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Efecto del ayuno postoperatorio vs ingesta liberal 
sobre los vómitos y el dolor en pacientes pediátricos 

sometidos a anestesia general en procedimientos 
quirúrgicos ambulatorios

Resumen
El tiempo de la ingesta oral puede influir en la incidencia de los vómitos postoperatorios (VPOP) 

en el período de recuperación. La existencia de pocos datos para apoyar que tipo y cuanto tiempo de 
ayuno postoperatorio se debería utilizar para pacientes pediátricos sometidos a anestesia general para 
procedimientos quirúrgicos ambulatorios, y como inciden estos en la percepción por el paciente del 
dolor posquirúrgico, nos llevó a realizar el siguiente trabajo.

El objetivo de este estudio es observar si el ayuno post-operatorio (POP) de tiempo determinado 
(4 horas para este trabajo) reduce la incidencia de vómitos en los niños sometidos a anestesia general 
para procedimientos quirúrgicos ambulatorios, en comparación con un régimen de ingesta de líquidos 
claros bajo petición voluntaria del paciente. Evaluar y medir como influyen estos regímenes sobre la 
percepción del dolor POP. 

Se llevó a cabo un estudio clínico prospectivo y aleatorizado donde se incluyeron 60  pacientes ASA 
I y II, los cuales se dividieron en 2 grupos, uno con ayuno POP estricto de 4 horas y el otro con un ré-
gimen de ingesta liberal a demanda. Todos los pacientes recibieron como medicación pre-anestésica, 
metoclopramida, diclofenac y dexametasona a dosis habituales.

La primera evaluación de aparición de vómitos se realizó en la Sala de Recuperación Postanestési-
ca (SRPA), luego de la salida del paciente de quirófano y se continuó al ingreso de la sala de Hospital 
de Día, donde comenzó a regir el ayuno correspondiente a cada grupo. Los controles se realizaron al 
ingreso, a las 2 y 4 horas del mismo y al alta. En estos períodos se observó: presencia de vómitos, la 
necesidad de utilizar terapia antiemética y/o analgésica, se evaluó y midió el dolor a través de escalas 
del dolor según la edad del paciente.

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos en cuanto a la 
edad, peso, sexo, tipo de inducción anestésica, intubación (en su mayoría con máscara laríngea) y du-
ración de la cirugía en minutos. Por lo tanto ambos grupos fueron comparables.

Con respecto a la incidencia de vómitos entre los grupos, tampoco se encontraron diferencias sig-
nificativas ya que no se registró ningún caso en la SRPA, y sí hubo 2 casos (uno en cada grupo) en sala 
de Hospital Día. 

En el Grupo II (Ingesta liberal) el tiempo promedio desde el ingreso a Hospital de Día hasta la prime-
ra ingesta fue de 74,9 minutos; significativamente menor que el tiempo hasta la primera ingesta en el 
Grupo I (Ayuno estricto) 242,5 minutos (p<0,001). Del total de pacientes del grupo II (31), 28 ingirieron 
líquidos antes de los 120 minutos.

El dolor registrado a las 2 y 4 horas de ingresados los pacientes a Sala de Hospital Día fue significati-
vamente menor (p < 0,001 y p = 0,006, respectivamente) en el grupo de ingesta liberal, en los pacientes 
menores de 6 años de edad. En los mayores de 6 años de edad no se observó diferencias significativas.

Concluimos que la ingesta liberal no mostró un aumento de la incidencia de los vómitos. Además la 
mayoría de los niños de este grupo (92,3%) tuvieron su primer ingesta antes de los 120 minutos. Esto 
se tradujo como un mayor confort, sobre todos en niños menores de 6 años de edad, los que tuvieron 
registros de dolor significativamente menores que el grupo de ayuno estricto.

Palabras clave: Ayuno posoperatorio - Ingesta liberal - Vómitos - Dolor

Dres. G. R. Ciró y J.C. Lapalma
Servicios de Cirugía General Infantil y Anestesiología. 

Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia. Santa Fe, Argentina
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Summary
The time of oral intake can influence the incidence of postoperative vomiting (VPOP) in the recovery 

period. The existence of few data to support what kind and how long postoperative fasting should be 
used for pediatric patients undergoing general anesthesia for ambulatory surgical procedures, and how 
they affect these in perception by the patient’s postoperative pain, took us to make the following work. 
The aim of this study is to see if the post-operative (POP) fasting of time (four hours for this job) redu-
ces the incidence of vomiting in children undergoing general anesthesia for ambulatory surgical pro-
cedures, compared with a rate of intake clear liquid under voluntary request of the patient. Assess and 
measure how these regimes influence pain perception POP.

A prospective randomized clinical trial where 60 patients ASA I and II, which were divided into 2 
groups, one with 4 hours POP strict fasting and the other with a liberal regime included demand intake 
took place. All patients received as pre-anesthetic medication, metoclopramide, diclofenac and dexa-
methasone to standard doses.

The first evaluation of onset of vomiting took place in the recovery room (PARR), following the depar-
ture of the patient from the operating room and went to the entrance of the room Day Hospital, which 
took effect on fasting corresponding to each group .Admission controls were performed at 2 and 4 hours 
and at discharge thereof. In these periods it was observed: presence of vomiting, the need for antiemetic 
and / or analgesic therapy, pain assessed and measured by pain scales according to the patient’s age.

No statistically significant differences between the two groups in terms of age, weight, sex, type of 
anesthesia induction, intubation (most laryngeal mask) and duration of surgery were found in minu-
tes. Therefore both groups were comparable.

With regard to the incidence of vomiting between the groups, no significant differences were found 
because no cases were recorded in the recovery room, and yes there were 2 cases (one in each group) 
in living Hospital Day. In Group II (liberal intake) the average time from admission to Day Hospital to 
the first intake was 74.9 minutes; significantly less than the time to first intake in Group I (strict fasting) 
242.5 minutes (p <0.001). Of all patients in group II (31), 28 ingested fluids before 120 minutes.

The pain recorded at 2 and 4 hours of patients admitted to Hospital Day Room was significantly 
lower (p <0.001 and p = 0.006, respectively) in the group of liberal intake in patients under 6 years of 
age. In over 6 years of age it was no significant difference was observed.

We conclude that the liberal intake showed no increased incidence of vomiting. In addition most of the 
children in this group (92.3%) had their first intake before 120 minutes. This translated as greater comfort, above 
all in children under six years of age, those records were significantly lower than the group of strict fasting pain. 

Index words: Postoperative fasting - Liberal intake - Vomiting - Pain

Resumo
O tempo de ingestão oral pode influenciar a incidência de vômitos pós-operatórios (Vpop) no perío-

do de recuperação. A existência de poucos dados para apoiar que tipo e quanto tempo de jejum pós-
operatório deve ser usado para pacientes pediátricos submetidos à anestesia geral para procedimentos 
cirúrgicos ambulatoriais, e como eles afetam estes na percepção de dor no pós-operatório do paciente, 
levou-nos a fazer a seguinte trabalho.

O objetivo deste estudo é verificar se o jejum pós-operatório (POP) de tempo (quatro horas para este 
trabalho) reduz a incidência de vômitos em crianças submetidas à anestesia geral para procedimentos 
cirúrgicos ambulatoriais, em comparação com uma taxa de consumo líquido transparente sob solici-
tação voluntária do paciente. Avaliar e medir como esses regimes influenciar a percepção da dor POP.

Um ensaio clínico prospectivo e randomizado, onde 60 pacientes ASA I e II, que foram divididos em 
dois grupos, um com quatro horas POP rigoroso jejum e outro com um regime liberal incluído ingestão 
demanda ocorreu. Todos os doentes receberam como medicação pré-anestésica, a metoclopramida, o 
diclofenac e a dexametasona a uma dose padrão.

A primeira avaliação do aparecimento de vômitos teve lugar na sala de recuperação (SRPA), após a 
saída do paciente da sala de operação e foi até a entrada da sala Hospital de Dia, que entrou em vigor 
em jejum correspondente a cada grupo . Controlo de acesso foram realizadas às 2 e 4 horas e a descarga 
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do mesmo. Nestes períodos foi observado: presença de vómitos, a necessidade de anti-emético e / ou 
terapia analgésica, dor avaliada e medido através de escalas de dor de acordo com a idade do paciente.

Não houve diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos em termos de idade, peso, 
sexo, tipo de indução anestésica, intubação (máscara laríngea mais) e duração da cirurgia foram encon-
trados em minutos. Portanto ambos os grupos eram comparáveis.

No que diz respeito à incidência de vômitos entre os grupos, não foram encontradas diferenças sig-
nificativas porque há casos foram registrados na sala de recuperação, e sim foram 2 casos (um em cada 
grupo) em viver Dia Hospital.

No Grupo II (entrada liberal) o tempo médio de admissão ao Hospital de Dia para a primeira turma 
foi 74,9 minutos; significativamente menos do que o tempo para a primeira ingestão no Grupo I (jejum 
estrito) 242,5 minutos (p <0,001). De todos os pacientes do grupo II (31), 28 ingeridos líquidos antes de 
120 minutos.

A dor gravada em 2 e 4 horas de pacientes internados em Hospital Dia Quarto foi significativamente 
menor (p <0,001 e p = 0,006, respectivamente) no grupo de ingestão liberal em pacientes com menos 
de 6 anos de idade. Em mais de 6 anos de idade que houve diferença significativa foi observada.

Conclui-se que a ingestão liberal não mostraram aumento da incidência de vômitos. Além disso a 
maioria das crianças nesse grupo (92,3%) tiveram sua primeira admissão antes de 120 minutos. Este 
traduzido como maior conforto, sobretudo em crianças menores de seis anos de idade, os registros 
foram significativamente menores do que o grupo de rigoroso jejum dor.

Palavras-chave: Jejum pós-operatório - Ingestão liberal - Vómitos - Dor

Introducción
El tiempo de la ingesta oral puede influir en 

la incidencia de los vómitos postoperatorios 
(VPOP) en el período de recuperación1,2. La 
existencia de pocos datos para apoyar que tipo y 
cuanto tiempo de ayuno postoperatorio se debe-
ría utilizar para pacientes pediátricos sometidos 
a anestesia general para procedimientos quirúr-
gicos ambulatorios, y como inciden estos en la 
percepción por el paciente del dolor posquirúrgi-
co, nos llevó a realizar el siguiente trabajo.

El objetivo de este estudio es observar si el 
ayuno post-operatorio (POP) de tiempo deter-
minado (4 horas para este trabajo) reduce la in-
cidencia de vómitos en los niños sometidos a 
anestesia general para procedimientos quirúrgi-
cos ambulatorios, en comparación con un régi-
men de ingesta de líquidos claros bajo petición 
voluntaria del paciente. Evaluar y medir como 
influyen estos regímenes sobre la percepción del 
dolor POP. 

Material y método
Previa aprobación del Comité de Ética y Do-

cencia del Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, 
se realizó el siguiente trabajo clínico prospectivo 
y aleatorizado. 

El mismo se llevó a cabo sobre 60 niños so-
metidos a anestesia general para procedimientos 
quirúrgicos ambulatorios, comparando un grupo 

con ayuno postoperatorio (POP) de tiempo de-
terminado (4 horas para este caso) versus un ré-
gimen de ingesta liberal de líquidos claros a pe-
tición del paciente. 

Se evaluó de qué manera afectaron la inciden-
cia de vómitos y la percepción del dolor en los 
niños. 

Criterios de inclusión
Niños de 3 a 15 años de edad, ASA I – II, inter-

nados en Hospital de Día para realizarse un pro-
cedimiento quirúrgico ambulatorio que conlleve 
anestesia general y cuya duración del mismo no 
sea menor a 30 minutos ni mayor a 2 horas, y que 
los padres o tutores hayan firmado el consenti-
miento informado previa lectura y aceptación del 
mismo (Anexo 1). 

Criterios de exclusión
Los niños cuyos padres o tutores se negaron 

a participar, pacientes sometidos a cirugías oto-
rrinolaringológicas y aquellos  niños que tuvie-
ron indicación específica del cirujano de guardar 
ayuno obligatorio postoperatorio por algún mo-
tivo en especial.

Grupos de estudios
Los pacientes fueron divididos aleatoriamen-

te en 2 grupos similares en cuanto al tamaño de 
la muestra, cuya  designación se hizo mediante el 
lanzamiento de una moneda antes de comenzar 
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el parte quirúrgico, donde todos los niños que 
reunían los requisitos para ingresar al estudio en 
ese día, se les asignó el tipo de ayuno correspon-
diente. Al día siguiente se utilizó la misma meto-
dología y así sucesivamente hasta completar los 
grupos. Esta modalidad tuvo como objeto evitar 
el sesgo que podría ocasionar tener pacientes 
con distintos ayunos en un mismo lugar donde 
los padres o incluso el personal de enfermería 
podrían pasar  por alto las directivas que corres-
ponden a cada uno, sobre todo al que correspon-
día al ayuno estricto.   

La designación fue cara a Grupo I y cruz a Gru-
po II.

El grupo I fue sometido a un ayuno estricto 
de 4 horas y el grupo II tuvo acceso a la ingesta 
liberal de líquidos claros según demanda, ambos 
a partir del ingreso a Hospital de día.

Métodos anestésicos
Los niños recibieron anestesia general:  
Inducción: Inhalatoria (INH) con Sevorane o 

intravenosa (IV) con Propofol 1,5 – 2 mg/kg (de-
pendiendo del ingreso o no con vía periférica). 

Analgesia: Fentanilo 1 µg/kg/min. (µg = micro-
gramos)

Relajación: Dosis habituales (Vecuronio 0.1 
mg/kg, Atracurio 0.4 – 0.5 mg/kg, Mivacurio 0.2 – 
0.25 mg/kg, según necesidad.

Mantenimiento:   Sevorane y/o Remifentanilo 
0,25 – 1 µg/kg/min en infusión continua (IC).

Al paciente se le colocó un tubo endotraqueal 
(TET) o Máscara Laríngea (ML) según decisión 
del anestesiólogo para la cirugía.

Medicación preanestésica 
A todos los pacientes se les administró Meto-

clopramida 0,1 mg/kg, Dexametasona 0,2 mg/kg y 
Diclofenac 1 mg/kg, por vía endovenosa (EV).

Monitorización 
Los parámetros que se monitorizaron fueron 

electrocardiografía continua (ECG), frecuencia 
cardíaca (FC), tensión arterial (TA), saturación de 
oxígeno (SO2%), capnografía (ETCO2) y capno-
metría.

Recuperación 
Una vez finalizada la cirugía, los niños ingre-

saron a la Sala de Recuperación Post Anestésica 
(SRPA) donde se evaluó la aparición de vómitos y 
la necesidad o no de realizar rescate antiemético. 

Cuando los niños se encontraban en condi-
ciones clínico-anestésicas (según los criterios 
del establecimiento), se trasladaron a la Sala de 
Hospital de Día. En esta sala comenzó a regir el 
tipo de ayuno designado previamente. Los con-
troles se realizaron al ingreso, a las 2 y 4 horas 
del mismo y al alta. En estos períodos se obser-
vó: presencia de vómitos, la necesidad de utilizar 
terapia antiemética y/o analgésica, se evaluó y 
midió el dolor a través de dos escalas del dolor 
según la edad del paciente: La Escala Objetiva 
de Dolor de LLANTO (EODLL) (Figura 1) utiliza-
da para los niños de hasta 6 años de edad inclu-
sive y la Escala de Dolor de Caras (EDC) (Figura 
2), para los niños mayores de 6 años de edad. 
Los resultados fueron asentados en una ficha de 
recolección de datos. (Anexo 2) 

LLANTO NO 0
 CONSOLABLE O INTERMITENTE                          1
 INCONTROLABLE O CONTINUO 2

ACTITUD DORMIDO – TRANQUILO 0
PSICOLÓGICA VIGILANTE O INQUIETO 1
 AGITADO – HISTERICO 2
 
NORMO RITMICA – PAUSADA 0
RESPIRACIÓN RÁPIDA Y SUPERFICIAL 1 

 ARRÍTMICA 2 
            

TONO RELAJADO 0
POSTURAL INDIFERENTE 1
 CONTRAÍDO 2

OBSERVACION CONTENTO – DORMIDO 0
FACIAL SERIO 1
 TRISTE 2

0-1 = SIN DOLOR  4-5 = DOLOR MODERADO              9-10 = MÁXIMO DOLOR
2-3 = DOLOR LEVE  6-8 = DOLOR INTENSO

Figura 1. Escala de Dolor de Llanto.
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A los padres de los niños del grupo II se les 
entregó el siguiente instructivo informativo:

“Sra/Sr mamá/papá, no le ofrezca  bebida  a 
menos que su hijo/a le pida o le diga que tiene 
sed.  Si le da líquidos demasiado pronto  puede 
provocar vómitos. Los líquidos se le deben dar 
despacio y en pequeños tragos. Si le dice sola-
mente que tiene sensación de boca  seca, moje 
sus labios con un algodón embebido en agua, 
previamente solicitado a la enfermera, para ali-
viar esta sensación”. 

Causa de finalización del estudio:
Análisis interim
Tras la inclusión de un tercio de los pacientes 

de cada grupo, se realizó un análisis interim. El 
mismo evaluó si se habían presentado efectos 
desfavorables concentrados sistemáticamente 
en uno de los grupos. Si ese hubiera sido el caso 
tras la evidencia estadística, el estudio se hubie-
se suspendido y dado por concluido. Dicho es-
tudio se repetió al completar los dos tercios del 
número total de pacientes. 

Análisis estadístico
Se presenta el promedio acompañado del 

desvío estándar (DE) para las variables continuas 

Figura 2. Escala de Dolor por Caras

y las frecuencias junto con los porcentajes para 
las variables categóricas.

Para las comparaciones entre grupos se aplicó 
el Test t de Student (previa aplicación del Test de 
Kolmogorov-Smirnov para evaluar normalidad), 
el Test de la U de Mann-Whitney, el Test X2 de 
Pearson y el Test de Irwin-Fisher, según el caso.

Los resultados con una probabilidad asociada 
menor que 0.05 se consideraron estadísticamen-
te significativos.

Resultados
El estudio se realizó con un total de 60 pa-

cientes que cumplieron con los criterios de in-
clusión y exclusión. No se excluyó ningún pa-
ciente. Se conformaron aleatoriamente 2 grupos, 
formados por 29 pacientes; para el Grupo I de 
ayuno estricto de 4 horas y 31 pacientes para 
el Grupo II de ingesta liberal. Entre los grupos, 
no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas con respecto a la edad, peso, sexo 
(mayoritariamente masculinos), estado ASA, tipo 
de inducción anestésica (en su mayoría inhalato-
ria), utilización de dispositivo de intubación (con 
predominio de ML)  y duración de la cirugía. En 
consecuencia, se trataron de dos grupos compa-
rables, por presentar características generales si-
milares. (Tabla I)
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Las cirugías que se llevaron a cabo correspon-
dieron a  abdomen inferior (15),  aparato génito-
urinario (30), traumatológicas (11), plásticas (4) 
y odontológicas (2). Dos niños del grupo I y uno 
del grupo II recibieron 2 tipos de cirugía en un 
mismo procedimiento. (Anexo 3 y 4).

El tiempo promedio y el desvío estándar (DE) 
desde el ingreso a Hospital Día hasta  la primera 
ingesta en el Grupo II (Ingesta liberal), fue de 74,9 
(DE 52,8) minutos significativamente menor que 
el tiempo hasta la primera ingesta en el Grupo I 
(Ayuno estricto) que fue de 242,5 (DE 11,9) minu-
tos (p<0,001). Incluso se observó que 28 de los 
31 pacientes del Grupo II, tuvieron su primera in-
gesta antes de los 120 minutos (2 horas), que es 
el tiempo de ayuno que se espera habitualmente 
para probar tolerancia oral, en sala de Hospital 
Día de dicho establecimiento.

Grupo I - Ayuno 
estricto de 4 hs.

Grupo II - Ingesta 
liberal de líquidos 

claros.

Prob 
asociada

Nº de pacientes 29 31 -

Edad (años) (promedio (DE)) 7,4 (2,8) 7,3 (3,2) 0,877 a

Peso (kg) (promedio (DE)) 29,1 (8,3) 28,8 (12,8) 0,906 a

Sexo (% masculino (nº)) 72,4% (21) 80,6% (25) 0,451 b

Estado ASA (% ASA I (nº)) 93,1% (27) 96,8% (30) 0,475 c

Tipo de inducción anestésica (% EV (nº)) 27,6% (8) 22,6% (7) 0,655 b

Intubación (% ML (nº)) 79,3% (23) 90,3% (28) 0,203 c

Duración de la cirugía (min) (promedio (DE)) 39,9 (8,0) 39,4 (7,7) 0,778 a

Tabla I. Características generales de los pacientes por grupo.

Tabla II. Presencia de vómitos y necesidad de rescate con antieméticos por grupo.

DE: Desvío estándar. EV: Vía endovenosa. ML: máscara laríngea. a Se utilizó el Test t para evaluar igualdad de promedios.b Se 
utilizó el Test X2 de Pearson para comparar las proporciones entre grupos. c Se utilizó el Test de Irwin-Fisher para comparar las 
proporciones entre grupos.

Con respecto a la presencia de vómitos, los 
resultados no fueron estadísticamente significa-
tivos. En la SRPA no se observaron vómitos en 
ninguno de los 2 grupos. En sala de Hospital Día 
se registraron en 2 pacientes, uno de cada grupo. 
El paciente del grupo I presentó el episodio an-
tes de la ingesta de líquidos, o sea que todavía 
no se habían cumplido las 4 horas del ayuno co-
rrespondiente. El paciente del grupo II presentó 
un episodio al ingreso de Hospital Día y a los 5 
minutos de solicitar la primera ingesta. En nin-
guno de los casos fue necesaria la terapia antie-
mética. (Tabla II)

En cuanto a la medición de dolor se utiliza-
ron 2 escalas según las edades de los pacientes. 
El análisis correspondiente se realizó para cada 
escala por separado. Los resultados fueron los 
siguientes: 

Grupo I - Ayuno 
estricto de 4 hs.

Grupo II - Ingesta liberal 
de líquidos claros.

