 
referencia a las bajas tasas de CCA y de IV durante 
una LPT .  

Rothenberg, por ejemplo, no reportó casos de 
lesión vascular intraquirúrgica en su primera 
serie14 . Años más tarde publicó que 2 de sus 97 
pacientes a los que se le practicó una LPT fueron 
convertidos por hemorragia15. Koontz tampoco 
registró casos de CCA ni IV en su serie, que a 
diferencia de la nuestra estaba constituida por 
pacientes muy pequeños, ninguno con 
bronquiectasias16.  Los 6 lactantes de la serie de 
Cano tampoco fueron convertidos ni presentaron 

IV a pesar del 33% de complicaciones tempranas 
registradas y resueltas espontáneamente17. Por 
último, Albanese reportó una tasa de CCA 
extremadamente baja en su serie de 144 pacientes, 
de los cuales tan sólo 1 fue por hemorragia18.  

Sin embargo son escasos los reportes que analizan 
detalladamente los determinantes causales de un IV 
y cómo controlarlos.  

La mayoría de los trabajos corresponden a la 
población adulta. Entre ellos se destacan los de 
Craig quien reportó 2 casos de hemorragia, por 
falla en la sutura mecánica del vaso implicado, que 
lograron controlar mediante CCA19. Sugi registró 
un porcentaje de lesión vascular del 45.5%. El 6,1% 
se controló por CCA y el resto de las lesiones 
arteriales y venosas se controlaron 
toracoscópicamente por compresión y sutura20. 
Maehara controló el 5% de los casos de IV por 
CCA y ningún paciente, todos ellos oncológicos, 
requirió de transfusión sanguínea intraquirúrgica21.  

Entre los reportes correspondientes a la población 
pediátrica caben destacar los de Fuchs y 
colaboradores quienes enfatizan que una LPT 
debiera realizarse en instituciones con servicio de 
cirugía pediátrica y profesionales expertos. El 16% 
de sus pacientes fueron convertidos debido a 
hemorragia, pulmón fibrótico y malformación 
bronquial y vascular22. Garrett-Cox reportó una 
tasa de conversión del 42%, relacionándola 
directamente a infecciones pulmonares previas a la 
LPT causales de linfoadenopatías hiliares y 
adhesiones. Éstas últimas dificultaron la disección 
de las estructuras anatómicas en cuestión. El 8% 
restante fue convertido por anormalidades de la 
anatomía hiliar23. Finalmente, Vu y colaboradores 
reportaron que los niños con neumonía a 
repetición tendrían mayor riesgo de CCA durante 
una LPT24 y Watanabe halló una relación directa 
entre las lesiones vasculares intraoperatorias con la 
densidad de ganglios en el hilio pulmonar2529.  

Nuestra experiencia confirmó de alguna manera lo 
publicado respecto a la población pediátrica. A 
diferencia de los casos citados de población adulta 
y algunos pediátricos, los IV registrados en nuestra 
serie no fueron controlados por CCA sino 
toracoscópicmente. Los CCA no fueron producto 
de los IV sino consecuencia de la deficiente 
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visualización del lóbulo pulmonar afectado y de la 
dificultad para disecar las estructuras anatómicas 
correspondientes. El 50% correspondió a pacientes 
convertidos por infección hiliar previa.  

Respecto a las complicaciones ninguna se asoció 
con la técnica quirúrgica ni con los IV.  

Consecuentemente sostenemos que la LPT sería 
una técnica segura, confiable y eficaz salvo en 
aquellos casos donde por la existencia de hilios 
congestivos o anatomía poco clara es 
recomendable continuar por cirugía abierta. El 
potencial sangrado por lesión vascular en el hilio 
lobar no debería ser el principal argumento para 
optar por métodos tradicionales. 

Los IV no fueron causa de CCA sino consecuencia 
de una deficiencia en la tecnología actual 
disponible. Ocurrieron únicamente en pacientes 
mayores de 2 años, debido al mayor calibre de los 
vasos arteriales. La elección de la técnica 
hemostática para evitar los IV en una LPT, depende 
de la edad del paciente y del calibre del vaso a 
sellar. De hecho para evitar un IV sugerimos 
emplear LigaSure® en el caso de vasos de calibre 
inferior a 7 mm y LigaSure®/clips en el caso de 
vasos de mayor calibre.  Para controlar un IV según 
el caso se emplearán uno o una combinación de 
todos los elementos antedichos. 
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La problemática del niño fisurado marca todo un desafío para quienes ejercemos la 
especialidad de cirujano infantil en el interior de nuestro país, toda vez que representa una 

patología común de difícil tratamiento y que se manifiesta en general en personas de escasos recursos que 
requieren de una atención multidisciplinaria y seguimiento permanente.  
En nuestra provincia la geografía y características culturales, sociales y económicas inciden en gran medida 
en el pronóstico del niño fisurado ya que es común que se observen resultados parciales con tratamientos 
incompletos y prolongados en el tiempo. Igualmente si bien no hay causas etiológicas determinantes, 
elementos como manipulación de tóxicos y consanguinidad común en el interior de nuestra provincia, 
marcan una tendencia a mantener una presencia y necesidad de atención adecuada de esta malformación. 
Es por lo anterior expuesto que presentamos en este trabajo 322 pacientes operados de fisura labio 
alvéolopalatina en un período de 1983 hasta 2006, haciendo una revisión retrospectiva  mostrando nuestra 
experiencia y resultados considerando datos como edad , sexo , lugar de origen, técnicas quirúrgicas 
utilizadas y resultados. 
El objetivo del presente trabajo es poder presentar nuestra realidad en el tratamiento del niño fisurado 
destacando la necesidad de tratamiento en su lugar de origen y el rol que debe ejercer el cirujano infantil 
habida cuenta que las distancias , recursos económicos, realidades culturales  y otros factores dificultan el 
tratamiento de estos pacientes que si bien un porcentaje mínimo puede acceder a centros especializados , 
el 90% no tiene esa posibilidad siendo patrimonio exclusivo del lugar de origen su posible solución toda vez 
que representa una malformación que lejos de una cirugía como tratamiento único , requiere de una 
continuidad y unificación de criterios en el mismo y un seguimiento hasta la madurez. 
 
Palabras clave: Fisura labio palatina 
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The issue of children with oral clefts constitutes quite a challenge for pediatric surgeons 
practicing in the interior of our country, since it is a very common pathology difficult to 

treat, generally observed in low-income children who need multidisciplinary assistance and permanent 
follow-up. 
Cultural, social, economic, and geographical characteristics of our province influence on the oral-cleft 
child’s diagnosis  to a larger extent as partial results of incomplete long-term treatments are commonly 
observed. Likewise, and although there are no determining etiological causes, common elements in the 
interior of the province such as toxic material handling and consanguinity show a tendency towards the 
need of the practitioners’ presence and an adequate assistance of this malformation. 
 
It is on this basis that we retrospectively revise the cases of 322 patients who underwent oral cleft surgery 
between the years 1983 and 2006, showing our experience and results and considering data such as age, 
gender, home town, surgical techniques performed and results. 
The aim of this paper is to show our reality concerning  the treatment of children with oral clefts. We 
highlight the need of treatment in each child’s home town and the pediatric surgeons’ role considering that 
distance, income, cultural background, and other factors make these children’s treatment difficult. Whereas 
only a small quantity of these patients have access to specialized medical centers, the 90% does not: the 
possible solution is to be found exclusively in their home town as oral clefts are malformations which do 
not require surgery as the only treatment. On the contrary, they require continuity and criteria unification, 
as well as follow-up until maturity. 
 
Index words: Cleft lip and palate 
 
 
 

A problemática da criança fissurada apresenta um desafio para todos que exercemos a 
especialidade de cirurgião infantil no interior de nosso país, uma vez que representa uma 

patologia comum de difícil tratamento e que se manifesta em geral em pessoas de recursos escassos que 
requerem uma atenção multidisciplinar e seguimento permanente 
Em nossa província a geografia e características culturais, sociais e econômicas  influenciam grandemente 
no prognóstico da criança fissurada já que é comum observarem-se resultados parciais com tratamentos 
incompletos e prolongados no tempo. 
Igualmente, se bem que não haja causas etiológicas determinantes, elementos como manipulação de 
tóxicos e consangüinidade  comuns no interior de nossa província, marcam uma tendência a manter a 
presença e necessidade de atenção adequada a esta malformação. 
Pelo exposto anteriormente que apresentamos neste trabalho 322 pacientes operados por fissura  lábio 
alvéolo-palatina  NE período de 1983 até 2006, fazendo uma revisão retrospectiva e mostrando nossa 
experiência e resultados, considerando dados como idade, sexo, lugar de origem, técnicas cirúrgicas 
utilizadas e resultados. 
O objetivo do presente trabalho é poder apresentar nossa realidade no tratamento da criança fissurada 
destacando a necessidade de tratamento em seu lugar de origem e a função que deve exercer o cirurgião 
infantil tendo em conta que as distâncias, recursos econômicos, realidades culturais e outros fatores 
dificultam o tratamento destes pacientes, se bem que um percentual mínimo pode ter acesso a centros 
especializados, 90% não tem está possibilidade sendo patrimônio exclusivo do lugar de origem sua possível 
solução toda vez que se apresenta uma malformação que longe de um tratamento com cirurgia única 
requer uma continuidade e unificação de critérios e um seguimento até idade adulta. 
 
Palavras chave: Fissura lábio-palatina 

SummarySummary  
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La fisura labio alveolo 
palatina es una de las 

malformaciones más antiguamente conocidas 
(300 años a.c.), habiendo sido catalogados estos 
pacientes como “desheredados de la vida” por las 
lamentables secuelas de su malformación, los 
cuales por tener similitud con la cara de las 
liebres se llamaron Labio Leporino1-10. Hoy lejos 
de mantener esos criterios, constituye una 
patología difícil de resolver en su totalidad ya que 
involucra a muchas profesiones y criterios de 
atención multidisciplinaria que por lo cultural en 
nuestro medio, considera al cirujano infantil 
como eje del mismo. 
Si bien corresponde a esta patología el 16% de 
todas las malformaciones, se considera que 
representa a 1 / 1000 de recién nacidos que en 
nuestra estadística incluye fisurados labiales o 
palatinos solos o asociados, siendo los fisurados 
labioalvéolopalatinos los más comunes, y de éstos 
los de presentación en el lado izquierdo11-13. 
Es importante el conocimiento de la embriología 
que define esta malformación entre la 5 y 12 
semana de vida fetal, por falta de unión de los 
procesos frontonasales con los maxilares y 
mandibulares14, no siendo común el diagnóstico 
prenatal en nuestro medio (sólo 4 de nuestra 
casuística) lo que representa un gran impacto 
familiar y falta de preparación previa al nacer el 
niño, apoyándose la expectativa inicialmente en el 
cirujano infantil que representará el eje y 
dirección en el equipo multidisciplinario. 
Definir la causa representa una dificultad al no 
estar esta definida, notándose un fuerte influencia 
de tóxicos, insecticidas, cosanguinidad y 
alcoholismo como factores importantes en esta 
patología, no realizándose estudios genéticos en 
nuestro medio. 
 
 

 
Para este trabajo se 
realizó un análisis 

retrospectivo de todas las cirugías realizadas en 
La ciudad de La Rioja, incluyendo las 
reintervenciones tanto de la queiloplastia como 
de las palatoplastias en centros privados y 
públicos por un mismo equipo quirúrgico en un 
período que va de abril del 1983 hasta febrero 

del 2006. 
En este trabajo se presentan un total de 322 
pacientes de fisura labio alvéolopalatina 
correspondiendo a 151 cirugías de labio y 171 
cirugías de fisura palatina incluyendo en este 
número las reintervenciones o correcciones 
posteriores de secuelas, y realizadas por un 
mismo equipo quirúrgico. 
Se muestran los resultados según las técnicas 
quirúrgicas utilizadas siendo inicialmente la de 
Mirault –Blair, V. Veau, para los labios unilaterales 
y V. Veau y Le Mesurier para los labios bilaterales 
continuando con la técnica de Millard hasta la 
fecha, pero con modificaciones y adaptaciones de 
las diferentes técnicas a aplicar, utilizando el 
principio que creemos más importante para un 
cirujano infantil general que es: utilizar la técnica 
más sencilla , que de el mejor resultado con 
criterio estético-funcional y que responda a la 
expectativa de corrección del niño fisurado en el 
resultado final del tratamiento y adaptada a cada 
niño en particular. 
Inicialmente realizábamos la corrección del ala 
nasal en el mismo tiempo de la queiloplastia pero 
posteriormente se trató de posponer para otro 
tiempo quirúrgico la rinoplastia de corrección, 
utilizando la técnica de Zeno, evitando cicatrices 
que dificultaban tratamientos o correcciones 
posteriores de la deformidad alar. 
En los niños operados de palatoplastia se utilizó la 
técnica de Wardill presentando secuelas 
frecuentes por cierres parciales, orificios 
remanentes, paladar cicatrizal corto, realizando 
palatoplastias de secuelas y no en los tiempos 
adecuados debido a las consultas tardías. 
Se observó la necesidad de adaptar cada técnica a 
cada paciente y la necesidad de realizar 
correcciones periódicas tanto en paladar como 
las más frecuente y en niños operados de labio 
durante muchos años de seguimiento, siendo de 
vital importancia la correcta técnica quirúrgica en 
la primera cirugía realizada y la continuidad en el  
cumplimiento de los tiempos del tratamiento 
tanto quirúrgico como de ortodoncia, 
fonoaudiología y de rehabilitación que permite 
correcciones futuras más simples y de mejor 
resultado, teniendo en cuenta que en la 
adolescencia termina el crecimiento máxilofacial. 
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De los 322 pacientes operados 
se obtuvieron y tabularon los 

siguientes datos: edad, sexo, lugar de origen, 
clasificación por tipo de lesiones, cirugía realizada, 
reintervenciones, y resultados considerando las 
cirugías de queiloplastia y las palatoplastias. 
Con respecto al sexo se observó un ligero 
predominio del sexo masculino (Figura 1). 
 

 
                   Figura 1 
 
Se agruparon la totalidad de las intervenciones 
quirúrgicas de labio, paladar y secuelas en tres 
grupos (Tabla 1): 
 

 
 
 
 
 

Tabla 1 
 
Correlacionando los resultados de acuerdo a los 
porcentajes en grupos se observa los siguientes 
resultados (Tabla 2) de acuerdo a la cantidad 
global de niños operados separados en sexo 
masculino y femenino (Figura 2). 
 

Tabla 2 

 
Figura 2 
 
Se observa un predominio en las cirugías de 
varones en todos los grupos aunque en esta 
cantidad están incluidos todos los fisurados 
operados  junto a reintervenciones  y aquellos 
niños que presentaron características especiales 
como labio cicatrizal en 3 pacientes (2 en labios 
bilaterales) una hendidura media y aquellos niños 
que presentaban fisura palatina como única 
patología que fueron 11 pacientes. 
 
En la tabla 3 se puede observar la edad y sexo de 
los pacientes operados de queiloplastia, 
incluyendo reintervenciones, rinoplastias y 
secuelas, haciendo la salvedad del número de 
niños reintervenidos, en la parte inferior  de la 
tabla. 
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Grupo 1 queiloplastia unilateral 
Grupo 2 queiloplastia bilateral 
Grupo 3 palatoplastia  

SEXO 
masculino    Grupo 1   73 ptes. 48 %   Queiloplastia unilateral 
                     Grupo 2   15 ptes  10 %            “        bilateral 
                     Grupo 3   88 ptes. 55 %   Palatoplastia  
 
SEXO  
femenino     Grupo 1  50 ptes.  3 %    Queiloplastia unilateral  
                     Grupo 2  13 ptes   9 %            “        bilateral 
                     Grupo 3  83 ptes.  45 %  Palatoplastia 

ResultadoResultado  



Tabla 3 
 
En los pacientes operados de queiloplastia se 
puede observar un ligero predominio del sexo 
masculino en porcentaje mínimo , siendo mayor 
la cirugía realizadas entre los 4 y 6 meses de edad 
y en el primer año de vida (Figura 3) ya que a 
partir del mismo predominan reintervenciones o 
correcciones de secuelas incluidas las rinoplastias 
realizadas a partir del segundo año de edad. 
En casos excepcionales hemos operado niñas de 
21 años de queiloplastia como primera cirugía. 
En algunos pacientes ya traían tratamiento 
realizado en otras provincias , continuando en 
nuestro servicio las correcciones posteriores. 
Si bien predominaron las técnicas iniciales de 
Mirault-Blair posteriormente utilizamos la técnica 
de Millard de rotación y avance a partir del año 
1989, sin sección del borde inferior del ala de la 
nariz, ya que no dejamos marcas subalares para 
corrección posterior. 
Igualmente se trató de dejar cicatrices lineales 
que a pesar de la posibilidad de retracción 
posterior son más estéticas tratando de simular 
el filtro correspondiente. 
Con respecto a las queiloplastias bilaterales 
siempre son más dificultosas utilizamos la técnica 
de V.Veau con resultados buenos, preservando la 
premaxila en todos los casos. 

  

 Figura 3 
 
En la tabla 4 se observa los niños operados de 
palatoplastia  tanto anteriores como posteriores 
y palatoplastias como única patología , haciendo la 
salvedad en la parte inferior de la tabla de las 
reintervenciones . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Tabla 4                
 
En las palatoplastias en general se  observa igual 
número con respecto al sexo siendo la edad 
predominante a partir del año de edad hasta los 
seis años.(Figura 4). 
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OPERACIONES DE PALATOPLASTIA 

 

RANGO 
DE 
EDAD 

CANTIDAD 
PACIEN-
TES 

VARONES 
  

MUJERES 
  

1 – 3 
MESES 

0 0 0 

4 – 6    “ 12 4 8 

7 – 9    “ 14 9 5 

10 – 11 “ 8 5 3 
        
1 – 3 
AÑOS 

75 42 33 

4 – 6    “ 33 13 20 
7 – 9    “ 11 3 8 
10 – 12 “ 9 4 5 
13 – 16 “ 5 4 1 
17 – 19 “ 4 4 0 
       
TOTAL 171 88 (51% ) 83 (49 % ) 
  
TOTAL  REINTERVENCIONES  ---- 55 ptes.     32 % 

OPERACIONES DE QUEILOPLASTIA 

  

RANGO 
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CANTIDAD 
PACIENTES 

VARONES 
  

MUJERES 
  

  
  

1–3 meses 27 14 13 

4–6    “ 53 31 22 
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1–3   años 23 17 6 

4–6      “ 10 7 3 

7 – 9    “ 4 3 1 

10–12  “ 3 1 2 

13–15  “ 5 3 2 

16–18  “ 2 0 2 

Más 18 “ 3 0 3 

        

TOTAL 151 87  ( 57% ) 64 (43% ) 

  

TOTAL  QUEILOPLASTIAS UNILATERALES      
115  ptes.  -------reoperados 8 ( 6,9%) 

TOTAL QUEILOPLASTIAS BILATERALES            
20 ptes.  ------- reoperados 5 ( 25%) 
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   Figura 4 
 
En general se trató de priorizar el cierre del 
paladar posterior utilizando la técnica en general 
inicial de Mirault y posterior de Millard, tratando 
de solucionar independientemente de la 
separación que tuviera el paladar secundario; y en 
tiempo posterior realizar la palatoplastia anterior 
que estaba cubierta desde el inicio por una placa 
obturadora. 
En esta cirugía se realizaron reintervenciones 
frecuentes de secuelas con mayor o menor 
dificultad logrando mejorar en aquellos pacientes 
que cumplieron con el plan de tratamiento en el 
tiempo estipulado no siendo lo habitual sobre 
todo en pacientes del interior de la provincia , 
algunos de los cuales todavía no se han operado; 
igualmente la dificultad presentada con la 
continuidad del tratamiento ortodóncico de estos 
pacientes se agrega a la dificultades que tenemos. 
Con respecto a la alimentación de estos 
pacientes se realizó con sonda nasogástrica 
durante siete días ingiriendo agua únicamente por 
boca durante la primera semana postoperatoria 
completándose la alimentación y la medicación 
analgésica y antibiótica por la misma vía. 
Instruida la madre se dan en general de alta al 
cuarto día siendo la misma la encargada de los 
cuidados y alimentación realizándose controles 
semanales por consultorio externo. 
El contacto inicial del niño fisurado se inicia con 
los integrantes del grupo de fisurados pero es el 
cirujano el eje donde se apoya la familia en el 
tratamiento del niño, por lo cual es fundamental 
la preparación del mismo para poder no solo 

tratar sino dirigir y aconsejar el tratamiento que 
debe realizarse . 
Con respecto a la distribución de los niños no 
encontramos, lugares predominantes dentro de la 
geografía de nuestra provincia ni mayores 
antecedentes hereditarios. Se observa que la 
cantidad y ubicación de estos niños es acorde a la 
población del lugar. 
En la figura 5 se observa la distribución geográfica 
en la provincia de La Rioja del total de niños 
operados tanto de queiloplastia como de 
p a l a top l a s t i a  no  cons i de rando  l a s 
reintervenciones. Igualmente se han operado 
pacientes de ciudades de Catamarca como son 
Tinogasta, Fiambala y Chumbicha, incluidos 
dentro de la estadística general. 
 