Prob 
asociada

Nº de pacientes 29 31 -

Presencia de vómitos (% (nº)) 3,4% (1) 3,2% (1) 0,737 a

Rescate antiemético (% (nº)) 0% (0) 0% (0) -

En la sala de hospital día

a Se utilizó el Test de Irwin-Fisher para comparar las proporciones entre grupos.

efecto del Ayuno PostoPerAtorio vs ingestA liberAl sobre los vómitos y…
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Los niños ≤ 6 años de edad (27 niños en total), 
fueron evaluados a través de la Escala Objetiva 
de dolor de Llanto, obteniendo como resultado 
que a las 2 horas y a las 4 horas (Figuras 3 y 4) de 

ingresado a Hospital Día el registro de dolor fue 
significativamente menor en el Grupo II de inges-
ta liberal, que en el Grupo I de ayuno estricto de 
4 horas (p < 0,001 y p = 0,006 respectivamente).   
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Figura 3. Distribución del valor de la EODLL a las 2 horas por grupo.

Figura 4. Distribución del valor de la EODLL a las 4 horas por grupo.
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Los niños > de 6 años (33 niños en total), 
fueron evaluados a través de la Escala de dolor 
por Caras. Los registros entre grupos fueron si-
milares en los distintos intervalos, con una leve 
diferencia de menor puntuación (menor dolor) a 
las 2 horas de ingreso en el Grupo II de ingesta 
liberal. (Tabla III).  

Tabla III. Evaluación del dolor por grupo.

Grupo I - Ayuno 
estricto de 4 hs.

Grupo II - Ingesta 
liberal de líquidos 

claros.

Prob 
asociada

EOD (≤ 6 años) (mediana (mín.; máx.) 12 15

Al ingreso 2,5 (0; 7) 1 (0; 5) 0,114 a

A las 2 hr 3 (1; 3) 1 (0; 3) <0,001 a

A las 4 hr * 2,5 (1; 3) 1 (0; 3)* 0,006 a

Al egreso 1 (0; 2) 0 (0; 2) 0,200 a

EDC (> 6 años) (mediana (mín.; máx.) 17 16

Al ingreso 2 (0; 3) 2 (0; 4) 0,763 a

A las 2 hr 2 (1; 4) 1,5 (0; 4) 0,191 a

A las 4 hr * 1 (0; 3) 1 (0; 4)** 0,970 a

Al egreso 1 (0; 2) 0 (0; 4) 0,444 a

a Se utilizó el Test de Mann-Whitney para comparar medianas entre grupos.   
* Se cuenta con 12 pacientes ya que 3 fueron dados de alta antes de las 4 hr.   
** Se cuenta con 15 pacientes ya que 1 fue dado de alta antes de las 4 hr. 

De los 60 pacientes, 5 recibieron rescate anal-
gésico, que correspondió a 2 niños a las 2 horas 
de ingreso a Hospital Día (uno de cada grupo)  y 
a 3 niños a las 4 horas del mismo (1 del grupo 
I y 2 del grupo II). Uno de los pacientes de este 
último grupo recibió 2 rescates (a las 2 horas y al 
egreso). (Tabla IV)

Tabla IV. Rescate con analgésicos (% (nº)).

Nº de pacientes 29 31

Al ingreso 0% (0) 0% (0) -

A las 2 hr 3,4% (1) 3,2% (1) 0,737 b

A las 4 hr * 3,4% (1) 7,4% (2) 0,473 b

Al egreso 0% (0) 3,2% (1) 0,517 b

b Se utilizó el Test de Irwin-Fisher para comparar las proporciones entre grupos.  
* Se cuenta con 12 pacientes ya que 3 fueron dados de alta antes de las 4 hr.   
** Se cuenta con 15 pacientes ya que 1 fue dado de alta antes de las 4 hr.

efecto del Ayuno PostoPerAtorio vs ingestA liberAl sobre los vómitos y…
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En la figura 3 se observa que el 100% de los 
pacientes menores de 6 años de edad del grupo 
I (ayuno estricto) tuvieron una puntuación de la 
EODLL < 3 puntos, con un rango que fue de 1 a 
3. En el grupo II (ingesta liberal) también el 100% 
de los niños tuvo un valor < 3. El 75% de los ni-
ños tuvo un valor < 2 y el 50% tuvo un valor < 1. El 
rango en este grupo fue de 0 a 3. Cinco pacientes 
de este grupo obtuvieron una puntuación de 0 a 
las 2 hs del ingreso. El registro de dolor a las 2 
hs de ingreso fue significativamente menor en el 
grupo II que en el grupo I (p < 0,001)

La figura 4 representa los valores de la misma 
EODLL obtenida a las 4 horas del ingreso a Hos-
pital Día. Aquí el 50 % de los pacientes del grupo 
I tuvo un valor ≤ 2, con un rango de 1 a 3. En el 
grupo II, el 50% de los pacientes tuvo un valor ≤ 1, 
con un rango de 0 a 3. El dolor a las 4 horas tam-
bién fue significativamente menor en el grupo II 
que en el grupo I (p = 0,006). 

Discusión
En este estudio no se encontraron diferencias 

significativas con respecto a la incidencia de vó-
mitos entre los grupos de estudio. Se observó 
además que el 90,3% de los pacientes del gru-
po de ingesta liberal, solicitaron líquidos antes 
de los 120 minutos y que el dolor luego de 2 y 4 
horas de ingresado a Hospital Día fue significati-
vamente  menor en los niños menores de 6 años 
de edad. 

En la actualidad existe muy poca bibliografía 
acerca del real beneficio del ayuno POP y  cuánto 
es el tiempo ideal que se debe esperar luego de 
un procedimiento quirúrgico ambulatorio para 
que un niño sometido a anestesia general pue-
da beber sin que esto genere un aumento en la 
incidencia de VPOP. Otra cuestión que no queda 
claro es si el paciente debería tolerar líquidos an-
tes del alta o se puede retirar sin que haya bebi-
do previamente. Planteadas estas inquietudes y 
luego de una búsqueda bibliográfica, se encontró 
un solo trabajo3  que se refiere específicamente a 
dicho tema y se ha tomado  como referencia para 
realizar el presente estudio.

Como experiencia diaria, también se compro-
bó que los niños que “se sienten enfermos” des-
pués de la anestesia general no piden líquidos o 
comida, mientras que los niños que están des-
piertos y no se encuentran nauseosos, general-
mente son obligados a cumplir un determinado 
ayuno siguiendo algún protocolo preestablecido.

Por lo tanto, el planteo que se comparte es, 
si el ayuno postoperatorio de los pacientes pe-
diátricos sometidos a anestesia general en ciru-
gías ambulatorias reduce el riesgo de vómitos en 
comparación con los que se les permite beber a 
voluntad siempre y cuando se sientan en condi-
ciones de hacerlo y lo soliciten3.

Como se mencionó al comienzo, este estudio, 
al igual que en otros artículos3-6, la ingesta liberal 
no mostró diferencias significativas con respec-
to a la incidencia de vómitos en relación con el 
ayuno estricto. Si bien se menciona que el ayu-
no reduce el riesgo de vómitos hasta en un 50%6, 
luego de comparar un régimen de cuatro a seis 
horas con la “práctica estándar” que se realizaba 
antes, en la cual se obligaba a beber a los niños  
antes de dar el alta. Estos trabajos no son com-
parables con la metodología utilizada en este es-
tudio.

Debe aclararse que se utilizó como medica-
ción preanestésica drogas antieméticas y anal-
gésicas para todos los pacientes, siguiendo los 
protocolos del establecimiento, por lo que no se 
sabe cuanta influencia tuvo en la incidencia de 
vómitos y en la percepción del dolor en los ni-
ños. Si bien hay artículos que afirman que la pre-
vención de rutina no está indicada en todas las 
poblaciones ni para cada tipo de cirugía por razo-
nes económicas, el riesgo iatrogénico y la falta de 
una mayor satisfacción del paciente1.

El tiempo promedio de la primera ingesta que 
se obtuvo del grupo II (Ingesta liberal) fue signi-
ficativamente menor 74,9 (DE 52,8) minutos que 
el del otro grupo, y del total de pacientes que lo 
integraron (31), el 90,3% solicitaron la primera 
ingesta antes de los 120 minutos, tiempo de cor-
te en el cual se comienza con tolerancia oral en 
sala de Hospital Día del establecimiento donde 
se llevó a cabo el trabajo. Este tiempo también 
mostró similitudes con el trabajo de Radke3 don-
de el promedio de ingesta fue de alrededor de 
100 minutos.

Los tipos de cirugías que recibieron los niños 
fueron similares a las que se evaluaron en otros 
estudios1-3,7,8. En este trabajo no podemos aso-
ciar al tipo de cirugía con una incidencia determi-
nada de vómitos ya que la misma fue muy baja. 

En cuanto a los registros de dolor, se obtuvie-
ron diferencias significativamente más bajas en 
el grupo de ingesta liberal a las 2 y 4 horas del 
ingreso a Hospital Día, y llamativamente esto en 
el subgrupo de niños ≤ 6 años de edad; resulta-
do no obtenido en ningún otro estudio. Se puede 
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aseverar al igual que el trabajo de base3 que es-
tos niños estuvieron relativamente más conforta-
bles que el resto o bien decir que al calmar una 
de las ansiedades como ser el deseo de ingesta, 
el dolor pasó a un segundo plano, obteniéndose 
puntuaciones menores.

Como limitación de este estudio, se remarca 
que solo fueron evaluados 60 pacientes durante 
el trabajo de campo.  

Además queda claro que se necesitarán rea-
lizar más estudios sobre este tema, poniendo en 
práctica la medicina basada en la evidencia, para 
confirmar las ventajas que presenta la ingesta li-
beral y así poder erradicar uno de los mitos que 

envuelve a la mayoría de los equipos quirúrgicos 
pediátricos, que es el de mantener un ayuno POP 
estricto (cualquiera sea el tiempo) luego de pro-
cedimientos quirúrgicos ambulatorios bajo anes-
tesia general. 

Por los resultados obtenidos en este trabajo, 
luego de comparar ambos grupos, podríamos 
afirmar que se debería dejar que los niños deci-
dan cual es el momento que se encuentran aptos 
para iniciar la ingesta. Además esto se traduce 
como un mejor confort en relación al dolor POP, 
obteniendo registros menores en las escalas de 
dolor,  en los pacientes menores de 6 años de 
edad.

    ANEXO 1
CONSENTIMIENTO ESCRITO INFORMADO

  Se ha elegido a su hijo/a para participar de un estudio de investigación titulado “Efecto del Ayuno Postoperatorio 
vs Ingesta liberal sobre los Vómitos y el Dolor en pacientes Pediátricos sometidos a Anestesia General en Procedimientos 
Quirúrgicos Ambulatorios”. 

  Formará parte de uno de los 2  grupos en el que serán divididos,  a uno de los cuales se los dejará en ayuno estricto 
durante 4 horas (tiempo utilizado actualmente) y al otro grupo se les dará líquidos claros cuando lo requieran los niños, luego del acto 
quirúrgico.

  Los posibles resultados de este estudio incluirán no solo la adquisición de conocimientos acerca de si el ayuno 
estricto es más beneficioso que aquel que se le permite beber al niño a demanda en el postoperatorio de cirugías generales ambulatorias, 
sino también brindarán la posibilidad de beneficiar en un futuro, a pacientes que se hallarán en una situación quirúrgica similar y aportar 
datos que mejoraran el cuidado y la atención del niño, brindando una mayor satisfacción y posiblemente disminuyendo efectos colaterales 
indeseables como son los vómitos y dolor postoperatorio, que pueden prolongar el tiempo de internación.

  Todos los datos personales serán guardados en forma confidencial y no serán revelados en caso de inspección.

  Su hijo/a no está obligado a participar del estudio si así lo desea. Puede retirarse en cualquier momento sin que ello 
afecte su derecho a seguir siendo tratado y controlado por su médico de cabecera.

Aclaro que he leído y entendido cada párrafo de este consentimiento. 

Firma y Aclaración:………………………………………………..      Santa fe ___/___/___

Carácter del que firma: …………………….    Tipo y N° de DNI…….………………...……

En caso de analfabetismo

Testigos de Firma: ..…………………………………………..
                                   Firma y aclaración

        ….…………………………………………     Impresión digital 
                         Firma y aclaración                                 (Dedo pulgar derecho) _________________________________
____________________________________   

Firma del Investigador principal……………………………………….

ANEXO 2            N° de Ficha…………
 

efecto del Ayuno PostoPerAtorio vs ingestA liberAl sobre los vómitos y…
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EFECTO DEL  AYUNO POSTOPERATORIO VS INGESTA LIBERAL SOBRE LOS VÓMITOS Y EL DOLOR EN PACIENTES 
PEDIÁTRICOS SOMETIDOS A ANESTESIA GENERAL EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS AMBULATORIOS

Los grupos serán designados al azar lanzando una moneda antes de comenzar el parte quirúrgico del día:

CARA: GRUPO I (AYUNO ESTRICTO)      CRUZ: GRUPO II (AYUNO LIBERAL)  

NOMBRE                     EDAD: ____ años     ASA: I        II  

SEXO: M     F       PESO (Kg):_____        ANTEC PREVIOS N y V   SI       NO  

TIPO DE CIRUGÍA:                                

INDUCCIÓN ANESTÉSICA: EV     INHALATORIA  

INTUBACIÓN: TET  / ML          DURACIÓN DE LA CIRUGÍA (min): _____

EN SALA RECUPERACIÓN:

Hr DE INGRESO: _____________    PRESENCIA DE VÓMITOS:  SI     NO   
                                                            RESCATE ANTIEMÉTICO:   SI     NO  

EN SALA HOSPITAL DÍA:

	 Pacientes del grupo I:  AYUNO ESTRICTO POR 4 HS
	 Pacientes del grupo II: LÍQUIDOS CLAROS A DEMANDA 

HORA DE INGRESO:____ ____ ____           HORA 1° INGESTA:____ ____ ____  

VÓMITOS: NO     SI   à	HORA:____ ____ ____  RESCATE  ANTIEMÉTICO: SI      NO  

EVALUACIÓN DEL DOLOR  

COLOCAR EL VALOR INDICADO POR EL NIÑO EN EDC (ESCALA DE DOLOR DE CARAS) O LA PUNTUACIÓN OBTENIDA 
DE LA EODLL (ESCALA OBJETIVA DE DOLOR LLANTO) SEGÚN EDAD DEL NIÑO.

EDC/EODLL RESCATE CON ANALGÉSICOS

INGRESO ....................... SI     NO  
A LAS 2 Hs ....................... SI     NO  
A LAS 4 Hs ....................... SI     NO  
AL EGRESO ....................... SI     NO  

Hr DEL ALTA: _______

OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Invaginación intestinal en lactantes y niños. 
Experiencia de 4 años en el Hospital 

Infantil Municipal

Resumen
La invaginación intestinal (II) se produce cuando un segmento del intestino se introduce en otro 

distal, cercano a la válvula ileocecal. Es frecuente entre 3 y 9 meses de edad, con una incidencia de 18 a 
56 por 100.000 menores de 1 año. La reducción con enemas es actualmente la terapéutica de elección. 
Puede ser hidrostática o neumática, con seguimiento radioscópico o ecográfico. La cirugía se reserva 
para casos irreductibles o complicados.

El objetivo de este trabajo es comparar los riesgos y complicaciones de pacientes con II,  en cuanto 
al tiempo de evolución, tratamiento realizado y tiempo de internación.

Estudio analítico, retrospectivo y observacional. Se analizan las historias clínicas de 47 pacientes en 
un lapso de 4 años. Se discriminó sexo, edad, tiempo de evolución, tratamiento y días de internación. 
Las variables categóricas se analizaron mediante ANOVA y test de Fisher. Se consideró significativo un 
valor p < 0,05.

La edad de presentación varió de 2 a 36 meses de edad. El 70,2% menores de 9 meses. El 61,7% va-
rones. En todos se intentó reducción con enemas a presión, lográndolo en 27 pacientes (57,4%); 25 pa-
cientes llevaban menos de 24 horas de evolución, y se resolvieron con enemas 23 (92%). Los pacientes 
operados permanecieron internados de 4 a 16 días. Hubo dos complicaciones postquirúrgicas: sepsis 
con paro cardiorrespiratorio y una perforación intestinal luego del alta.

En nuestra se observó predominio en varones menores de 9 meses. El diagnóstico por imágenes 
tuvo importancia en el diagnóstico y tratamiento. Creemos que el enema a presiones controladas es un 
procedimiento útil y seguro. En los casos de consultas tardías se necesitaron tratamientos invasivos, 
con largas permanencias hospitalarias.

Palabras clave: Invaginación – Reducción hidrostática - Neumática

Summary
Intussusception (II) it occurs when a segment of bowel becomes another, near the distal ileocecal 

valve. It is often between 3 and 9 months of age, with an incidence of 18-56 per 100,000 children under 
1 year. Reduction with enemas is currently the therapy of choice. It can be hydrostatic or pneumatic, 
fluoroscopy or ultrasound monitoring. Surgery is reserved for irreducible or complicated cases.

The aim of this study is to compare the risks and complications of patients with II, in the time of 
evolution, treatment performed and length of stay.

Analytical, retrospective and observational study. The medical records of 47 patients were analyzed 
over a period of four years. Sex, age, duration of treatment and length of hospitalization were discrimi-
nated. Categorical variables were analyzed using ANOVA and Fisher. A p-value <0.05 was considered 
significant.

The age at presentation ranged from 2-36 months. 70.2% under the age of 9 months.61.7% male. All 
attempted reductions pressure enemas, succeeding in 27 patients (57.4%); 25 patients had less than 
24 hours old, and resolved with enemas 23 (92%).Operated patients remained hospitalized for 4-16 
days. There were two postoperative complications: sepsis with cardiac arrest and intestinal perforation 
after discharge.

Dr. P. D. Luna
Servicio de Cirugía Pediátrica. Hospital Infantil Municipal de Córdoba. Cátedra de Cirugía Pediátrica, 

Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, Argentina
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In our dominance in men younger than 9 months was observed. The imaging was important in diag-
nosis and treatment. We believe that a controlled pressure enema is a useful and safe procedure. In 
cases of late invasive treatments consultations they were needed with long hospital stays.

 
Index words: Intussusception - Hydrostatic reduction - Pneumatic

Resumo
Intussuscepção (II) que ocorre quando um segmento do intestino torna-se outro, próximo à válvula 

ileocecal distal. Muitas vezes, é entre 3 e 9 meses de idade, com uma incidência de 18-56 por 100.000 
crianças menores de 1 ano. Redução com enemas é atualmente o tratamento de escolha. Ele pode ser 
hidráulico ou pneumático, fluoroscopia ou monitorização de ultra-som. A cirurgia é reservada para ca-
sos irredutíveis ou complicadas.

O objetivo deste estudo é comparar os riscos e complicações de pacientes com II, no tempo de evo-
lução, o tratamento realizado eo tempo de permanência.

Analítica, estudo retrospectivo observacional. Os prontuários de 47 pacientes foram analisadas por 
um período de quatro anos. Sexo, idade, duração do tratamento e tempo de internação foram discri-
minados. As variáveis   categóricas foram analisados   usando ANOVA e Fisher. Um valor de p <0,05 foi 
considerado significativo.

A idade de apresentação variou 2-36 meses. 70,2% sob a idade de 9 meses. 61,7% do sexo masculino. 
Todas as tentativas de redução da pressão enemas, sucedendo em 27 pacientes (57,4%); 25 doentes tin-
ham menos de 24 horas de idade, e resolvido com enemas de 23 (92%). Pacientes operados permane-
ceu internado durante 4-16 dias. Houve duas complicações pós-operatórias: sepse com parada cardíaca 
e perfuração intestinal após a alta.

Em nosso domínio em homens foi observada mais jovem do que 9 meses. A imagiologia foi im-
portante no diagnóstico e tratamento. Nós acreditamos que um enema pressão controlada é um pro-
cedimento útil e segura. Nos casos de tratamentos invasivos final consultas eram necessários com 
internações longas.

Palavras-chave: Intussuscepção - Redução hidrostática - Pneumático

Introducción

La invaginación intestinal es una de las pa-
tologías más habituales de la cirugía pediátrica, 
siendo más común en lactantes1. Se produce 
cuando una porción del intestino se introduce 
dentro de otro segmento distal, a menudo cerca-
no a la válvula ileocecal2, arrastra al mesenterio y 
obstruye el retorno venoso interrumpiendo la irri-
gación, hecho que puede dañar el intestino cau-
sando edema y congestión de la mucosa3-5. Esta 
congestión causa obstrucción que puede ser per-
manente y acompañarse de necrosis. La mayoría 
de las invaginaciones no estrangulan al intestino 
en las primeras 24 horas, pero pueden evolucio-
nar a gangrena intestinal y shock. Constituye la 
primera causa de abdomen agudo quirúrgico en 
lactantes6. Es frecuente de 3 a 9 meses de edad y 
sucede dos veces más en varones, con un pico de 
incidencia en primavera y otoño7. Su frecuencia 
es variable, se han reportado incidencias de 18 a 
56 por 100.000 en menores de 1 año8.

Es una enfermedad potencialmente grave. 
El diagnóstico es rápido, con un complejo sin-
tomático clásico: crisis de dolor abdominal con 
irritabilidad, flexión de las extremidades sobre 
el abdomen, vómitos, sangrado rectal o heces en 
jalea de grosellas y masa abdominal9. Los ruidos 
hidroaéreos están aumentados. Los síntomas se 
presentan de forma conjunta en menos de la mi-
tad de los pacientes10. Entre las crisis de dolor la 
apariencia del niño es normal. El abdomen está 
excavado y luego se distiende. Existen formas de 
presentación donde predominan las manifesta-
ciones neurológicas11-13.

La radiografía de abdomen facilita el diagnós-
tico en menos del 50% de los casos, se observa 
disminución del patrón gaseoso intestinal o ni-
veles hidroaéreos14. La ecografía es en la actuali-
dad el estudio por excelencia pudiendo observar 
imagen en diana o signo del pseudo-riñón, líqui-
do libre y edema de pared intestinal15.

Su etiología generalmente es idiopática (90%) 
aunque también se han involucrado causas como 
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divertículo de Meckel, pólipos, duplicaciones in-
testinales, hemangiomas y tumores intestinales, 
entre otras16. Se ha asociado con ciertas infeccio-
nes de la vía aérea superior y entérica por adeno-
virus, enterovirus y rotavirus17,18.

Sólo en 2 a 8% de los casos se demuestra un 
factor anatómico causal. Ocurre alrededor de la 
válvula ileocecal en el 95% de los pacientes y es 
de tipo íleo-cólica en más del 80% de los casos19. 
El pronóstico depende del tiempo de evolución 
de la enfermedad antes del diagnóstico. La ma-
yoría de los lactantes se recupera sin complica-
ciones si la invaginación se reduce en las prime-
ras 24 horas20.

El tratamiento no quirúrgico de la invagina-
ción en los niños es, en el momento actual, la 
opción terapéutica de elección. Dentro de los 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos utili-
zados se incluyen métodos de reducción hidros-
tática o neumática, mediante enema con segui-
miento radioscópico o ecográfico21. Las únicas 
contraindicaciones absolutas son peritonitis, 
shock y perforación intestinal. 

El paciente debe estar estable, sin compro-
miso hemodinámico, con acceso vascular y un 
quirófano disponible. La cirugía se reserva para 
aquellas invaginaciones irreductibles, con perfo-
ración intestinal o cuando se ha demostrado un 
factor anatómico causal22.

El objetivo principal de este trabajo es com-
parar la historia evolutiva y los riesgos de los pa-
cientes con invaginación Intestinal, en cuanto al 
tiempo de evolución, al tratamiento realizado y a 
los días de permanencia hospitalaria. Se muestra 
la experiencia que nuestra institución ha adqui-
rido en los últimos 4 años en el manejo médico-
quirúrgico de pacientes con esta patología.

Material y método
Estudio analítico, retrospectivo y observacio-

nal realizado en el Hospital Infantil Municipal. 
Se analizan las historias clínicas de los pacien-
tes con diagnóstico de invaginación intestinal, 
reuniendo un total de 47 casos en el período 
comprendido entre mayo de 2010 y abril de 2014. 
La muestra está constituida por todos los casos 
de invaginación intestinal que se presentaron 
durante dicho período. Las variables estudiadas 

son: sexo, edad de presentación, síntomas, tiem-
po de evolución al ingreso, exámenes comple-
mentarios, tratamiento y tiempo de internación.

La edad de los pacientes se expresa en meses 
y se incluyen pacientes de ambos sexos. El tiem-
po desde el inicio de los síntomas se expresa en 
horas y el tiempo de hospitalización se expresa 
en días. 

En cuanto al tratamiento, se distingue si el 
mismo es quirúrgico o no quirúrgico y el tipo 
procedimiento que se realiza. Los hallazgos eco-
gráficos que se tienen en cuenta son el tipo ana-
tómico de invaginación y la presencia de signos 
que sugieren gravedad e influyen en la toma de 
decisiones.

La técnica quirúrgica que se utiliza es la la-
parotomía paramediana derecha, localización y 
reducción manual de la invaginación con o sin 
iliocecopexia y apendicectomía profiláctica. Re-
sección y anastomosis término-terminal en ca-
sos de compromiso de pared intestinal o causa 
anatómica Se determinan las patologías asocia-
das que pudieran explicar o agravar el cuadro clí-
nico; y la presencia de complicaciones intraab-
dominales.

Para el análisis estadístico se utilizan los pro-
gramas InfoStat y Microsoft Excel. Las variables 
categóricas se analizan mediante ANOVA y test 
de Fisher. Las variables cuantitativas se expresan 
como medidas de tendencia central (media, me-
diana, modo) y de dispersión (rango). Se realiza 
el análisis mediante los métodos de la estadís-
tica descriptiva y de datos categóricos a través 
de la aplicación de tablas de distribución de 
frecuencias absolutas y relativas con números y 
porcentajes. Se considera significativo un valor p 
< 0,05.

Resultados
Se analizaron 47 casos de invaginación intes-

tinal en niños. El rango de edades de presenta-
ción fue desde los 2 hasta los 36 meses, con una 
media de 8,66 meses. De los pacientes estudia-
dos, 14 (29,8%) corresponden a lactantes mayo-
res de 9 meses, y 33 (70,2%) son menores de 9 
meses (Figuras 1 y 2). Del total de la muestra, 
29 pacientes (61,7%) fueron varones y 18 (38,3%) 
fueron mujeres (Figura 3).
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Figura 1. Distribución de la muestra según edad.

Figura 2. Dispersión de la muestra según edad.

Figura 3. Distribución de la muestra según sexo.

invAginAción intestinAl en lActAntes y niños
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Los síntomas más comunes, en orden de 
frecuencia fueron: vómitos (93,61%), Irritabili-
dad (70,21%), sangrado rectal (48,93%) y letargo 
(27,65%). Con menor frecuencia se presentaron 
dolor abdominal, heces en jalea de grosellas, 
masa palpable y distensión abdominal (Tabla 1).

Las radiografías de abdomen de pie mostra-
ron disminución del patrón gaseoso Intestinal, 
ausencia de aire en ampolla rectal y silencio en 
hemiabdomen derecho. En los estudios ecográfi-
cos se observaron 45 invaginaciones de tipo íleo-
ceco-cólica (95,75%) y 2 de tipo íleo-íleo-ceco-
cólica (4,25%). Casi la totalidad de los pacientes 
presentó adenopatía mesentérica (97,87%); el 
resto de los hallazgos con este método fueron 
en orden de frecuencia: líquido libre en cavidad, 
edema de pared intestinal y en válvula iliocecal 
(Tabla 2).

En todos los casos se intentó reducir la inva-
ginación mediante enemas a presión sin superar 
los 110 mm Hg, logrando el objetivo en 27 pa-
cientes (57,4%); los 20 restantes requirieron ci-
rugía. En ninguna ocasión se realizaron más de 

Tabla 1. Síntomas observados en orden de frecuencia.

Tabla 2. Frecuencia de hallazgos ecográficos y asociación quirúrgica.

Tabla 3. Relación entre los procedimientos y los 
resultados obtenidos.

Tabla 4. Procedimientos quirúrgicos realizados en 
orden de frecuencia.

SINTOMAS PACIENTES PORCENTAJE

Vómitos 44 93,61%

Irritabilidad 33 70,21%

Sangrado rectal 23 48,93%

Letargo 13 27,65%

Dolor abdominal 4 8,51%

Jalea de grosellas 3 6,38%

Masa palpable 3 6,38%

Distensión 
abdominal

3 6,38%

TIPOS DE INVAGINACIÓN PACIENTES PORCENTAJE OPERADOS

Ileo-Ceco-Cólica 45 95,75% 18

Ileo-Ileo-Ceco-Cólica 2 4,25% 2

HALLAZGOS ECOGRÁFICOS

Adenopatías 46 97,87% 19

Líquido libre 16 34,04% 16

Edema de pared y válvula 2 4,25% 2

HIDROSOLUBLE AIRE TOTAL

EXITO 18 9 27

FRACASO 11 9 20

TOTAL 29 18 n=47

4 intentos. En 29 pacientes se utilizó contraste 
hidrosoluble y en los restantes 18 se utilizó aire 
insuflado (Tabla 3).

Veinte pacientes fueron intervenidos quirúr-
gicamente (42,6%), se practicaron 3 resecciones 
intestinales con anastomosis termino-terminal; 
una de ellas por necrosis y perforación de asa 
intestinal y las otras dos por causa anatómica 
identificable de la invaginación (divertículo de 
Meckel y tumoración en válvula iliocecal). En el 
resto de las cirugías se resolvió la invaginación 
mediante reducción manual sin necesidad de 
otros procedimientos, y se realizó iliocecopexia 
en 6 de estas últimas intervenciones (Tabla 4). Se 
practicó apendicectomía en todos los pacientes 
operados.

PROCEDIMIENTO PACIENTES PORCENTAJE

Reducción manual 17 85%

Iliocecopexia 6 35,29%

Resección 
intestinal

3 15%
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Del total de los casos analizados, 25 pacien-
tes llevaban menos de 24 horas del inicio de sus 
síntomas, y fue exitosa la reducción por enemas 
en 23 de ellos (92%). Los 22 restantes se presen-
taron a la consulta con más de 24 horas de evo-
lución; de estos últimos requirieron intervención 
quirúrgica 18 pacientes (Tabla 5, figuras 4 y 5). 

El tiempo de permanencia hospitalaria mos-
tró un rango de 2 a 16 días de internación con una 
media de 3,48 días; se requirió unidad de terapia 
intensiva en un solo caso. El grupo de pacientes 
operados tuvo un tiempo de internación de 4 a 

Reducción 
Quirúrgica

Reducción 
por Enemas

Más de 24 
hs Evolución

18
(81,2%)

4
(18,8%)

22

Menos de 24 
hs Evolución

2
(8,00%)

23
(92,00%)

25

20 27 n=47

Tabla 5. Relación entre las horas de evolución y el 
tratamiento implementado.

Tabla 6. Permanencia hospitalaria respecto del 
tratamiento.

Figura 4. Distribución de las muestras según horas de evolución.

Figura 5. Distribución de la muestra según tratamiento recibido.

16 días con una media de 5,40 días. Mientras que 
los casos resueltos mediante enemas permane-
cieron en el hospital de 2 a 3 días con una media 
de 2,07 días (Tabla 6).

Se presentaron dos complicaciones postqui-
rúrgicas: un cuadro de sepsis con paro cardio-
rrespiratorio y una perforación intestinal al quin-
to día del alta hospitalaria. También se registró 
una recidiva de la invaginación en un paciente, 
un mes después del primer episodio, en ambas 
ocasiones se utilizaron enemas con contraste hi-
drosoluble.

TRATAMIENTO DÍAS DE 
INTERNACIÓN

MEDIA

Enema con 
contraste

2 a 3 2,07

Cirugía 4 a 16 5,4

invAginAción intestinAl en lActAntes y niños
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Figura 6. Distribución de la muestra relacionando horas 
de evolución y tratamiento.

Discusión
En la casuística analizada la invaginación in-

testinal se presentó con mayor incidencia en lac-
tantes menores de 9 meses y fue más frecuente 
en varones6,7. El diagnóstico por imágenes tuvo 
un rol muy importante en el diagnóstico y el tra-
tamiento. Cuando la consulta fue tardía la evo-
lución empeoró considerablemente, con trata-
mientos invasivos, presencia de complicaciones 
y largas permanencias hospitalarias.

Los síntomas más relacionados con interven-
ciones quirúrgicas fueron la distensión abdomi-
nal y las heces en jalea de grosellas, lo que puso 
en evidencia el daño a la mucosa intestinal9,-11. 

Las invaginaciones de tipo ileo-ileo-ceco-
cólica requirieron cirugía, se presentaron 2 en 
nuestra casuística16. En cuanto a los hallazgos 
ecográficos secundarios, la presencia de líqui-
do libre en cavidad abdominal y el edema de 
pared intestinal próximo a la válvula iliocecal, 
fueron los signos más sugestivos de enferme-
dad avanzada. En nuestra experiencia, se ope-
raron todos los pacientes que presentaron di-
chas imágenes.

El tratamiento de primera instancia fue el ene-
ma con presiones controladas. Se utilizó medio 
de contraste hidrosoluble con presión hidrostá-
tica, y aire insuflado con presión neumática. En 
ningún caso se aplicó más de 110 mm Hg. Se 

logró reducir el 57,4% de las invaginaciones, sin 
mostrar complicaciones ni diferencias significa-
tivas entre las dos técnicas utilizadas20. El segui-
miento se hizo por radioscopía o por ultrasonido 
dependiendo del operador 21.

Se logró la reducción manual en el 85% de las 
cirugías, en tres casos se requirió resección con 
anastomosis: por perforación en íleon distal, di-
vertículo de Meckel y linfoma intestinal. Se prac-
ticó ileocecopexia en 6 ocasiones sin demostrar 
beneficios significativos en la prevención de re-
currencias (Tabla 4). Sólo se presentó una reci-
diva y dos complicaciones postquirúrgicas que 
incluyeron sepsis y una perforación intestinal 
después del alta22.

Los pacientes con más horas de evolución se 
resolvieron en forma quirúrgica, se operó el 81,2 
% de los pacientes con más de 24 horas de evolu-
ción. Sólo se intervino al 8% de los que llevaban 
menos de 24 horas de comenzado el cuadro. Por 
lo tanto la reducción por enema tuvo un mayor 
éxito mientras más temprana fue la consulta (Ta-
bla 5, Figura 6).

El tiempo de internación se vió incrementado 
significativamente en los pacientes operados, en 
un rango de 2 a 13 días más que los pacientes 
resueltos por enema a presión (Tabla 6, Figura 
7). La edad y sexo de los pacientes no fueron de-
terminantes en la evolución clínica.
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La invaginación intestinal es una patología 
potencialmente grave y se presenta con más fre-
cuencia en lactantes sanos de 2 a 9 meses con un 
ligero predominio en varones, la sintomatología 
puede ser inespecífica al comienzo del cuadro y 
muy similar a otros padecimientos gastrointes-
tinales. Los métodos de estudios por imágenes 
juegan un rol muy importante en esta patología, 
tanto para su diagnóstico como para su resolu-
ción y seguimiento. Si el diagnóstico se retra-
sa más allá de 24 horas, el pronóstico empeora 
considerablemente, llevando al paciente a trata-
mientos más invasivos que prolongan su estadía 
hospitalaria e incrementan la aparición de com-
plicaciones.

El tratamiento no quirúrgico de la invagina-
ción, utilizando enemas contrastados a presio-
nes controladas es un procedimiento útil y se-
guro y tiene pocas contraindicaciones para su 
realización.

El tratamiento quirúrgico se aplicó a los ca-
sos irreductibles con los métodos antes mencio-
nados y a los pacientes que se presentaron con 
cuadros avanzados, líquido libre o signos de pe-
ritonitis con mal estado general.
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Lesiones traumáticas de la vía aérea 
en pediatría

Resumen
Las lesiones traumáticas de la vía aérea (LTVA) son infrecuentes en pediatría. Presentan importante 

morbimortalidad debido a la lesión y a las injurias asociadas. El objetivo de éste trabajo es analizar el 
mecanismo de lesión y la respuesta a los tratamientos. 

Se analizaron 10 historias clínicas de pacientes internados entre 1984 y 2013 con diagnóstico de 
LTVA. El promedio de edad fue de 4,7 años, el 70% de sexo femenino. Entre los mecanismos de lesión 
encontramos: trauma contuso (aplastamiento por pileta de lavar, impacto con barra de hierro, impacto 
con manubrio de bicicleta) y trauma penetrante (mordedura de perro). Afectaron vía aérea cervical 20% 
y torácica en 80%. El enfisema subcutáneo se presentó en 100% y la dificultad respiratoria en el 90% 
de los casos. La radiografía de tórax ratificó la fuga de aire y la broncoscopía evidenció las lesiones. Se 
siguió tratamiento quirúrgico en el 70% y se logró la reconstrucción en todos los casos. El tratamiento 
conservador fue posible en 4 niños con un 75% de éxito. No hubo lesiones asociadas. Las complica-
ciones fueron: neumonía intrahospitalaria, estenosis bronquial, atelectasia, colección mediastínica, 
granuloma bronquial, parálisis nerviosa, disfonía y muerte cerebral. Se registró una muerte. La estadía 
hospitalaria fue de 13, 8 días. Los 9 pacientes evolucionaron favorablemente y sin secuelas a largo 
plazo. 

El enfisema subcutáneo y la radiografía de tórax con signos de escape aéreo son indicaciones preci-
sas de broncoscopía. Este es el método diagnóstico más efectivo para localizar las lesiones con certeza 
y decidir el tratamiento, aunque las lesiones se evidencien de menor tamaño que las visualizadas luego 
en la cirugía. El manejo conservador es factible. Las lesiones de vía aérea cervical deberían ser operadas 
de manera inicial.

Palabras clave: Trauma - Tráquea - Bronquio 

Summary
Traumatic lesions of the airway (LTVA) are rare in children. They have significant morbidity and mor-

tality due to injury and associated injuries. The objective of this paper is to analyze the mechanism of 
injury and response to treatment.

10 clinical records of patients admitted between 1984 and 2013 were analyzed LTVA diagnosis. The 
average age was 4.7 years, 70% female. The mechanisms of injury are: blunt trauma (crushing sink, im-
pact iron bar, bicycle handlebars impact) and penetrating trauma (dog bite). They affected cervical and 
thoracic 20% air at 80%.Subcutaneous emphysema was present in 100% and respiratory distress in 90% 
of cases. The chest radiograph confirmed the air leakage and bronchoscopy revealed the injury. Surgical 
treatment was performed in 70% and reconstruction was achieved in all cases. Conservative treatment 
was possible in 4 children with 75% success. There was no associated injury. Complications were: noso-
comial pneumonia, bronchial stenosis, atelectasis, mediastinal collection, bronchial granuloma, nerve 
paralysis, dysphonia and brain death. One death was recorded. The hospital stay was 13, eight days. 9 
patients developed favorably and without long-term sequelae.

Dres. C. Patiño González, E. Romero Manteola, P. Ravetta y V. Defagó
Servicio de Cirugía Pediátrica. Hospital de Niños de la Santísima Trinidad. 

Córdoba, Argentina
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Subcutaneous emphysema and chest radiograph with signs of air leak are clear indications of bron-
choscopy.  This is the most effective to locate the lesions with certainty and deciding on treatment 
diagnosis, although evidencing lesions smaller than then displayed on the surgery. Conservative mana-
gement is feasible. Cervical lesions air should be operated initially.

 
Index words: Trauma – Trachea – Bronchus

Resumo
As lesões traumáticas das vias aéreas (LTVA) são raras em crianças. Eles têm significativa morbidade 

e mortalidade devido a lesões e ferimentos associados. O objetivo deste artigo é analisar o mecanismo 
de lesão e resposta ao tratamento.

10 registros clínicos de pacientes admitidos entre 1984 e 2013 foram analisados   diagnóstico LTVA. A 
idade média foi de 4,7 anos, sendo 70% do sexo feminino. Os mecanismos de lesão são: trauma contuso 
(esmagamento pia, barra de ferro impacto, bicicleta guiador impacto) e trauma penetrante (mordida de 
cão). Eles afectada ar cervical e torácica 20% a 80%. O enfisema subcutâneo estava presente em 100% 
e de dificuldade respiratória em 90% dos casos. A radiografia de tórax confirmou o vazamento de ar e 
broncoscopia revelou a lesão. O tratamento cirúrgico foi continuada em 70% e reconstrução foi alcança-
da em todos os casos. O tratamento conservador foi possível em quatro crianças com 75% de sucesso. 
Não houve lesão associada. As complicações foram: pneumonia nosocomial, estenose brônquica, ate-
lectasia, coleção mediastinal, granuloma brônquico, paralisia do nervo, disfonia e morte cerebral. Uma 
morte foi registrada. O tempo de internação foi de 13, oito dias. 9 pacientes evoluiu favoravelmente e 
sem sequelas a longo prazo.

Enfisema subcutâneo e radiografia de tórax com sinais de vazamento de ar são claras indicações de 
broncoscopia. Este é o mais eficaz para localizar as lesões com certeza e de decidir sobre o diagnóstico 
de tratamento, embora as lesões mais pequenas do que evidenciem então exibida na cirurgia. O trata-
mento conservador é viável. Ar lesões do colo do útero deve ser operado inicialmente.

Palavras-chave: Trauma – Traqueia – Brônquio

en nuestra Institución entre julio de 1984 y di-
ciembre de 2013 con diagnóstico de traumatismo 
de la vía aérea principal, excluyendo las lesiones 
iatrogénicas.

Se evaluó la edad, sexo, mecanismo de lesión, 
índice de trauma pediátrico, síntomas y signos al 
ingreso, presencia de lesiones asociadas, hallaz-
gos radiológicos, manejo inicial, procedimientos 
diagnósticos, tipo de lesión, tratamiento, com-
plicaciones, días de internación y evolución.

Los pacientes fueron evaluados y tratados se-
gún las normas del ATLS (Advanced Trauma Life 
Support). Para la categorización inicial se utilizo 
el Índice de Trauma Pediátrico (ITP). Todos los 
procedimientos de broncoscopía fueron efectua-
dos bajo anestesia general, el operador fue un 
cirujano entrenado y se realizó con broncoscopio 
rígido pediátrico. 

Resultados
Se analizaron diez historias clínicas de pa-

cientes con lesión de vía aérea (Tabla 1). 

Introducción

Las lesiones traumáticas de la vía aérea en ni-
ños son infrecuentes. La incidencia estimada es 
entre el 0,7 y el 2,8% de los traumatismos cerra-
dos de tórax, aunque probablemente un porcen-
taje alto de estos pacientes con lesiones graves 
fallecen en la etapa pre-hospitalaria1. Es una pa-
tología con importante morbimortalidad debido 
a la lesión por sí misma y a las injurias asociadas. 
Los resultados terapéuticos óptimos se alcanzan 
con un diagnóstico precoz basado en la sospecha 
clínica, la utilización oportuna de la broncosco-
pía y la elección del tratamiento adecuado para 
cada paciente.

El objetivo de éste trabajo es analizar los pa-
cientes que presentaron esta patología y la res-
puesta a los tratamientos efectuados.

Material y método
Se realizó un trabajo retrospectivo observa-

cional de historias clínicas de niños ingresados 
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El promedio de edad fue de 4,7 años (rango 
2 – 13). Siete pacientes fueron de sexo femenino 
(70%) y 3 de sexo masculino (30%).

Dentro de las causas encontramos: aplasta-
miento por pileta de lavar en 5 casos, impacto 
con barra de hierro (caño de hamaca) en 2 casos, 
impacto con manubrio de bicicleta en 2 casos, y 
mordedura de perro en región cervical y toráci-
ca en un caso. Este paciente fue el único con un 
trauma penetrante, los nueve restantes presenta-
ron trauma contuso.