     

 
 
 
 

     Figura 5                                           
                       
 

La fisura labio alvéolopalatina 
cons t i tuye  una  pa to log ía 

frecuente en nuestra provincia, que por sus 
características socio-culturales y económicas son 
tratadas en su mayoría por el servicio de cirugía 
infantil y equipo multidisciplinario que con 
dificultad debido a las características particulares 
de tratarse de pacientes que le cuesta cumplir 
con los tiempos estipulados para su tratamiento, 
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dificultades socioeconómicas y culturales; y 
satisfechos por el resultado de la queiloplastia 
realizada en la Rioja o en otro centro quirúrgico 
de otras provincias que le urge resolver,  no tiene 
luego continuidad en el tratamiento posterior, lo 
cual lleva a graves secuelas quirúrgicas, 
ortodóncicas y fonoaudiológicas que difíciles de 
resolver requieren de nuestra atención, 
reiterándose consultas tardías o tratamientos 
incompletos difíciles de solucionar. 
En nuestra provincia los fisurados han sido 
tratados por cirujanos infantiles ya que los 
cirujanos reconstructivos o plásticos no han 
asumido esta patología como de sus área de 
tratamiento. 
Para ello contamos con un equipo constituido 
por fonoaudiólogas, ortodoncistas, psicólogos, 
pediatras y otros que conjuntamente con cirugía 
infantil recepta estos niños fisurados desde el 
nacimiento tratando de dar respuesta a su 
tratamiento. 
Por ello queremos mostrar nuestra realidad, que 
suponemos es igual en todas las provincias que 
con la característica de la nuestra donde 
predomina el paciente de escasos recursos, 
demanda de los cirujanos infantiles su atención 
incorporándose a la gran gamma de patologías 
quirúrgicas dentro de nuestra especialidad que 
deben nuestra respuesta al lugar donde nos 
desenvolvemos, constituyéndonos en eje 
centrales del equipo multidisciplinario15. 
Con respecto a los resultados han sido altamente 
positivos mostrando que la utilización de una sola 
técnica quirúrgica lejos de dar la solución 
adecuada, depende del criterio del cirujano que 
adapta con sentido técnico-estético un 
tratamiento que va más allá de una corrección 
quirúrgica y que los verdaderos resultados son a 
largo plazo con seguimiento que controle la 
evolución y cambios que durante este período 
requiera de retoques quirúrgicos correctivos16-23. 
Creemos que la mejor técnica quirúrgica es la 
que mejores resultados funcionales y estéticos 
conforma al equipo quirúrgico, ya que son 
técnicas operador dependiente y donde la 
continuidad en el tratamiento y la contención del 
equipo que lo trata redunda en beneficio de estos 
niños de tan complicada patología. 
Hoy la mayor dificultad que enfrentamos son los 
altos costos para tratamientos ortodóncicos24-35 

que dificultan completar los mismos y el control y 
cumplimiento de éstos pacientes en nuestra 
extensa geografía. 
No creemos que los equipos itinerantes o 
circunstanciales que ofrecen resultados 
inmediatos beneficien la resolución de la 
problemática del niño fisurado en nuestro país, y 
fundamentalmente en nuestra realidad de 
cirujanos del interior, lo cual nos responsabiliza 
en dar una solución adecuada a estos niños en 
forma integral, para que no sean considerados 
como “Desheredados de la vida “. 
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El objetivo de este trabajo consiste en identificar aquellos factores que estuvieron 
relacionados con mal pronóstico evolutivo pacientes con hernia diafragmática congénita 

(HDC). 
En un estudio retrospectivo se evaluaron un total de 76 recién nacidos que presentaron diagnóstico de 
HDC en el servicio de neonatología del “Instituto de Maternidad y Ginecología, Nuestra Señora de las 
Mercedes” de San Miguel de Tucumán, en el período comprendido entre enero de 1996 a diciembre de 
2005. 
En todos los casos estudiados se valoró: Edad materna; Control prenatal (tomando como positivo tres o 
más); Diagnóstico prenatal de HDC; Tipo de parto (vaginal o cesárea) y las Condiciones del producto al 
nacer. Fueron valorados mediante la calificación del APGAR, sexo, peso al nacer, edad gestacional, 
diagnóstico postnatal (derecha – izquierda), su asociación a síndromes genéticos y otras patologías 
asociadas, tamaño del defecto, complicaciones (neumotórax -  sepsis), evolución y períodos comprendidos 
entre fecha de nacimiento, fecha de cirugía y fecha de alta u óbito. 
Desde el punto de vista estadístico, no hubo diferencia entre sexos en cuanto a supervivencia. 
No hubo diferencia en resultados entre aquellos pacientes que presentaron patologías asociadas y tampoco 
tuvimos variantes en los resultados teniendo en cuenta bajo peso ni prematurez.  
De igual manera hubo mayor cantidad de muertes en aquellos niños que nacieron por cesárea que por 
parto vaginal, resultado éste, que pierde valor estadístico frente a la influencia marcada que tiene el tamaño 
del defecto y la evisceración abdominotorácica, habiendo sido a este efecto clasificada como pequeña 
(intestino), mediana (estómago) y grande (hígado).  
Concluímos que el pronóstico tiene relación inversa con el tamaño del defecto. El incremento de 
mortalidad registrado en los pacientes nacidos por cesárea pierde valor frente a la representatividad del 
tamaño del defecto y el APGAR. El diagnóstico prenatal, postnatal, patologías asociadas, peso, edad 
gestacional, edad materna y sexo del paciente, carecieron de influencia estadística en el pronóstico. 
 
Palabras clave: Hernia diafragmática - Pronóstico 
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The aim of this work was to identify factors associated with a bad prognosis in patients 
with congenital diaphragmatic hernia (CDH). We did a retrospective review of 76 cases of 

newborns with CDH born at the “Instituto de Maternidad y Ginecología, Nuestra Señora de las Mercedes” 
between 1996 and 2005. Multiple parameters were analyzed, including  maternal age, prenatal care, 
prenatal diagnosis, mode of delivery and perinatal data: Apgar scores, gender, birth weight, gestational age, 
side of the hernia, associated malformations, and size of the defect. There were no statistical differences 
between females and males, between patients with or without associated malformations, or between term 
and preterm patients. We observed a higher mortality rate in patiens born via Cesarean section. Large 
diaphragmatic defects had a worse prognosis tan small defects. We conclude that the prognosis is inversely 
proportional to the defect size. 
 
Index words: Diaphragmatic – Prognostic factors 
 
 
 
 

O objetivo deste trabalho consiste em identificar aqueles fatores que estiveram relacionados 
com mau prognóstico evolutivo  de pacientes com hérnia diafragmática congênita (HDC). 

Em um estudo retrospectivo avaliaram-se um total de 76 recém-nascidos que apresentaram diagnóstico de 
HDC no serviço de neonatologia do “Instituto de Maternidad y Ginecologia, Nuestra Señora de las 
Mercedes” de San Miguel de Tucumán, no período compreendido entre janeiro de 1996 e dezembro de 
2005. 
Em todos os casos estudados avaliou-se: idade materna; controle pré-natal (considerando como positivo 
três ou mais); diagnóstico pré-natal de HDC; tipo de parto (vaginal ou cesáreo) e as condições do produto 
ao nascer. Foram classificados de acordo com  o índice de Apgar, sexo, peso ao nascer, idade gestacional, 
diagnóstico pós-natal (direita – esquerda), associação a síndromes genéticas e outras patologias associadas, 
tamanho do defeito, complicações (pneumotórax – septicemia), evolução e períodos compreendidos entre 
data de nascimento, data da cirurgia e data da alta ou óbito. 
Do ponto de vista estatístico, não houve diferença entre os sexos quanto à sobrevida. 
Não houve diferença de resultados entre aqueles pacientes que apresentaram patologias associadas e 
tampouco houve variação nos resultados tendo em conta o baixo peso e a prematuridade. 
De igual maneira houve maior quantidade de óbitos naquelas crianças que nasceram por cesárea que por 
parto vaginal, resultado este que perde valor estatístico frente a influência marcante que tem o tamanho do 
defeito e a evisceração abdominotorácica tendo sido esta classificada como pequena (intestino), mediana 
(estômago) e grande (fígado). 
Concluímos que o prognóstico tem relação inversa com o tamanho do defeito. O incremento da 
mortalidade registrado nos pacientes nascidos por cesárea perde valor frente a representatividade do 
tamanho do defeito e do Apgar. Os diagnósticos pré-natal e pós-natal, patologias associadas, peso, idade 
gestacional, idade materna e sexo do paciente não apresentaram influência estatística no prognóstico. 
 
Palavras chave: Hérnia diafragmática - Prognóstico 
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Entre los diversos defectos 
diafragmáticos congénitos 

conocidos, hay algunos que incluyen cierto tipo 
de solución de continuidad en el diafragma con 
posible pasaje de vísceras abdominales a tórax. 
E l  t é rm ino  “Hern i a  D i a f r a gmá t i c a 
Congénita” (HDC) ó “Hernia de Bochdalek”, está 
reservado específicamente para designar aquel 
defecto que tiene origen en la porción 
posterolateral y que a pesar de su denominación, 
no cuenta con un saco herniario en más del 80%  
de los casos1-3. Las consecuencias fisiopatológicas 
de este defecto pueden ser leves y mínimamente 
sintomáticas, o bien,  severas y resultar en 
muerte neonatal, que es exclusivamente debida a 
hipoplasia pulmonar irreversible con hipertensión 
pulmonar severa persistente4. 
El diagnóstico prenatal ha facilitado el 
reconocimiento temprano de esta condición y ha 
permitido comprender la historia natural de esta 
enfermedad e identificar indicadores pronósticos 
de la evolución neonatal5. 
El objetivo de este trabajo consiste en identificar 
aquellos factores que estuvieron relacionados con 
mal pronóstico evolutivo en nuestros pacientes. 
 
 
 

En un estudio 
retrospectivo se 

evaluaron un total de 76 recién nacidos que 
presentaron diagnóstico de HDC en el servicio 
de neonatología del “Instituto de Maternidad y 
Ginecología, Nuestra Señora de las Mercedes” de 
San Miguel de Tucumán, en el período 
comprendido entre enero de 1996 a diciembre 
de 2005. 
Se tomaron como criterio de inclusión a todos 
los recién nacidos vivos que presentaron HDC, 
excluyéndose en esta presentación a todos los 
fetos muertos y abortos de fetos de menos de 30 
semanas de edad gestacional que presentaban 
esta patología. 
En todos los casos estudiados se valoró: Edad 
materna; Control prenatal (tomando como 
positivo tres o más); Diagnóstico prenatal de 
HDC; Tipo de parto (vaginal o cesárea) y las 
Condiciones del producto al nacer. Fueron 
valorados mediante la calificación del APGAR, 
sexo, peso al nacer, edad gestacional, diagnóstico 

postnatal (derecha – izquierda), su asociación a 
síndromes genéticos y otras patologías asociadas, 
tamaño del defecto, complicaciones (neumotórax 
-  sepsis), evolución y períodos comprendidos 
entre fecha de nacimiento, fecha de cirugía y 
fecha de alta u óbito. 
En la evaluación del Tamaño del Defecto, se 
consideró: Grandes, la presencia de hígado y 
estómago; Medianas, la presencia de estómago e 
intestino y Chicas, la presencia de saco e 
intestino solamente. 
 
 
 

N o  h u b o  d i f e r e n c i a 
representativa en la mortalidad 

de aquel grupo de niños con diagnóstico prenatal 
comparado con aquellos cuyo diagnóstico se hizo 
en la etapa postnatal. 
 

 
 
Modelo de Regresión de Cox 
 
 
          Value   Freq     (1) 
DX_PREN 
          NO        55    ,000 
          SI         8   1,000 
 
          Value   Freq     (1) 
DX_POST 
          NO        55    ,000 
          SI         8   1,000 
 
      76  Total cases read 
        13  Cases with missing values 
      63  Cases available for the analysis 
 
 
 

Crosstab

Count

16 45 61

8 8

16 53 69

NO

SI

DX_PREN

Total

NO
MUERTE MUERTE

EVENTO

Total
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La mortalidad fue significativamente mayor en en 
los pacientes que tuvieron un APGAR de 3 al 
minuto uno.  
El análisis de los residuos permite afirmar que la 
significación del test se debe a que la frecuencia 
de muerte es significativamente superior en niños 

con APGAR 1 entre 1 y 2 (p < 0.05) (Tabla 1). 

Tabla 1. 

 
 

El análisis de los residuos permite afirmar que la 
significación del test se debe a que la frecuencia 
de NO MUERTE es significativamente superior en 

niños con APGAR 5 entre 8 o más (p < 0.05) 

Desde el punto de vista estadístico, no hubo 

diferencia entre sexos en cuanto a supervivencia. 

 
Modelo de Regresión de Cox  
 
          Indicator Parameter Coding 
          Value   Freq     (1) 
SEXO 
          MASC      36   1,000 
          FEM       30    ,000 
 
      76  Total cases read 
        10  Cases with missing values 
      66  Cases available for the analysis 
 
Dependent Variable:  DIAS 
 

 
 
 

 
 
Si bien hubo mayor mortalidad en pacientes con 
síndromes genéticos, tal diferencia no se expresó 
en términos estadísticos. 
No hubo diferencia en resultados entre aquellos 
pacientes que presentaron patologías asociadas y 
tampoco tuvimos variantes en los resultados 
teniendo en cuenta bajo peso ni prematurez.  

Variable         B Sig Exp(B) 

DX_PREN     0.1542 0.6897 1.167 

DX_POST     0.2629 0.521 1.301 

DIAS

6050403020100
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,8
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0,0
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APGAR 1 N O 
MUERTE 

MUERTE TOTAL 

1 o 3  0 3  3 

4  0 7 7 

5 1 8 9 

6 1 7 8 

7 3 12 15 

8 5 4 9 

9 3 4  7 

TOTAL  13  45  58 

Variable          B P-value Exp(B) 

PN       -1,40E-04 0,5279 ,9999 

SEXO      -,1270 0,6422 ,8807 
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Modelo de Regresión de Cox 
          Indicator Parameter Coding 
          Value   Freq     (1) 
GENETICO 
          NO        65    ,000 
          SI         4   1,000 
      76  Total cases read 
         7  Cases with missing values 
       7  Total cases dropped 
     69  Cases available for the analysis 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Modelo de Regresión de Cox 
 
          Indicator Parameter Coding 
          Value   Freq     (1) 
PAT_ASOC 
          NO        61    ,000 
          SI         8   1,000 
 
      76  Total cases read 
         7  Cases with missing values 
      69  Cases available for the analysis 
 
 

 
 
 
 
De igual manera hubo mayor cantidad de muertes 
en aquellos niños que nacieron por cesárea que 
por parto vaginal, resultado éste, que pierde valor 
estadístico frente a la influencia marcada que 
tiene el tamaño del defecto y la evisceración 
abdominotorácica, habiendo sido a este efecto 
clasificada como pequeña (intestino), mediana 
(estómago) y grande (hígado). 
 

 
 
 

Crosstab

Count

18 54 72

4 4

18 58 76

NO

SI

GNETICO

Total

NO
MUERTE MUERTE

EVENTO

Total

Variable         B P-value Exp(B) 

GENETICO    0.6234 0.2337 1.8653 

DIAS

6050403020100
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1,0
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Crosstab

Count

17 49 66

1 9 10

18 58 76

NO

SI

PAT_ASOC

Total

NO
MUERTE MUERTE

EVENTO

Total

Variable         B P-value Exp(B) 

PAT_ASOC    -0.0229 0.9528 0.9774 

Crosstab

Count

17 17

9 22 31

9 39 48

CESAREA

VAGINAL

PARTO

Total

NO
MUERTE MUERTE

EVENTO

Total
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Modelo de Regresión de Cox 
 
 
          Indicator Parameter Coding 
          Value    Freq     (1) 
PARTO 
          CESAREA    17    ,000 
          VAGINAL    30   1,000 
 
 
      76  Total cases read 
        29  Cases with missing values 
      47  Cases available for the analysis 
 
 

 
 

 
 

 
Modelo de Regresión de Cox 
 
          Indicator Parameter Coding 

          Value      Freq     (1) 
ORGANOS 
          NO GRANDE    25    ,000 
          GRANDE       39   1,000 
      76  Total cases read 
        12  Cases with missing values 
      64  Cases available for the analysis 

 

 
El control prenatal citado como positivo cuando 
hubo más de tres, no influyó en los resultados. 
 

 
 
Cox Regression 
          Indicator Parameter Coding 
          Value   Freq     (1) 
CPN 
          NO        22    ,000 
          SI        27   1,000 
      76  Total cases read 
        27  Cases with missing values 
      49  Cases available for the analysis 
 
 

Variable         B P-value Exp(B) 

PARTO       -0.6224 0.0563 0.5366 
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3 40 43
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Variable         B P-value Exp(B) 

ORGANOS      1.6145 0.0000 5.0253 
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Count
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El análisis conjunto de las variables demostró que 
frente al tamaño del defecto y la evaluación del 
índice de APGAR en los resultados, el resto de 
las evaluaciones  univariadas no mostraron 
influencia. 
 
Cox Regression - multivariado 
 
          Value   Freq     (1) 
TX 
          NO        20    ,000 
          SI        23   1,000 
 
          Value    Freq     (1) 
PARTO 
          CESAREA    17    ,000 
          VAGINAL    26   1,000 
 
          Value      Freq     (1) 
ORGANOS 
          NO GRANDE    13    ,000 
          GRANDE       30   1,000 
 

 
 

El análisis conjunto de las variables, que dieron 
significativas en el análisis univariado, muestra que 
frente a el la presencia del tratamiento y al 
tamaño de los órganos comprometidos, el tipo 
de parto deja de tener efecto significativo en el 
tiempo de sobrevida. 
 
 
 
 

La búsqueda de indicadores 
pronósticos confiables, ha sido 

un aspecto constante en el estudio de las HDC. 
Dada la amplia variabilidad evolutiva de los 
diferentes pacientes y la alta mortalidad que 
registra esta patología, tales indicadores son 
fundamentales para la comparación de diferentes 
terapéuticas y la identificación de los estados 
incompatibles con la vida, en los que no sean 
justificables mayores esfuerzos terapéuticos. Es 
así que existen variables clínicas que tienen 
relación con la sobrevida de los pacientes1-3. 
Si bien se han determinado algunos criterios 
imagenológicos, uno de  ellos incluye el 
diagnóstico prenatal donde se evalúa tamaño del 
defecto, saco herniario, vísceras intratorácicas, 
líquido amniótico, tamaño pulmonar y cardíaco, 
posición del mediastino, movimientos 
respiratorios fetales, que, sumados a la edad 
gestacional al momento del diagnóstico sevirían 
para determinar un pronóstico4. 
En nuestra experiencia, 69 de los 76 pacientes 
que incluye la muestra, fueron evaluados y ocho 
de éstos tenían diagnóstico prenatal. Si bien la 
mortalidad del grupo fue total, el dato no es 
válido del punto de vista estadístico. De los que 
tuvieron diagnóstico postnatal (61 pacientes) 
sobrevivieron 16 pacientes y 45 murieron. 
Se sabe que el tiempo de presentación de los 
síntomas tiene alto valor predictivo en el 
resultado por lo que,  aquellos pacientes que 
presentaron síntomas antes de las 6 horas se 
consideraron de alto riesgo5. En nuestra 
experiencia, un índice de APGAR bajo en el 
primer minuto elevó significativamente la muerte. 
25 pacientes con APGAR menor de 3, con 
mortalidad del 100%. Aquellos pacientes con 
APGAR  de 8 ó mas en el primer minuto, no 
presentaron mortalidad. 
Hay autores que afirman que los pacientes de 

Variable         B P-value Exp(B) 

CPN         -0.1151 0.716 0.8913 
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3020100

S
O
B
R
E
V
ID
A

1,2

1,0

,8

,6

,4

,2

0,0

CPN

SI
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Variable         B P-value Exp(B) 

TX          -0.8534 0.0411 0.4259 

PARTO      -0.2689 0.4398 0.7642 

ORGANOS      0.9767 0.0619 2.6557 

DiscusiónDiscusión  
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sexo femenino que presentan patologías 
asociadas tienen mayor mortalidad7. En nuestra 
experiencia tal diferencia no existe, si bien la 
frecuencia de HDC es ligeramente mayor en 
varones (masculinos 36 – femeninos 30).  
Hay estudios que sugieren que la mortalidad es 
mayor en niños de bajo peso o prematuros. Esta 
afirmación no tuvo peso estadístico en nuestro 
estudio6-10. 
La edad materna y los controles prenatales 
tomando como positivos 3 ó más, no tuvieron 
significación en la evolución. 
El tamaño del defecto, tomados como grande el 
defecto que incluía hígado, mediano al que incluía 
estómago y pequeño al que contenía intestino, 
tuvo alta representatividad estadística, siendo la 
sobrevida inversamente proporcional al tamaño 
del defecto y en esto hay concordancia entre 
todos los autores. 
El tipo de parto tuvo incidencia en la sobrevida 
siendo mayor la mortalidad en los que nacieron 
por cesárea y, en esto, también hay coincidencia 
entre los autores. 
El análisis conjunto de las variables que fueron 
significativas, muestran que frente a la presencia 
del tamaño del defecto y el índice de APGAR, el 
resto de las variables no tienen efecto estadístico 
en el resultado. 
Cabe aclarar que en el estudio, hubo alta 
supervivencia de los pacientes operados  17 de 
48 operados) con lo que desde el punto de vista 
estadístico se consideró que “la cirugía 
disminuiría el riesgo de muerte”, pero se debe 
interpretar en el contexto de que la cirugía no se 
practicó con el criterio de emergencia sino que 
se trató al paciente clínicamente hasta lograr 
estabilidad y disminución de la reactividad del 
circuito pulmonar, haciendo del tratamiento 
quirúrgico un procedimiento electivo. 
Concluímos que el APGAR bajo al primer minuto 
de vida está presente en los pacientes de alto 
riesgo; el pronóstico tiene relación inversa con el 
tamaño del defecto; el incremento de mortalidad 
registrado en los pacientes nacidos por cesárea 
pierde valor frente a la representatividad del 
tamaño del defecto y el APGAR; el diagnóstico 
prenatal, postnatal, patologías asociadas, peso, 
edad gestacional, edad materna y sexo del 
paciente, carecieron de influencia estadística en el 
pronóstico. 
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La invaginación intestinal en el lactante y el niño pequeño es una entidad relativamente 
frecuente, con un cuadro clínico bien definido, que permite un diagnóstico y tratamiento 

apropiado  y una evolución favorable en la mayoría de los casos.  
La invaginación intestinal neonatal es sumamente rara y no tiene un cuadro bien definido, ya que sus 
manifestaciones clínicas varían de acuerdo con el momento en que se produce, con la respuesta del 
intestino injuriado  y con la edad gestacional del niño afectado. 
Se presentan dos nuevos casos de invaginación intestinal neonatal resueltos quirúrgicamente con muy 
buena evolución posoperatoria.  
 