El Índice de Trauma Pediátrico (ITP) fue menor 
de 8 en 5 niños. Aclaramos que en los primeros 3 
pacientes de la serie no se utilizaba este método 
de evaluación, por lo cual en estos niños el ITP 
se obtuvo posteriormente mediante el análisis 
de los datos de las historias clínicas. 

El síntoma predominante fue la dificultad 
respiratoria que se registró en 9 casos y todos 
presentaron enfisema subcutáneo en el examen 
físico inicial.

Se realizó radiografía de tórax en todos los ni-
ños al ingreso hospitalario. Se observó neumo-
mediastino en 6, neumotórax en 4 y signos de 
contusión pulmonar en 3 pacientes. El enfisema 
subcutáneo se objetivó en la radiografías de to-
dos los pacientes y no se evidenciaron fracturas 
costales.

En 9 casos se efectuó broncoscopía antes de 
las 24 horas del trauma y la lesión visualizada en 
el estudio siempre fue juzgada de menor magni-
tud que el hallazgo intraoperatorio (Tabla 1).

Las lesiones se ubicaron en 2 casos en la  vía 
aérea cervical y los restantes 8 en la vía aérea in-
tratorácica.

Siete pacientes recibieron tratamiento quirúr-
gico con reparación de la lesión, 6 al ingreso y 
1 luego del fracaso del tratamiento conservador 
nueve días después del trauma. El abordaje fue 
mediante toracotomía posterolateral derecha 
en 4 casos, toracotomía posterolateral izquierda 
para 1 caso y cervicotomía anterior en 2 casos 
(Tabla 1).

En 6 pacientes intervenidos se logró la recons-
trucción de la vía aérea mediante sutura directa 
de la lesión. En un paciente con lesión grave del 
bronquio fuente izquierdo y del bronquio lobar 

superior izquierdo se realizó lobectomía superior 
y se utilizó parte del bronquio lobar superior para 
reconstruir el bronquio principal. Ningún pacien-
te requirió traqueostomía.

Se registró una muerte. La paciente presen-
taba avulsión de ambos bronquios fuentes, se-
cundario a traumatismo cerrado de tórax por 
aplastamiento con pileta de lavar. El abordaje 
quirúrgico fue a través de una toracotomía poste-
rolateral derecha, y técnicamente fue dificultosa 
la ventilación selectiva de los bronquios distales. 
Se realizó anastomosis bronquio-traqueal bilate-
ral, pero sufrió descompensación hemodinámica 
que requirió maniobras de reanimación duran-
te la cirugía. En días posteriores se diagnosticó 
muerte cerebral lo cual condujo al óbito de la 
niña. 

No hubo lesiones de otros órganos. En los 
últimos 7 pacientes de la serie durante el proce-
dimiento de la broncoscopía se realizó esofago-
grama con radioscopía para comprobar la indem-
nidad del órgano.

Se presentaron complicaciones en 6 niños: 
neumonía intrahospitalaria y estenosis bronquial 
en un caso, atelectasia y colección mediastínica 
en otro, granuloma intraluminal en una niña, in-
fección de las heridas y parálisis del nervio fa-
cial derecho en la paciente lesionada por mor-
dedura de perro, disfonía transitoria en la niña 
con lesión a nivel de laringe y muerte cerebral en 
la paciente fallecida. Sólo dos de éstos pacien-
tes requirieron procedimientos posteriores. Uno 
de ellos es la primera paciente de la serie en la 
que no se hizo el diagnóstico inicial y presentó 
obstrucción bronquial derecha por un granuloma 
3 meses después del trauma. Se resolvió con la 
extracción endoscópica del mismo. La paciente 
que fue sometida a lobectomía superior izquier-
da y broncoplastía desarrolló estenosis bron-
quial izquierda que fue tratada con dilataciones 
endoscópicas con buena respuesta.

El promedio de estadía hospitalaria, exclu-
yendo la paciente fallecida, fue de 13,8 días (ran-
go de 4 a 32 días).

Los 9 pacientes vivos evolucionaron en forma 
satisfactoria y regresaron a sus actividades habi-
tuales sin secuelas a largo plazo. 

lesiones trAumáticAs de lA víA AéreA en PediAtríA
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1 F 3 Aplastamiento 
por pileta de 

lavar

10 No Conservador Granuloma a 
los 3 meses. 
Resección 

endoscópica

4

2 M 6 Aplastamiento 
por barra de 

hierro

8 Disrupción lineal en 
carina y BFI de 1,5 cm de 

longitud.

Toracotomía + 
sutura primaria

No 24

3 F 2 Aplastamiento 
por pileta de 

lavar

4 Disrupción completa del 
bronquio fuente derecho

Toracotomía + 
sutura primaria

No 10

4 F 2 Aplastamiento 
por pileta de 

lavar

10 Doble desgarro del 
bronquio fuente izquierdo 
con extensión al bronquio 

lobar superior

Toracotomía 
+ Lobectomía 

sup. izq. + 
bronquioplastía

Neumonía.
Estenosis 
bronquial

16

5 F 3 Aplastamiento 
por pileta de 

lavar

7 Laceración por encima de 
la carina y prolongación al 
bronquio fuente izquierdo

Toracotomía + 
sutura primaria

Atelectasia 
+ colección 

mediastínica

32

6 M 2 Golpe contuso 
con barra de 

hierro

5 Lesión longitudinal 
de 2 cm. en la pars 
membranosa de la 

tráquea cervical

Conservador.
ARM x 8 días

No 12

7 F 7 Mordedura de 
perro

8 Lesión transversal en 
el 5º anillo traqueal 

anfractuoso que 
compromete 70 % de la 

circunferencia.

Cervicotomía 
baja + sutura 

primaria

Parálisis facial. 
Infección de 

heridas

9

8 M 6 Golpe contuso 
con manubrio 

de bicicleta

11 Lesión lineal en hora 9 a 
nivel del 1º anillo traqueal

Conservador.
ARM x 4 días.

No 7

9 F 3 Aplastamiento 
por pileta de 

lavar

6 Avulsión completa del 
bronquio fuente derecho 

e incompleta del bronquio 
fuente izquierdo.

Toracotomía + 
sutura primaria.

Muerte cerebral. 
Fallece a los 3 

días.

2

10 F 13 Golpe contuso 
con manubrio 

de bicicleta

11 Lesión lineal de 1 cm de 
longitud por debajo de las 

CV en hora 2.

Fracaso del 
tratamiento 
conservador. 

Cervicotomía + 
sutura primaria

Disfonía por 5 
semanas

11

Tabla 1. Pacientes con LVA, hallazgos en la broncoscopía y tratamiento.

TET: tubo endotraqueal. ARM: asistencia respiratoria mecánica. BFD: bronquio fuente derecho. BFI: bronquio fuente izquierdo. 
BLSI: bronquio lobar superior izquierdo.
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Discusión
 La lesión de vía aérea en pediatría es infrecuente. 
Dentro de las causas que la producen se encuen-
tran los traumas externos y los iatrogénicos1. 

Los traumas de tórax representan un 10 al 30% 
de los traumatismos cerrados en edad pediátrica, 
y dentro de éstos, las lesiones traqueobronquia-
les son menores al 2,8%2,3. La real incidencia de 
las lesiones de vía aérea se desconoce, tal vez por 
la razón que un porcentaje lo representan trau-
mas severos que fallecen antes de la asistencia 
hospitalaria. Respecto a los traumatismos cervi-
cales en los niños, son también infrecuentes de-
bido a que el cuello se encuentra protegido por 
las condiciones anatómicas, registrándose lesión 
laríngea en alrededor del 1% de los traumas ce-
rrados4.

Hay dos picos etarios de presentación, uno 
entre los 5 y 6 años por accidentes de tránsito 
como peatones y accidentes en el hogar (trauma 
cervical con soga de la ropa o el trauma toráci-
co por aplastamiento) y otro pico entre los 12 a 
14 años (accidentes en ciclomotores o lesiones 
deportivas)1-10. Nuestros pacientes presentan un 
promedio de edad de 4,7 años y el 50% de ellos 
tuvieron accidentes domésticos, lo cual se corre-
laciona con la literatura. 

Las niñas fueron más afectadas que los varo-
nes, sin identificar razón alguna para esta dife-
rencia con la bibliografía, la cual refiere que los 
niños son más susceptibles a estos accidentes1.

El ITP permite categorizar a los pacientes para 
establecer severidad de las lesiones y pronóstico 
de mortalidad. Un ITP menor de 8 indica lesiones 
críticas con una mortalidad cercana al 50%5. En-
contramos que el 50% de nuestros niños tuvieron 
un ITP menor de 8, pero la mortalidad fue solo 
del 10%. 

La lesión del bronquio fuente derecho es más 
frecuente (80%), el bronquio izquierdo está afec-
tado con menor frecuencia (5%) debido a que se 
encuentra protegido por la aorta, la tráquea está 
involucrada en un 15% y las lesiones laríngeas 
son extremadamente infrecuentes1,2. En nuestra 
serie tuvimos una lesión laríngea, 3 lesiones tra-
queales, 1 lesión en bronquio fuente derecho, 1 
lesión en bronquio fuente izquierdo y en 2 casos 
la tráquea y bronquio fuente izquierdo en forma 
conjunta. Esta discrepancia probablemente se 
deba a que la principal causa en nuestra serie 
es el aplastamiento por pileta de lavar siendo la 
cinemática diferente a los accidentes automovi-
lísticos.

La lesión de la vía aérea puede producirse por 
cuatro mecanismos; disminución del diámetro 
anteroposterior del tórax y aumento del diáme-
tro transverso que ejercen fuerza tractora sobre la 
carina, desaceleración brusca que afecta princi-
palmente las zonas fijas de la vía aérea (cartílago 
cricoides y carina), incremento abrupto de la pre-
sión de la vía aérea con glotis cerrada y trauma 
directo1,2,6,8. En nuestra serie la lesión se produ-
jo en 5 pacientes por el aplastamiento del tórax 
que generó aumento de presión y tracción sobre 
la vía aérea, y los restantes 5 casos son traumas 
directos.

Destacamos que el trauma torácico por aplas-
tamiento con pileta de lavar representa el 50% de 
nuestra estadística, y corresponde a los primeros 
20 años del análisis. Actualmente esta situación 
se revirtió y estimamos que esto se debe a cam-
bios en las condiciones socioculturales.

Todos nuestros pacientes se presentaron con 
enfisema subcutáneo de diferente magnitud. Es 
éste último un signo fundamental que debe obli-
garnos a descartar lesión traqueobronquial. Las 
lesiones de la vía aérea requieren un alto índice 
de sospecha para su diagnóstico11.

Dentro de los métodos complementarios de 
diagnóstico de esta patología se describe la uti-
lización de radiografías como el más aceptado. 
Nos permite identificar signos de escape aé-
reo y de lesiones asociadas, ya sean vasculares 
u óseas1-3. En todos los pacientes se realizaron 
radiografías de tórax que mostraron imágenes 
compatibles con escape aéreo. Este método de 
fácil acceso nos permite seleccionar los pacien-
tes que requerirán broncoscopía. En una pacien-
te se realizó tomografía de cuello y tórax ante la 
falla en el tratamiento conservador y se evidenció 
fractura del cartílago tiroides y fuga de aire. 

No evidenciamos lesiones asociadas extrato-
rácicas, ni fracturas costales, probablemente de-
bido a que la edad de los pacientes condiciona 
una caja torácica más elástica. La ausencia de 
fracturas costales no debe descartar la posibili-
dad de lesión intratorácica2,6.

Un alto índice de sospecha nos permitirá es-
tablecer el diagnóstico correcto y un tratamien-
to adecuado para estas lesiones que ponen en 
riesgo la vida. La broncoscopía realizada precoz-
mente por personal entrenado es el método de 
elección para un diagnóstico preciso10. Es intere-
sante el hecho que en todos los casos en los que 
se realizó la broncoscopía y luego se decidió la 
intervención quirúrgica hubo discordancia en la 

lesiones trAumáticAs de lA víA AéreA en PediAtríA
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magnitud de la lesión diagnosticada y el hallazgo 
operatorio siendo en los 7 casos una lesión más 
grave que la diagnosticada por la endoscopía. De 
cualquier manera la broncoscopía nos permitió 
precisar la topografía de la lesión y no hubo com-
plicaciones relacionadas con el procedimiento. 
El broncoscopio telescópico permite un adecua-
do manejo ventilatorio durante el estudio, ade-
más de la posibilidad de intubación selectiva en 
los bronquios indemnes en el caso de ser nece-
sario8.

Más de la mitad de las lesiones de vía aérea 
no se resuelven de forma conservadora. Siempre 
se debe decidir el manejo de éstas en el ámbito 
de quirófano, luego de la broncoscopía y con la 
posibilidad de cirugía de urgencia10. En nuestra 
serie el 60% fueron de conducta quirúrgica inicial. 
El abordaje seleccionado fue en 4 casos a través 
de una toracotomía posterolateral derecha, ya 
que las lesiones evaluadas por broncoscopía no 
se extendían más allá de los primeros 2 cm del 
bronquio fuente izquierdo. En todos los casos el 
abordaje seleccionado fue adecuado para reparar 
a lesión. 

La realización del esofagograma nos permite, 
cuando no contamos con endoscopia digesti-
va, descartar perforación de este órgano ya que 
el mecanismo de lesión y la presentación clíni-
ca pueden ser indistinguibles. Recomendamos 
efectuar la broncoscopía y el esofagograma en el 
mismo acto en un ambiente quirúrgico7,8.

En el caso de las lesiones laríngeas mayores, 
los protocolos de manejo expresan la necesidad 
de realizar traqueostomía. En ninguno de nues-
tros pacientes se realizó este procedimiento11.

Con respecto al tratamiento conservador, éste 
debe ser reservado para pacientes que cumplen 
los siguientes criterios: laceración pequeña de la 
pared, que incluya menos de la tercera parte de 
la circunferencia, que presente bordes con buena 
coaptación y sin pérdida de sustancia, sin lesio-
nes relacionadas y sin requerimientos de venti-
lación con  presión positiva1,8. En 4 pacientes fue 
posible el manejo conservador con colocación 
de tubo endotraqueal con balón por debajo de 
la zona de lesión y ventilados con parámetros 
bajos de asistencia respiratoria mecánica. Solo 
una paciente no respondió favorablemente, por 
lo cual debió ser intervenida quirúrgicamente a 
los 9 días del trauma en forma programada. La 
lesión fue abordada por cervicotomía anterior y 
tuvo una evolución postquirúrgica excelente. Los 
pacientes con lesiones laríngeas y de tráquea 

cervical, podrían ser resueltos con cirugía como 
tratamiento inicial lo que reduciría los tiempos 
de internación y en algunos casos prescindir de 
la asistencia respiratoria mecánica12.

El tiempo de internación promedio de 13,8 
días se consideró una estadía hospitalaria corta 
teniendo en cuenta la gravedad de las lesiones.

Dentro de las secuelas a largo plazo se descri-
ben lesión nerviosa, granuloma, infección, este-
nosis y fístula, pudiéndose presentar hasta varios 
años después del trauma y aún también en los 
pacientes no operados. En aquellos con lesión 
laríngea, la disfonía se presenta hasta en un 10% 
de los casos9. En nuestra serie se registraron la 
mayoría de estas complicaciones, exceptuando 
la fistula. Todas se resolvieron favorablemente.

Las lesiones de la vía aérea pueden ser fata-
les, sobre todo en el contexto de los pacientes 
politraumatizados1,3,8,11-13. Solo se registró una 
muerte en ésta revisión. La paciente fue asistida 
en la sala de emergencias del hospital y trasla-
dada a quirófano luego de su estabilización he-
modinámica. Se realizó broncoscopía y se deci-
dió la cirugía en el mismo acto. Presumimos que 
la circulación extracorpórea hubiera facilitado el 
manejo operatorio. 

Ninguno de nuestros pacientes presentó le-
sión de otros órganos y probablemente esto ayu-
dó para la evolución favorable.

Las lesiones de vía aérea en pediatría requie-
ren un alto índice de sospecha para su diagnósti-
co. El enfisema subcutáneo y la radiografía de tó-
rax con signos de escape aéreo son indicaciones 
precisas de broncoscopía de urgencia. La magni-
tud de las lesiones impresionan menores duran-
te la broncoscopía que al momento de la visua-
lización intraoperatoria. El manejo conservador 
es factible y con buena respuesta. Las lesiones 
de cara anterior de vía aérea cervical deberían ser 
operadas de manera inicial.
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Pectus carinatum: 
tratamiento con técnica de Welch 

modificada por Acastello
Experiencia en San Juan

Resumen    

Dentro de la amplia variedad de malformaciones de pared torácica de presentación frecuente en 
pediatría; una de ellas corresponde a pectus Carinatum (Tipo I: cartilaginosas; de la clasificación de 
Acastello). Diversas publicaciones al respecto refieren que el defecto se encuentra en los cartílagos 
costales, que ocasionan la protrusión hacia adelante del esternón, originando aumento del diámetro 
anteroposterior del tórax.

El objetivo del presente trabajo es  mostrar nuestra experiencia en los últimos 9 años (septiembre de 
2005 a julio de 2014) con respecto al modo de estudio, momento de proposición de cirugía, preparación 
prequirúrgica y control postquirúrgico; tipo de técnica quirúrgica empleada, morbilidad y resultados 
obtenidos a largo plazo. De nuestra serie de 132 pacientes con pectus, 75 corresponden a la variedad 
carinatum. Se ha considerado: sexo, edad y examen físico, antecedentes familiares y patológicos; como 
así también enfermedades, síndromes y malformaciones asociadas. Se incluyen pacientes hasta los 18 
años de edad.

Creemos que la técnica quirúrgica de Welch modificada, utilizada para la corrección del pectus cari-
natum es segura, bien tolerada por el paciente, de tiempo quirúrgico corto, cursa con internación corta 
y presenta baja morbilidad; con buenos resultados a largo plazo.

 
Palabras claves: Pectus carinatum – Welch – Morbilidad

Summary
Among the wide variety of chest wall malformations often pediatric presentation; one of them corres-

ponds to pectus carinatum (Type I: cartilage, the classification of Acastello). Several publications con-
cern about the defect is located in the costal cartilage, causing the forward protrusion of the sternum, 
causing increased anteroposterior diameter of the chest.

The aim of this paper is to show our experience in the last nine years (September 2005 to July 2014) 
regarding the mode of study time proposition surgery, preoperative preparation and postoperative mo-
nitoring; type of surgical technique, morbidity and long-term results. In our series of 132 patients with 
pectus, 75 correspond to the variety carinatum. It has been considered: gender, age and physical exa-
mination, family and medical history; as well as diseases and syndromes associated malformations.
Included patients up to 18 years old.

We believe that Welch modified surgical technique, used for the correction of pectus carinatum is 
safe, well tolerated by the patient, short operative time, presents with short hospitalization and has low 
morbidity; with good long-term results.

 
Index words: Pectus carinatum – Welch – Morbidity

Dres. S. López, M. Galdeano, M. Ocampo, S. Versino y C. Nieva
Servicio de Cirugía Infantil. Hospital Dr. Guillermo Rawson. 

San Juan, Argentina
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Resumo
Entre a grande variedade de malformações de parede do tórax frequentemente apresentação pediá-

trica; um deles corresponde a pectus carinatum (Tipo I: cartilagem, a classificação de Acastello). Várias 
publicações preocupação sobre o defeito está localizado na cartilagem costal, fazendo com que a sa-
liência para a frente do esterno, causando aumento do diâmetro ântero-posterior do tórax.

O objetivo deste artigo é mostrar nossa experiência nos últimos nove anos (setembro de 2005 a 
julho de 2014) a respeito do modo de cirurgia proposição tempo de estudo, preparo pré-operatório e 
acompanhamento pós-operatório; tipo de técnica cirúrgica, a morbidade e resultados a longo prazo. 
Em nossa série de 132 pacientes com pectus, 75 correspondem à carinatum variedade. Considerou-
se: sexo, idade e exame físico, familiar e médica; bem como doenças e síndromas associados malfor-
mações. Os pacientes incluídos até 18 anos de idade.

Acreditamos que Welch modificado técnica cirúrgica, utilizado para a correção de pectus carinatum 
é segura, bem tolerada pelo paciente, tempo operatório curto, apresenta-se com curta hospitalização e 
tem baixa morbidade; com bons resultados a longo prazo.

Palavras-chave: Pectus carinatum - Welch - Morbidade

Introducción

De las malformaciones de pared torácica, el 
Pectus Carinatum (PC) constituye una de las 
formas de más frecuente presentación (Tipo I)1-3 
siendo en nuestra serie la malformación más co-
mún. Esta variedad corresponde a la protrusión 
del esternón hacia delante, lo que ocasiona au-
mento del diámetro anteroposterior del tórax. 
Diversas teorías intentaron explicar el origen de 
esta malformación. Investigaciones en el campo 
de la anatomía patológica concluyeron que el de-
fecto se encuentra en los cartílagos costales, que 
presentan hipercrecimiento, desorganización ce-
lular, necrosis aséptica y desorden en las fibras 
de colágeno tipo II.

El pectus carinatum puede ser simétrico (con-
cavidad en línea media) o asimétrico (concavidad 
derecha o izquierda). Caracterizado también por 
la importante repercusión estética y psicológica 
que produce en los pacientes, siendo estas las 
causas de mayor consulta.

En los últimos 9 años concurrieron a la con-
sulta 132 pacientes derivados con malformación 
de pared torácica; de los cuales 75 corresponden 
a la variedad carinatum. Se ha encontrado una 
incidencia familiar del 31,2%, de los casos; donde 
lo más frecuente es que uno de los padres pre-
sente igual malformación, también en hermanos 
y dos casos de dismorfia (también corresponde 
al Tipo: I) (Figuras 1 y 2).

Figura 1. Gemelos; uno de ellos con pectus 
carinatum (frente).

Figura 2. Gemelos; uno de ellos con pectus 
carinatum (perfil).
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Figura 3. Paciente con pectus carinatum severo; 
prequirúrgico. 

Figura 4. Paciente 18 meses después 
de la cirugía.

El objetivo del presente trabajo es mostrar 
nuestra experiencia respecto a métodos comple-
mentarios de diagnósticos utilizados, indicación 
de cirugía, evaluación prequirúrgica y control 
postquirúrgico; morbilidad y los resultados obte-
nidos a largo plazo con la técnica de Welch modi-
ficada por Acastello.

Material y Método
Del total de pacientes con malformación torá-

cica tipo I, 75 (56,8%) corresponden a la variedad 
carinatum, de los cuales 49 son varones (65,5%). 
Siendo 46 formas simétricas y 29 asimétricas. Se 
consignó edad, sexo, motivo de consulta, sínto-
mas acompañantes y antecedentes familiares, 
enfermedades, síndromes y otras malformacio-
nes. Como estudios complementarios utilizamos 
sólo la radiografía de tórax de frente y perfil. Se-
gún el caso, puede ser necesario solicitar otro 
tipo de estudio.

La malformación se corrigió empleando la 
técnica de Welch modificada, mostrando los re-
sultados obtenidos con el seguimiento a largo 
plazo. 

Técnica de Welch modificada:
Incisión transversa ínter y submamaria, se 

labran bolsillos supraponeuróticos por arriba 
y debajo de la incisión. Desinserción de ambos 
músculos pectorales, hasta el plano de los cartí-
lagos costales. Luego desinserción de los haces 
musculares proximales de los rectos anteriores. 
Resección subpericondral y parcial de los cartíla-

gos costales del 3º al 7º de forma bilateral. (Pue-
de requerirse la resección del 2º cartílago cos-
tal). Se preserva la vaina pericondral. Disección 
retroesternal, liberación de xifoides. Liberación 
de vainas pericondrales del esternón a nivel de 
5º, 6º, y 7º. En el esternón deformado se reali-
za osteotomía sólo de la tabla externa, la misma 
será horizontal en deformidad simétrica y obli-
cua desrotante si la deformidad es asimétrica. Se 
procede a fracturar el esternón y se lo lleva a po-
sición normal. Luego se deja drenaje preesternal 
de tipo aspirativo y se realizaa síntesis de plano 
muscular y piel.

El resultado a largo plazo lo valoramos como: 
muy bueno, bueno, regular y malo, basados en 
controles radiográficos, síntomas y semiología 
del tórax, (conformación que adquirió el tórax); y 
también por la satisfacción expresada por el pa-
ciente.

Resultados
En nuestra serie se incluyen los pacientes 

hasta los 18 años de edad. Las causas mas fre-
cuentes que motivaron la consulta son: estética y 
psicológica (52), tos, catarro o broncoespasmos 
(8), dolor torácico (23), palpitaciones (3). 

Enfermedades asociadas: asma (4), escoliosis 
leve (2), Von Recklinghausen (1, otras malforma-
ciones: VACTER (1), hernia diafragmática de Mor-
gagni (1), Se evidenció en los pacientes rechazo 
hacia su malformación, deseo de corrección qui-
rúrgica y manifestaron tener poca actividad so-
cial (Figuras 3 y 4).
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Se operaron 12 pacientes (16%), dos de los 
cuales eran mujeres, todos mayores de12 años.

Los criterios de indicación quirúrgica que 
fueron: sintomáticos; forma asimétrica, modera-

Figura 5. Paciente prequirúrgico, 
13 años de edad.

Figura 7. Paciente con 13 años de edad.

Figura 6. Paciente postquirúrgico, 
con 19 años de edad. 

Todos los pacientes se realimentaron el mis-
mo día, recibieron antibiótico endovenoso has-
ta el alta. Analgesia endovenosa con opiáceo y 
AINE (dipirona y tramadol) con excelente res-
puesta. Se retiró el drenaje a las 48 horas. Alta 
al 3º día; a excepción de 2 pacientes que queda-
ron 5 días internados por tener domicilio a más 
de 200 kilómetros. Al alta hospitalaria se indicó 
analgesia vía oral con Ketorolac por 5 días. Se 
indicó reposo por 7 días y reinicio de activida-
des livianas. A los 15 días se permitió asistencia 
a la escuela. Inicio de deportes después del 2º 
mes.

Morbilidad: 
Cicatriz queloide (8); se resecaron en una se-

gunda intervención. Seroma (4) que se trataron 
con punción aspirativa; atelectasia del lóbulo in-
ferior de pulmón derecho (1), que ressolvió con 
kinesioterapia. Los pacientes son controlados 
actualmente una vez por año sólo con radiografía 
de tórax frente y perfil.

En todos los pacientes se evidenció importan-
te elevación de la autoestima y cambios en el há-
bito social luego de la cirugía. (Figuras 7, 8 y 9).

Resultados: Muy Bueno: 6 pacientes. Bueno 5 
pacientes. Regular 1; y Malo 0. 

dos o severos y el criterio electivo. El parámetro 
que más motivó a la cirugía fue la repercusión 
estética y psicológica, criterio electivo (Figuras 
5 y 6).

Del total de pacientes con pectus carinatum, 
sólo se operó hasta el momento el 16% de los 
casos. El mayor porcentaje de los niños son me-
nores de 11 años y continúan en control.

Pectus cArinAtum: trAtAmiento con técnicA de Welch modificAdA Por AcAstello
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Figura 8. Prequirúrgico. 

Figura 9. Postquirúrgico con 17 años de edad.

Discusión
Distintas técnicas, tanto quirúrgicas como no 

quirúrgicas fueron propuestas para corregir este 
tipo de malformación torácica; dichas técnicas 
sufrieron distintas modificaciones; obteniéndose 
diferentes resultados y tipos de morbilidad. La 
mayoría de nuestros pacientes se operaron por 
motivo estético y psicológico; situación que con-
cuerda con lo publicado por otros autores; tan-
to en literatura nacional como internacional4-7. 
Como estudios complementarios la radiografía 
de tórax frente y perfil, para controles anuales de 
seguimiento; y antes y después de la cirugía son 
suficientes. Otros estudios se solicitan según el 
caso.

Es de nuestra preferencia la cirugía a partir de 
los 12 años, ya que es la etapa donde el tórax va 
definiendo su conformación anómala, lo que nos 
ayudara a sugerir conducta quirúrgica, teniendo 
en cuenta también la opinión de los padres y el 
niño. Los pacientes respondieron bien al dolor 
con analgesia endovenosa durante la internación 
y vía oral en su hogar, las cuales proponemos. 
Internación muy corta; 3 días son suficientes. Al 
alta indicamos el uso de una faja elástica con 
una almohadilla preesternal durante 3 meses, 
para sostener el esternón en posición normal; la 
cual es muy tolerable por el paciente. En muchos 

casos los padres muestran gran preocupación y 
ansiedad por la deformidad; por lo que una con-
ducta que consideramos apropiada es brindar 
toda la información sobre la técnica quirúrgica a 
realizar.

Es claro que el trastorno principal se encuen-
tra en los cartílagos costales, por lo cual conside-
ramos que la técnica quirúrgica empleada resuel-
ve ese problema de base, al resecar los cartílagos 
enfermos8,9. 

La técnica de Welch modificada por Acastello, 
es recomendable para todos los casos de pectus 
carinatum; por los resultados obtenidos a largo 
plazo; por que la morbilidad se limita solo a la 
pared del tórax y por lo tanto es baja. El tiempo 
quirúrgico es corto y no hemos registrado com-
plicaciones durante la intervención.

Creemos también que es una técnica segura 
para el paciente y de bajo costo (Figuras 10 y 11).
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Pectus excavatum: 
tratamiento con técnica de Welch 

modificada por Acastello
Experiencia en San Juan

Resumen    

Una variedad de malformación de pared torácica de presentación frecuente en pediatría correspon-
de al pectus excavatum, (Tipo I: cartilaginosas; de la clasificación de Acastello). Diversas publicaciones 
al respecto refieren que el defecto se encuentra en los cartílagos costales, que ocasionan depresión o 
hundimiento en sentido posterior del esternón aproximándolo hacia la columna vertebral, junto con 
los cartílagos malformados.

El objetivo del presente trabajo es mostrar nuestra experiencia en los últimos 9 años (septiembre de 
2005 a julio de 2014) con respecto al modo de estudio, momento de indicación de la cirugía, prepara-
ción prequirúrgica y control postquirúrgico, tipo de técnica quirúrgica empleada, morbilidad y resulta-
dos obtenidos a largo plazo. De nuestra serie de 132 pacientes, 57 corresponden a pectus excavatum. Se 
evaluó sexo, edad, antecedentes familiares y patológicos; como así también enfermedades, síndromes 
y otras malformaciones asociadas. Se incluyen aquí, pacientes desde el nacimiento hasta los 18 años.

Creemos que la técnica quirúrgica de Welch modificada, utilizada para la corrección de la malforma-
ción, es segura, de tiempo quirúrgico corto; bien tolerada por el paciente, con corta internación y baja 
morbilidad.

 
Palabras claves: Pectus excavatum – Welch – Morbilidad
 
Summary

A variety of malformation of chest wall frequent pediatric presentation corresponds to pectus exca-
vatum, (Type I: cartilage, the classification of Acastello). Several publications concern about the defect 
is located in the costal cartilage, causing depression or collapse sternum posteriorly it closer to the 
spine, along with the malformed cartilage.

The aim of this paper is to show our experience in the last nine years (September 2005 to July 2014) 
regarding the mode of study, indicating the time of surgery, preoperative preparation and postopera-
tive control type of surgical technique, morbidity and long-term results. In our series of 132 patients, 
57 were pectus excavatum. Sex, age, family and medical history will be evaluated; as well as diseases, 
syndromes and associated malformations. This includes, patients from birth to 18 years.

We believe that Welch modified surgical technique, used to correct the malformation, is safe, short 
operative time; well tolerated by patients, with low morbidity and short hospitalization.

 
Index words: Pectus excavatum - Welch - Morbidity

Resumo
Uma variedade de malformação de parede torácica apresentação pediátrica frequente corresponde 

ao peito escavado, (Tipo I: cartilagem, a classificação de Acastello). Várias publicações preocupação 
sobre o defeito está localizado na cartilagem costal, causando depressão ou colapso esterno posterior-
mente para mais perto da coluna vertebral, juntamente com a cartilagem mal formado.

Dres. S. López, M. Galdeano, M. Ocampo, S. Versino y M.Tripole
 Servicio de Cirugía Infantil. Hospital Dr. Guillermo Rawson. 

San Juan, Argentina



revistA de cirugíA infAntil Pectus excAvAtum: trAtAmiento con técnicA de Welch modificAdA Por AcAstello40

O objetivo deste artigo é mostrar nossa experiência nos últimos nove anos (setembro de 2005 a 
julho de 2014) a respeito da modalidade de estudo, indicando o momento da cirurgia, preparação pré-
operatória eo tipo de técnica cirúrgica controle pós-operatório, a morbidade e resultados a longo prazo. 
Em nossa série de 132 pacientes, 57 eram tórax escavado. Sexo, idade, história familiar e médico será 
avaliado; bem como doenças, síndromes e malformações associadas. Isso inclui, os pacientes desde o 
nascimento até 18 anos.

Acreditamos que Welch modificado técnica cirúrgica, utilizado para corrigir a malformação, é seguro, 
tempo operatório curto; bem tolerado pelos pacientes, com baixa morbidade e curta hospitalização.

 
Palavras-chave: Tórax escavado - Welch - Morbidade

Introducción     

De las malformaciones de pared torácica, el 
pectus excavatum (PE) constituye una de las for-
mas de más frecuente presentación (Tipo I); en 
nuestra serie se ubica en segundo lugar con res-
pecto a pectus carinatum. El PE corresponde a 
la depresión o hundimiento en sentido posterior; 
del esternón y los cartílagos costales aproximán-
dolos a la columna vertebral. Existen distintas 
teorías sobre el origen de esta malformación. In-
vestigaciones en el campo de la anatomía pato-
lógica concluyeron que el defecto se encuentra 
en los cartílagos costales; que presentan hiper-
crecimiento, desorganización celular, necrosis 
aséptica y desorden en  fibras de colágeno tipo II.

El Pectus Excavatum puede ser sintomático o 
asintomático; caracterizado también por la im-
portante repercusión estética y psicológica que 
produce en el niño.

En los últimos 9 años concurren a la consulta 
132 pacientes con diagnóstico de pectus; de los 
cuales 57 corresponden a la variedad excavatum. 
Se ha encontrado una incidencia familiar del 
20,8%, de los casos; donde lo más frecuente es 
que uno de los padres también presente pectus; 
ya sea carinatum o excavatum. También se han 
descripto hermanos con pectus.

El objetivo del presente trabajo es mostrar 
nuestra experiencia y los resultados obtenidos a 
largo plazo con la técnica de Welch modificada 
por Acastello.

Material y Método
Se estudiaron 132 pacientes con pectus, de 

los cuales 57 (43,2%) corresponden a la variedad 
excavatum. De éstos, 38 son varones (66,6%), 
siendo 36 de forma simétrica y 21 asimétrica. Se 
consignó edad, sexo, motivo de consulta, sínto-
mas,  antecedentes familiares, síndromes y mal-

formaciones asociadas. Como estudios comple-
mentarios utilizamos radiografía de tórax frente y 
oblicua. Según el caso, puede ser necesario soli-
citar por ejemplo: radiografía de columna verte-
bral, TAC de tórax o ecocardiograma.

Para la corrección empleamos la técnica de 
Welch modificada.  

Técnica de Welch modificada:
Incisión transversa inter y submamaria, se 

labran bolsillos supraponeuróticos por arriba 
y debajo de la incisión. Desinserción de ambos 
músculos pectorales, hasta el plano de los car-
tílagos costales, desinserción de los haces mus-
culares proximales de los rectos anteriores. Re-
sección subpericondral y parcial de los cartílagos 
costales del 3º al 7º de forma bilateral. (Puede 
requerirse la resección del 2º cartílago costal), 
preservando la vaina pericondral. Disección re-
troesternal, liberación de xifoides. Liberación 
de vainas pericondrales del esternón a nivel de 
5º, 6º, y 7º. En el esternón deformado se realiza 
osteotomía esternal solo de la tabla externa, la 
misma será horizontal en deformidad simétrica y 
oblicua desrotante si la deformidad es asimétri-
ca. Se procede a fracturar el esternón y se lo lle-
va a posición normal. Se coloca un par de barras 
protésicas metálicas (barras de Harvard) en for-
ma preesternal, a la altura del 3º o 4º arco costal, 
donde ahí son fijadas con hilo reabsorbibles y fi-
jadas al esternón con material no reabsorbibles. 
Luego se deja drenaje preesternal de tipo aspira-
tivo y síntesis de plano muscular y piel (Figuras 
1, 2, 3 y 4).

El resultado a largo plazo lo valoramos como: 
muy bueno, bueno, regular y malo; basados en 
controles radiográficos, síntomas y semiología 
del tórax, (conformación que adquirió el tórax); y 
también la satisfacción expresada por el pacien-
te.
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Figura 1. Barras de Harvard utilizadas en todos 
los casos operados.

Figura 2. Barra de Harvard fijada 
a la costilla.

Figura 3. Barras fijadas al esternón.

Figura 4. Nuevo diseño de las barras de Harvard.
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Resultados
En nuestra serie la edad de los pacientes varía 

desde el nacimiento a los 18 años de edad (Fi-
gura 5). 

Las causas más frecuentes que motivaron la 
consulta fueron estética y psicológica (49 pacien-
tes), tos, catarro o broncoespasmos (17), dolor 
torácico (8), disnea de esfuerzo y palpitaciones 
(5). 

Enfermedades asociadas: asma (2), ductus ar-
terioso permeable (1), escoliosis (4), hipoplasia 
de los músculos de la pared abdominal (1),Mar-
fan (2), Down (1), malformación adenomatoidea 
quística (1) (Figuras 6 y 7).

Los pacientes con pectus excavatum manifes-
taron rechazo hacia su malformación, deseo de 
corrección quirúrgica, y se mostraban introverti-
dos y con menos actividad social que los niños 
con pectus carinatum.

Aproximadamente el 60% de los niños presen-
taban limitación de la actividad física de leve a 
moderada intensidad. Figura 5. Neonato de 20 días con PE.

Figura 6. Niño con PE y síndrome de Marfan. Figura 7. Niño con PE y síndrome de Marfan.

Se operaron 6 pacientes (10,5%), todos varo-
nes, todos mayores de12 años de edad.

Los criterios para indicar la cirugía fueron: ín-
dice de Welch mayor o igual a 5; sintomáticos; 

forma asimétrica y el criterio electivo. El paráme-
tro que más motivó la cirugía fue la repercusión 
estética y psicológica, criterio electivo, en 4 pa-
cientes (Figuras 8 y 9).

Pectus excAvAtum: trAtAmiento con técnicA de Welch modificAdA Por AcAstello
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Figura 10. PE, paciente con 12 años de edad. 

Figura 11. Postquirúrgico, con 15 años de edad. 

Figura 8. Prequirúrgico, con 13 años de edad. Figura 9. Postquirúrgico, con 17 años edad.

Todos los pacientes fueron realimentados el 
mismo día, recibieron antibiótico endovenoso 
hasta el alta.Se empleó analgesia endovenosa 
con opiáceo y AINE (dipirona y tramadol) con 
excelente respuesta. El drenaje se retiró a las 48 
horas y el alta se otorgó al 3º día. Al alta hospi-
talaria se indicó analgesia vía oral con Ketorolac 
por 5 días, reposo por 7 días y luego comienza 
con actividades livianas A los 15 días pueden 
asistir a la escuela. Inicio de deportes después 
del 2º mes. Las barras se retiran luego del tercer 
mes.

Morbilidad: 
Cicatriz queloide (4), cicatriz hipotrófica (1), 

con posterior resección; seroma (2) que se tra-
taron con punción aspirativa; un caso de despla-
zamiento de barra que se retiró luego del tercer 
mes postquirúrgico, sin repercusión a nivel local 
ni en la conformación general del tórax. 

Los pacientes son controlados actualmente 
una vez por año sólo con radiografía de tórax. 

En todos los pacientes se evidenció impor-
tante elevación de la autoestima y cambios en el 
hábito social luego de la cirugía. 

Resultados: muy bueno: 3 pacientes, bueno 2, 
regular 1 y malo 0 (Figuras 10, 11, 12 y 13).

Del total de pacientes con PE, sólo se opera-
ron el 10,5%. El mayor porcentaje de los niños 
presentan formas leves, son menores de 10 años 
y continúan en control.  
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Discusión
Distintas técnicas quirúrgicas fueron des-

criptas para corregir este tipo de malformación 
torácica, algunas empleando prótesis metálicas 
ubicadas de forma retroesternal incluso endoto-
rácica; dichas técnicas sufrieron a su vez diversas 
modificaciones; obteniéndose diferentes resul-
tados y todo tipo de morbilidad. La mayoría de 
nuestros pacientes se operaron por motivo es-
tético y psicológico, (causas de mayor consulta); 
situación que concuerda con lo publicado por 
otros autores; tanto en literatura nacional e in-
ternacional.

Como estudios complementarios la radiogra-
fía de tórax frente y oblicua, para controles anua-
les prequirúrgico y postquirúrgico son suficien-
tes. Otros estudios se solicitan según el caso.

Figura 12. PE y síndrome de Marfan, 
Prequirúrgico, con 14 años de edad.  

Figura 13. Postquirúrgico inmediato.

El efecto de la corrección quirúrgica en el pa-
ciente con PE y trastorno respiratorio de algún 
tipo; es muy variable de un paciente a otro, pero 
siempre la tendencia es a la mejoría, al igual que 
el rendimiento físico.  

Es de nuestra preferencia la cirugía a partir de 
los 12 años, que es la etapa donde el tórax va 
definiendo su conformación anómala, lo que nos 
ayudara a sugerir conducta quirúrgica, teniendo 
en cuenta también la opinión de los padres y 
el paciente. Los pacientes respondieron bien al 
dolor con analgesia endovenosa durante la in-
ternación y vía oral en su hogar por al menos 5 
días. La internación es breve; 3 días son suficien-
tes. En muchos casos los padres muestran gran 
preocupación y ansiedad por la deformidad y la 
colocación de una “prótesis”; por lo que consi-
deramos que la conducta apropiada es informar 
todo sobre la técnica quirúrgica y por sobre todo 
también explicar la morbilidad que puede pre-
sentarse.

Es claro que el trastorno principal se encuen-
tra en los cartílagos costales, por lo cual conside-
ramos que la técnica quirúrgica empleada resuel-
ve ese problema de base, al resecar los cartílagos 
enfermos.

La técnica de Welch modificada por Acastello, 
es recomendable en el tratamiento de los pacien-
tes con pectus excavatum ya que la prótesis me-
tálica es de colocación preesternal, por lo que la 
morbilidad se limita sólo a la pared del tórax; por 
lo tanto es baja. Las barras se modelan según ne-
cesidad, sobre todo en las formas asimétricas. El 
tiempo quirúrgico es corto. No hemos registrado 
complicaciones intraoperatorias.

La prótesis la retiramos luego del tercer mes y 
tampoco registramos ningún tipo de morbilidad, 

Pectus excAvAtum: trAtAmiento con técnicA de Welch modificAdA Por AcAstello
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pudiendo incluso dejarse mucho más tiempo sin 
que ocasione inconvenientes en la nueva confor-
mación del tórax; como por ejemplo en  los dos 
pacientes con síndrome de Marfan que se les re-
tiró la barra luego del 8º mes.

Los buenos resultados a largo plazo, hacen de 
esta técnica un procedimiento recomendable por 
ser además muy segura para el paciente y de bajo 
costo.
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Reemplazo de esófago en la infancia, 
24 años de experiencia

Análisis de 66 casos

Resumen
El reemplazo esofágico (RE) se indica ante la imposibilidad preservar el esófago nativo, ya sea por 

gran distancia de unión de ambos cabos esofágicos o por complicaciones severas luego de la anasto-
mosis, que finalizan en la pérdida del órgano; o ante las estenosis cáusticas severas rebeldes al trata-
miento conservador con dilataciones. Se han descripto con resultados satisfactorios, una gran variedad 
de procedimientos quirúrgicos con la utilización de diferentes órganos y rutas.