Palabras clave: Invaginación - Neonato 
 
 
 

Intestinal intussusception in infants and young children is a frequently seen entity that 
generally has a typical clinical presentation and is easy to diagnose and treat. On the other 

hand, intussusception in the neonatal population occurs very rarely and its clinical presentation varies 
greatly according to the gestational age and the age at diagnosis. We herein present two cases of neonatal 
intestinal intussusception that were treated surgically and had good postoperative outcomes. 
 
Index words: Intussusception - Neonate 
 
 
 

A invaginação intestinal no lactente e criança pequena é uma entidade relativamente 
freqüente, com um quadro clínico bem definido, que permite um diagnóstico e tratamento 

apropriados e uma evolução favorável na maioria dos casos. 
A invaginação intestinal neonatal é sumamente rara e não tem um quadro bem definido, já que suas 
manifestações clínicas variam de acordo com o momento em que produz, com  a resposta do intestino 
afetado e com a idade gestacional  da criança afetada. 
Apresentam-se dois novos casos de invaginação intestinal neonatal resolvidos cirurgicamente com muito 
boa evolução pós-operatória. 
 
Palavras chave: Invaginação - Neonato 
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La invaginación intestinal en 
el lactante y el niño pequeño 

es una entidad relativamente frecuente, con  un 
cuadro clínico bien definido, que permite un 
diagnóstico y tratamiento apropiado  y una 
evolución favorable en la mayoría de los casos.  
La invaginación intestinal en la etapa neonatal 
(IIN) es más rara, correspondiéndole en 
promedio un 0.3% de todas las invaginaciones1 y 
3% de todos los casos de oclusión intestinal 
neonatal2. La invaginación intestinal en el 
prematuro (IIP) es todavía mucho más rara, con 
pocos casos publicados en la literatura mundial. 
El propósito del presente trabajo es presentar 
dos nuevos casos de IIN y realizar una revisión 
bibliográfica de la literatura mundial. 
 
 

Presentación de los casosPresentación de los casos  
 
Caso 1:  
Recién nacido de término, con edad gestacional 
(EG) de 38 semanas, sexo masculino, nacido por 
cesárea, PN 3250 gr., G 1 P 0, apgar 9/10,  
Alimentándose a pecho, presentó a las 48 horas 
de vida vómitos biliosos. Se realizaron radiografía 
simple de abdomen y seriada gastrointestinal con 
aire, que fueron sugestivas de oclusión intestinal 
alta (Figura 1A) y colon por enema, con colon de 
calibre normal, sin otras alteraciones. 
Con diagnóstico de oclusión intestinal, el niño fue 
operado, detectándose invaginación yeyuno-
yeyunal a 15 cm. del ángulo de Treitz, que se 
logró desinvaginar manualmente, encontrando 
ambos extremos intestinales atrésicos, con 
necrosis de los primeros cm. del cabo distal 
(Figura 1B). Se realizó resección del segmento 
necrótico y anastomosis termino-terminal, con 
muy buena evolución postoperatoria.  
 
 
 

 
 
Figura 1.  A. Seriada gastrointestinal con aire: 
irregular distribución del aire, ansa de intestino 
proximal dilatada, detención de la columna aérea y 
ausencia de aire distal; B. Imagen intraoperatoria: al 
reducir la invaginación se distingue un segmento 
proximal  dilatado y viable (flecha gruesa blanca) y un 
segmento distal estrecho y necrótico (flecha fina 
negra). 
 
 
Caso 2: 
Recién nacida pretérmino, EG 30 semanas, sexo 
femenino, nacida por cesárea, PN 1750 gr., G II P 
0, apgar 7/9, primer gemelar. Durante el primer 
día presentó taquipnea y soplo cardíaco, y se 
detectó por ecocardiografía una miocardiopatía 
hipertrófica que fue medicada con propanolol. 
Al quinto día de vida comenzó alimentación 
enteral, la cual fue suspendida al día siguiente por 
presentar residuo alimentario. El noveno día de 
vida presentó residuo bilioso y distensión 
abdominal. Se efectuó radiografía simple de 
abdomen, la cual mostró  irregular distribución 
del aire, ansa intestinal dilatada y escaso aire en 
abdomen, sin neumatosis (Figura 2. A).  
Con diagnóstico de sospecha de enterocolitis, se 
inició tratamiento médico. El decimosegundo día 
de vida, la niña presentó una deposición con 
sangre y al examen físico se detectó una 
tumoración móvil y dolorosa en flanco izquierdo. 
Ante sospecha de invaginación intestinal, se 
realizó ecografía abdominal, que mostró la típica 
imagen de seudoriñón (corte longitudinal) o en 
escarapela (corte transversal). 
Durante la cirugía se encontró invaginación 
yeyuno-yeyunal con intestino necrótico en su 
interior (Figura 2. B) y se efectuó enterectomía 
del segmento no viable y anastomosis termino-
terminal, con muy buena evolución. 
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Figura 2: A. Radiografía simple de abdomen: 
irregular distribución del aire, intestino proximal 
dilatado  y escaso aire distal.   B. Imagen 
intraoperatoria: al reducir la invaginación se observa 
un segmento de 8 cm. de intestino isquémico con 
áreas de necrosis (flecha).   
 
 
 

La IIN es extremadamente 
rara1,2. La IIP es todavía mucho 

más rara, existiendo 35 casos publicados en la 
literatura de habla inglesa hasta el año 20033. 
La invaginación intestinal que afecta al recién 
nacido, generalmente es discutida como una sola 
entidad, denominada invaginación intestinal 
neonatal; pero teniendo en cuenta la etapa en 
que se produce (pre o postnatal) y la edad 
gestacional del neonato afectado (prematuro o de 
término), se pueden distinguir tres cuadros con 
características clínicas, topográficas y evolutivas 
bien diferentes: a. la invaginación intestinal 
prenatal o intraútero (IIIU), que se manifiesta en 
etapa postnatal como cuadro de oclusión 
intestinal de etiología incierta, detectándose 
durante la cirugía la invaginación subyacente; b. la 
invaginación intestinal postnatal en el prematuro 
(IIP); c. la invaginación intestinal postnatal en el 
neonato de término (IIT). 
En la IIIU, el niño presenta desde las primeras 
horas de vida un cuadro de oclusión intestinal de 
etiología incierta, detectándose durante la cirugía 
la invaginación subyacente. 
Los posibles cuadros anatomoclínicos asociados a 
IIIU son: atresia de intestino4, peritonitis 
meconial5, ascitis neonatal6 o directamente una 
invaginación en curso. Todo dependerá del 
momento prenatal en que se produzca la 
invaginación y de la respuesta del intestino ante la 
injuria. 
De todos estos cuadros, el de atresia intestinal es 
el más frecuente. Se considera que la atresia de 
intestino secundaria a IIIU, en general se produce 

cerca del parto, dado que la mayoría de estos 
niños muestran eliminación de meconio en las 
primeras horas o días postnacimiento4, el colon 
presenta calibre normal o casi normal durante el 
colon por enema o durante la operación, y el 
intestino permanece invaginado y es lo que 
permite el diagnóstico etiológico. 
El cuadro clínico más frecuente es el de un 
neonato sin otra patología agregada, que muestra 
a partir de las primeras horas o días de vida, 
signos de oclusión intestinal.  
La mayoría de estos niños se operan 
precozmente, descubriéndose la atresia intestinal 
y la invaginación subyacente. La resección del 
intestino comprometido con anastomosis 
termino-terminal, presentan un excelente 
pronóstico.  
En nuestro primer caso, muy posiblemente la 
invaginación se produjo intraútero, con suficiente 
tiempo como para ir evolucionando hacia una 
atresia, pero en fecha muy próxima al nacimiento, 
como lo demuestra el hecho de haber 
encontrado durante la operación el intestino 
todavía invaginado y necrosis en su extremo 
distal. 
La IIP es una entidad sumamente rara, con 
etiología, epidemiología y factores de riesgo no  
bien definidos. Dado que los  prematuros 
presentan un riesgo aumentado de sufrir isquemia 
intestinal, algunos postulan que zonas de 
estenosis cicatrizal secundarias a episodios de 
isquemia podrían ser el punto de origen de la IIP3. 
Existen casos aislados de IIP asociada a tapón 
meconial7, cirugía abdominal previa8 y 
enterocolitis necrotizante (ECN)9; sin embargo 
en este grupo etario es sumamente rara la 
presencia de patología orgánica subyacente10 y 
casi todos los casos publicados son idiopáticos. 
Todos estos casos de IIP representan lo que en 
ausencia de prematurez hubieran sido niños de 
término, muy posiblemente con atresia de 
intestino o peritonitis meconial. 
A diferencia de lo que ocurre en neonatos de 
término que muestran, igual que los lactantes, un 
porcentaje significativo de compromiso colónico, 
la IIP afecta típicamente intestino delgado2,9,10 y 
por lo tanto no es detectable mediante colon por 
enema.  
Las manifestaciones clínicas más frecuentes son 
distensión abdominal, residuo gástrico o bilioso y 
deposiciones con sangre, y el cuadro puede estar 
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acompañado de apnea, bradicardia, hipotensión y 
acidosis11. El dolor abdominal es de difícil 
valoración y pocas veces existe una masa 
palpable. La radiografía en general  muestra signos 
de oclusión intestinal con ansas dilatadas, sin 
neumatosis. 
Este cuadro clínico-radiológico es similar al 
observado en niños con ECN. Dada la rareza de 
IIP, la mayor frecuencia de ECN en este grupo y 
la similitud clínica y radiológica de ambos 
cuadros; el primer diagnostico es el de ECN  y el 
paciente es sometido a tratamiento médico, 
como ocurrió con nuestro caso 2, retrasando el 
tratamiento quirúrgico adecuado. 
Se requiere un alto índice de sospecha para 
detectar este cuadro. En forma sintética, existen 
tres diferencias sutiles con ECN: no existe 
neumatosis (aunque muchos niños padecen ECN  
y no presentan  neumatosis); el  compromiso 
general tóxico-infeccioso es mucho más limitado 
y el cuadro clínico oclusivo persiste en el tiempo, 
a pesar de un correcto tratamiento médico. 
Su pronóstico, es mucho más pobre que en los 
otros dos grupos,  dada la habitual demora 
diagnóstica y la mayor vulnerabilidad de estos 
neonatos. La ecografía podría constituir un 
excelente test diagnóstico en este grupo, cuando 
niños con aparente ECN no muestren la 
evolución esperada. 
La IIT, en general afecta a neonatos de término 
sin otra patología agregada y la  mayoría ocurre 
durante la primera semana de vida1. 
La clínica más frecuente es distensión abdominal, 
vómitos y sangrado rectal. El dolor abdominal 
también es difícil de evaluar en este grupo y 
pocas veces se encuentra una masa palpable. 
Dada la rareza del cuadro en el recién nacido, 
difícilmente se piense en esta entidad en una sala 
de neonatología. 
Al igual que en los lactantes, es muy frecuente 
observar compromiso colónico12-15. El colon por 
enema puede resultar útil con fines diagnósticos, 
pero no con fines terapéuticos, dada la alta 
incidencia de patología orgánica asociada12,13 y/o la  
larga evolución desde el comienzo de los 
síntomas. 
El diagnóstico preoperatorio es poco frecuente y 
la mayoría de los niños se operan con diagnóstico 
de oclusión intestinal, detectándose durante la 
cirugía la  presencia de una invaginación.  
Dado que en general, el cuadro de oclusión 
intestinal obliga a cirugía precoz, el pronóstico 

suele ser muy bueno.  
En síntesis, la IIN agrupa tres entidades 
sumamente raras, que presentan cuadros clínico, 
topográfico y evolutivo diferentes. Tanto la IIIU 
como la IIT, suelen manifestarse inmediatamente 
después del nacimiento, en general como cuadros 
de oclusión intestinal de etiología incierta; la 
cirugía suele ser precoz y el diagnóstico en 
general es intraoperatorio. Dado que en general 
son niños de término, sin otra patología agregada, 
el pronóstico suele ser excelente.  
La IIP suele confundirse con ECN, con la 
consiguiente demora en el diagnóstico y 
tratamiento quirúrgico adecuado, lo que 
ensombrece el pronóstico. Su diagnóstico exige 
un alto índice de sospecha. La ecografía podría 
resultar muy útil en este grupo. 
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La transposición penoescrotal es una rara anomalía congénita de los genitales externos 
masculinos que consiste en la translocacón parcial o completa entre el pene y el escroto. Su 

incidencia es menor a 1:10000 varones, y se asocia en el 80% de los casos a hipospadias y pene corvo. 
El objetivo de este trabajo es presentar nuestra experiencia con un abordaje diferente basado en la 
movilización del pene y no del escroto. 
El procedimiento fue realizado en ocho pacientes cuyas edades oscilaron entre 1 y 9 años, entre los años 
2004 y 2006. Todos los pacientes presentaban transposición penoscrotal asociada con hipospadias 
proximales. En cinco pacientes la corrección se realizó en dos tiempos, y en tres pacientes en un solo 
tiempo quirúrgico.  
Todos los pacientes tuvieron excelente resultado cosmético y funcional, con una normal ubicación del 
pene independiente del escroto. No se registraron complicaciones asociadas al procedimiento. 
Este abordaje provee excelentes resultados cosméticos y funcionales, y permite realizar la reparación del 
hipospadias asociado mediante la técnica de preferencia de cada cirujano.  
 

Palabras clave: Transposición penoescrotal 
 

 

 

 
Penoscrotal transposition or inversion is a rare congenital malformation of the male 
external genitalia characterized by a partial or total transloction between the penis and the 

scrotum. Its incidence is below 1/10,000 males, and it is associated with hypospadias in 80% of the cases. 
This malformation has cosmetic and functional consequencies, and it needs to be corrected in all cases. 
Most surgical techniques are based upon the mobilization of the scrotum. The aim of this report is to 
present our results with a novel approach that consists in mobilizing the penis exclusively, leaving the 
scrotum in its original position. 
 
Index words: Penoscrotal transposition - Penoscrotal inversion 
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L a  t r a n s p o s i c i ó n 
penoescrotal es una rara 

anomalía congénita de los genitales externos 
masculinos que consiste en la translocacón parcial 
o completa entre el pene y el escroto. Su 
incidencia es menor a 1:10000 varones, y se asocia 
en el 80% de los casos a hipospadias y pene corvo1-

6. Esta malformación tiene consecuencias tanto 
funcionales como estéticas y debe ser corregida. La 
mayoría de los procedimientos quirúrgicos para su 
corrección se basan en la creación de colgajos de 
avance y rotación para movilizar el escroto7-10. El 
objetivo de este trabajo es presentar nuestra 
experiencia con un abordaje diferente basado en la 
movilización del pene y no del escroto. 
 
 
 

El procedimiento fue 
realizado en ocho 

pacientes cuyas edades oscilaron entre 1 y 9 años, 
entre los años 2004 y 2006. Todos los pacientes 
presentaban transposición penoscrotal asociada 
con hipospadias próximales. En cinco pacientes la 
corrección se realizó en dos tiempos, y en tres 
pacientes en un solo tiempo quirúrgico.  L a 
técnica empleada comienza con la liberación del 
pene de manera convencional y la implementación 
de una erección artificial para determinar si existe 
curvatura peneana. Si la curvatura es muy 
pronunciada, se corrige realizando una plicatura 

dorsal de la túnica albugínea o de los cuerpos 
cavernosos, o mediante injertos dérmicos 
ventrales, luego de lo cual se repite la prueba de 
erección artificial para confirmar su corrección. La 
corrección de la transposición penoscrotal 
comienza con la identificación de la localización 
anatómicamente correcta del pene (1 a 1,5 cm en 
sentido cefálico, sobre el margen superior del 
escroto) (Figura 1-A, B, C). Se realiza una incisión 
en la epidermis y dermis en el lugar previamente 
marcado, creando un amplio orificio suprapúbico 
por el cual se reposiciona el pene (Figura 1-D, E, 
F), dejando un puente de piel y tejido celular 
subcutáneo separan al pene del escroto (Figura 1-
G). Finalmente, una escrotoplastia en la línea media 
completa la reconstrucción de la transposición.  
En los casos que presentan simultáneamente una 
hipospadias, su reparación se puede realizar en uno 
o dos tiempos quirúrgicos según el nivel de 
severidad. Todos nuestros pacientes presentaron 
hipospadias próximales. En tres de ellos se realizó 
la corrección en un tiempo quirúrgico (utilizando la 
técnica de Snodgrass (n = 1) o  la técnica de doble 
aposición de flaps prepuciales (n=2), y en los cinco 
pacientes restantes se realizó la cirugía en dos 
tiempos utilizando la técnica de Thiersch-Duplay. 
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A transposição penoescrotal é uma anomalia congênita rara, dos órgãos genitais masculinos 
externos, que consiste na translocação parcial ou completa entre o pênis e o escroto. Sua 

incidência é menor que 1:10.000 meninos, e se associa em 80% dos casos a hipospádia e pênis curvo. 
O objetivo deste trabalho é apresentar nossa experiência com uma abordagem diferente, baseada na mo-
bilização do pênis e não do escroto. 
O procedimento foi realizado em oito pacientes cujas idades variaram entre 1 e 9 anos, entre os anos de 
2004 e 2006. Todos os pacientes apresentavam transposição penoescrotal associada com hipospádias 
proximais. Em cinco pacientes a correção foi  realizada em dois tempos, e em três em um só tempo ci-
rúrgico. 
Todos os pacientes tiveram excelentes resultados cosmético e funcional, com localização normal do 
pênis, independente do escroto. Não se registraram complicações associadas ao procedimento. 
Esta abordagem proporciona excelentes resultados cosméticos e funcionais, e permite realizar a reparaç-
ão das hipospádias associadas mediante a técnica de preferência de cada cirurgião. 
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Todos los pacientes citados 
tuvieron un excelente resultado 

cosmético y funcional, con una normal ubicación 
del pene independiente del escroto. No se 
registraron complicaciones asociadas al 
procedimiento. 
La transposición penoscrotal es una rara anomalía 

congénita que puede presentarse 
con distintos grados de severidad. 

Desde el punto de vista embriológico, el desarrollo 
del escroto comienza durante la cuarta semana de 
gestación con el desarrollo del tubérculo genital, y 
los pliegues uretrales y genitales. Durante la 
doceava semana, los pliegues genitales migran 
infero-medialmente y se fusionan para formar el 
escroto. Las fallas en la migración de los pliegues 
genitales durante este período (con una fusión 
anterior o lateral al tubérculo genital) dan como 
resultado las distintas variantes de transposición 
penoscrotal. 
El primer caso de transposición penoscrotal fue 
descripto por Broman en 1911. Forschall y 
Rickham publicaron la reparación de esta anomalía  
movilizando el escroto 11. Posteriormente, 
Campbell, Glenn y Anderson, y Ehrlich y Scardino 
publicaron sus respectivas técnicas basándose en la 
posición anormal del escroto y la necesidad de 
corregir esta malformación mediante la utilización 
de colgajos de avance y rotación 9, 10, 12. En 1955, 
McIIvoy y Harris presentaron un caso de 
transposición penoscrotal en el cual movilizaban el 
pene a través del escroto por un túnel subcutáneo 
llevándolo a su nueva localización 13.  
La técnica presentada en este trabajo se 
fundamenta en que es el pene y no el escroto el 
que se encuentra incorrectamente ubicado, por lo 
tanto, para su corrección es necesario llevar pene 
a una localización anatómicamente correcta, 
independiente del escroto. Con este 
procedimiento se eliminan las líneas de suturas 
escrotales y peneanas, y se minimizan los riesgos 
asociados a la utilización de flaps escrotales y de la 
piel peneana, ya que no es necesario realizar 
colgajos de avance y rotación, y a que el escroto 
no es movilizado. Este abordaje provee excelentes 
resultados cosméticos y funcionales, y permite 
realizar la reparación de la hipospadias asociada 
mediante la técnica de preferencia de cada 
cirujano.  
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La enterocolitis necrotizante (NEC) es la emergencia quirúrgica abdominal más frecuente 
durante el período neonatal, con una mortalidad global de entre el 20 y el 50%. 