Es nuestro objetivo analizar en forma descriptiva y retrospectiva, los resultados en 66 casos de 
reemplazo esofágico (RE) operados en un período de 24 años. Las indicaciones incluyeron: atresia 
de esófago (ATE) en 54 casos (70% cabos distantes y 30% fracaso de la reconstrucción) y 12 estenosis 
cáustica (EC) recidivante a las dilataciones. Dos pacientes presentaron un RE previo fallido. La edad 
al RE fue de 3 años y 5 meses promedio. La duración del RE promedio fue de 5,3 horas. El método fue 
convencional en 61 casos y videoasistido en 5 (7%), con una conversión. Se eligió el estómago en 54 
casos (82%), en forma total (4) y parcial (50), y el colon en 12 casos (18%). La ruta utilizada fue: retroes-
ternal en 39 casos (59%), mediastinal posterior 18 (27%) y transpleural 9 (14%). Doce pacientes (18%) 
sufrieron complicaciones en el intraquirúrgico: 9 neumotórax, una lesión del bazo y una de tráquea, un 
hematoma retroperitoneal por colocación de acceso venoso central. El promedio de días de internación 
fue de 44. La alimentación por vía oral se logró en 63 pacientes a los 21 días postoperatorio promedio. 
Entre las complicaciones infectológicas se observaron 15 cuadros de sepsis; 24 infecciones de herida y 
6 mediastinitis. Se evidenciaron complicaciones digestivas como dehiscencia de la anastomosis (48%), 
estenosis (56%), fístulas a la vía aérea 3, necrosis del RE 2 (3%), dumping (50%) y reflujo gastroesofágico 
(36%). Las complicaciones respiratorias fueron: 21 derrames pleurales y 25 neumonías. Fallecieron 3 
pacientes (4,5%). Se realizaron dilataciones post RE en 32 pacientes y se reoperaron 17 pacientes. El 
seguimiento postoperatorio promedio fue de 6 años y 4 meses.

En general los pacientes tienen una buena respuesta inmediata al RE a pesar de las variadas tác-
ticas quirúrgicas utilizadas y los problemas de crecimiento y alimentación por vía oral son resueltos 
gradualmente. Faltan estudios analíticos comparativos para distinguir la mejor opción de RE en este 
heterogéneo grupo de pacientes.

Palabras claves: Atresia de esófago - Estenosis caústica - Reemplazo - Colon - Estómago 

Summary
Esophageal replacement (RE) indicates the impossibility preserve the native esophagus, either by 

binding great distance from both ends or severe esophageal complications after anastomosis, ending in 
loss of the organ; or with severe stenosis caustic rebels to conservative treatment with expansion. They 
have been described with satisfactory results, a variety of surgical procedures the use of different organs 
and routes.

It is our aim descriptive analyze and retrospectively, results in 66 cases of esophageal replacement 
(RE) operated in a period of 24 years. Indications included: esophageal atresia (ATE) in 54 cases (70% 

Dres. M. Rubio, M. Boglione, C. Fraire, S. Takeda, A. Rocca, F. Prieto y M. Barrenechea
Servicios de Cirugía General y Gastroenterología.
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and 30% distant headlands failure of reconstruction) and 12 caustic stenosis (EC) relapsed to expan-
sion. Two patients had failed previous RE. RE age was 3 years and 5 months on average. RE average 
duration was 5.3 hours. The conventional method was video-assisted in 61 cases and 5 (7%), with a 
conversion. The stomach was chosen in 54 cases (82%) in the aggregate (4) and part (50), and colon in 
12 cases (18%). The route used was: retroesternal in 39 cases (59%), posterior mediastinal 18 (27%) and 
transpleural 9 (14%). Twelve patients (18%) had intraoperative complications: 9 pneumothorax, injury to 
the spleen and trachea, a retroperitoneal hematoma placement of central venous access. The average 
length of hospitalization was 44. The oral feeding was achieved in 63 patients at 21 days postoperative 
average. Among the 15 frames infective complications of sepsis were observed; 24 wound infections 
and 6 mediastinitis. Digestive complications such as anastomotic leakage (48%), stenosis (56%), airway 
fistulas 3 necrosis of RE 2 (3%), dumping (50%) and gastroesophageal (36%) showed reflux. Respiratory 
complications were pleural effusions 21 and 25 pneumonia. 3 patients died (4.5%). RE post expansions 
were performed in 32 patients and 17 patients were re-operated. The average postoperative follow-up 
was 6 years and 4 months.

Patients generally have a good immediate response to RE despite the various surgical tactics and 
problems of growth and oral feedings are gradually resolved. Missing comparative analytical studies to 
distinguish the best choice of RE in this heterogeneous group of patients.
 
Index words: Esophageal atresia - Caustic stenosis - Replacement - Colon - Stomach

Resumo
Substituição de esôfago (RE) indica a impossibilidade preservar o esôfago nativo, seja por ligação 

grande distância de ambas as extremidades ou complicações esofágicas graves após anastomose, ter-
minando em perda do órgão; ou com estenose cáustica graves rebeldes ao tratamento conservador 
com expansão. Eles têm sido descritas com resultados satisfatórios, uma variedade de procedimentos 
cirúrgicos o uso de diferentes órgãos e rotas.

É nosso objectivo descritiva analisar e retrospectivamente, os resultados em 66 casos de substi-
tuição do esôfago (RE) operado em um período de 24 anos. As indicações incluíram: atresia de esôfago 
(ATE) em 54 casos (70% e 30% headlands distantes falha de reconstrução) e 12 estenose cáustica (CE) 
recaída para expansão. Dois pacientes tinham falhado RE anterior. RE idade foi de 3 anos e 5 meses em 
média. RE duração média foi de 5,3 horas. O método convencional foi em 61 casos e 5 (7%) vídeo-assis-
tida, com uma conversão. O estômago foi escolhido em 54 casos (82%), no total, (4) e parte (50), e do 
cólon em 12 casos (18%). A via utilizada foi: retroesternal em 39 casos (59%), do mediastino posterior 18 
(27%) e transpleural 9 (14%). Doze pacientes (18%) tiveram complicações intra-operatórias: 9 pneumo-
tórax, lesão do baço e traquéia, uma colocação hematoma retroperitoneal de acesso venoso central. O 
tempo médio de internação foi de 44. A alimentação oral foi alcançado em 63 pacientes aos 21 dias de 
pós-operatório médio. Entre os 15 quadros foram observadas complicações infecciosas de sepse; 24 in-
fecções de feridas e 6 mediastinite. Complicações digestivas, tais como derrame de anastomose (48%), 
estenose (56%), fístulas das vias aéreas 3 de necrose de RE 2 (3%), a descarga (50%) e gastroesofágico 
(36%) mostraram refluxo. As complicações respiratórias foram o derrame pleural 21 e 25 de pneumonia. 
3 pacientes morreram (4,5%). Pós expansões RE foram realizados em 32 pacientes e 17 pacientes foram 
re-operados. A média de acompanhamento pós-operatório foi de 6 anos e 4 meses.

Os pacientes geralmente têm uma boa resposta imediata a RE apesar das várias táticas cirúrgicas e 
problemas de crescimento e orais mamadas são gradualmente resolvidos. Faltando estudos analíticos 
comparativos para distinguir a melhor escolha de RE neste grupo heterogêneo de pacientes.

Palavras-chave: Atresia de esôfago - Estenose cáustica - Substituição - Colon - Estômago
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Introducción
Mundialmente es aceptado que el mejor esó-

fago es el esófago nativo del niño, pero ciertas 
situaciones donde el mal funcionamiento del ór-
gano resulta en severas complicaciones con alta 
morbilidad (neumonía aspirativa, enfermedad 
pulmonar crónica), que hace imposible retener el 
esófago, la mayoría de las veces enfermo.

Cuando se ha abandonado las ideas de rete-
ner el esófago o este se ha dañado irreversible-
mente, la chance de la sustitución esofágica apa-
rece como una alternativa.

Las propiedades del sustituto ideal del esó-
fago, son las que lo imitan en tamaño y función, 
permitiendo al paciente deglutir normalmente. 
El procedimiento debe ser reproducible con un 
índice de complicaciones, tanto tempranas como 
alejadas, aceptables1.

Las dificultades en la cirugía de reconstruc-
ción del esófago, ha resultado en el desarrollo de 
una gran variedad de procedimientos quirúrgicos 
con la utilización de diferentes órganos y rutas, 
todas ellas con resultados satisfactorios2.

Se indica el reemplazo esofágico (RE), luego 
del fracaso de la preservación del esófago, ya 
sea por gran distancia de unión de ambos cabos 
esofágicos o las complicaciones severas luego de 
la anastomosis, que finalizan en la pérdida del 
òrgano; o ante las estenosis cáusticas severas, 
múltiples y representadas por largos segmentos 
estenóticos rebeldes al tratamiento conservador 
con dilataciones periódicas.

A lo largo de 24 años, utilizamos variadas 
técnicas de RE en este heterogéneo grupo de 
pacientes. El objetivo del presente trabajo, fue 
analizar en forma descriptiva y retrospectiva la 
evolución de 66 pacientes con RE.

Material y método
Se revisaron las historias clínicas de 66 pa-

cientes con RE, en un período de 24 años, en-
tre diciembre de1987 y diciembre de 2011, en el 
Hospital Profesor Juan P. Garrahan. El análisis 
fue retrospectivo y descriptivo. Se analizaron los 
siguientes datos: sexo, edad al RE, enfermedad 
de base y motivo para la sustitución, malforma-
ciones asociadas, procedimientos previos al RE 
(incluyendo cirugías). En cuanto a la cirugía del 
RE: se analizó el método (convencional o video 
asistido), el órgano utilizado, ruta de ascenso, 
duración de la cirugía, procedimientos adicio-
nales realizados. Del período postquirúrgico se 

tomaron los siguientes datos: lugar y días de 
internación, realimentación, complicaciones, 
reoperaciones y procedimientos posteriores al 
RE y tiempo de seguimiento.

Resultados 
De los 66 pacientes reemplazados, 37 fueron 

femeninos y 29 masculinos, con un promedio de 
edad al reemplazo de 3 años y 5 meses (8 me-
ses-20 años).

Las indicaciones para el reemplazo de esófa-
go fueron la atresia de esófago (ATE) (etiología 
congénita) en 54 casos (82%) y la estenosis cáus-
tica (EC) (etiología adquirida) en 12 casos (18%).

Los tipos anatómicos en el grupo de ATE fue-
ron: tipo I 23 (43%), II 3 (5%), III 26 (48%) y IV 2 
(4%). La ATE de cabos distantes (ausencia de 
esófago) representó 38 casos (70%) y el fracaso 
de la reconstrucción esofágica 16 (30%). En todos 
los casos de ingesta de cáusticos, la indicación 
del RE fue la estenosis recidivante al tratamien-
to con dilataciones con la consecuente pérdida 
del esófago. Dos pacientes presentaron un reem-
plazo previo fallido con colon, realizados en otro 
centro. 

En el grupo de ATE, 28 pacientes presentaron 
malformaciones asociadas (52%), 8 de ellos pre-
sentaron más de una (29%). Las más frecuentes 
fueron las cardiovasculares (20), renales (5), es-
queléticas (3), ano rectales (3) y otras (6).

Procedimientos previos:
En cuanto a los procedimientos previos en 

el grupo de EC, en todos se realizaron dilatacio-
nes con un promedio de 17 por paciente (rango 
2-48), hubo 8 perforaciones en total y recibieron 
cirugías en 10 casos (83%): 8 gastrostomías, 2 tra-
queostomías, 1 yeyunostomía, 5 drenajes pleura-
les, 1 esofagostomía, 1 lobectomía pulmonar, 1 
toracoscopía y 1 toracotomía.

En el grupo de ATE todos recibieron cirugías 
previas al RE: 52 gastrostomías, 45 esofagosto-
mías, 41 cierre de fistula tráqueoesofágica, 19 
anastomosis esofágica termino-terminal, 7 to-
racotomías y 5 toracoscopías exploradoras, 6 
elongaciones esofágicas a lo Kimura, 3 cirugías 
cardiovasculares, 1 traqueostomía, 2 RE previos, 
3 drenajes pleurales, 3 cirugías de Nissen, 3 es-
tenosis hipertrófica de píloro, 2 colostomías, 2 
evisceraciones, 2 atresias duodenales, 1 oclusión 
intestinal, 1 lobectomía pulmonar, 1 peritonitis, 
1 perforación gástrica, 1 ligadura cardial, 1 decor-
ticación pulmonar, 1 yeyunostomía y otros proce-
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dimientos 6. Promedio de 3 procedimientos por 
paciente (rango 1-8).

Procedimientos de RE:
La duración del RE promedio fue de 5,3 horas 

(3-12). El método fue convencional en 61 casos 
y videoasistido en 5 (7%), con una conversión al 
encontrar adherencias firmes en el mediastino 
posterior al realizar la ruta de ascenso. 

Contaban con esofagostomía previa 46 pa-
cientes (70%): derecha 32 e izquierda 14. Se reali-
zó incisión mediana en 62 casos (1 conversión) y 
en 4 laparoscopía. Sin toracotomía se llevaron a 
cabo 53 casos (80%), con toracotomía derecha 9 
e izquierda 3 y una toracoscopía.

El órgano elegido como sustituto fue el estó-
mago en 54 casos (82%), en forma total (4) y par-
cial (50), y el colon en 12 casos (18%). De los 50 
ascensos gástricos parciales, en 46 se utilizó la 
técnica de Schärli con sutura manual en 3 casos 
y mecánica lineal cortante en 43; los restantes 4 
fueron ascensos parciales tipo hernia hiatal. Para 
el RE con colon se eligió colon transverso (5), 
transverso con descendente (3), transverso con 
ascendente (1), ascendente con ileon terminal 
(1) y colon descendente (2) y se colocó en senti-
do isoperistáltico en 9 casos y anisoperistáltico 
en 3 y ascendió de modo transmesentérico (9) 
o supramesentérico (3). La ruta utilizada para 
el ascenso del neoesófago fue: retroesternal en 
39 casos (59%), mediastinal posterior 18 (27%) y 
transpleural 9 (14%).

La anastomosis fue esófago-esofágica en 43 
casos, esófago-gástrica en 11, esófago-cólica en 
11 y una esófago-ileal. Fue realizada en la región 
cervical en 59 casos, en tórax 6 y en mediastino 
posterior 1. La anastomosis colo-gástrica fue en 
la cara posterior del fundus en 3 casos y en cara 
anterior en 9. Se realizó fijación diafragmática del 
órgano ascendido en 11 casos (17%).

Como procedimientos adicionales al RE se 
realizaron: 44 gastrostomías, 18 yeyunostomías, 
16 procedimientos antirreflujo (180º posterior: 
1, 180º anterior. 12, 360º 2 y 270º 1), cabe men-
cionar que 3 pacientes presentaban una cirugía 
antirreflujo 360º previa, que ascendió con la ciru-
gía, quedando en tórax. Se realizaron 12 piloro-
plastias, 8 piloromiotomías y 2 digitoclasias pi-
lóricas. Se colocaron accesos venosos centrales 
en 39 casos y 4 catéteres epidurales para anal-
gesia postoperatoria. Se necesitó la utilización 
de fibrobroncoscopía (FBC) en 5 oportunidades. 
Otros procedimientos adicionales fueron: drena-

je pleural (19), esofaguectomía (9), cierre de fís-
tula esófago-traqueal (4), una lobectomía supe-
rior izquierda, 2 apendicectomías, una resección 
de quiste cervical, una enterolisis, 2 drenajes me-
diastinales y uno retroesternal. Se utilizó radios-
copia en 5 oportunidades con 3 mediciones de 
cabos esofágicos. Se colocaron 20 dispositivos 
de gastroyeyunostomía y 8 sondas transpilóri-
cas. Quedó el esófago abandonado en 4 pacien-
tes por imposibilidad de resecarlo por importan-
te proceso adherencial pleuro-mediastinal. Doce 
pacientes (18%) sufrieron complicaciones en el 
intraquirúrgico: 4 neumotórax bilaterales, 3 de-
rechos y 2 izquierdos, una lesión del bazo que 
se suturó, una apertura accidental de la traqueal 
cervical que se reparó, un hematoma retroperito-
neal derecho contenido por colocación de acceso 
venoso central en vena femoral derecha.

Postoperatorio:
El postoperatorio fue en todos los casos en 

terapia intensiva y 16 pacientes llegaron extuba-
dos. Los datos de la internación se resumen en 
la tabla Nº1.

La alimentación por vía oral se logró en 63 
pacientes a los 21 días postoperatorio promedio 
(3-74).

Solo un paciente no presentó complicaciones 
en el postoperatorio. 

Entre las complicaciones infectológicas (45 
pacientes) hubo 15 sepsis; 24 infecciones de he-
rida (7 medianas, 15 cervicales, 1 toracotomía y 1 
gastrostomía); 6 mediastinitis y otro tipo 13.

Días promedio Rango

UCI 17 2-241

ARM 10 0-240

Sala 24 4-139

Total 44 10-241

O
2

9 1-38

ATB 24 4-207

Inotrópicos 4 0-28

NPT 11 0-82

TGR 1 0-8º

AVC 2,5* 0-24*

Tabla 1.

UCI: unidad de cuidados intensivos, ARM: asistencia respiratoria 
mecánica, O

2
: oxígeno, ATB: antibiótico, NPT: nutrición parenteral, 

TGR: transfusión de glóbulos rojos, AVC: accesos venosos centra-
les (*en número de vías).
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Las complicaciones digestivas se presenta-
ron en 54 pacientes: 32 (48%) dehiscencia de la 
anastomosis, 30 fueron fístulas esófago cutáneas 
con cierre espontáneo promedio en 25 días (4-87) 
en 29 casos y sólo una con cierre quirúrgico a los 
39 días; 3 dehiscencias de la laparotomía mediana 
y una dehiscencia de la anastomosis cologástrica. 
Evolucionaron con estenosis de la anastomosis 
37 pacientes (56%) (19 estenosis post fístula cu-
tánea), con fístulas a la vía aérea 3 y con necrosis 
del RE 2 (3%) (ambos fueron con colon: un pa-
ciente se realizó ascenso gástrico en otro país y 
el otro paciente se resecó el colon necrótico a las 
48 horas del postoperatorio y luego se perdío el 
seguimiento). Se evidenció síndrome de dumping 
en 33 casos (50%), reflujo gastroesofágico (RGE) 
en 24 (36%), buche cervical en 6, divertículos en 
la anastomosis en 2 y una úlcera de colon en la 
proximidad de la anastomosis cologástrica.

Las complicaciones respiratorias se presenta-
ron en 50 pacientes: 3 derrames pleurales bilate-
rales, 5 izquierdos y 13 derechos; 17 atelectasias, 
25 neumonías, 1 hidroneumotórax, 1 quilotórax, 2 
neumomediastinos, 7 neumotórax, 2 hemotórax, 
4 sindrome de distres respiratorio, 4 bronquioli-
tis, 4 bronquiectasias; otras complicaciones fue-
ron: 5 trombosis venosa profunda, 1 hernia de 
colon transverso por el hiato esofágico, 3 paráli-
sis de cuerdas vocales, 3 sindrome de Horner, 3 
derrames pericárdicos, 3 evisceraciones, 3 oclu-
siones intestinales y 4 escaras occipitales.

Fallecieron 3 pacientes (4,5%): 2 durante un 
postoperatorio tórpido, uno a los 9 meses posto-
peratorio y otro a los 17 meses. El restante pa-
ciente muere a causa de un abdomen agudo 
quirúrgico operado en otro centro por hemoperi-
toneo masivo según referencias familiares.

Procedimientos post RE previos al alta:
Se realizaron los siguientes procedimientos 

antes del alta en 31 pacientes: 22 fibrobroncos-
copías (FBC), 10 fibroendoscopías digestivas, 7 
dilataciones de las anastomosis, 1 colocación de 
un dilatador semipermanente, 14 drenajes pleu-
rales, 1 drenaje mediastinal, 1 pericardiectomía, 
1 enteroenteroanastomosis, 2 reanastomosis 
esófago gástrica (en el mismo paciente), 1 evis-
ceroplastia, 5 colocaciones de sondas transpiló-
ricas y una resección del colon necrótico ascendi-
do a las 48 horas postoperatorias.

Procedimientos post RE luego del alta:
En cuanto a los procedimientos post alta luego 

del RE, se realizaron dilataciones esofágicas en 32 

pacientes (en 1 no se pudo pasar la guía para dila-
tar), efectuándose 6 dilataciones promedio (1-32) 
y en un paciente 7 dilataciones laríngeas.

Se realizaron 18 reoperaciones en 17 pacien-
tes relacionadas con el RE: 11 (17%) requirieron 
una nueva anastomosis por estenosis resistente 
a dilataciones (4 esófago-colónica, 3 esófago-
esofágica, 5 esófago-gástrica: 2 en un mismo pa-
ciente) y 2 reanastomosis cologástrica (una por 
estenosis y otra por úlcera colónica proximal al 
estómago), 1 cierre del ascenso gástrico retroes-
ternal abierto en toda su longitud al realizar una 
esternotomía mediana para cirugía cardiovascu-
lar, y un cierre de fístula del RE a la vía aérea.

Otras cirugías realizadas en nuestros pacientes 
fueron: 5 por oclusiones intestinales, 2 gastros-
tomías endoscópicas percutáneas, 2 esofagosto-
mías, 1 decorticación pulmonar, 1 cruroplastia, 
2 laparotomías exploradoras, 2 evisceroplastias, 
1 neumonectomía derecha,7 cierres de gastros-
tomías, 4 cirugías cardiovasculares, 1 cirugía de 
Peña, 1 cierre de colostomía, 3 traqueostomías y 
otras operaciones 8. Un colon ascendido evolu-
cionó con estenosis severa y se le realizó ascenso 
gástrico total en otro país.

El seguimiento postoperatorio fue de 6 años y 
4 meses promedio (2-213 meses).

Discusión
Se plantea el RE luego del fracaso de la pre-

servación del esófago nativo del niño ante la 
imposibilidad de lograr una anastomosis en las 
ATE o al encontrarse con malos resultados una 
vez hecha la unión o ante las EC rebeldes a trata-
mientos conservadores.