El objetivo de este trabajo es analizar los factores de riesgo asociados y la morbimortalidad de estos 
pacientes en un hospital de derivación  de alta complejidad. 
Se analizaron  77 pacientes con diagnóstico clínico y radiológico de NEC tratados en nuestro hospital entre 
Enero del año 2000 y Abril del año 2006. El 51% (n: 39) de los casos requirieron al menos una intervención 
quirúrgica (NEC quirúrgica) y el 49% (n: 38) requirieron únicamente tratamiento médico (NEC clínica). Los 
pacientes que recibieron tratamiento quirúrgico fueron divididos en dos subgrupos en función de la cirugía  
inicial realizada: drenaje peritoneal (subgrupo DP) y laparotomía (subgrupo LAP). Las variables analizadas 
fueron: género, edad gestacional, peso al nacimiento, edad al ingreso, motivo de derivación, tipo de 
alimentación, enfermedades perinatales, clasificación de Bell, procedimiento quirúrgico, morbilidad y 
mortalidad.  
En la serie analizada hubo 42 pacientes masculinos y 35 femeninos. La edad gestacional promedio del grupo 
fue de 34.2 semanas(rango?). El 64% (n=49) de los pacientes eran recién nacidos pretérmino (RNPT) y el 
36%(n=28) eran nacidos de termino (RNT).El peso promedio al nacimiento fue de 1.840 gramos (rango?). 
El factor de riesgo mas frecuentemente observado en pacientes con NEC clínica fue el retardo de 
crecimiento intrauterino (RCIU). En las NEC quirúrgicas: el 60% de los pacientes del subgrupo DP tenía  
alguna  cardiopatía congénita y/o enfermedad de membrana hialina, mientras que en el subgrupo LAP, el 
57% de los RNT presentaron RCIU y el 60% de los RNPT tuvieron asociada alguna enfermedad 
respiratoria, el 33% RCIU y el 7% alguna cardiopatía congénita. El 74% de los casos tenía al ingreso NEC 
estadio IIIB, según la clasificación de Bell. El drenaje peritoneal DP fue colocado en la fosa iliaca izquierda y 
en el 95% de los casos del subgrupo LAP, la cirugía consistió en resección intestinal y ostomía. La 
morbilidad asociada al procedimiento quirúrgico fue: infección de pared abdominal (n=3), evisceración 
(n=2), eventración(n=1), oclusión intestinal postoperatoria (n=2) y fístula enterocutánea (n=2). La 
mortalidad global en los casos de  NEC clínica fue de 6.5% (n: 5) y en los casos de NEC quirúrgica, del 25% 
(n=19) (12 del subgrupo DP (63%) y 7 del subgrupo LAP (37%). Si solo analizamos la mortalidad en los 
casos de NEC quirúrgica (n: 39), fallecieron el 70 (12/19) y el 32% (7/22) de los pacientes en los subgrupos 
DP y LAP respectivamente. 
La NEC es la patología quirúrgica intestinal más frecuente en el período neonatal, con una mortalidad 
elevada. Por ser el nuestro un Hospital de alta complejidad donde no hay maternidad, la mayoría de los 
pacientes derivados tienen patologías concurrentes y estadios avanzados de NEC con la respuesta 
inflamatoria sistémica ya instalada. Por ello, a pesar de los avances en el cuidado intensivo neonatal es muy 
difícil mejorar la evolución de estos pacientes.  
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Necrotizing enterocolitis (NEC) is the most frequent surgical abdominal emergency in the 
neonatal period, with a mortality rate between 20 and 50%. The purpose of this report is to 

analyze the risk factors and the morbidity and mortality of these patients in a tertiary care referral center. 
Materials and methods: We did a retrospective review of 77 patients with clinical and radiographical 
diagnosis of NEC treated at our institution between January of 2000 and April of 2003. Fifty-one percent of 
the patients (n: 39) required at least one surgical procedure (“surgical NEC”), whereas the remaining 49% 
resolved without surgery (“medical NEC”). Patients with surgical NEC were divided in 2 subgroups 
according to the surgical procedure: peritoneal drainage alone (subgroup PD, 17 patients) or exploratory 
laparotomy (subgroup LAP, 22 patients). We reviewed the following parameters: gender, gestational age at 
birth, birth weight, age at admission, enteral feeds, type of enteral feeds, Bell’s stadification, surgical 
procedure, morbidity and mortality.  Results: There were 42 males and 35 females. The mean gestational 
age was 34.2 weeks. Sixty-four percent of the patients were pre-term babies, and 36% were term babies. 
The mean birth weight was 1,840 grams. The most frequently seen risk factor in patients with medical 
NEC was the intra-uterine growth retardation (IUGR). In patients with surgical NEC, 60% of the ones in 
the subgroup PD had a congenital cardiac defect, whereas in the the subgroup LAP, 57% of term babies 
had IUGR, and 60% of pre-term babies had some type of respiratory disease, 33% had IUGR, and 7% had a 
congenital cardiac defect. At the time of the admission, 74% of all patients had stage IIIB NEC, according to 
the Bell’s classification. The peritoneal drain was placed in the left lower quadrant in all cases. All but one 
patient in the subgroup LAP underwent intestinal resection and ostomy. The morbidities observed after 
the laparotomies were: wound infection (3 cases), evisceration (2 patients), insicional hernia (1 case), small 
bowel obstruction (2 cases) and enterocutaneous fistula (2 cases). The overall mortality rate was 13%  
(5/38) for patients with medical NEC, and 49% (19/39) for patients with surgical NEC. Within this last 
group, 70% and 32% of patients died in the PD and LAP subgroups, respectively. Conclusions: NEC is the 
most frequent surgical abdominal emergency in the neonatal period, and has a very high mortality rate. 
Unfortunately, for a variety of reasons, patients with NEC are referred to us at late stages of the disease, 
when little can be done to improve their outcome despite the latest advances in neonatal intensive care. 
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A enterocolite necrotizante (NEC) é a emergência cirúrgica abdominal mais freqüente 
durante o período neonatal, com mortalidade global entre 20 e 50 %.  

O objetivo deste trabalho é analisar os fatores de risco associados e a morbimortalidade destes pacientes, 
em um hospital de referência de alta complexidade. Analisaram-se 77 pacientes, com diagnósticos clínico e 
radiológico de NEC, tratados em nosso hospital,  entre janeiro de 2000 e abril de 2006. Trinta e nove 
(51%) dos casos necessitaram ao menos uma intervenção cirúrgica (NEC cirúrgica) e 49% (n=38) 
necessitaram unicamente tratamento clínico (NEC clínica). Os pacientes submetidos a tratamento cirúrgico 
foram distribuídos em dois subgrupos, em função da operação inicialmente realizada: drenagem peritoneal 
(subgrupo DP) e laparotomia (subgrupo LAP). As variáveis analisadas foram: gênero, idade gestacional, 
peso ao nascimento, idade da internação, motivo do encaminhamento, tipo de alimentação, enfermidades 
perinatais, classificação de Bell, procedimento cirúrgico, morbidade e mortalidade. 
Na série analisada houve 42 pacientes masculinos e 35 femininos. A idade gestacional média do grupo foi 
de 34,2 semanas (variação?). Em 64% (n=49) os pacientes eram recém-nascidos pré-termo (RNPT) e em 
36% (n=28) eram nascidos a termo (RNT). O peso médio ao nascimento foi de 1840 gramas (variação?). O 
fator de risco mais freqüentemente observado nos pacientes com  NEC clínica foi o retardo do 
crescimento intra-uterino (RCIU). Nas com NEC cirúrgica:60% dos pacientes do subgrupo DP tinham  

SummarySummary  

ResumoResumo  



La enterocolitis necrotizante 
neonatal (NEC) es la 

emergencia intestinal más frecuente durante este 
periodo, con una mortalidad elevada, de entre el 
20 y el 50% a pesar de los avances en el cuidado 
intensivo neonatal. (1,9) 
Existe más riesgo de desarrollar NEC cuanto 
menor es la edad gestacional al nacer. Según las 
últimas estadísticas mundiales, aproximadamente 
el 90% de los pacientes con NEC son recién 
nacidos pre-término (RNPT), con una edad 
gestacional, de entre 30 y 32 semanas, y el 90% 
de éstos pacientes tienen un peso al nacimiento 
menor a 2000gr. (2,3) 
Dentro de la historia de ésta enfermedad, es 
difícil encontrar su descripción antes de los años 
50 debido a que era raro que los prematuros 
sobrevivieran. Recién en 1959, Rossier y col 
describieron  15 casos con “enterocolitis 
ulcerativa necrótica del prematuro”, dándole 
nombre a ésta entidad. La primera descripción 
del cuadro clínico, diagnóstico y patología se 
publicó en 19673. 
S han estudiado múltiples factores predisponentes 
y desencadenantes de  la misma durante estos 
últimos años, entre los cuales se citan los 
relacionados con la inmadurez de la  mucosa 

intestinal, la disminución del flujo sanguíneo 
mesentérico, microorganismos intestinales 
patógenos, mediadores inflamatorios y el rol de la 
alimentación enteral2-5. 
El tratamiento quirúrgico de la NEC está 
reservado para aquellos neonatos con necrosis 
intestinal y/o perforación. Idealmente debería 
realizarse cuando está establecido el compromiso 
irreversible del intestino, pero antes que la 
perforación ocurra, éste periodo habitualmente 
p r e s e n t a  e s c a s a  s i n t om a t o l o g í a 6 . 
Tradicionalmente, el tratamiento quirúrgico 
consistía en la exploración y resección intestinal 
de los segmentos afectados. Los avances en el 
cuidado intensivo neonatal han permitido que 
neonatos de cada vez menor edad gestacional y 
peso sobrevivan el período postnatal, sin 
embargo, en el caso de desarrollar NEC, estos 
pacientes suelen ser demasiado inestables como 
para  tolerar un procedimiento quirúrgico mayor. 
En los años 70, Ein y Marshall propusieron un 
procedimiento de drenaje peritoneal (DP) con 
anestesia local con el propósito de estabilizar a 
estos  pacientes, para luego operarlos 
(tratamiento temporizador) ó simplemente 
continuar con el seguimiento clínico (tratamiento 
definitivo). A partir de los resultados obtenidos 
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alguma cardiopatia congênita e/ou enfermidade de membrana hialina, enquanto que no subgrupo LAP, 
57% dos RNT apresentavam RCIU e dos RNPT 60%  tiveram associada alguma enfermidade respiratória, 
33% RCIU  e 7% alguma cardiopatia congênita. NEC estádio IIIB, segundo a classificação de Bel,l na inter-
nação, ocorreu em 74%. A drenagem peritoneal foi realizada na fossa ilíaca esquerda e em 95% dos casos 
do subgrupo LAP, a cirurgia consistiu em ressecção intestinal e ostomia. As complicações  associadas aos 
procedimentos cirúrgico foram: infecção de parede abdominal (n=3), evisceração (n=2), eventração (n=1), 
obstrução intestinal pós-operatória (n=2) e fístula enterocutânea (n=2). A mortalidade global nos casos 
de NEC clínica foi de 6,5% (n=5) e nos casos de NEC cirúrgica 25%  (n=19) [12 do subgrupo DP (63%) e 
7 do subgrupo LAP (37%)]. Se analisarmos somente a mortalidade nos casos de NEC cirúrgica (n=39): 
morreram 70% (12/19) e 32% (7/22) dos pacientes dos subgrupos DP e LAP respectivamente. 
A NEC é patologia cirúrgica intestinal mais freqüente no período neonatal, com uma mortalidade elevada. 
Por ser o nosso hospital de alta complexidade, onde não há maternidade, a maioria dos pacientes enca-
minhados têm patologias associadas e estádios avançados de NEC com a resposta inflamatória sistêmica já 
instalada. Por isto, apesar dos avanços nos cuidados intensivos neonatais, é muito difícil melhorar a evo-
lução destes pacientes. 
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con éste tratamiento, su indicación ha tenido 
cada vez mayor aceptación en los centros con 
cirugía neonatal1,2,7-17. 
El objetivo del presente trabajo es mostrar los 
factores de riesgo asociados a la NEC de 
tratamiento médico y quirúrgico de nuestra serie, 
la experiencia  en el manejo  integral de estos 
pacientes y los resultados de la morbilidad y 
mortalidad. 
 
 
 

Entre Enero del 
2000 y Abril del 

2006 se registraron en el Servicio de 
Neonatología (UCIN) 115 pacientes con 
diagnóstico clínico-radiológico de enteritis en el 
Hospital de Niños Sor Maria Ludovica, centro de 
alta complejidad y derivación de la provincia de 
Buenos Aires. Al iniciar la recopilación de datos 
nos encontramos con la dificultad de no poder 
analizar las variables consignadas en todos los 
pacientes; por lo que nuestra serie consta de 77 
en los que se realizó el análisis retrospectivo 
completo. De éstos, requirieron al menos una 
intervención quirúrgica el 51% (n: 39; NEC 
quirúrgica), mientras que el 49%(n: 38) 
requirieron únicamente tratamiento médico 
(NEC clínica). A los primeros los dividimos en 
dos subgrupos de acuerdo a la cirugía inicial 
realizada: drenaje peritoneal (DP) o laparotomía 
(LAP). En el subgrupo LAP, el abdomen fue 
explorado por una incisión transversa 
supraumbilical derecha,  los segmentos de 
necrosis intestinal y/o perforación fueron 
resecados en la mayoría de los pacientes, y el 
extremo proximal viable fue exteriorizado, 
preservando la mayor  longitud de intestino 
posible.  
Las variables evaluadas fueron: 1) maternas: 
edad, controles perinatales, consumo de 
medicamentos y 2) del paciente: género, edad 
gestacional, peso al nacimiento, edad al ingreso, 
motivo de derivación, tipo de alimentación, 
enfermedades perinatales (asfixia perinatal,  
policitemia, malformaciones cardiacas, retardo de 
crecimiento intrauterino  y patologías 
respiratorias asociadas). Se estadificó a todos los 
pacientes según la  clasificación de Bell18. 
Se analizaron los siguientes aspectos: el 

tratamiento clínico instaurado en la UCIN, el 
procedimiento quirúrgico empleado al ingreso y/o  
durante la estadía hospitalaria, y la morbi-
mortalidad general.  

 
 

 

El promedio  de edad  materna 
fue de 25 años (rango 15-40). El 

49% (n: 37) de las madres tuvo un embarazo 
adecuadamente controlado (más de 5 controles), 
el 24%(n: 19) tuvo un control inadecuado (1 a 4 
controles) y el 27% restante (n: 21), ningún 
control. Solo el 6.5% (n: 5) admitió haber 
ingerido algún medicamento durante el embarazo 
(la mayoría recibió cefalosporinas de primera 
generación para el tratamiento de infecciones 
urinarias, una paciente recibió hioscina, y 3 
recibieron alfa-metildopa o clonidina, si bien 14 
pacientes presentaron hipertensión arterial 
durante el embarazo). En la serie analizada 
hubieron 42 neonatos masculinos y 35 femeninos. 
La edad gestacional  promedio del grupo fue de 
34.2 semanas (rango: 26 a 41semanas), con un 
64% (n: 49) de RNPT y un 36% (n: 28) de RNT. El 
peso promedio al nacimiento  fue de 1.840gr 
(rango: 690 a 4200gr). Los pacientes fueron 
derivados a nuestra institución con un promedio 
de 8 días de vida (rango: pocas horas a 30 días de 
vida). El motivo de ingreso fue NEC en el 90% de 
los casos (n= 69) y en el 10% restante (n=8), 
otras patologías:,  3 pacientes fueron derivados 
por prematuréz asociada a síndrome de distress 
respiratorio (SDR), 1 paciente fue derivado por 
sepsis asociada al embarazo más RCIU, 3 
pacientes fueron derivados por ductus arteriosus 
persistente (los cuales desarrollaron NEC  luego 
de la resolución quirúrgica del mismo), y 
finalmente, 1 paciente fue derivado por 
policitemia, RCIU y cardiopatía congénita.  
La mayoría de los pacientes  (64%) recibió 
alimentación enteral antes de desarrollar NEC (el 
50% recibió leche materna y el resto recibió 
fórmula o ambas. 
Con respecto a las comorbilidadas, el 30% de los 
pacientes no presentó ninguna patología asociada, 
el 26% tenía RCIU, el 17% alguna patología 
respiratoria, el 11% asfixia perinatal, el 9% 
malformaciones cardiacas (principalmente ductos 
arteriosus persistente), y el 7% policitemia. 
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Si solo nos referimos a las NEC clínicas, la 
condición asociada con mayor frecuencia fue el 
RCIU.     
En  las NEC quirúrgicas: el 60% de los pacientes 
del subgrupo DP tenía  alguna  cardiopatía 
congénita y/o enfermedad de membrana hialina, 
mientras que en  el subgrupo LAP, el 57% de los 
RNT presentaron RCIU y el 60% de los RNPT 
tuvieron asociada alguna enfermedad respiratoria, 
el 33% presentaba RCIU y el 7% tenia alguna 
cardiopatía congénita. 
Todos los pacientes fueron estadificados según la 
clasificación de Bell (18). En los casos de NEC 
quirúrgica, 29 pacientes (74%) presentaban 
estadio IIIB, 7 pacientes (18%) estadío IIIA y 3 
pacientes (8%) estadio IIB (Tabla 1)  
Con respecto a las NEC clínicas, 25 pacientes 
(65.7%) presentaban estadio IA, 3 pacientes 
(6.7%)  IB, 7 pacientes (18.3%) IIA, 3 pacientes 
(6.7%) IIB, y 1 paciente (2.6%) IIIA.  
El tratamiento clínico en la UCIN está 
estandarizado y consiste en: reposo digestivo con 
la sonda orogástrica, administración de  fluidos 
intravenosos, antibióticos (ampicilina mas 
gentamicina es la combinación más 
frecuentemente utilizada en nuestro hospital), 
soporte respiratorio, hemodinámico y 
hematológico según sea necesario. 
El tratamiento quirúrgico empleado consistió en 
un drenaje peritoneal (DP) colocado en la fosa 
iliaca izquierda, o en una laparotomía exploratoria 
(LAP). En el 95% de las laparotomías se realizó 
resección del segmento intestinal comprometido 
y ostomía temporaria, y en el 5% restante se 
realizó resección del intestino comprometido y 
anastomosis primaria, por tratarse de un proceso 
localizado y sin contaminación peritoneal. En los 
RNT se realizaron 7 LAP y 1 DP, mientras que en 
los RNPT se realizaron 15 LAP y 16 DP. El 6.2% 
de los RNPT con DP requirió una laparotomía 
posterior. 
La morbilidad asociada al procedimiento 
quirúrgico fue: infección de pared (n: 3), 
evisceración (n: 2), eventración (n: 1), oclusión 
intestinal postoperatoria (n: 2) y fistula 
enterocutanea (n: 2). 
La mortalidad global de la NEC clínica fue de 
13.5% (n: 5) (3 pacientes fallecieron debido al 
estado crítico al ingreso y 2 por sepsis alejada). 
De los casos de NEC quirúrgica  falleció el 48% 

(n: 19): 12 pacientes del subgrupo DP y 7 
pacientes del subgrupo LAP. (Tabla 2) 
Si solo  nos referimos a la mortalidad  de los 39 
operados, fallecieron el  70 y el 32% de los DP y 
LAP respectivamente. En relación a los pacientes 
de muy bajo peso (< 1000gr) la mortalidad fue 
del 50% (n: 6). 
      
 
 

 
La enterocolitis necrotizante es la 
emergencia quirúrgica intestinal 

más frecuente durante el período neonatal. La 
incidencia de esta enfermedad aumenta en forma 
inversamente proporcional a la edad gestacional y 
al peso de nacimiento.  
En nuestro país  se ven afectados de 1 a 3 de cada 
1000 recién nacidos vivos. Esto equivale, de 
acuerdo a nuestra tasa de natalidad, a 
aproximadamente  2000  pacientes por año13.  
En la mayoría de las series existe una 
predominancia de afectación del género 
masculino. En nuestro trabajo no encontramos 
una diferencia significativa entre ambos géneros. 
Ketzer de Souza y col en un estudio prospectivo 
muestran que varones y mujeres se ven afectados 
de manera similar  concluyendo que el género no 
es un factor de riesgo14. 
Es indudable que los prematuros son los más 
vulnerables a esta patología. Nosotros tuvimos un 
64% de RNPT y 36% de RNT, con un promedio 
de edad gestacional de 34.20 semanas. Se 
considera a la prematurez como  el factor de 
riesgo aislado más importante para el desarrollo 
de la NEC. Las características predisponentes 
son: menor secreción gástrica, deficiente 
actividad enzimática, menor motilidad intestinal, 
mecanismos inmunológicos deficientes y mucina 
intestinal insuficiente, entre otros. Sin embargo, 
aún no es posible definir por qué solo algunos  de 
los RNPT desarrollan NEC (2,13).    
En nuestra casuística encontramos que el 64% de 
los pacientes recibió algún tipo de alimentación 
antes de desarrollar NEC. En la literatura, se ha 
descripto hasta en más del 90 % de los pacientes. 
Se sabe que la lactancia materna exclusiva 
disminuye la incidencia de NEC porque confiere 
protección inmunológica al neonato y madurez 
de la mucosa, mientras que la administración de 
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fórmulas enterales provocaría lesiones del 
epitelio intestinal. (2,5, 13)   
Patole y col demostraron a través de un meta-
análisis que la administración de regímenes 
estandarizados con leche materna o fórmula iso-
osmolar (alimentación enteral minima) en forma 
intermitente, con volúmenes pequeños y con 
progresión lenta reduce la incidencia de enteritis 
(15). 
En nuestra casuística, cabe destacar que la 
anormalidad perinatal más frecuentemente  (38%) 
fue el retardo de crecimiento intrauterino 
(RCIU). Si bien su importancia en la sobrevida 
global ha sido motivo de discusión en la literatura. 
Le sigue en frecuencia (24%) enfermedad de la 
membrana hialina (EMH), que provocaría hipoxia 
intestinal. 
Un 16% de los pacientes tuvo asfixia perinatal, 
cuyo efecto en la circulación mesentérica estaría 
dado por  el reflejo de redistribución durante el  
episodio de hipoxia y luego el efecto de los 
radicales libres en la etapa de reperfusión13.Entre 
los 7 pacientes que tuvieron policitemia (9% del 
total), 5 eran RNT con peso al nacimiento mayor 
de 2000gr. Según Wilson y col., la policitemia 
constituye un factor de riesgo debido a que 
alteraría la circulación esplácnica, y sería 
estadísticamente significativo solo en RNT16. 
La asociación más frecuente que encontramos en 
los pacientes quirúrgicos a los que se realizó DP 
fue el ductus arteriosus persistente. La 
mortalidad de estos pacientes fue del 70%. Como 
se ha detallado en los reportes sobre el tema, la 
cardiopatía congénita altera el flujo mesentérico 
causando isquemia intestinal y debe ser 
considerada como una importante causa de 
morbilidad y mortalidad en estos pacientes4,17. 
En 1978 Bell introdujo una clasificación de la NEC 
en tres estadios, de acuerdo con las 
manifestaciones gastrointestinales, sistémicas y 
radiológicas, con el fin de evaluar la terapéutica a 
emplear y comparar los resultados18. 
Posteriormente, Kliegman y Walsh en 1986 la 
modificaron, siendo ésta actualmente la que se 
utiliza19.  De acuerdo con la misma, el 74% de los 
pacientes con NEC quirúrgica, correspondían al 
estadio IIIB, mientras que el 65.7% de los 
pacientes con NEC clínica correspondían al 
estadio IA. De los primeros sobrevivieron el 55%, 
mientras que de los segundos el 96% (el único 

paciente que falleció en este grupo fue por otra 
causa no asociada a la NEC). Nuestros resultados 
coinciden con los publicado2,18-20. 
Rees y col., en un estudio sobre las estrategias 
quirúrgicas en casos de NEC encontró que si 
bien existe una considerable variación, la mayoría 
de los cirujanos consultados utiliza el DP como 
opción terapéutica10. 
En nuestra serie de NEC quirúrgicas, realizamos 
un DP en el 44% de los casos (n: 17), y una 
laparotomía en el  56% restante (n: 22). El 
drenaje peritoneal se ideó como una forma de 
disminuir la presión intra-abdominal y drenar el 
líquido libre intra-peritoneal como paso previo a 
un procedimiento quirúrgico definitivo en 
aquellos pacientes en quienes por ser tan 
inestables, no era posible realizar inicialmente una 
laparotomía.  
Encontramos que de los pacientes a los que se les 
realizó un DP (n: 17), fallecieron 12 (70%), 10 
entre el primer y el cuarto día de internación 
(todos los cuales presentaban falla multiorgánica 
al ingreso), y 2 durante la segunda semana, con 
sepsis asociada a gérmenes intrahospitalarios. 
Doce pacientes en el grupo de NEC quirúrgicas 
tenían muy bajo peso al nacer (MBPN), y en 9 de 
ellos se realizó DP. Si bien la mortalidad fue alta 
(50%), coincide con la bibliografía21.  
Entre los pacientes del subgrupo LAP que 
fallecieron (n: 7), encontramos que 4 (57%) 
tenían compromiso difuso intestinal, 2 (29%) 
tenían afectación colónica e ileal, y uno falleció 
por otra causa alejada. Según Ketzer de Souza  el 
compromiso difuso intestinal es el factor 
predictivo de mortalidad más importante en los 
pacientes operados por NEC complicada14. 
Otros autores coinciden en afirmar que según 
estudios multicéntricos, el tipo de operación para 
la NEC perforada no influye en la sobrevida de 
los pacientes pretérmino  (sobre todo los de 
MBPN), y ante la ausencia de evidencia que 
demuestre la superioridad de un procedimiento 
sobre el otro, la elección depende principalmente 
de la experiencia del equipo quirúrgico 
actuante1,11,22.  
A pesar de la experiencia creciente en el 
tratamiento multidisciplinario de ésta patología, y 
siendo el nuestro un hospital de alta complejidad 
donde la mayoría de los neonatos que se derivan 
presentan patologías concurrentes y  estadios 
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avanzados de NEC, los la mortalidad en nuestra 
serie continúa siendo alta, en concordancia con 
otras series reportadas.  
 

 
Tabla 1: Estadios de Bell en los pacientes que 
recibieron tratamiento quirúrgico.  
 
 

 
Tabla 2: Mortalidad según el tratamiento recibido. 
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Un alto porcentaje de la patología oncológica corresponde a masas o tumores sólidos 
infradiafragmáticos. En el presente trabajo se describe la experiencia  del servicio de cirugía 

infaltíl del Hospital Pediatrico Juan Pablo II de Corrientes Capital, en el diagnóstico y tratamiento de 
tumores sólidos infradiafragmáticos. 
Se realizó un trabajo retrospectivo, descriptivo. Se evaluaron Historias Clínicas de 37 pacientes con 
tumores infradiafragmáticos, intervenidos quirúrgicamente, en un período de 5 años. 
De los 37 pacientes, el 56% corresponden a niñas, 44% a niños, entre 7 meses y 15 años. El 38% de los 
tumores se localizaron en abdomen y el  62% en retroperitoneo. 
Los hallazgos coinciden con reportes nacionales donde: los tumores abdominales suelen manifestarse con 
dolor abdominal, el tumor intraabdominal más frecuente es el linfoma y de los retroperitoneales, el más 
frecuente es el tumor de Wilms. 
 
Palabras clave: Oncología – Abdomen – Retroperitoneo   
 
 
 

 
The aim of this report is to present our experience in the treatment of children with infra-
diaphragmatic solid tumors treated at the “Juan Pabblo II” children’s hospital, Corrientes 

City, Argentina. We did a retrospective analysis of 37 patients operated between January 2000 and January 
2005. Fifty six percent of patients were girls and 44 percent were boys. The mean age was 7 years (range 7 
months to 15 years). Thirty eight percent of the tumors were located in the abdomen and 62% were 
retroperitoneal. Our data is in agreement with previous national reports in that the most frequent intra-
abdominal tumor is the lymphoma and the most frequent retroperitoneal tumor is the Wilms tumor. 
 
Index words: Oncology – Abdomen – Retroperitoneum 
 
 
 

Uma alta percentagem das patologias oncológicas corresponde a massas ou tumores sólidos 
infra-diafragmáticos. No presente trabalho descreve-se a experiência do serviço de cirurgia 

infantil do Hospital Pediátrico “Juan Pablo II” de Corrientes Capital, no diagnóstico e tratamento de 
tumores sólidos infra-diafragmáticos. 
Foi realizado um trabalho retrospectivo, descritivo. Avaliaram-se histórias clínicas de 37 pacientes com 
tumores infra-diafragmáticos, tratados cirurgicamente, em um período de 5 anos. 
Dos 37 pacientes, 56% eram meninas e 44% meninos, entre 7 meses e 15 anos. Em 38% ao tumores eram  
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El cáncer infantil representa 
del 0,5 al 1% de los 

cánceres, con una incidencia anual de 110-130 
casos por 1.000.000 de niños, cada año se 
diagnostican 1 cada 7.000 niños en Estados 
Unidos, la cifra global en todo ese país es de 
12.400 y de estos mueren 1.600 por año. Si bien 
no existen Registros de Tumores Pediátricos en 
el país, se puede calcular que la incidencia es de 
10-12 casos cada 100.000 menores de 15 años, 
en la Argentina debemos esperar 1.000-1.200 
nuevos pacientes por año1,2. Entre el 10 y 20% de 
estas neoplasias se localizan en abdomen o 
retroperitoneo. 
Aunque la enfermedad oncológica pediatrica no 
es altamente frecuente, sigue siendo la segunda 
causa de muerte infantil en los países 
desarrol lados. Cuando son tratados 
adecuadamente, el 60-70% de los casos son 
curables.  
En los últimos años el desarrollo de la oncología 
pediatrica, con técnicas quirúrgicas con criterio 
oncológico, mejoras en el tratamiento radiante y 
nuevos quimioterapicos a permitido que hoy se 
puedan curar más niños con cáncer, nada de esto 
tendría valor sin el conocimiento de la clínica 
tumoral que permite un diagnostico temprano. 
 El objetivo de este trabajo es reportar la 
experiencia en el manejo dignostico  de tumores 
subdiafragmaticos en la infancia. Comunicar  la 
frecuencia en nuestro medio de los  tumores, su 
incidencia según tipo y edad, presentación clínica,  
la metodología  diagnostica, tiempo de evolución, 
tiempo de diagnostico y correlación clinico-
anatomopatologica. 
 

 

 
Se realizó un trabajo 
o b s e r v a c i o n a l 

retrospectivo descriptivo, se seleccionaron fichas 
quirúrgicas de pacientes  menores 16 años, que 
fueron intervenidos quirúrgicamente con 

diagnostico de tumor subdiafragmaticos 
(abdominal o retroperitoneal) en el Servicio de 
Cirugía del Hospital Pediátrico “Juan Pablo II” de 
la ciudad de Corrientes- Argentina, en el período 
comprendido entre  enero de 2000 hasta enero 
de 2005, Se analizaron las respectivas historias 
clínicas,  se excluyeron las masas abdominales 
correspondientes a procesos infecciosos e 
inflamatorios (plastrón apendicular, torsiones 
anexiales, quistes simples de ovario, etc). Se 
incluyeron  todas las masas abdominales y 
retroperitoneales correspondientes a neoplasias 
benignas o malignas. 
Se analizaron las siguientes variables: edad, sexo, 
procedencia, síntomas generales, síntomas 
específicos del tumor, características clínicas de la 
masas tumoral( sensibilidad, tamaño, localización, 
bordes, consistencia, movilidad). Características 
imagenológicas: radiografía directa de abdomen 
(niveles, desplazamiento, calcificaciones, dentro 
de limites normales), ecografía abdominal 
(ubicación, características, tamaño origen 
compromiso de órganos adyacentes), Tomografía 
axial computada (ubicación, características, 
tamaño, origen y compromiso de órganos 
adyacentes). Marcadores tumorales. Tiempo de 
evolución: clínica corresponde al tiempo 
transcurrido entre  el momento de presentación 
del primer síntoma y el momento de la consulta. 
Tiempo de diagnostico: definido como el tiempo 
transcurrido entre el momento de la consulta y el 
momento del diagnostico en el que se inicio el 
tratamiento. Diagnostico preoperatorio. 
Correlación clínica-anatomopatológica entre el 
diagnostico preoperatorio y el diagnostico 
anatomopatológico. 
 
 
 

 

Se registraron 47 fichas 
quirúrgicas, con su respectivo 

protocolo anatomopatológico, de estas, solo se 
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abdominais e em 62% retroperitoneais. 
Os achados coincidem com relatos nacionais onde: os tumores abdominais podem manifestar-se com dor 
abdominal; o tumor intra-abdominal mais freqüente é o linfoma e dos retroperitoneais, o mais freqüente 
é o tumor de Wilms. 
 

Palavras chave: Oncologia – Abdome – Retroperitônio  
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analizaron 37 historias clínicas de pacientes con 
neoplasias infradiafragmaticas, ya que 10  historias 
clinicas, no contaban con los datos o no fueron 
localizadas ( correspondieron a 2 tumores de 
Wilms, 2 Neuroblastoma, 1 rabdomiosarcoma, 2 
linfomas de Hodgkin, 3 tumores de ovario) 
Del total de masas subdiafragmaticas 38% (14) se 
localizaron en abdomen, el 62% (23)  en 
retroperitoneo. 
Los tumores abdominales se originaron 50% (7) 
en tejido gonadal, 28% (4) en tejidos blandos
(peritoneo, vasos linfáticos), 22% (3) en ganglios 
linfáticos. Los tumores retroperitoneales se 
originaron el 35% (8) en el riñón, 26% (6) en 
ganglios del sistema nerviosos simpático, 21% en 
ganglios linfáticos, 9% (2)  en glándulas 
suprarrenales, 9% (2) en tejidos blandos.  
Se observó la siguiente frecuencia de tumores 
subdiafragmaticos: Tumor de  Wilms 22% (8); 
Linfomas 22% (8); Tumores de ovario 20% (7); 
Neuroblastomas 16% (6); rabdomiosarcoma 8% 
(3); linfangioma quistico de mesenterio 5% (2); 
carcinoma suprarrenal 5% (2); tumor de células 
desmoplasicas redondas de peritoneo 2% (1).  
Figura 1 
De los 37 niños en estudio, 56% (21) 
correspondieron a niñas y  44% (16) a niños. 
Razon  niñas niños de 1,3:1 
Los límites de edad observados fueron 7 meses a 
15 años, con un promedio de 7 años y una media 
de 4 años. El 24% (9) fueron menores de 2 años, 
27% (10) entre  2 y 5 años, 27% (10) entre 5 y 10 
años, 22% (8) mayores de 10 años. Se observaron 
los siguientes diagnósticos según grupo etarios, 
siendo el tumor más frecuente en el grupo de 
menores de 2 años el neuroblastoma,  en el 
grupo de 2 a 5 años el Tumor de Wilms, en el 
grupo  5 a 10 años los linfomas y en el grupo de 
mayores de 10 años los tumores  de ovario. En 
menores de 5 años la localización más frecuente 
fue retroperitoneo  89% (17), en el grupo de 
mayores de 5 años se observo una  localización 
abdominal en el 66% (12).  (Tabla 1). 
Motivo de consulta  de consulta fue dolor 
abdominal en al 35% (13) de los casos, tumor 
abdominal detectado por padres o terceros 32% 
(12),  Síndrome oclusivo 8% (3), constipación 8% 
(3), otros síntomas 17% (6) (hematuria, ptosis 
palpebral, adenopatías cervicales, decaimiento, 
impotencia funcional). 

Presentaron síntomas generales el 90% (27), de 
los pacientes, los más frecuentes fueron: vómitos 
29% y perdida de peso 16%.El 10% no presentó 
más síntomas que el motivo de consulta. 
Presentaron síntomas del  tumor específico  el 
21% (8), 2 tumores de glándula suprarrenal se 
presentaron con signos francos de virilización, 
signos de neurofibromatosis se presentaron en 1 
rabdomiosarcoma y un neuroblastoma, 
presentaron HTA: 2 neuroblastomas y HTA 
acompañado de edema en miembros inferiores y 
hematuria 2 tumores de Wilms. 
El tumor fue evidenciado en el examen físico en 
el 92% (34) de los casos (no fue evidenciada en 3 
casos de tumor de ovario pequeño de 
localización intrapelvica) La masa evidenciada más 
pequeña tenia un diámetro máximo de 5 cm, el 
50% (17) de los tumores median menos de 10cm, 
el 30% (10) más de 10cm, el 20% (7) no referido 
en historia clínica. La masa fue dolorosa a la 
palpación en el 66% (22) de los casos. 
Consistencia: dura 50% (17), duro elástica 36% 
(12), no referido en la historia clínica 14% (5).  
Se realizó  estudio de marcadores bioquímicos 
tumorales en  el 38% (14) de los pacientes, 
resulto positivo en el  50%  (7), (2 casos de 
neuroblastomas con  determinaciones positivas 
de acidovainillilmandelico, acido homovanilico, 
noradrenalina, y adrenalina; 1 caso de carcinoma 
suprarrenal con determinaciones positivas para 
ACTH, testosterona, 17 hidroxiprogesterona, 
cortisol, 3 tumores de ovario positivos para 
alfafetoproteina y subunidad B de GCH, 1 caso de 
linfoma positivo para alfafetoporteina). 
Se realizó radiografía directa de abdomen en el 
73% (27), de estos casos el 40% resulto sin 
hallazgos patológicos, se observaron niveles 
hidroaereos 30% (8),desplazamientos 20% (6) y 
calcificaciones  en el 10% (3). 
Se realizó ecografía abdominal en el 89% (33) de 
los casos, en el 100% se realizó la identificación 
de masa, 51% se informó localización anatómica, 
no se especificó órgano de origen, 49% (16) 
informó específicamente el órgano de origen de 
la tumoración. Características ecografías  46% 
(15) sólido heterogéneo, 30% (10) sólido 
homogéneo, 18% (6) quisticas, 6% (2) no informa 
características. 
Se realizó TAC en el 92% (34) de los pacientes, 
no se realizo en el 8% (3) debido a que 
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ingresaron con diagnostico de  abdomen agudo. 
Informó específicamente el órgano de origen en 
el 91% (31) de los casos, informó localización 
inespecífica, citando región anatómica en el 9% 
( 3 )  ( l i n f a n g i om a  d e  m e s e n t e r i o , 
rabdomiosarcoma,  tumor de peritoneo). 
Características del tumor en la TAC: 53% (18) 
sólidos heterogéneos, 18% (6) quisticos,  29% 
(10) sólidos homogéneos. 
Se realizó cirugía de urgencia en 4 casos 10%  
El tiempo de evolución desde la aparición del 
primer síntoma o signo hasta el momento de la 
consulta, presentó límites de pocas horas a  18 
meses con un promedio de 20 días. El tiempo de 
evolución al momento de la primera consulta fue: 
27% (10)  menos de una  semana de evolución, 
14% (5)  entre 1 semana y un mes, 14% (5)  entre 
1 y 5 meses, 16% (6) más de 5 meses, no 
especificado en la historia clínica 29% (11).  
El tiempo de diagnóstico desde el momento de la 
consulta varió de  horas hasta  3 meses con un 
promedio de  20 días. Se llegó al diagnóstico en 
menos de una semana en el 40% de los casos,  
entre 7 y 15 días en el 12%,  entre 15 y 30 días en 
el 30%, más de 1 mes en el 18%. 
La concordancia diagnostica preoperatoria y la 
anatomía patológica fue del 84% (31), 16% (6) no 
hubo correlación entre ambos diagnósticos 
(Tabla 2). 
 
 
 
 

Los resultados coinciden con 
otros centros  latinoamericanos, 

en que el Tumor de Wilms y los linfomas son los 
tumores infradiafragmaticos más frecuentes, este 
hallazgo es diferente al observado en países 
industrializados, pero no se ha estudiado  la razón 
de esta divergencia.  
La localización retroperitoneal fue más frecuente, 
al realizar la diferenciación por grupo etario se  
observo al igual que en otras series, mayor 
frecuencia de tumores retroperitoneales en niños 
menores de 5 años y abdominales en los mayores 
a 5 años. Resultando el tumor retroperitoneal 
más frecuentemente observado el tumor de 
Wilms, seguido en frecuencia por el 
neuroblastoma y en tercer lugar por los 
Linfomas, en la localización abdominal  los 
tumores más frecuentemente hallados fueron los 

tumores de ovario, incluyendo neoplasias 
benignas y malignas, seguidas en frecuencia por 
los linfomas. No existen en Argentina un registro 
de tumores que permita realizar la comparación 
de nuestra casuística2-5.  
Estos hallazgos coinciden con otras publicaciones 
y es un dato importante para destacar ya que la 
edad del paciente permite realizar una presunción 
diagnostica, de modo que un niño menor de dos 
años con una masa abdominal probablemente 
padezca un  neuroblastoma, hasta los 5 años es 
probable que se trate de un tumor de Wilms, en 
cambio en  mayores de 5 años  el tumor puede 
corresponder a un linfoma o a un tumor de 
ovario, este ultimo, sobre todo en adolescentes3-
7. 
Si bien los linfomas  son la segunda  frecuencia 
entre los tumores infardiafragmaticos, al 
diferenciar estos según la localización, toman 
otro orden de frecuencia debido a que pueden 
ubicarse  tanto en ganglios linfáticos abdominales 
o retroperitoneales. 
 Con respecto  a la frecuencia según sexo, se 
observo a diferencias de otras series una ligero 
predominio de niñas sobre niños con una razón 
de 1,3:1, esto podría deberse a la inclusión en 
este trabajo de los tumores de ovario benignos 
que engruesan la frecuencia de tumores 
femenino3,4,6. 
El motivo más frecuente de consulta fue el dolor 
abdominal y el tumor abdominal, esta 
observación es pertinente por la alta  velocidad 
de crecimiento que presentan los tumores 
durante la infancia. La presencia de la masa 
palpable fue evidenciada en casi todos los casos 
exceptuando las masas intrapelvicas. Los síntomas 
inespecíficos estuvieron presentes en el 90% 
aunque no se observó un franco predominio de 
ninguno, los vómitos y la perdida de peso figuran 
entre los más observados, la  perdida de peso  se 
observó solo en el 16%, no resultando un 
síntoma frecuente, explicable también  por la  
velocidad de crecimiento, evidenciándose el 
tumor o el dolor abdominal antes  que el 
deterioro nutricional. Esto explica que muchas 
veces la madre o el padre palpen el tumor o 
aparezca el dolor sin otros síntomas 
acompañantes. La presencia de signos y  síntomas 
específicos  de cada tumor fue baja  pero su 
presencia orientó el diagnostico presuntivo del 
tipo de tumor, resaltando esto la importancia de 
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una historia clinica detallada6-8.   
Por lo tanto hay que recordar que en el niño, a 
diferencia del adulto, la gran mayoría de los 
tumores son de rápida progresión: leucemias, 
linfomas (el linfoma de Burkitt es el tumor de más 
rápido crecimiento de la especie humana) 
neuroblastoma, etc.(9)Otra dificultad en el 
diagnóstico de las afecciones malignas es la 
diversidad de la sintomatología inespecifica que 
adoptan las diferentes neoplasias7,8,10. 
La radiografía directa de abdomen mostró 
hallazgos patológicos en poco mas de la mitad de 
las oportunidades en las que fue realizada.  
Otro estudio imagenológica simple como la 
ecografía demostró en nuestra experiencia ser 
útil para el diagnostico de la presencia de masa, 
características, tamaño y su localización, no así en 
el diagnostico del órgano de origen de dicha 
neoplasia y el compromiso de órganos vecinos, 
resultando de mayor utilidad en nuestro medio al 
igual que en otras series la TAC, que brindo 
información más detallada en todos los 
aspectos1,3,7,8. 
Los marcadores bioquímicos tumorales  se 
realizaron en un bajo porcentaje de pacientes. 
Aunque su índice de positividad  fue bajo 
prestaron gran utilidad en el diagnostico 
presuntivo. 
El tiempo de evolución hasta el momento de la 
consulta fue muy variable, debido a que 
representamos el centro de referencia en nuestra 
región recibimos niños de todos los estratos 
socioculturales, en los que la subjetividad, el nivel 
de instrucción de las madres, el folklore de cada 
región etc, juega un importante papel en la 
decisión del momento en el cual realizar la 
consulta. 
El tiempo de demora diagnostica también fue 
variable, desde pocas horas a 3 meses con un 
promedio muy alto de 20 días, tal vez sea 
necesario insistir en que la patología oncológica 
infantil debe ser tomada como una urgencia y 
ante cualquier masa abdominal palpable plantear 
el diagnostico de malignidad hasta que se 
demuestre lo contrario. La incidencia del cáncer 
es baja en el niño en comparación con otras 
patologías pediátricas como las enfermedades 
respiratorias e infecciosas, lo que explica que el 
pediatra general no postule al cáncer como 
primera posibilidad diagnóstica, lo que sumado a 
otros factores incide en que el diagnóstico sea 

tardío en muchos casos3,6,8. 
En un alto porcentaje, el diagnostico clínico 
coincidió con la confirmación diagnostica 
anatomopatologica. El diagnóstico se confirmó 
siempre  través de una biopsia quirúrgica, para 
realizar estudios histopatológicos y en algunas 
oportunidades  exámenes de inmunohistoquímica 
que revelan a través de anticuerpos monoclonales 
la presencia de antígenos específicos para cada 
tumor11.  
El diagnóstico y tratamiento del cáncer en la 
infancia, requiere un enfoque interdisciplinario 
organizado en una infraestructura hospitalaria 
adecuada que permitan el diagnostico temprano 
de las neoplasias en la infancia con el objetivo 
final de la curación de la enfermedad. Quedan 
sentadas las bases en este trabajo para realizar 
posteriormente un análisis del estadio en que se 
diagnostican estos tumores, el tratamiento 
instituido y el índice de mortalidad en nuestro 
medio.  
 