Se han reportado experiencias con diferen-
tes órganos y rutas3-15 para el RE: interposición 
colónica16,17, o de yeyuno18,19, ascenso gástrico 
total2,15, o parcial: mediante la confección de un 
tubo gástrico20,21 o con la sección de la curvatura 
menor5,6.; todas ellas presentadas con sus venta-
jas, desventajas y complicaciones.

A pesar de lo variado de las técnicas quirúrgi-
cas utilizadas en nuestra serie, nuestra elección 
actual es el estómago según la técnica de Schär-
li5,6. Es un procedimiento técnicamente simple 
comparado con otros procedimientos para RE, 
con una única anastomosis y con la ventaja de 
contar con una excelente vascularización y al-
canzar la región cervical sin tensión, dejando un 
reservorio gástrico adecuado abdominal15. La 
esofagostomía cervical (70% de nuestros casos), 
tanto derecha como izquierda, no ha represen-

reemPlAzo de esófAgo en lA infAnciA, 24 Años de exPerienciA



revistA de cirugíA infAntilArtículo 51

tado una desventaja para el procedimiento. No 
realizamos en forma rutinaria ni la piloromioto-
mía ni la piloroplastia, por tener hasta un 50% 
de dumping. Preferimos como ruta de ascenso la 
mediastinal posterior, la más corta y recta, crea-
da con disección roma desde el hiato esofágico 
abdominal y desde la cervicotomía, con la cara 
anterior de la columna como guía, hasta com-
pletar el túnel en forma ciega en el tórax. Actual-
mente utilizamos la laparoscopía y mediastinos-
copía para lograr disección bajo visión, al igual 
que otros autores7-14. En los casos dónde no se 
pueda realizar por adherencias firmes de ciru-
gías previas o mediastinitis, utilizamos la ruta 
retroesternal y no realizamos toracotomía para 
resolverlas como otros autores2. El RE sin tora-
cotomía es posible, lo logramos en el 80% de los 
casos, a pesar que la mayoría de nuestros casos 
presentaban cirugías torácicas previas. En los ca-
sos de EC la esofagectomía debe realizarse, pero 
fue imposible en 3 de 12 casos.

Han sido reportados anteriormente los pro-
blemas nutricionales y de la función respiratoria 
a largo plazo3, y nosotros observamos síndrome 
de dumping en el 50% y complicaciones respira-
torias en el 76% de los casos. El 36% de nuestros 
pacientes, presentaron RGE. Al elegir el estóma-
go como opción en el 82% de los casos, éste se 
encuentra vagotomizado y la cantidad producida 
de ácido puede ser insuficiente para inducir me-
taplasia y Barret1,4, hechos no evidenciados en 
los posteriores controles. En 29% de los casos 
se realizó un procedimiento antirreflujo durante 
el RE. Los casos sintomáticos se controlan con 
medidas higiénico dietéticas, medicación y se-
guimiento estricto.

La tasa de mortalidad fue de 4,5% (3 pacien-
tes), similar a otras series2,15. Dos fallecieron du-
rante un postoperatorio tórpido por falla respira-
toria en terapia intensiva y sometidos a múltiples 
procedimientos. El restante muere a causa de un 
abdomen agudo en otro centro. Se puede reducir 
la mortalidad realizando los RE a más temprana 
edad y evitando un sinfín de intentos para salvar 
un esófago dañado2. Los intentos de preservar el 
esófago nativo a cualquier costo puede aumen-
tar las dificultades quirúrgicas en el momento 
del RE.
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Disrupción gástrica neonatal

Resumen
La disrupción gástrica en recién nacidos es una entidad poco reportada, y se considera una emer-

gencia quirúrgica en el período neonatal. La identificación oportuna incide directamente en la sobre-
vida de los pacientes. Sin embargo, generalmente el diagnóstico se hace en los estudios de necropsia. 
Presentamos 3 casos de rotura gástrica en neonatos, con manejo quirúrgico inmediato y evolución 
favorable en los tres pacientes.

Palabras claves: Disrupción - Estómago - Neonato 

Summary
Gastric disruption in newborn is a very low reported entity. It´s considered a surgical emergency in 

the neonatal period. Timely indentification affects survival. Often this patology is reported by necropsy. 
We present 3 cases of newborn gastric rupture surgically treated, who underwent satisfactory recovery.

 
Index words: Disruption - Gastric - Neonate 

Resumo
Perturbação gástrica em recém-nascidos é uma entidade pouco relatada, e é considerada uma emer-

gência cirúrgica no período neonatal. Identificação impacto direto em tempo útil sobre a sobrevida do 
paciente. No entanto, geralmente o diagnóstico é feito em estudos de autópsia. Nós relatamos três 
casos de ruptura gástrica em recém-nascidos com tratamento cirúrgico imediato ea evolução favorável 
em todos os três pacientes.

Palavras-chave: Perturbação - Estômago - Recém-nascido

Dres. S.T. Domínguez Pérez, A. Arcos Aponte, C. Baeza Herrera, G. Tapia Castro y A. Villalobos Castillejos
Departamentos de Cirugía Pediátrica y Anestesiología. Hospital Pediátrico Moctezuma 

y Hospital General Texcoco Guadalupe Victoria. San Juanito, Texcoco, México

Introducción 

La perforación de un segmento del tracto di-
gestivo, en cualquier edad, es una problemática 
de resolución quirúrgica urgente. Particularmen-
te, las perforaciones gástricas, han sido poco re-
portadas, conllevando una mortalidad elevada, 
causado por un retardo en su identificación. En 
etapa neonatal es un evento más bien inusual, 
no existiendo más de un centenar de casos des-
criptos en la literatura. Es en 1825 que Siebold1 
describió el primer caso de una perforación gás-

trica en un prematuro. Un siglo después, en 1929, 
Stern1 realiza la primer gastrorrafia, sin embargo 
el paciente fallece a las 48 horas, por una nueva 
perforación estomacal. Dos décadas más tarde, 
en 1950, se publica el primer sobreviviente de la 
reparación quirúrgica de una perforación gástri-
ca en un neonato, llevada a cabo por Léger1,2. La 
probable etiología fue atribuida a una deficiencia 
de la pared gástrica. De entonces a la fecha, otros 
factores se han considerado como causas proba-
bles de la perforación, como la sobredistensión 
gástrica. Los eventos iatrogénicos, no están ex-
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cluidos, la colocación de sondas orogástricas se 
han asociado en la aparición de esta patología3. 
La mortalidad varía según las distintas series, y 
está relacionada con los antecedentes del recién 
nacido, principalmente la prematurez y asfixia 
perinatal; y la precocidad del diagnóstico. Consi-
derada aún elevada, las series muestran hasta un 
75% de mortalidad en este grupo etario.

Presentamos 3 casos de rotura gástrica que 
fueron operados en las 4 horas subsecuentes al 
evento, realizando gastroplastías en todos los 
pacientes con gastrostomía en 2 de ellos. La 
evolución posoperatoria fue satisfactoria en los 
3 casos. El control ambulatorio es óptimo, con 
crecimiento y desarrollo armónico para la edad.

Presentación de los casos
Caso 1: Recién nacido (RN) prematuro de 29 

semanas de edad gestacional (EG), madre de 21 
años de edad. Producto de cuarta gesta, con 3 
óbitos. Control prenatal en 6 ocasiones, interna-
ción 2 semanas previas por amenaza prematura 
de parto, administrándose esquema de madu-
ración pulmonar. Cesárea, obteniéndose RN fe-
menino, peso de 840 gramos. Apgar 3-5-8. Apli-
cación de surfactante exógeno. Asfixia neonatal, 
síndrome de distréss respiratorio modificado por 
surfactante. 

Inició tratamiento con ayuno, líquidos y elec-
trólitos a requerimientos basales, ventilación me-
cánica asistida, sonda orogástrica (SOG) a grave-
dad, esquema antimicrobiano doble. Al décimo 
día de internación, presenta signos compatibles 
con enterocolitis necrosante. Al decimocuarto, 
súbitamente incrementa el perímetro abdominal 
6 centímetros (Figura 1), con inestabilidad hemo-
dinámica, tratada con aminas vasoactivas. Las 
placas radiológicas muestran neumoperitoneo 
(Figura 2), estableciendo sospecha de perfora-
ción gástrica. Durante la exploración quirúrgica, 
se encontró ruptura gástrica de 7 centímetros de 
longitud en cara anterior de la curvatura mayor 
del estómago, bordes irregulares, pérdida de la 
anatomía, con 90% de necrosis en la pared gástri-
ca. Realizando gastrorrafia  y una gastrostomía a 
lo Stam. La evolución posoperatoria fue satisfac-
toria. Al décimo día, previo estudio contrastado 
que muestra permeabilidad intestinal y hermeti-
cidad de la gastrorrafia, se inicia la vía oral, con 
fórmula para prematuros, tolerándola adecuada-
mente. Al segundo mes de vida con un peso de 
2.100 gramos, previo retiro de la gastrostomía, es 
egresada. Durante su control ambulatorio obser-
vamos una fístula gastrocutánea de mínimo gas-
to (Figura 3) y una hernia umbilical de 1,5 centí-
metros. Ambos defectos fueron corregidos a los 
4 meses de edad. Al momento su crecimiento y 
desarrollo es armónico.

Figura 1. Distensión abdominal importante, 
imagen de “abdomen brillante”. Paciente prematura, 

Peso 750 gramos.
Figura 2. Radiografía de abdomen que muestra 

neumoperitoneo.
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Figura 3. Fístula gastrocutánea de gasto mínimo.

Figura 4. Incremento importante en el perímetro 
abdominal.

Figura 5. Placa de abdomen con aire libre 
subdiafragmático, imagen en “alforja”.

Caso 2: Recién nacido producto de la G:I, ma-
dre de 22 años que cursa embarazo de 33 sema-
nas de gestación, complicado con preeclampsia 
leve, meritorio de vasodilatador, desencadena 
trabajo prematuro de parto, fracasando la ute-
roinhibición. Mediante cesárea, obtienen RN 
masculino, de 1580 gramos, Apgar 7-9, Silverman-
Anderson 4. Se efectúa intubación endotraqueal, 
aplicación de surfactante exógeno. Tratamiento 
por neumonía in útero, y secundariamente de-
sarrolla hipertensión pulmonar persistente. Al 
cuarto día de internación, evidencia signos de 
enterocolitis necrosante. Al undécimo día apare-
ce distensión abdominal importante (Figura 4), 
signos asociados a bajo gasto, nulo drenaje por 
sonda orogástrica, confirmando en placa radio-
lógica de abdomen, imagen de neumoperitoneo 
(Figura 5). Durante la exploración quirúrgica ob-
servamos una ruptura de la pared anterior de la 
curvatura mayor del estómago, de aproximada-
mente 5 centímetros de longitud, necrosis en los 
bordes gástricos, muy irregulares y pérdida de la 
anatomía. Se realizó gastroplastía y colocación 
de gastrostomía. La evolución posoperatoria fue 
satisfactoria, presentando un trombo en mano 
derecha, el cual remite con manejo médico. Al 
sexto posoperatorio, realizamos estudio contras-
tado, evidenciando hermeticidad de la plastía y 
permeabilidad enteral.

Inicia vía oral con fórmula para prematuro a 
capacidad gástrica. En el día 24 de estancia, se 
le retira la sonda de gastrostomía, sin eventuali-

dad alguna. Resto de la estancia en condiciones 
favorables, egresando al mes de vida. El control 
ambulatorio es normal.

Caso 3: Recién nacido producto de cuarta 
gesta, madre de 34 años. Control prenatal en 7 
ocasiones, padece hipotiroidismo, el cual está 
controlado. Presenta ruptura prematura de mem-
branas a las 32 semanas de gestación. Ingresa-
da para impregnación antibiótica y esquema de 



revistA de cirugíA infAntil disruPción gástricA neonAtAl56

maduración pulmonar. A las 15 horas de inter-
nación realizan cesárea, obteniendo RN mascu-
lino, con un peso de 1.150 gramos, Apgar 8-9, 
Silvermann-Andersen 2. Ingresado por prema-
turez de 32 semanas, sepsis por rotura de mem-
branas.  En las primeras 4 horas de vida desa-
rrolla dificultad respiratoria, meritoria de soporte 
ventilatorio y aplicación exógena de surfactante, 
instalando cateterismo umbilical. Al séptimo día 
de estancia, identifican datos de descompensa-
ción hemodinámica, asociado a una distensión 
abdominal importante de 7 centímetros. Confir-
mación radiológica de aire libre subdiafragmáti-
co. En la laparotomía exploradora, identificamos 
ruptura de la curvatura mayor del estómago, de 
6 centímetros aproximadamente, necrosis de la 
pared e irregularidad de los bordes y pérdida de 
la anatomía (Figura 6). Se realizó gastrorrafia. El 
posoperatorio es estable, practicando estudio 
contrastado al séptimo día visualizando paso óp-
timo del medio a nivel gástrico. Inicio de alimen-
tación oral al siguiente día, la cual es aceptada 
adecuadamente, A la tercera semana egresa en 
condiciones favorables. El control por consulta 
externa es normal.

Discusión

Los reportes de perforación gástrica en eta-
pa neonatal, son escasos, describiéndolas como 
puntiformes o una dimensión menor de 2 centí-
metros1. Pueden ser secundarias o idiopáticas1,2,4. 
El factor preponderante está relacionado a la 
edad gestacional de los neonatos, orientado a la 
prematuridad de los pacientes. Se considera una 
incidencia de 1 por cada 3.000 nacidos vivos.

Diversas teorías han sido postuladas, tratando 
de entender la fisiopatología de la perforación. 
Es a partir de 1943 que Herbut la describe como 
una probable anomalía congénita, secundaria a 
la ausencia de la musculatura lisa gástrica, en la 
curvatura mayor del estómago, concluyendo que 
las ulceraciones recurrentes, por ayuno, coloca-
ción de sondas, hiperacidez estomacal, asocia-
das a una recubierta parcial sólo de serosa, con-
dicionan la progresión a la perforación5,6.

Posteriormente Shaw y Holgerson7,8 descar-
tan esa anomalía, al describir  en necropsias de 
neonatos, que no hay tal ausencia, solo una re-
tracción de las fibras musculares, y no inciden 
directamente en la aparición de la perforación; 
identificando otros elementos como la asfixia 
neonatal, asociada a enterocolitis necrosante. 
Otro mecanismo que probablemente contribuya 
es la hipomotilidad gástrica, asociada a prolife-
ración bacteriana, en una pared estomacal lábil. 
Un aspecto fundamental observado en el desa-
rrollo ulterior de las perforaciones gástricas, se 
deriva de la sobredistensión, ya sea por un blo-
queo distal o el uso de ventilación no convencio-
nal, como la aplicación de CPAP nasal, cuyo flujo 
constante no es dirigido exclusivamente a la vía 
aérea, basado en la ley  de Laplace, que estable-
ce la relación directa entre la presión, tensión y 
radio, identificando a la curvatura mayor y el fun-
dus gástrico, como los sitios de mayor tensión, 
en un estómago lleno por líquido amniótico que 
padece una compresión gástrica, provocando así 
una dispersión de la tensión hacia las paredes 
gástricas con propensión a la perforación, en es-
tos casos a la disrupción gástrica9-11. Sumado a 
lo anterior, se ha observado asociación con un 
insulto hipóxico, que favorece el aumento en la 
permeabilidad vascular, extravasación de líquido 
intersticial, hemorragias, favoreciendo la estasis 
sanguínea y lesión a nivel celular12,13.

La distensión abdominal importante, con 
descompensación hemodinámica súbita, es sufi-
ciente para establecer la sospecha, confirmándo-
se con una radiografía abdominal, la cual eviden-
ciará el neumoperitoneo.

La exploración quirúrgica estará indicada de 
forma inmediata. La realización de la gastrorra-
fia, debe ser realizada por cirujanos pediatras con 
experiencia, pues la posibilidad de una dehiscen-
cia, en un tejido ya lesionado, es muy elevada. 
La colocación de una gastrostomía protectora, 
queda a criterio del equipo quirúrgico. El manejo 
con cirugía de mínima invasión, es incipiente en 
esta patología14.

Figura 6. Rotura gástrica, con pérdida de la anatomía 
y bordes necróticos.
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El tratamiento postquirúrgico, reviste impor-
tancia vital, con nutrición parenteral, cobertura 
antimicrobiana, ventilación mecánica asistida, 
asociada a una relajación óptima del paciente, 
en las primeras 72 horas de la cirugía para evi-
tar distensión gástrica alguna, que condicione 
dehiscencia de la rafia gástrica o desarrollo de 
nuevas rupturas. Ayuno mínimo por 5 días e ini-
cio de la vía enteral, posterior a la confirmación 
radiológica contrastada de la hermeticidad de la 
cirugía y permeabilidad de la luz intestinal.

La mortalidad se relaciona directamente a la 
edad gestacional y a su pronta identificación, a 
pesar de ello, los reportes continúan elevados, 
entre un 35 hasta 75% de los casos11,12.

En nuestros casos, las rupturas fueron de al 
menos 5 centímetros de longitud, con pérdida 
de la anatomía gástrica, por lo que obviamos el 
término de perforación, que más bien se refiere 
a una lesión circunscrita y limitada, adoptando 
el de disrupción que se relaciona con el proba-
ble mecanismo de transmisión y progresión de 
fuerzas por las paredes lábiles del estomago, que 
provocan una rotura y pérdida de las caracterís-
ticas anatómicas gástricas. Los factores asocia-
dos en al menos 2 de los casos, fueron la hipoxia 
neonatal,  y sospecha de enterocolitis necrosan-
te. Macroscópicamente se identificó necrosis de 
pared. Una gastrostomía protectora de la gastro-
plastía fue realizada en dos pacientes.

La evolución fue favorable, a pesar de una 
estadía hospitalaria prolongada, el control am-
bulatorio de los pacientes es adecuado hasta el 
momento. El 100% de sobrevida es meritorio, 
más aún con el reporte de la prematura de 750 
gramos que es la de menor peso que sobrevive a 
esta eventualidad casi catastrófica. 
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Lesiones en los labios
Reporte de un caso

Resumen  
Los traumatismos bucales pueden producir lesiones en los tejidos duros, dientes, huesos de los 

maxilares y tejidos blandos circundantes como la epidermis facial, labios, mucosa gingival, frenillo 
labial, y lengua. Dentro de los tejidos blandos, los labios son los que más se lesionan en los episodios 
traumáticos, ya que como consecuencia del impacto, quedan atrapados entre dos superficies duras, por 
un lado los dientes y por el otro el objeto donde golpean. Esto se denomina efecto “sándwich”, ya que 
los mismos sufren por lo general un doble impacto.

Es frecuente que en los labios queden incrustados cuerpos extraños, lo más común son las esquir-
las dentarias, restos de pintura de las piscinas, madera, vidrio, tierra, etc. Se presenta un caso clínico 
inusual donde los autores hallaron dentro del músculo orbicular restos de hilo de sutura. 

Palabras claves: Cuerpo extraño – Labios – Trauma – Sutura 

Summary
Buccal trauma may cause injury to hard tissues, teeth, the maxillary bones and surrounding sof ttis-

sues like facial skin, lips, gingival mucosa, labial frenum, and tongue. Among the osseous tissues, the 
lips are the most commonly injured in trauma, because, as a result of the impact, are trapped between 
two hard surfaces, first teeth and on the other the object where they impact. This effect is called effect 
“sandwich” since they usually suffer a double impact.

Often in the lips remain embed foreign bodies being most common dental fragments, paint pools, 
wood, glass, dirt, etc. An unusual clinical case in which the authors found within the orbicular remains 
of suture is presented.

Index words: Foreign body – Lips – Trauma – Suture 

Resumo
Trauma oral pode causar danos a ostecidos duros, dentes, ossos maxilares e tecidos moles adja-

centes, como a pele facial, lábios, mucosa gengival, frênulo labial e linguagem. Entre ostecidos moles, 
os lábios são os mais comumente feridos no trauma, porque, como resultado do impacto, preso entre 
duas superfícies duras, primeiros dentes e, por outro objeto on debater. Este efeito é chamado de “san-
duíche”, já que eles costumam sofrer um duplo impacto.

Muitas vezes nos lábios permanecem corpos estranhos embutidos, sendo fragmentos dentários 
mais comuns, pintura para piscinas, madeira, vidro, sujeira, etc. Um caso clínico incomumem que os 
autores encontraram dentro dos orbicular restos de sutura é apresentada.

Palavras-chave: Corpo estranho – Lábio – Trauma – Sutura 
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Introducción
 Los traumatismos bucales pueden producir 
lesiones en los tejidos duros, como dientes 
y huesos y también en los tejidos blandos 
circundantes: epidermis facial, labios, encías, 
carrillos, frenillos y lengua. Las lesiones por 
traumatismos acorde a su gravedad, por lo 
general no solo se circunscriben a un órgano o 
tejido, sino que involucran en la mayoría de los 
casos, a varios de ellos de manera simultánea: 
dientes, huesos maxilares, tejidos periodontales, 
tejidos blandos: epidermis facial, labios, mucosa 
gingival, frenillo, lengua.

Los labios son las partes blandas con mayor 
probabilidad de sufrir lesiones, aproximadamen-
te se calcula que un 85% de los mismos quedan 
involucrados en el trauma. El motivo de esta in-
cidencia se debe a que los labios quedan “atra-
pados” entre dos superficies duras al producirse 
el trauma; por un lado los dientes y por otro lado 
la superficie contra la cual impactan. Sufren lo 
que se denomina “efecto sándwich”. Las heridas 
de los labios pueden ser internas y/o externas, y 
pueden ir desde simples laceraciones hasta pro-
fundos cortes que involucren los músculos de los 
mismos como el orbicular1.

Las lesiones más frecuentes en los labios son 
las siguientes: laceraciones, heridas de diferen-
te profundidad, hematomas, abrasiones, lesio-
nes iatrogénicas, ulceras traumáticas y vesículas 
traumáticas. 

En las lesiones traumáticas de los labios, es 
necesario realizar dos tipos de exámenes: clínico 
y radiológico.