 
 

 
Tabla1: Distribución de tumores abdominales según 
la edad 
 

Grafico 1.Frecuencia de tumores 

subdiafragamticos en 37 niños

8

8

7

6

3
2 2 1

Tumor de Wilms 22%
Linfoma 22%
Tumores de ovario 16%
Neuroblastoma 6%
Rabdomiosarcomas 8%
Carcinoma suprarrenal 5%
Linfangioma quistico de mesenterio 5%
Tumor de celulas desmoplasicas de peritoneo 2%
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Tabla 2: Discordancia diagnóstico-clínico-patológica 
en 6 casos. 
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Diagnostico  presuntivo 
al ingreso 

Diagnostico  
anatomopatologico 

Tumor de Wilms Linfoma  

Neuroblastoma Rabdomiosarcoma 

Fecaloma Tumor de ovario 

Linfoma de Burkit Rabdomiosarcoma 

Hepatoblastoma Tumor de peritoneo 

Invaginación intestinal Sarcoma intestinal 
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La apendicitis es la causa más común de abdomen agudo quirúrgico en pediatría, siendo hoy 

en día una patología con expectativa de sobrevida del 100%. Muchos cambios han ocurrido 

en los últimos años para que además sea una entidad de baja morbilidad a corto y largo plazo también, 

entre los que se cuentan la semiología clínica cada vez más avezada de quienes tratan a niños, los métodos 

de imagen que refinan progresivamente las técnicas diagnósticas, la aproximación quirúrgica laparoscópica y 

la efectividad de los antibióticos actuales contra la flora entérica patológica. 

Nuestro objetivo es describir las características de los pacientes operados de apendicitis en nuestro 

hospital durante los últimos 10 años y comparar con los resultados de las series internacionales. El 

Hospital Privado de Comunidad es un hospital de alta complejidad situado en la ciudad de Mar del Plata. 

Se trata de un estudio retrospectivo de serie de casos de pacientes operados laparoscópicamente con 

diagnóstico anatomopatologico de apendicitis, a partir de los cuales recabamos sus características 

demográficas, clínicas, de exámenes complementarios y de resultado final, volcándolo a una planilla 

previamente diseñada para tal fin. 

Se revisaron 152 anatomías patológicas de pacientes operados con diagnóstico prequirúrgico de 

apendicitis, en 15 de ellos no se hallaron las historias clínicas, de las restantes 137 se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

La mediana de edad quirúrgica fue de 12 años; el grupo menor de 6 años representó un 8% del total, 

siendo el grupo etareo más afectado el de niños entre los 6 y 12 años (48%). 

Los varones prácticamente doblaron a las niñas en frecuencia (94 vs 43). 

El 86% de los pacientes se operaron antes de las 72 horas de comenzada la sintomatología. 

Los signos clínicos con mayor peso estadístico descriptos fueron: dolor localizado en el punto de Mc 

Burney (88%), vómitos en el 66%, cronología de Murphy en el 50%, y dolor a la descompresión en el 47%. 

El 43% de los niños no tuvieron diarrea, la taquicardia no estuvo presente en el 90% de los niños al ingreso 

y la mayoría de ellos ingresaron sin fiebre o subfebriles a la internación. 

El 36% de los pacientes recibió tratamiento farmacológico previo y en ellos el 16% se retrasó la  
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intervención quirúrgica más allá de las 72 horas. 

Entre los métodos complementarios, los que arrojaron datos más significativos fueron: la leucocitosis 

presente en el 64% de los casos con neutrofilia (77%). La ecografía dirigida a la búsqueda de signos 

patológicos se halló en el 66% de los casos, siendo los signos más frecuentemente informados el 

engrosamiento de la pared apendicular (36%) y la falta de colapso del apéndice (27%). 

Desde la perspectiva anatomopatológica, fueron apendicitis agudas el 87%, complicadas el 2%, crónicas en 

el 1% y normales en el 10%. 

Nuestros hallazgos son muy similares a los reportados en grandes series internacionales. 

 

Palabras clave: Apendicitis aguda – Anatomía patológica – Laparoscopía   

 

 

 

 

Acute apendicitis is the most common cause of acute abdomen in children and has an 

expected survival rate close to 100%. A number of changes that occurred over the last few 

decades have contributed to diminish the morbidity of this disease, including advances in imaging 

techniques, the development of laparoscopy and the refinement of the antibiotic treatment. The aim of this 

study was to analyze the series of patients who underwent a laparoscopic appendectomy at our institution 

over the last 10 years and compare it with published series worldwide. This was a retrospective study. The 

series included 152 patients with a preoperative diagnosis of acute appendicitis, but the medical records 

were available for review in only 137 cases. Median age at surgery was 12 years. Eight percent of patients 

were younger than 6 years old, and 42% were 6 to 12 years old (the most frequently affected group). The 

male to female ratio was 2.18 (94 versus 43). Eightysix percent of the patients underwent surgery within 

the first 72 hours after the onset of symptoms. The most sensitive signs and symptoms were: pain at 

McBurney’s point (88%), vomiting (66%), Murphy’s chronology (50%), and pain with abrupt decompression 

(47%). Forty three percent of the children did not have diarrhea and 90% did not have tachycardia at the 

time of admission. Thirty six percent of patients received antibiotics prior to admission and in 16% of those 

the operation was delayed due to the masking effects of that intervention. Among the complementary 

tests, the one that had the highest sensitivity was leukocytosis (64% of patients) with neutrophilia (77% of 

patients). The most frequent findings on ultrasound were thickened appendiceal wall (36% of cases) and a 

non-compressible appendix (27%). The anatomic pathology revealed acute appendicitis in 87% of cases, 

complicated appendicitis in 2%, chronic appendicitis in 1% and normal appendix in 10%.  

Our data is similar to that from large series published in the medical literatura. 

 

Index words: Acute apendicitis - Anatomic pathology - Laparoscopy 

 

 

 

 

 

 

 

SummarySummary  



La apendicitis es la causa 

más frecuente de abdomen 

agudo quirúrgico en pediatría1. Su incidencia 

aumenta con la edad y alcanza el máximo en la 

adolescencia. En la primer infancia el diagnóstico 

es difícil, un factor que contribuye a su 

complicación. Rara vez se produce en niños 

menores de 1 año. Es más frecuente en varones y 

prevalece en los meses de otoño y primavera. La 

principal causa de esta patología es la obstrucción 

de la luz apendicular producida por la presencia 

de material fecal condensado (fecalito). Es de 

destacar que aproximadamente el 50% de los 

niños con apendicitis perforada ha sido evaluado 

por un pediatra antes del diagnóstico. 

Actualmente es una patología con expectativa de 

sobrevida del 100%. La sospecha clínica, los 

métodos diagnósticos por imágenes y la cirugía 

laparoscópica hacen que la morbilidad de esta 

entidad sea cada vez menor. 
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A apendicite é a causa mais comum de abdome agudo cirúrgico em pediatria, sendo hoje em dia uma pa-
tologia com expectativa de sobrevida de 100%. Muitas mudanças têm ocorrido nos últimos anos para que 
também seja uma entidade de baixa morbidade em curto e longo prazo, entre estas a semiologia clínica 
cada vez mais apurada dos que  tratam de crianças, os métodos de imagem que refinam progressivamente 
as técnicas diagnósticas, a aproximação da cirurgia laparoscópica e a efetividade dos antibióticos atuais 
contra a flora entérica patológica. 
Nosso objetivo é descrever as características dos pacientes operados de apendicite em nosso hospital 
durante os últimos dez anos e comparar com os resultados das séries internacionais.  O Hospital Privado 
da Comunidade é um hospital de alta complexidade situado na cidade de Mar Del  Plata. 
Trata-se de um estudo retrospectivo de série de casos, de pacientes operados laparoscopicamente com 
diagnóstico anatomopatológico de apendicite, dos quais analisamos as características demográficas, clínica, 
exames complementares e resultado final, utilizando-se uma planilha desenhada para tal fim. 
Foram revisados 152 exames anatomopatológicos de pacientes operados com diagnósticos pré-
operatório de apendicite; em 15 deles não se encontraram as histórias clínicas; dos restantes 137 foram 
obtidos os seguintes resultados: a mediana da idade cirúrgica foi de 12 anos; o grupo menor que 6 anos 
representou  8 % do total, sendo o grupo mais afetado o de crianças entre 6 e 12 anos (48%). 
Os meninos foram praticamente o dobro das meninas em freqüência (94 x 43). 
Oitenta e seis por cento dos pacientes foram operados antes de 72 horas do início da sintomatologia. 
Os sinais clínicos com maior significado estatístico descritos foram: dor localizada no ponto de Mc Burney 
(88%), vômito em 66%, cronologia de Murphy em 50%, dor à descompressão em 47%. Quarenta e três 
por cento das crianças não apresentaram diarréia;  taquicardia não estava presente na admissão em 90% 
das crianças e maioria estava afebril ou com febrícula na internação. 
Trinta e seis por cento dos pacientes receberam tratamento medicamentoso prévio e nestes a interven-
ção cirúrgica foi retardada por mais de 72 horas. 
Entre os métodos complementares, os que apresentaram dados mais significativos foram: a leucocitose 
presente em 64% dos casos com neutrofilia (77%). A ecografia dirigida à busca de sinais patológicos foi 
encontrada em 66% dos casos, sendo os sinais mais freqüentemente informados o espessamento da pare-
de apendicular (36%) e falta de colapso do apêndice (27%). 
Da perspectiva anatomopatológica foram em 87% apendicites agudas, complicadas em 2%, crônicas em 1% 
e normais em 10%. 
Nossos achados  foram muito similares aos relatados em grandes séries internacionais. 
 
Palavras chave: Apendicite aguda - Anatomia patológica - Laparoscopia 
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Nuestro objetivo es describir las características 

clínico-demográficas  de los pacientes operados 

con diagnóstico clínico de  apendicitis aguda  en 

el Hospital Privado de Comunidad de Mar del 

Plata durante el período comprendido entre los 

años 1999-2008.  

 

 

 

E s t u d i o 

retrospectivo que 

describe pacientes operados por laparoscopía 

con diagnóstico anatomopatológico de apendicitis 

aguda, en el Hospital Privado de Comunidad de la 

ciudad de Mar del Plata, entre los meses de 

diciembre de 1999 y mayo de 2008 inclusive. 

Fueron seleccionaron 152 pacientes. 15 fueron 

excluidos por falta de datos. 137 se incluyeron en 

el estudio. El rango de edad fue de  2 a 17 años.  

Las variables a analizar fueron edad, sexo,  signos 

y síntomas en la evaluación clínica previos a la 

cirugía, tiempo en horas entre el inicio de los 

síntomas y la internación, tiempo en horas entre 

el inicio de los síntomas y la cirugía. El recuento 

de glóbulos blancos  fue considerado normal 

entre 5000 y 13000 GB/mm3; el recuento 

relativo de neutrófilos fue considerado normal 

entre el 50 y el 70%.  

La ecografía abdominal fue considerada patológica 

cuando dentro del informe incluía una o varias de 

las siguientes características: apéndice engrosado 

o no compresible, apendicolito, líquido libre en 

saco de Douglas, aumento de la vascularización 

apendicular, presencia de plastrón o absceso 

relacionado al apéndice. 

La anatomía patológica fue considerada normal 

cuando dentro del informe se incluía “apéndice 

normal” y/o “hiperplasia folicular linfoidea”.  

 

 

 

 

 

Fueron incluidos 137 pacientes. 

La mediana de edad fue 12 años 

(2 a 17 años) (Figura 1). En este punto  los 

pacientes fueron divididos en 3 grupos; 0 a 6, 6 a 

12 y mayores de 12 años. El 8 % pertenecía al 

primer grupo, el 48 % al segundo y el 44 % al 

tercero (Figura 2).  

El 69 % fueron varones y el 31 % niñas. (relación 

2:1) 

L a estación del año en que se observó una 

mayor incidencia de casos fue durante el verano 

(38.8%); en otoño se registró el menor número 

de casos (16.4%) (Figura 3). 

En cuanto a signos y síntomas en la evaluación 

clínica previos a la cirugía los hallazgos fueron los 

siguientes: dolor localizado en el punto de Mac 

Burney (88%), vómitos (66%), cronología de 

Murphy (50%) y dolor a la descompresión (47%) 

(Figura 4).  

El 20 % se interno dentro de las 24 horas de 

comenzado los síntomas; el 66% entre las 24 y 48 

horas, y el 13 % después de las 48 horas. 

La intervención quirúrgica se realizó dentro de 

las 24 hs de comenzado los síntomas en el 53 % 

de los pacientes;  entre las 24 y las 48 hs en el 28 

% y después de las 48 horas en el 19 %. 

Se halló un recuento de leucocitos por encima de 

13.000 gb/mm3 en el 64% de los pacientes, de 

éstos el 77% presentaba neutrofilia. 

En el 95 % de los pacientes se realizo ecografía 

abdominal. Fue patológica en el 66% de los casos. 

Los signos ecográficos más frecuentemente 

informados fueron el engrosamiento de la pared 

apendicular (36%) y la falta del colapso de la 

apéndice (27%). 

El informe anatomopatológico fue apendicitis 

aguda en el 87% de los pacientes, supurada en el 

2%, crónica en el 1% y apéndice normal en el 10% 

de los casos (Figura 5). 
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Las características clínico-

demográficas evaluadas en 

nuestro estudio son similares a las descriptas en 

la bibliografía. Destacamos la mayor incidencia de 

esta patología en los meses de verano en nuestra 

ciudad, probablemente relacionado con el 

movimiento turístico de la zona. 

 

El diagnóstico temprano es la clave para el 

manejo de la morbimortalidad de esta patología3-

5. 

Seguiremos trabajando para optimizar nuestra 

sospecha clínica frente al paciente con dolor 

abdominal agudo, localizado y con vómitos, 

dando preponderancia a los exámenes 

complementarios cuyos resultados patológicos 

más se correlacionan con la patología apendicular, 

utilizando la ecografía en manos experimentadas 

como herramienta de certificación del diagnóstico 

y con la intervención laparoscópica como gesto 

quirúrgico resolutivo final. 
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Wilms teratoide: Presentación de un caso 
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El tumor de Wilms es la lesión renal maligna que se observa con mayor frecuencia en la 
infancia.  Representa el 87% de las masas renales en la edad pediátrica y su incidencia es 

aproximadamente 1:10.000 individuos. La edad de presentación más frecuente oscila entre los tres y 
cuatro años de vida, siendo el 80% de los casos diagnosticados antes de los 5 años. El tumor de Wilms 
teratoide es una variante infrecuente que se caracteriza por presentar un claro predominio de tejido 
teratoide que compromete más del 50% del tumor con áreas clásicas de nefroblastoma. El objetivo de este 
trabajo es presentar un caso de Wilms teratoide en una paciente de 4 años de edad, que consultó por 
dolor abdominal y constipación de tres semanas de evolución. Se realizó nefroureterectomía izquierda con 
buena evolución ulterior 
 
Palabras clave: Tumor de Wilms – Teratoide – Oncología  
 
 
 
 

With an incidence of 1 case per 10,000 children per year, Wilms tumor is the most 
frequent malignant lesion of the kidney in the pediatric population, accounting for more 

than 87% of all renal tumors in that age group. About 80% of all cases are diagnosed in children less than 5 
years old, with a peak age of presentation at 3 to 4 years. The “teratoid” form of Wilms tumor is very 
rare, and is defined by the presence of >50% of teratoid tissue along with the typical areas of 
nephroblastoma. The aim of this report is to present a 4-year-old patient with a teratoid Wilms tumor 
who initially presented to our clinic complaining of pain and constipation for 3 weeks. 
 
Index words: Wilms tumor – Teratoid – Oncology 
 
 
 

O tumor de Wilms é a lesão renal maligna observada com maior freqüência na infância. 
Representa 87% das massas renais na idade pediátrica e sua incidência é aproximadamente 

1:10.000 pessoas. A idade de apresentação mais freqüente oscila entre os  três e quatro anos de vida, 
sendo em 80% dos casos diagnosticados antes do 5 anos. O tumor de Wilms teratóide é uma variante 
infreqüente que se caracteriza por apresentar um claro predomínio de tecido teratóide, que compromete 
mais de 50% do tumor, com áreas clássicas de nefroblastoma. O objetivo deste trabalho é apresentar um 
caso de Wilms teratóide, em uma paciente de 4 anos de idade, que consultou por dor abdominal e 
constipação de três semanas de evolução. Foi realizada nefroureterectomia esquerda com boa evolução. 
 
Palavras chave: Tumor de Wilms – Teratóide – Oncologia    
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El tumor de Wilms es la 
lesión renal maligna que se 

observa con mayor frecuencia en la infancia.  
Representa el 87% de las masas renales en la edad 
pediátrica y su incidencia es aproximadamente 
1:10.000 individuos. La edad de presentación más 
frecuente oscila entre los tres y cuatro años de 
vida, siendo el 80% de los casos diagnosticados 
antes de los 5 años1. 
El tumor de Wilms teratoide es una variante 
infrecuente que se caracteriza por presentar un 
claro predominio de tejido teratoide que 
compromete más del 50% del tumor con áreas 
clásicas de nefroblastoma. Se han descripto 
aproximadamente 15 casos de Wilms teratoide 
diagnosticados durante el estudio de masas renales 
sólidas heterogéneas. 2 El objetivo de este trabajo 
es presentar un caso de Wilms teratoide en una 
paciente de 4 añs de edad, que consultó por dolor 
abdominal y constipación de tres semanas de 
evolución. 
 
 

Presentación del casoPresentación del caso  
 
Presentamos una paciente de 4 años de edad que 
consulta por dolor abdominal y constipación de 
tres semanas de evolución. La paciente presentaba 
buen estado general sin antecedentes médicos de 
importancia y sin evidencia de anomalías 
congénitas. 
Al exámen físico se constata la presencia de una 
masa abdominal izquierda que se extiende desde el 
hipocondrio hasta la fosa ilíaca, y no cruza la línea 
media.  Los valores de  tensión arterial se 
encontraban dentro de los valores normales.   
Se realizaron análisis de laboratorio de rutina y 
dosaje de catecolaminas en orina. Todos los 
valores hallados se encontraron dentro de los 
límites normales. 
La radiografía de tórax no evidenció ninguna 
patología. En la radiografía de abdomen se observó 
una opacidad en el hemiabdomen izquierdo, sin 
calcificaciones (Figura 1).  La ecografía renal 
evidenció una masa heterogénea en el polo 
superior del riñón izquierdo de aproximadamente 
140 x 120 x 110 mm (Figura 2). El riñón derecho 
no presentaba alteraciones. Se realizó una 
tomografía axial computada (TAC) de tórax; y 
abdomen que mostró en el polo superior del riñón 
izquierdo una masa heterogénea que aumentaba su 

densidad con el contraste endovenoso (Figura 3). 
Sin anomalías en el riñón derecho.  
Con diagnóstico presuntivo de tumor de Wilms, se 
decide decidió iniciar el protocolo de la ISPO 
(International Society of Paediatric Oncology), 
comenzando con tratamiento quimioterápico. 
Durante dicho tratamiento no se evidenció ni al 
exámen físico ni por ecografía una reducción del 
tamaño del tumor, por lo cual se decidió adoptar 
una conducta quirúrgica. Durante la intervención 
se constató la masa renal izquierda y se realizó una 
nefroureterectomía izquierda.  
 
  
 
   

El estudio anatomopatológico de la 
pieza reveló una masa que 

deformaba la silueta renal, de 10 x 9 x 9 cm, con 
un peso de 475 gr.  Al corte presentaba una 
coloración blanquecina con áreas amarillentas y 
otras desvitalizadas, parduscas, con consistencia 
firme elástica.  En la periferia renal se observa área 
amarillenta ovoidea (Figura 4).  
El exámen microscópico demostró que el 
parénquima renal estaba infiltrado por una 
neoplasia compuesta por escasos elementos 
blastemales y túbulos abortivos con predominancia 
de elementos estromales mesenquimales como 
cartílago, material calcificado, sectores con 
metaplasia ósea, músculo liso, áreas fusocelulares 
de aspecto neural y tejido laxo de aspecto mixoide, 
delimitado parcialmente por una cápsula 
fibronectiva.  Se observaron también áreas de 
necrosis intratumoral (Figura 5)   y áreas de 
nefroblastomatosis (Figura 6). Dicha descripción 
anatomopatológica es compatible con tumor de 
Wilms teratoide. 
Luego de confirmarse este diagnóstico, la paciente 
realizó tratamiento quimioterápico postquirúrgico. 
 
 
   
 

El tumor de Wilms teratoide es 
una variante infrecuente que se 

caracteriza por presentar una gran variedad de 
tipos celulares y tejidos junto con áreas clásicas de 
nefroblastoma. 
El tumor de Wilms es una neoplasia embrionaria 
que deriva del blastema metanéfrico.  
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Histologicamente presenta el patrón trifásico 
compuesto por blastema, epitelio y estroma. 
Variend introdujo en 1984 el término tumor de 
Wilms teratoide para describir un tumor renal que 
mostraba una variedad de tipos celulares y 
distintos tejidos en una neoplasia con áreas clásicas 
de nefroblastoma. Posteriormente, Fernandes et al. 
definió el tumor de Wilms teratoide como un 
tumor que se caracteriza por presentar un claro 
predeominio de tejido teratoide que compromete 
más del 50% del tumor con áreas clásicas de 
nefroblastoma1-3.  
El tumor de Wilms es un tumor embrionario de 
origen mesodérmico.  Debido a la totipotencialidad 
de  los tumores embrionarios, distintos tipos de 
tejido como músculo estriado y liso, cartílago, 
hueso, tejido neural y tejido adiposo pueden 
encontrarse en distintos grados dentro de un 
tumor de Wilms.  La totipotencialidad de dicho 
tumor es variable y depende del estadio de la 
nefrogénesis en que se produce la inducción 
tumoral.  El tumor de Wilms teratoide representa 
la mayor diferenciación de una variedad de tejidos, 
asociando características de treratoma y 
nefroblastoma.  Se cree que en esta variedad del 
tumor de Wilms la inducción tumoral ocurre en 
forma más temprana y la totipotencialidad es 
mayor que en el clásico nefroblastoma4-6. 
El tumor de Wilms teratoide debe ser diferenciado 
del clásico teratoma intrarrenal, donde el 
diagnóstico de teratoma debe incluir su origen 
intrarrenal y  la capacidad de formación de 
distintos órganos.  Para la definición de tumor de 
Wilms teratoide es necesario el hallazgo de áreas 
clásicas de tumor de Wilms con el patrón trifásico 
de blastema, epitelio y estroma asociado con tejido 
teratoide eliminando la posibilidad de formación de 
distintos órganos. 
Se observó una alta asociación entre 
nefroblastomatosis y el tumor de Wilms teratoide.   
El diagnóstico ecográfico y radiológico de tumor de 
Wilms teratoide representa una masa renal 
heterogénea conteniendo elementos quiísticos 
sólidos y grasa.  El diagnóstico diferencial de masas 
renales con tejido graso debe incluir: 
angiomiol ipomas, teratoma intrarrenal , 
liposarcoma y algunos tumores de Wilms.  La baja 
frecuencia de dichos tumores en la infancia 
determina que cuando un tumor renal con grasa 
intratumoral es detectado en la edad pediátrica 
debe considerarse el diagnóstico de tumor de 

Wilms teratoide. 
La mayor diferenciación de los tejidos en el tumor 
de Wilms teratoide explican su pronóstico 
favorable mediante nefrectomía a pesar de su baja 
sensibilidad a la quimio y radioterapia. 
 

 
Figura 1: Rx de abdomen: opacidad hemiabdomen 
izquierdo. 
 
 
 
 

  
Figura 2: Ecografía: masa heterogénea en el polo 
superior del riñón izquierdo. 
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Figura 3: TAC: masa heterogénea en el polo superior 
del riñón izquierdo. 
 

Figura 4: Macroscopía del riñón izquierdo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5: Histología: se observan áreas de 
nefroblastoma asociado asociadas a elementos 
estromales mesenquimales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Wilms Teratoide asociado a 
nefroblastomatosis. 
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El neuroblastoma es el tumor 
sólido maligno más frecuente 

en la infancia presentándose como masa sólida en 
la gran mayoría de los casos1. Los diagnósticos 
diferenciales de una masa quística ubicada en 
abdomen, obliga a pensar en hidronefrosis, riñón 
multiquístico, o lesiones quísticas menos comunes 
como hepáticas, mesentéricas, coledocianas, 
pancreáticas, ováricas y duplicaciones intestinales2 
(Tabla 1). 
La hemorragia, calcificación y necrosis son 
observadas con frecuencia en el neuroblastoma, no 

así la formación quística9. 
Se presentan dos neuroblastomas quísticos 
resecados en forma exitosa en un niño de 8 y en 
otro de 3 meses. Motiva la comunicación de estos 
casos, la inusual forma de presentación de este 
tumor. 

 

Presentación de los casosPresentación de los casos  
 
Caso 1: 
Un paciente masculino de 8 meses de edad, 
consulta por un catarro de vías aéreas superiores y 
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Neuroblastoma Quístico 
 

Dres. M. Rubio, D. Russo, G. Falke, J. Puigdevall, P. Sosa y V. Valdettaro. 
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Se presentan dos niños, de 8 y 3 meses de edad, que presentaron una masa quística asinto-
mática en el cuadrante superior derecho e izquierdo del abdomen respectivamente. Se rea-

lizó la resección completa de la lesión en ambos casos, con buena evolución postoperatoria. La anatomía 
patológica definió las lesiones como neuroblastomas quísticos. 
 
Palabras clave: Neuroblastoma  - Quístico - Retroperitoneo - Hematoma suprarrenal  
 
 

 
We present 2 patients of 8 and 3 months of age that presented an asymptomatic cystic 
mass in the right and left superior abdominal quadrants, respectively. Both were com-

pletely resected without complications. The anatomic pathology confirmed cystic neuroblastoma in both 
cases. 
 
Index words: Neuroblastoma – Retroperitoneum – Adrenal hematoma   
 
 

 
Apresentam-se duas crianças, de 8 e 3 meses de idade, que apresentaram uma massa cística, 
assintomática, nos quadrantes superior direito e esquerdo do abdome respectivamente.  

Realizou-se a ressecção completa da lesão em ambos os casos, com boa evolução pós-operatória. A ana-
tomia-patológica  definiu as lesões como neuroblastomas císticos. 
 
Palavras chave: Neuroblastoma cístico – Retroperitônio – Hematoma suprarrenal 
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el pediatra completando el exámen físico, palpa un 
tumor en hipocondrio derecho en forma 
incidental. La ecografía (Figura 1) abdominal 
demuestra una masa hipoecoica 7 x 5 x 6 cm, 
semisólida, con áreas ecogénicas lineales centrales 
y contornos definidos, con un tabique en área 
suprarrenal, el riñón derecho desplazado abajo-
afuera, con hipovascularización en la señal doppler. 
La tomografía axial computada (Figura 2) 
evividencia una masa quística redondeada 
bilobulada, con paredes gruesas entre el hígado y el 
riñón derecho, a los cuales desplaza, hipodensa con 
respecto al hígado con una calcificación lateral. El 
laboratorio es negativo. 
En la laparotomía se encuentra una masa quística 
redondeada, de paredes gruesas y contenido 
líquido que desplaza riñón derecho sin infiltrarlo y 
a la vena cava hacia la izquierda (Figura 3). Se 
resecó en forma completa, observando la 
suprarrenal en el lecho tumoral. Se realiza exéresis 
de dos ganglios intercavoaórticos. La biopsia por 
congelación describe neuroblastoma. La anatomía 
patológica confirmó el neuroblastoma quístico 
pobremente diferenciado, N-myc y Shimada: 
favorable, índice mitótico cariorrectico bajo, con 
metástasis de neuroblastoma en 2/4 ganglios 
resecados. El exámen de médula ósea y el 
centellograma fueron normales. Buena evolución 
clínica postoperatoria con alta a los 6 días 
postoperatorios. Se decide no realizar tratamiento 
quimioterápico a pesar de presentar ganglios 
positivos, por histología favorable. 
 
Caso 2: 
Paciente femenino de 3 meses de edad, con 
diagnóstico ecográfico prenatal de lesión quística 
en polo superior del riñon izquierdo (34 semanas). 
Al nacimiento, se palpa un tumor redondo y duro 
en hipocondrio izquierdo totalmente asintomático. 
Se realiza una ecografía, que muestra por encima 
del riñón izquierdo un quiste predominantemente 
líquido de 44 x 45 x 30 mm. Se decide en ese 
momento la observación como conducta por el 
excelente estado general de paciente. La siguiente 
ecografía de control a los 2 meses, confirma un 
tumor heterogéneo suprarenal izquierdo (Figura 
4). El laboratorio y la radiología son normales. Por 
persistencia del tumor se decide su exploración, 
donde se extirpa una masa que comprime la 
suprarenal izquierda. La impresión quirúrgica y el 
resultado de la biopsia por congelación son de 

hematoma suprarrenal (Figura 5). La anatomía 
patológica diferida informa: neuroblastoma con N-
myc y Shimada: favorable. Se completó la 
estadificación con médula y centellograma oseo: 
negativo. Buen postoperatorio y evoluciona sin 
enfermedad en los posteriores controles. 
 
 
 
 

El neuroblastoma quístico es de 
rara presentación, sólo existen 29 

casos descriptos en la literatura3. Las masas 
suprarrenales incluyen varios diagnósticos 
diferenciales (Tabla 1), donde la ecografía es de 
utilidad al distinguir ciertas características de estas 
lesiones, en especial en el hematoma suprarrenal4. 
El principal diagnóstico diferencial es la hemorragia 
suprarrenal, hecho planteado en nuestro segundo 
caso, que demuestra regresión progresiva 
ecográfica, un quiste sin cambios debe considerarse 
un neuroblastoma7. Se desarrolla por un parto 
traumático, asfixia al nacimiento, trombosis venosa 
suprarrenal, embolia séptica (sepsis)2 y desórdenes 
hemorrágicos, pero puede aparecer ante un parto 
sin complicaciones5. La hemorragia suprarrenal 
puede presentarse en forma bilateral13, al igual que 
el neuroblastoma quístico, como describió 
Cassady10. Se debe sospechar y buscar bilateralidad 
si el paciente presenta insuficiencia suprarrenal2. 
En la mayoría de las instancias, el neuroblastoma es 
sólido en la ecografía. Otra característica 
sonográfica importante de los neuroblastomas 
quísticos, es el complejo grosor de la pared 
quística1, la irregularidad de la masa y la presencia 
de componente sólido11. Así mismo la 
hipoecogenicidad completa y la pared fina parecen 
representar mejor a la hemorragia suprarrenal10. La 
ecografía puede evitar una exploración de una 
hemorragia suprarrenal y además puede guiar el 
drenaje percutáneo de un absceso1. En contraste, 
la presencia de un considerable componente sólido 
hace de la laparotomía una indicación precisa13. 
Con el progreso del diagnóstico prenatal, la 
ecografía ha aumentado la frecuencia de 
neuroblastomas congénitos reportados11, siendo 
alta, dentro de este grupo la incidencia de formas 
quísticas5. Recientemente, Richards presentó 20 
neuroblastromas quísticos diagnosticados en forma 
prenatal3, con una media de edad gestacional de 
35,7 semanas. Debe tenerse en cuenta como 
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diagnóstico diferencial de masa quísticas 
retroperitoneales en estudios prenatales, las 
uropatías obstructivas y las duplicaciones del tracto 
digestivo12. 
El término neuroblastoma quístico abarca varias 
lesiones, se han reportado múltiples microquistes9 
y quistes simples. Cuando se encuentra un 
neuroblastoma como una lesión aislada en la pared 
de un quiste, es llamado “neuroblastoma in situ”3. 
Estas lesiones aparecen casi con exclusividad en el 
neonato, en forma incidental por ecografía 
prenatal. Se originan de un quiste suprarrenal 
primario o de una hemorragia de un 
neuroblastoma, derivando en la formación de un 
quiste. También se postula que dichos quistes son 
formados por cambios degenerativos dentro del 
neuroblastoma8,9. 
El neuroblastoma quístico presenta características 
que lo distinguen del sólido. La mayoría de los 
quísticos son diagnosticados en forma prenatal o 
dentro del primer año de edad, mientras el 
neuroblastoma sólido tiene una edad media de 
diagnóstico de 2 años. Raramente presentan 
calcificaciones, como en nuestro primer caso 
reportado, a diferencia de los sólidos (hasta en un 
85%). El neuroblastoma sólido con metabolitos 
elevados son funcionantes en el 70% de los casos y 
la mayoría de los quísticos son tumores no 
funcionantes3. 
El neuroblastoma quístico se ubica casi 
exclusivamente en la glándula adrenal, pero han 
sido descriptos dos casos de ubicación presacra14,15 
y otros dos en tórax 3. 
Atkinson reportó un caso de neuroblastoma 
quístico con múltiples metastasis quísticas 
hepáticas, aunque extremadamente raro, se debe 
pesquisar el hígado y el resto del retroperitoneo 
en busca de secundarismos9. Ford presentó un 
paciente con un neuroblastoma enmascarado por 
un absceso retroperitoneal por Salmonella6. 
El pronóstico de estos pacientes parece ser 
excelente, sin enfermedad recurrente luego de una 
resección completa3. 
El neuroblastoma suprarrenal quístico es 
excepcional. Creemos por ello importante la 
descripción de estos casos y enfatizar la utilización 
de un alto índice de sospecha al encontrar un 
quiste retroperitoneal. 
Destacamos el importante subregistro de esta 
patología por la falta de publicación.  
Ante una masa quística suprarrenal que persiste en 

reiterados controles, se debe realizar la 
laparotomía exploradora, con el cuidado de 
realizarla siguiendo el protocolo oncológico, a 
pesar de no poseer diagnóstico de malignidad 
(cápsula intacta, biopsiar ganglios, exploración del 
hígado). El estudio histológico de la pieza 
operatoria debe realizarse en forma completa y 
exaustiva por el patólogo, en busca de pequeños 
focos de neuroblastoma tanto en la pared quística 
como en el hematoma suprarrenal. La utilidad 
creciente de la ecografía prenatal en el diagnóstico 
de masas abdominales, permite la detección 
temprana, el seguimiento y tratamiento oportuno.  
El exámen físico completo del abdomen de un 
niño, independientemente del motivo de consulta, 
continúa siendo el principal método de diagnóstico 
de las masas abdominales, aún en la actual era de 
las imágenes. 
El neuroblastoma debe considerarse como un 
posible diagnóstico para los tumores quísticos 
suprarrenales en la infancia. 
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Tabla 1: Diagnósticos diferenciales de tumores 
quísticos retroperitoneales. 
 
 

            
Figura 1: ECO: masa hipoecoica suprarrenal derecha 7 
x 5 x 6 cm.            
 

 
Figura 2: TAC: Masa quística de paredes gruesas, 
bilobulada. 
 

 
Figura 3: Tumor quístico que desplaza riñón. 
 

 
Figura 4: Tumor heterogéneo suprarrenal derecho. 
 

 
Figura 5: Impresión quirúrgica de hematoma 
suprarrenal. 
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- Nefroma mesoblástico congénito. 
- Tumor de Wilms quístico. 
- Neuroblastoma quístico. 
- Linfangioma quístico. 
- Quiste de colédoco. 
- Duplicación intestinal quística. 
- Quiste hepático simple. 
- Tumor hepático  
- Hidronefrosis del sistema colector superior. 
- Duplicación renal. 
-.Displasia renal multiquística 
- Quiste renal simple. 
- Hematoma suprarrenal. 
- Absceso suprarrenal. 
- Teratoma retroperitoneal. 
- Hamartoma quístico. 
- Hidatidosis hepática. 
- Quistes infeciosos (Equinococo, Salmonella,  
Mycobacteria, Esquistosoma). 
- Quiste mesentérico. 
- Quiste de páncreas. 
- Quiste de ovario. 
- Amputación ovárica por torsión. 
- Secuestro infradiafragmático. 
- Quiste suprarrenal simple. 
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Un  acceso mínimamente invasivo mediante  mediastinoscopía o toracoscopía en los tu-
mores de mediastino anterior es adecuado. Se presenta el caso de una niña de 12 años 

con un tumor en mediastino anterior tratado satisfactoriamente mediante toracoscopía. 
Se trata de un paciente de sexo femenino de 12 años, sana, hallazgo radiológico de ensanchamiento me-
diastinal, se realiza laboratorio y marcadores tumorales normales. Tomografía (TAC) de tórax volumé-
trica que evidencian un tumor de timo. Bajo anestesia general sin intubación selectiva, se realizó tora-
coscopía con el paciente en decúbito dorsal con realce medial longitudinal. Se emplearon 3 trocares de 
5mm, en los espacios intercostales: 4º  línea axilar anterior, 5 º línea mamilar y 4º equidistante entre  los 
anteriores, óptica de 30º de 5mm. Cirujano, ayudante e instrumentadota a la derecha del paciente, Neu-
motórax controlado de 5-7 mmHg. Se constató tumor de timo, sin invasión. Inicio de disección, por la 
porción más basal, tallando un ojal en la pleura mediastinica mediante corriente monopolar, el neumotó-
rax realizó una disección de los tejidos laxos, permitiendo la identificación de los planos y facilitando la 
disección cortante de la pleura mediastínica con tijera. Los vasos timicos se fulguraron y seccionaron, 
liberada toda la pieza intratorácica, se observó proyección cefálica del timo, se realizó una minicervico-
tomía, disección y exteriorización del tumor por la misma. Se extirpó tumor, timo, grasa y ambas pleu-
ras medistinicas. Se colocó  tubo de drenaje endotorácico, se retiró a los 2 días. Internación en sala de 
cuidados intermedios, alta al cuarto día postoperatorio. Diagnostico anatomopatológico: timoma tipo 
2B. No presentó recidiva tras 7 meses de seguimiento. 
Observamos las ventajas citadas en la bibliografía: menor estancia hospitalaria, disminución en la morbili-
dad, menor dolor postoperatorio, extubación, internación en sala de cuidados intermedios, movilización 
más temprana, mejor resultado estético y cuando menos iguala a otras vías en la posibilidad de extirpa-
ción de todo el timo. 
 
Palabras clave: Timectomía – Timoma – Toracoscopía  
 
 

 
We present a 12-year-old girl, previously healthy, who had an incidental finding of a wid-
ened mediastinal silouette on a plain chest film. Blood work-up was normal, and a chest 

computed-tomography revealed a thymic tumor. The patient was taken to the operating and a thoraco-
scopy was performed. We used three 5-mm trocars in the placed at the 4th intercostal space/anterior 
axillary line, 5th intercostal space/mid-clavicular line and 4th intercostal space in between the other two. 
We used a 30-degree / 5mm scope and a 5-7 mmHg CO2 pneumothorax. The surgeon, assistant and 
nurse stood on the right side of the patient, who was in supine position with a roll under the thoracic 
spine. The tumor did not invade the surrounding mediastinal structures. The thymus was completely 
dissected with blunt maneuvers and monopolar cautery. There was a cervical extensión of the organ, 
which was accessed via a low cervicotomy. The thymus was retrieved from this incision, along with  

ResumenResumen  

SummarySummary  



Los tumores primarios del 
mediastino anterior son poco 

frecuentes, y presentan varios diagnósticos diferen-
ciales entre ellos: teratomas, linfomas, y timomas1,2. 
Se cree que los tumores mediastínicos se originan 
en el timo, de restos germinales que no completan 
su migración desde la cresta urogenital a las góna-
das durante la embriogénesis1. 
El abordaje quirúrgico de este tipo de tumores es 
generalmente mediante  amplias toracotomías o 
esternotomías medianas. Estas lesiones son a me-
nudo benignas, por lo general asintomáticas, descu-
biertas por casualidad, y relativamente fáciles de 

resecar, por estos motivos, un acceso mínimamen-
te invasivo mediante mediastinoscopía o toracosco-
pía es apropiado. La videotoracoscopía permite una 
exploración óptima de la cavidad pleural y una vista 
panorámica de la masa, la disección es por lo gene-
ral fácil, y la masa puede ser extraída del tórax por 
una incisión ampliada del trocar2,3. 
Desde sus inicios hace más de 20 años, la utilidad 
de la videotoracoscopía en la patología torácica pe-
diátrica se ha ido consolidando. Es una técnica ex-
celente para el abordaje de la enfermedad mediastí-
nica ofreciendo múltiples ventajas con respecto a 
las técnicas convencionales, tanto diagnósticas co-
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perithymic fat and a portion of the mediastinal pleura. A chest tuve was left in placed and pulled 48 hours 
after the procedure. The pathology confirmed a type 2B thymoma. Seven months after the resection the 
patient has no recurrence.  
 

Index words: Thymectomy – Thymoma – Thoracoscopy  

 

Um acesso minimamente invasivo mediante mediastinoscopia ou toracoscopia nos tumores de 

mediastino anterior é adequado. Apresenta-se o caso de uma menina de 12 anos  com um tu-

mor em mediastino anterior tratado satisfatoriamente mediante toracoscopia. 

Trata-se  de uma paciente do sexo feminino de 12 anos, sadia, achado radiológico de alargamento mediasti-

nal; realizados exames laboratoriais e marcadores tumorais normais. Tomografia de tórax (TAC) 

volumétrica que mostrava um tumor de timo. Sob anestesia geral, sem intubação seletiva, realizou-se tora-

coscopia com o paciente em decúbito dorsal com decúbito medial longitudinal. Utilizaram 3  trocarteres de 

5 mm, nos espaços intercostais: 40  linha axilar anterior, 50 linha mamilar e 40  eqüidistante entre os anteri-

ores, ótica de 300 de 5 mm. Cirurgião, ajudante e instrumentadora à direita do paciente. Pneumotórax con-

trolado de 5-7 mmHg.  Constatou-se tumor de timo, sem invasão. Início da dissecção pela porção mais 

basal, seccionando uma janela na pleura mediastínica mediante corrente monopolar, o pneumotórax real-

izou uma dissecção dos tecidos  frouxos, permitindo a identificação dos planos e facilitando a dissecção cor-

tante com tesoura  da pleura mediastínica. Os vasos tímicos foram fulgurados e seccionados. Liberada toda 

a peça intratorácica, observou-se projeção cefálica do timo; realizou-se uma mini-cervicotomia, dissecção e 

exteriorização do tumor pela mesma. Extirpou-se tumor, timo, gordura e ambas as pleuras mediastínicas. 

Colocou-se tubo de drenagem torácico, retirado em dois dias. Internação em sala de cuidados inter-

mediários, alta no quarto dia de pós-operatório. Diagnóstico anatomopatológico: timoma tipo 2 B. Não 

apresentou  recidiva com 7 meses de seguimento. 

Observamos as vantagens citadas na literatura: menor permanência hospitalar, diminuição na morbidade, 

menor dor pós-operatória, extubação, internação em sala de cuidados intermediários, mobilização mais 

precoce, melhor resultado estético e ao menos igual às outras vias  na possibilidade de extirpação de todo 

o timo. 

 

Palavras chave: Timectomia – Timoma – Toracoscopia  
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mo terapéuticas4-7. 
Se presenta el caso de una niña de 12 años con un 
tumor en mediastino anterior tratado satisfactoria-
mente mediante toracoscopía y se realiza revisión 
bibliográfica. 
 
 
 

Presentación del casoPresentación del caso  
 
Paciente de sexo femenino de 12 años de edad, pre-
viamente sana derivado de su localidad por adeno-
patía intercostal izquierda dolorosa, aparente adel-
gazamiento en los últimos meses y radiografía de 
tórax con  ensanchamiento mediastinal (Figura 1). 
Interpretación diagnóstica tumor de mediastino an-
terior, por lo que se decide su ingreso, se realiza 
laboratorio de rutina dentro de limites normales, 
alfafetoproteína, antigeno carcinoembrionario y go-
nadotropina coriónica humana negativos, estudio 
cardiovascular normal y TAC de tórax helicoidal y 
volumétrica (Figuras 2 y 3) que muestran una masa 
en mediastino anterior con densidad de partes blan-
das, que se dispone de forma alargada desde el pla-
no del reborde inferior de los lóbulos tiroideos, ex-
tendiéndose en sentido caudal y contactando sin 
interfase los vasos supraaorticos, la vena innomina-
da, la arteria aorta, una pequeña porción de la arte-
ria pulmonar y principalmente con la orejuela de la 
aurícula derecha hasta el reborde superior del ven-
trículo derecho, donde se introduce más hacia el 
sector pulmonar, desplazando el pulmón derecho y 
adquiriendo en esta porción inferior un aspecto 
pseudonodular con calcificación lineal en cáscara, 
con un núcleo hipodenso, en el interior de esta ulti-
ma imagen se visualiza , una lesión nódular de 
21mm, hiperdensa. No se reconoce infiltración  de 
las estructuras adyacentes. Ante la sospecha de tu-
mor de timo, se decide realizar videotoracoscopía 
diagnóstica y eventualmente terapéutica. Bajo anes-
tesia general, se realizó toracoscopía colocando al 
paciente en decúbito dorsal con realce medial longi-
tudinal (a nivel de columna vertebral), anestesia lo-
cal con Bupivacaína en los sitios de colocación de 
los trocares. No se realizó intubación selectiva. 
Se emplearon 3 trocares de 5mm., ubicados en los 
espacios intercostales: 4º  línea axilar anterior, 5 º 
línea mamilar y 4º equidistante entre  los anteriores 
(Figura 4), óptica de 30º de 5mm. Cirujano, ayudan-
te e instrumentadota a la derecha del paciente, mo-
nitor a la izquierda. No se encontraron adherencias 

pleurales, el colapso del pulmón se consiguió me-
diante neumotórax controlado de 5-7 mm Hg, sin 
que se observaran alteraciones en la mecánica respi-
ratoria, ni gasométricas. La posterior retracción del 
pulmón dejó ver una tumoración de gran tamaño 
que ocupaba el compartimiento anterior del me-
diastino en vecindad con el pericardio (Figura 5).El 
tumor se encontraba en contacto pero sin invasión 
de los tejidos adyacentes. Se comenzó la disección 
del tumor por su porción más basal, tallando un ojal 
en la pleura mediastinal evitando el sangrado me-
diante el empleo de corriente monopolar, una vez 
abierto el ojal el neumotórax realizó una disección 
de los tejidos laxos, permitiendo la perfecta identifi-
cación de los planos y facilitando la disección, esta 
se realizó en bloque desde el diafragma hasta el vér-
tice del tórax y de nervio frénico a frénico por me-
dio de la disección cortante de la pleura mediastíni-
ca, y maniobras de tracción y contratación, la óptica 
de 30º, se intercambio periódicamente de posición 
para lograr una mejor visualización. Aproximada-
mente a nivel del istmo del timo, en su cara inferior  
se identificaron las ramas tímicas de las torácicas 
internas que limitaban el movimiento de la glándula 
y se realizó su sección mediante electrocauterio, 
permitiendo girar la pieza en bloque y teniendo así 
mejor control visual sobre las estructuras vascula-
res, se continuo la disección mediante las maniobras 
mencionadas hasta que toda la pieza intratorácica 
estuvo liberada, quedando sólo una pequeña por-
ción, sostenida por los cuernos cefálicos del timo en 
vecindad a la tiroides. Por lo que se decidió realizar 
una minicervicotomía, (Figura 6) limitada al manu-
brio esternal (3 cm. aproximadamente), lográndose 
aislar con cuidado la extensión cefálica del timo, se 
seccionaron las ramas de los vasos tiroideos inferio-
res mediante corriente monopolar, en el punto en 
el que ingresaban al timo. Se realiza la exterioriza-
ción del tumor por la misma. Se extirpó todo el tu-
mor, el timo, y la grasa mediastínica, incluidas ambas 
pleuras medistinicas (Figura 7). Se colocó un tubo 
de drenaje endotorácico que se retiró a los 2 días. 
Buena recuperación anestésica, regresa a sala de 
cuidados intermedios, analgesia postoperatoria con 
nuvaína por 24 horas, el postoperatorio trascurrió 
sin complicaciones y fue dado de alta asintomático 
al 4 día postoperatorio.  
El diagnóstico anatomopatológico fue timoma tipo 
2B (Figura 8). El paciente presentó buen estado ge-
neral, heridas de buen aspecto y sin recidivas tras 7 
meses de seguimiento (Figura 9). 
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Figura 1: Radiografía de tórax Frente, ensanchamiento de mediastino. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

Figura 2: TAC de tórax, tumor de mediastino anterior,  heterogéneo, en topografía de timo con imagen calcificada 
en cáscara. 
 
 

 
Figura 3: TAC de tórax volumétrica, tumor en topografía de timo se extiende desde lóbulo inferior de tiroides has-
ta ventrículo derecho, en contacto, sin invadir estructuras vecinas. 
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Figura 4: Sitios de colocación de trocares, en los espacios intercostales: 4º  línea axilar anterior, 5 º línea mamilar y 
4º equidistante entre  los anteriores 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Vista de endocamara  tumor no invasivo cubierto de pleura medistinica de  limites precisos. 
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Figura 6: Minicervicotomia limitada al manubrio esternal por la cual se diseca la proyección cervical y se 
exterioriza el tumor. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Pieza macroscópica de tumor de timo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras 8y 9: Ventajas estéticas del abordaje toracos-
cópico. 
 
 
 
 
 

Los timomas son tumores epitelia-
les del timo, que no presentan ati-

pía en el componente epitelial, y mantiene las ca-
racterísticas histológicas específicas al timo nor-
mal, los linfocitos inmaduros no neoplásicos están 
presentes en números variables dependiendo del 
tipo histológico de timoma. Cuando un tumor tí-
mico exhibe claramente atipía citológica y caracte-
rísticas histológicas que ya no son específicas al 
timo, se le conoce como carcinoma tímico o ti-
moma tipo C8.  
Los timomas invasivos y los carcinomas tímicos 
constituyen tumores poco comunes, representan 
alrededor del 0,2% al 1,5% de todos los tumores9. 
En general, los timomas son tumores indoloros 
con tendencia hacia la recurrencia local en vez de 
hacer metástasis. Los carcinomas tímicos, sin em-
bargo, son típicamente invasivos con alto riesgo 
de recaída y mortalidad10,11. El timoma y el carci-
noma tímico deben ser diferenciados de una varie-
dad de neoplasias tímicas no epiteliales que inclu-
ye: los tumores neuroendocrinos, tumores de cé-
lulas germinales, linfomas, tumores estromales, 
lesiones tipo tumor (como la hiperplasia tímica 
verdadera), quiste tímico, tumores metastáticos y 
cáncer del pulmón8. 
Aproximadamente el 30% de los pacientes con 
timoma o carcinoma tímico son asintomáticos al 
momento del diagnóstico. Los síndromes paraneo-
plásicos autoinmunes se relacionan con el timoma, 
la relación entre el carcinoma tímico y la enferme-
dad autoinmune es poco común12-16. 
El tratamiento primario estándar para estos tipos 
de tumores es quirúrgico, con resección tumoral 
de ser posible o en bloque para los tumores inva-
sivos. Dependiendo del estadio del tumor, entre 
los tratamientos multimodales tenemos la radiote-
rapia y la quimioterapia con cirugía o sin esta17-19. 
Ante la posibilidad de tratarse de un tumor benig-
no consideramos, en este caso, una opción apro-
piada el acceso videotoracoscópico, en principio 
como método diagnostico y eventualmente tera-
péutico, al constatar que no se trataba de un tu-
mor invasivo. Actualmente el uso de la toracosco-
pía incluye el diagnóstico y tratamiento de múlti-
ples patologías de la cavidad torácica, y constituye 
una técnica adecuada para la resección de tumo-
res mediastínicos benignos bien encapsulados, si 
los tumores o quistes tienen una pared común o 
infiltran los elementos nobles, o si son subcarina-
les, la disección puede ser difícil y peligrosa, es 
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decir que cualquier signo de invasión tisular es 
una indicación absoluta de conversión a cirugía 
abierta3,4,7,20,21. 
La bibliografía consultada coincide en que los 
avances recientes en la tecnología y la técnica en 
la cirugía videoendoscópica han cambiado radical-
mente el abordaje de las lesiones intratorácicas 
en el paciente pediátrico. Observamos en este 
caso las ventajas citadas en la bibliografía inheren-
tes al acceso mínimamente invasivo, menor estan-
cia hospitalaria, aunque un abordaje toracoscópi-
co no siempre causa una disminución significativa 
en la  permanencia hospitalaria, puede ser asocia-
do con una disminución significativa en la morbili-
dad para el paciente, menor dolor postoperato-
rio, menor requerimiento analgésico, extubación 
precoz, menor permanencia en la unidad de cui-
dados intermedios, la movilización más temprana, 
mejor resultado estético y cuando menos iguala a 
otras vías en la posibilidad de extirpación de todo 
el timo,5,21.  
Es claro que la cirugía toracoscópica tiene venta-
jas significativas sobre la toracotomía estándar en 
muchos casos. Con la mejora continua y la minia-
turización del equipo, los procedimientos se pue-
den realizar y las ventajas para el paciente deberí-
an incrementarse21-23. 
Sus principales limitaciones son: posibilidad de 
lesiones pulmonares desapercibidas y fístulas 
bronco-pleurales, implantes tumorales en los ori-
ficios de acceso, desbridamiento incompleto de 
los empiemas, lesión de arteria intercostal y ma-
yor tiempo operatorio5,22. 
Con respecto a la posición del paciente y el lado 
de abordaje algunos autores sostienen que colo-
cando al paciente en decúbito lateral izquierdo 
para un abordaje derecho a través de tres tróca-
res, permite una buena exposición del mediastino 
anterior con unos puntos de referencia asequi-
bles, y sin que el pulmón entorpezca la disec-
ción23. En otras publicaciones se ha descripto 
también el decúbito supino con diferentes grados 
de elevación del hemitórax7,24. En nuestro caso 
optamos por el decúbito supino con elevación 
medial longitudinal, por que abre y eleva el me-
diastino separando hacia atrás los pulmones; op-
tamos por el abordaje derecho debido a que la 
mayor porción de la masa ocupaba el hemitórax 
derecho, coincidimos con algunas  publicaciones 
que atribuyen al abordaje derecho una mayor ma-

niobrabilidad por el mayor tamaño de la cavidad 
pleural derecha, no se ve interferido en caso de 
cardiomegalia y permite una mejor identificación 
de la vena innominada a partir de la cava25. 
Los defensores del abordaje izquierdo ven como 
ventajas el menor riesgo de lesión de la vena cava 
durante la manipulación y el acceso a la ventana 
aortopulmonar y seno cardiofrénico24-28.  
La mayoría de las series revisadas usan la ventila-
ción selectiva y la insuflación de CO2 para ayudar 
a la disección del timo5,7,24-28. Observamos que el 
neumotórax facilita la identificación de los planos 
actuando a manera de disector entre los tejidos 
más laxos y la intubación no selectiva no generó 
inconvenientes. 
El uso de drenaje es generalizado en esta técnica 
con alguna excepción, pero no suele ser necesa-
rio más de 24-48 horas si no se produce un san-
grado importante26,29. 
La estancia hospitalaria varía entre 24 horas y 4 
días. Un análisis estadístico ha encontrado dife-
rencias significativas en cuanto al coste y la estan-
cia respecto a la cirugía abierta25. 
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La asociación de atresia de esófago (AE) tipo I con atresia de duodeno (AD) en ausencia 
de esófago abdominal plantea la necesidad de una táctica quirúrgica que permita resolver 

la AD en un primer tiempo para alimentación enteral precoz y en un segundo tiempo la AE. 
Se presenta un recién nacido con AE tipo I y AD en el que se realizó corrección de sus malformaciones 
mediante anastomosis término-terminal del duodeno y reemplazo esofágico con colon. 
El uso de una sonda transanastomótica en la AD permitió comenzar con la alimentación enteral en for-
ma precoz y así disminuir el tiempo de nutrición parenteral total (NPT). 
El reemplazo esofágico dentro del período neonatal sin esofagostomía previa fue muy bien tolerado, y 
permitió un alta temprana con inclusión del paciente a su ámbito familiar en forma rápida con alimenta-
ción oral por pecho y biberón exclusivo. 
 
Palabras clave: Atresia de esófago – Atresia de duodeno 
 
 
 

The association between type A esophageal atresia (EA) and duodenal atresia (DA) re-
mains a surgical challenge. We present a case in which the DA was repaired first and a 

trans-anastomotic feeding tube was left through a gastrostomy for early enteral alimentation. The pa-
tient underwent esophageal replacement during the neonatal period, tolerated the procedure very well 
and was discharged home early in the post-operative period on PO feeds only. 
 
Index words: Esophageal atresia - Duodenal atresia 
 
 

 
A associação de atresia de esôfago (AE) tipo I com atresia de duodeno (AD) na ausência 
de esôfago abdominal necessita de uma tática cirúrgica que permita resolver a AD em um 

primeiro tempo, para alimentação enteral  precoce, e em um segundo tempo a AE. 
Apresenta-se um recém-nascido com AE tipo I e AD no qual se realizaram correções de suas malforma-
ções por anastomose término-terminal do duodeno e substituição esofágica com cólon. 
O uso de uma sonda trans-anastomótica na AD permitiu começar a alimentação enteral de forma pre-
coce e assim diminuir o tempo de nutrição parenteral total (NPT). 
A substituição esofágica no período neonatal, sem esofagostomia prévia, foi muito bem tolerado, e per-
mitiu uma alta precoce com inclusão do paciente em seu ambiente familiar de forma rápida e com ali-
mentação oral no peito ou mamadeira exclusiva. 
 
Palavras chave: Atresia de esôfago - Atresia de duodeno 
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La asociación de atresia de 
esófago (AE) tipo I con atresia 

de duodeno (AD) en ausencia de esófago abdomi-
nal plantea la necesidad de una táctica quirúrgica 
que permita resolver la AD en un primer tiempo 
para alimentación enteral precoz y en un segundo 
tiempo la AE1,2. 
Para la AD se optó por el modelaje y anastomosis 
duodeno-duodenal, con gastrostomía y a través de 
la misma una sonda transanastomótica para alimen-
tación enteral. 
Para la AE tipo I se sustituyó el esófago con una 
esófagocoloplastia retroesternal. 
 
 

Presentación del casoPresentación del caso  
 
Se trata de una paciente de sexo femenino, de 33 
de semanas de gestación por FUM y un peso al na-
cer de 2345 gramos (Figura 1), embarazo mal con-
trolado con ecografía prenatal con imágenes de 
atresia de duodeno y polihidramnios. 
Al nacimiento se constata la AD y una AE tipo I, sin 
otras malformaciones asociadas. 
Al sexto día de vida se realiza laparotomía explora-
dora, constatando AE sin esbozo de esófago abdo-
minal y una atresia de duodeno prevateriana. 
Al sexto día de vida se corrige la AD (Figura 2) con 
modelaje y anastomosis término terminal (Figura 
3), gastrostomía tipo Stamm y una sonda transanas-
tomótica de silicona para alimentación enteral pre-
coz. 
Al 13º día de vida (7º post operatorio), comienza 
alimentación enteral por sonda transanastomótica, 
tolerando sin inconvenientes volúmenes progresi-
vos por clisis. 
Al 35º día de vida, luego de un cuadro de sepsis por 
serratia asociada a catéter, se le realiza sustitución 
esofágica con injerto pediculado de colon transver-
so isoperistáltico, retroesternal (Figura 4). 
Presentó una fístula cervical de resolución espontá-
nea del 5º al 19º día. 
Al 54º día de vida comienza con alimentación oral 
con volúmenes progresivos constatando excelente 
funcionalidad del injerto de colon. 
Nuevo cuadro de sepsis por estafilococo coagulasa 
negativo que requirió 14 días de vancomicina.  
Se da el alta al 77º día de vida con alimentación oral 
exclusiva (Figura 5). 
 

 Figura 1: Aspecto prequirúrgico del paciente. 
 
 
 
     
 
 
 

Figura 2: Estómago y duodeno dilatados. 

134   Rev. de Cir. Infantil 2010                                                    Atresia de Esófago Tipo I Asociada a Atresia de Duodeno 

IntroducciónIntroducción  



 

 
       Figura 3: Modelaje de la clava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Figura 4: Colon transverso pediculizado. 
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Figura 5: Aspecto posoperatorio. 
 
 
 
 
 

La AE tipo I asociada a AD en au-
sencia de esófago abdominal plan-

tea la necesidad de una táctica en la cual se resuel-
van ambas patologías, tratando de disminuir la 
complejidad del paciente para así disminuir las 
complicaciones3-5. 
El uso de una sonda transanastomótica en la AD 
permitió comenzar con la alimentación enteral en 
forma precoz y así disminuir el tiempo de NPT. 
El reemplazo esofágico dentro del período neona-
tal sin esofagostomía previa fue muy bien tolerado, 
y permitió un alta temprana con inclusión del pa-
ciente a su ámbito familiar en forma rápida con 
alimentación oral por pecho y biberón exclusiva-
mente. 
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