Examen clínico: Se realiza un exhaustivo 
examen; el interrogatorio es fundamental para 
conocer el lugar y las circunstancias donde se 
produjo el trauma. Cuando se observa un labio 
edematizado unilateralmente, la palpación firme 
y cuidadosa de la zona puede ser indicativa de 
la presencia de elementos extraños incluidos en 
el mismo, sobre todo si a esto se acompaña de 
dolor del paciente ante la maniobra exploratoria 
(Figura 1).

Examen radiográfico: Los labios son los úni-
cos tejidos blandos que necesitan un examen ra-
diográfico, porque es muy frecuente que puedan 
quedar incluidos dentro de los mismos cuerpos 
extraños, como ser esquirlas dentarias, restos 
de pintura de las piscinas, madera, vidrio, tierra, 
etc2.  Se coloca la película en el vestíbulo que da 
hacia el labio, mantenida por el paciente (Figura 
2).

Figura 1. Palpación cuidadosa, la exploración  
busca al tacto cualquier induración que indique 

la presencia de un cuerpo extraño. 

Figura 2. La placa se la coloca al paciente 
en el vestíbulo que da hacia el labio. 

El paciente sostiene la misma.
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La radiografía necesita la mitad de la expo-
sición por ser un tejido blando, es aconsejable 
tomarla con puntos de referencia que nos permi-
tan ubicar al cuerpo extraño en la posición más 
correcta3. (Figura 3, A y B).

Presentación del caso
 Paciente femenina de 14 años, que jugando 
hockey sin protector bucal recibió un golpe en la 
boca con el palo y concurrió a nuestra consulta 
15 días después del traumatismo. Según el relato 
de la paciente y su madre, en una clínica dental 
recibió la atención inicial de urgencia donde le 
instalaron una férula en el diente traumatizado 
y suturaron una herida cortante debajo del labio 
en la zona izquierda. El labio solo sufrió una 
laceración superficial leve en el mismo sitio de la 
herida sub-labial.

En el momento de la consulta, además de una 
completa anamnesis, se procedió al examen clí-
nico y radiográfico (Figuras 4 y 5). 

La paciente manifestaba dolor en la zona iz-
quierda del labio. A la inspección, se detectó una 
mancha puntiforme de color negro sospechosa, 
que motivó a profundizar el examen en esa zona 
(Figura 6).

Figura 3. A: Placa con puntos de referencia verticales 
radiopacos creados mediante pequeñas tiras 

de la lámina del envoltorio de la película. 
B: Radiografía que muestra fragmentos dentarios 

incluidos en el labio. Los puntos de referencia 
ayudan a localizar la ubicación de los fragmentos.

Figura 4. Aspecto de la paciente en el momento
 que se presentó a la consulta. 

Figura 5. Aspecto de la paciente en el momento 
que se presentó a la consulta.

Figura 6. En la observación clínica se observó 
en el labio una mancha negra puntiforme.

A

B
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En la palpación se constató una induración 
del labio con respuesta dolorosa positiva ante la 
presión bidigital. 

El examen radiográfico fue negativo para la 
presencia de cuerpos extraños radioopacos (Fi-
gura 7).

Ante estas circunstancias, se decidió realizar 
una exploración quirúrgica del labio en la zona 
donde presentaba el cambio de coloración pun-
tiforme (Figura 8, A y B).

Luego de infiltración con solución anestésica 
de uso odontológico, se realizó una pequeña in-
cisión, hemostasia con solución fisiológica esté-
ril e inmediatamente se constató que la mancha 
oscura puntiforme se correspondía con un cuerpo 
extraño compatible con restos de hilo de sutura. 

Los mismos se eliminaron de a pequeños tro-
zos con pinzas para algodón, ya que se encontra-
ban inmersos en tejido de granulación que difi-
cultaban más aun la tarea de extracción de los 
restos de hilo (Figura 9).

Una vez comprobado que la zona quirúrgica 
estuviera libre de cuerpos extraños a la observa-
ción clínica, se procedió a realizar la limpieza de 
la herida mediante lavajes abundantes con solu-
ción fisiológica estéril para luego proceder a la 
síntesis con un adhesivo tisular, cianoacrilato de 
uso médico (Figura 10 A y B).

La paciente manifestó que los puntos habían 
sido retirados una semana antes de concurrir a 
nuestra consulta. Siguiendo con el examen clíni-
co se detectó el inicio de una cicatriz queloide en 
la herida inicial por debajo del labio (Figura 11).

Figura 8. A y B. Diferentes aspectos de la pequeña 
incisión que se realizó en el labio a nivel 

del punto negro.

Figura 10. A y B. Una vez realizada la extracción de 
los puntos se lavó con abundante solución fisiológica 
estéril. Ambas imágenes muestran el aspecto del labio 

después de realizada la sutura con cianoacrilato.

Figura 9. Gasa donde se observa la cantidad 
de hilo de sutura que se extrajo del labio.

Figura 7. Radiografía del labio con puntos 
de referencias, en este caso se utilizó un clip para 
tratar de nuclear el cuerpo extraño, el resultado 

dio negativo, el elemento extraño alojado en el labio 
no era radioopaco.

A

B

A B
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Esta situación obligó a realizar la limpieza de 
la misma con un bisturí y donde se comprobó 
la presencia de más restos de hilo de sutura in-
cluidos en la misma. Una vez limpia la zona con 
abundantes lavajes con solución fisiológica es-
téril, se aplicó una capa de cianoacrilato de uso 
médico. A este procedimiento se lo denomina 
“lifting  quirúrgico” (Figura 12).

En un control a los 7 días se observó colora-
ción normal del labio y la paciente manifestó la 
desaparición del dolor, el cual ya había dismi-
nuido el mismo día de la intervención. La herida 
debajo del labio mostró buen aspecto de la cica-
trización (Figura 13).

Discusión 

Es importante comenzar definiendo el sig-
nificado de lo que se considera sutura, la mis-
ma es una maniobra quirúrgica que consiste en 
aproximar y unir tejidos seccionados por una 
herida traumática o por una incisión quirúrgi-
ca. Se pueden utilizar diferentes técnicas para 
conseguir este objetivo, existen las suturas re-
absorbibles sintéticas no reabsorbibles orgáni-
cos (seda) y sintéticos (a base de multifilamento 
trenzado)4-7.

A los cianoacrilatos se los denomina adhesi-
vos tisulares. Su uso paulatinamente se difundió 
y popularizó en medicina y odontología8.

Según la magnitud y las características de la 
herida será la elección de la técnica de sutura 
más conveniente. Cuando se hace una sutura in-
terna del labio es recomendable que los puntos 
sean reabsorbibles. Si se optara por la síntesis 
con cianoacrilato y además están afectados los 
músculos labiales es aconsejable una sutura ex-

Figura 11. Se detectó la presencia del inicio 
de una cicatriz queloide en la herida inicial 

por debajo del labio. 

Figura 12. Aspecto de la herida después del “lifting 
quirúrgico”, en la misma se encontraron restos 

de puntos de sutura. Se hizo la síntesis de la herida 
con cianoacrilato.

Figura 13. Aspecto de ambas heridas a la semana, 
se observa desaparición de la cicatriz queloide, colo-

ración normal, la curación del labio y herida 
es evidente. 

terna con hilo de nylon para conseguir una mejor 
cicatrización y evitar que la herida se abra.

Recordando las condiciones que debe reunir 
una sutura se puede considerar que lo ideal es 
que presenten ciertas características como ser la 
fácil manipulación, y reacción tisular leve. Ade-
más, debería inhibir el desarrollo bacteriano 
y mantener los bordes de la herida en correcta 
posición sin producir reacciones alérgicas ni de 
toxicidad para los tejidos. Tal vez la sutura ideal 
no exista, pero se debería optar siempre por las 
que más se aproximen a estos requisitos. Ade-
más, las condiciones de una buena sutura deben 
reunir otros requerimientos como ser la aproxi-
mación, enfrentamiento y mantenimiento de los 
bordes de la herida sin generar tensión excesiva 
ni provocar isquemia y de esta manera, permitir 
una buena cicatrización.
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En este caso clínico se muestra que los cuer-
pos extraños incluidos en los labios por trauma 
o por un error en los procedimientos quirúrgicos, 
pueden retardar e incluso impedir la cicatrización 
o curación del tejido dañado. De esta manera las 
etapas de hemostasia, respuesta inflamatoria, 
proliferación y remodelación del proceso de cica-
trización pueden verse comprometidos9-10.

La utilización de los adhesivos tisulares como 
los cianoacrilatos para la síntesis de heridas, ha 
demostrado ser una alternativa terapéutica muy 
apropiada en especial en aquellas zonas del or-
ganismo donde la estética exige el máximo de 
recursos12,13.

Bibliografía
1. Berman LH. Blanco L. Cohen S. Manual clínico de 

traumatología dental, Edit.  Elsevier España S.A: 
2008, pp: 169.

2. Allen FJ: dental fragments in the lips. Int J Oral Surg 
(Suppl), 11: 260, 263, 1981.

3. Berman LH. Blanco L. Cohen S. Manual clínico de 
traumatología dental, Edit. .Elsevier España S.A: 
2008, pp: 163.

4. http://www.scribd.com/doc/1012281/Libro-de-
Sutura (Última revisión el 29 Abr 2008, ETHICON 
Wound Closure Manual).

5. Iñon A.E. y colaboradores: Procedimientos de ur-
gencia en pediatría. Editorial Akadia, 2011. Capitu-
lo 31, pp: 94-96.

6. Freudenberg S, Nyonde M, Mkony C, et al: Fishing 
line suture: Cost saving alternative for atraumatic 
intracutaneous skin closure. Randomized clinical 
trial in Rwanda. World J Surg 2004; 28:421-424

7. Holger JS, Wandersee AJ, Hale DB: Cosmetic outco-
mes of facial lacerations repaired with tissue ad-
hesible, absorbable and non absorbable  sutures, 
Ame J Emerg Med 22: 254-257, 2004 

8. Blanco L.  Sutura de labio con isobutil cianoacrila-
to. Rev Cirugía Infantil 11 (3): 164-168, 2001.

9. Diegelmann RF, Evans MC: Wound healing and 
overview of acute, fibrotic and delayed healing. 
Front Biosci 9: 283-289, 2004.

10. Hunt TK, Hop F, Hussain Z: Physiology of wound 
healing, Adv Skin Wound Care, 13 (2 Suppl): 6-11, 
2000.

11. Phillips SJ: Physiology of wound healing and surgi-
cal wound care, ASAIO J 46: S2-5, 2000.

12. Berman LH. Blanco L. Cohen S.  Manual  Clínico 
De Traumatología DENTAL, Edit .Elsevier España 
S.A: 2008, pp: 159-176.

13. Osmond MH, Klassen TP, Quinn JV: Economic com-
parison of a tissue adhesive and suturing in the 
repair of pediatric facial lacerations. J Pediatr 126: 
892-895, 1995.

Trabajo enviado para evaluación 
en marzo de 2015.

Aceptado para publicación en abril de 2015.

Dra. L. Blanco. 
Especialista en Endodoncia y Trauma Bucal.

Consultora en Trauma en Bucal. 
Marcelo T. de Alvear 1277 Piso 2º. Dto. 32. 

(1058) Buenos Aires. Argentina.
Correo: lucy.blanco@fibertel.com.ar

Dr. C. F. Boiero
Doctor en Odontología, 

Especialista en Endodoncia.
Docente Area Endodoncia Facultad 

de Odontología. 
Universidad Nacional Córdoba. 

Juan B. Justo 59 1° Piso Oficina 1. 
(5152) Villa Carlos Paz, Córdoba. Argentina

Correo: cfboiero@gmail.com



revistA de cirugíA infAntil trAtAmiento conservAdor Ante lA sosPechA de lesión lAringotrAqueAl neonAtAl64

Tratamiento conservador ante la sospecha 
de lesión laringotraqueal neonatal

Reporte de un caso

Resumen
Las lesiones de la vía aérea en el período neonatal son extremadamente infrecuentes. En este traba-

jo se describe el manejo no quirúrgico ante la sospecha de lesión de la vía aérea de un neonato.
Se presenta un paciente que luego de nacer por parto vaginal con distocia de hombros, durante su 

examen físico inmediato presenta enfisema subcutáneo cervical y aumento de la frecuencia respira-
toria. Tras admisión en neonatología y por empeoramiento del estado general se decide intubación 
endotraqueal. La misma es dificultosa pero se logra con éxito. La radiografía de tórax mostró además 
del enfisema subcutáneo neumotórax bilateral el cual fue drenado mediante toracocentesis. Al cabo 
de una semana en asistencia respiratoria mecánica y con buena evolución clínica, se lleva a cabo la 
extubación siendo bien tolerada. En el estudio radiográfico se muestra la resolución del neumotórax y 
del enfisema subcutáneo.

Las fuerzas mecánicas que actúan sobre el feto durante el proceso del parto, especialmente de com-
presión y tracción, pueden causar al recién nacido muy diversas lesione; las de la vía aérea se encuen-
tran entre las más raras. En el trauma, o ante la sospecha de lesión es fundamental el control de la vía 
aérea. Debido a la imposibilidad de realizar una endoscopia aérea, estudio diagnóstico de elección, y 
ante un paciente estable es posible realizar un manejo conservador manteniendo un estricto control 
clínico e imagenológico.

Palabras clave: Trauma – Neonato – Vía aérea 

Summary
The lesions of the airway in the newborn period are extremely rare. In this work the nonoperative 

management of suspected airway injury of a neonate is described.
After a patient delivered vaginally with shoulder dystocia occurs during physical examination it pre-

sents immediate cervical subcutaneous emphysema and increased respiratory rate. After admission to 
neonatal and overall worsening of endotracheal intubation it is decided. But it is difficult successfully 
achieved. The chest radiograph also showed bilateral pneumothorax, subcutaneous emphysema which 
was drained by thoracentesis. After a week in mechanical ventilation and good clinical evolution, it is 
held to be well tolerated extubation.  In the radiographic study the resolution of pneumothorax and 
subcutaneous emphysema shown.

The mechanical forces acting on the fetus during the birth process, especially compression and 
tension, can cause a variety newborn injured; the airway are among the rarest. Trauma or suspicion of 
injury is essential to control the airway. Due to the impossibility of carrying out an aerial endoscopy 
diagnostic study of choice, and to a stable patient is possible conservative management maintaining a 
strict clinical and imaging control.

 
Index words: Trauma – Neonate – Airway
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Resumo
As lesões das vias aéreas no período neonatal são extremamente raros. Neste trabalho, o tratamen-

to não-cirúrgico de suspeita de lesão de vias aéreas de um neonato é descrito.
Depois que um paciente de parto vaginal com distócia de ombro ocorre durante o exame físico 

apresenta enfisema subcutâneo cervical imediata e aumento da freqüência respiratória. Após a admis-
são neonatal e geral agravamento da entubação endotraqueal é decidido. Mas é difícil alcançado com 
êxito. A radiografia do tórax também apresentaram pneumotórax bilateral, enfisema subcutâneo, que 
foi drenado por toracocentese. Após uma semana em ventilação mecânica e boa evolução clínica, é 
realizada a ser extubação bem tolerada. No estudo radiográfico a resolução do pneumotórax e enfisema 
subcutâneo mostrado.

As forças mecânicas que actuam sobre o feto durante o processo de nascimento, especialmente de 
compressão e de tensão, pode causar uma variedade recém-nascido feridos; as vias aéreas estão entre 
os mais raros. Trauma ou suspeita de lesões é essencial para controlar a via aérea. Devido à impossi-
bilidade de realização de um estudo de diagnóstico endoscopia aérea de escolha, e para um paciente 
estável é possível gestão conservadora manter um rigoroso controle clínico e de imagem.

Palavras-chave: Trauma – Neonate – Airway

Introducción 
Se define como trauma obstétrico o lesiones 

producidas durante el nacimiento, a las lesiones 
que se producen a los tejidos del recién nacido 
durante el trabajo de parto o durante las manio-
bras necesarias para la atención de éste1-4. Su 
incidencia varía según las series entre 2 a 7 por 
1000 nacidos vivos3-4, siendo muy extrañas las de 
la vía aérea; por otra parte, un manejo inadecua-
do o la incapacidad para manejar estas situacio-
nes con la rapidez necesaria puede resultar en 
consecuencias desastrosas para el paciente, in-
cluyendo su muerte5. 

El objetivo de esta presentación es describir 
un recién nacido con sospecha de lesión de la vía 
aérea y el manejo no quirúrgico de la situación.

Presentación del caso
Paciente que luego de nacer por parto vagi-

nal con distocia de hombros, durante su examen 
físico inmediato presenta enfisema subcutáneo 
cervical y aumento de la frecuencia respiratoria, 
tras su admisión en neonatología y por empeo-
ramiento del estado general con dificultad respi-
ratorio severa y cianosis generalizada, se decide 
intubación endotraqueal, la cual es dificultosa 
pero logra realizarse con éxito. La radiografía 

de tórax (Figura 1) mostró además del enfisema 
subcutáneo, neumotórax bilateral el cual fue dre-
nado mediante toracentesis. En las primeras 48 
horas requirió asistencia respiratoria mecánica 
y la utilización de inotrópicos. Se disminuyeron 
gradualmente las drogas vasoactivas y los pará-
metros del respirador. Al cabo de una semana de 
intubación y dada su buena evolución se realiza 
la extubación de manera satisfactoria, objetiván-
dose en el estudio radiográfico (Figura 2) la re-
solución del neumotórax y del enfisema subcu-
táneo.

Figura 1. Radiografía de tórax que muestra enfisema 
subcutáneo y neumotórax bilateral.
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Figura 2. Radiografía de tórax que muestra 
resolución del enfisema y el neumotórax bilateral.

Discusión
Las fuerzas mecánicas que actúan sobre el 

feto durante el proceso del parto, especialmente 
de compresión y tracción, pueden causar al re-
cién nacido muy diversas lesiones3,4, las de la vía 
aérea se encuentran entre las más infrecuentes. 
El tratamiento más importante ante un paciente 
en el cual se sospecha una lesión laríngea o tra-
queal, es el control de la vía aérea5-8, no sólo ase-
gurando la misma sino también evitando cual-
quier posibilidad de obstrucción tardía, ya sea 
por intubación endotraqueal, cricotiroidotomía 
o traqueostomía5. No es obligatoria la explora-
ción quirúrgica excepto que el paciente continúe 
empeorando o que lo requiera así por lesiones 
asociadas6. Además de la sospecha clínica, exis-
ten estudios complementarios al diagnóstico 
como la radiografía, tomografía computada y la 
fibrobroncoscopía8, los mismos se encuentran 
descriptos para el diagnóstico en pacientes adul-
tos y fundamentalmente en los traumatismos ya 
sean penetrantes o cerrados. Debido a que nues-
tro paciente se encontraba inicialmente estable y 
ante la imposibilidad de realizar una endoscopía 
de la vía aérea, se decidió tomar una conducta 
expectante5,6. El control clínico e imagenológico 
permitió determinar el momento para la extuba-
ción5. Tras la misma no se presentaron complica-
ciones, hecho que permite inferir indemnidad de 
la vía respiratoria.  

Nuestro caso corrobora el hecho que las le-
siones laringotraqueales deben ser sospechadas 
mediante la clínica y el mecanismo de lesión5,7. 
El examen físico es una herramienta clave tanto 
para el manejo inicial como para el manejo de-

finitivo5. Es fundamental el control de la vía aé-
rea cuando se sospechen este tipo de lesiones, 
posteriormente se deberían realizar exámenes 
radiográficos, una tomografía computada y una 
endoscopia aérea de ser posible8.

Creemos que ante un paciente estable es po-
sible realizar un manejo conservador de la lesión 
en la vía respiratoria, manteniendo un estricto 
control clínico e imagenológico, y tratando las 
complicaciones secundarias eventuales que pue-
dan surgir.
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Tumor miofibroblástico de pulmón 
con metástasis cerebrales

Reporte de 2 casos

Resumen
El tumor miofibroblástico es la variedad histológica más frecuente dentro de los tumores primitivos 

de pulmón en pediatría. Se lo considera como un tumor con un comportamiento invasivo local pero con 
bajas posibilidades de diseminación a distancia. Su tratamiento de elección es la resección quirúrgica 
completa, siempre que sea posible. 

En el siguiente reporte se presentan dos pacientes con este diagnóstico que desarrollaron metás-
tasis cerebrales. Ambos presentaron convulsiones focales y fueron estudiados con tomografía axial 
computada de cerebro y posterior biopsia.

Las metástasis resultan infrecuentes en éste tipo de tumores, sin embargo, la presencia de síntomas 
neurológicos debe alertar sobre esta posibilidad y condicionar la realización de una evaluación acorde.

Palabras clave: Tumor miofibroblástico - Tumor primitivo de pulmón – Metástasis cerebrales

Summary
Myofibroblastic lung tumor is the most common primary lung tumor in children. It is considered to 

be a tumor with the potential to invade local structures and recur but with low chances of metastases. 
Its treatment is complete surgical resection whenever possible.

In the present paper we report two patients with myofibroblastic lung tumor that presented brain 
metastases at some point of their evolution. Both had focal seizures and underwent brain computer 
tomography and biopsy.

Although metastases are uncommon in this tumor, the presence of neurologic symptoms should 
alert the physician of this possibility and the patient should be evaluated accordingly.

Index words: Myofibroblastic lung tumor – Primitive lung tumor – Brain metastasis

Resumo
Myofibroblastic tumor é os tumores primários mais comuns no pulmão pediátrica variedade histo-

lógica. É considerado como um tumor com um comportamento invasivo local, mas com baixas proba-
bilidades de propagação distante. O tratamento de escolha é a ressecção cirúrgica completa, sempre 
que possível.

No relatório a seguir dois pacientes com este diagnóstico que desenvolveram metástases cerebrais 
são apresentados. Ambos tiveram crises focais e foram estudados com tomografia computadorizada do 
cérebro e biópsia subseqüente.

As metástases são raras neste tipo de tumores, no entanto, a presença de sintomas neurológicos 
deve alertar para esta possibilidade e condicionar a realização de uma avaliação consistente.

Palavras-chave: Tumor myofibroblastic – Tumor de pulmão primitivo – Metástases cerebrais
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Introducción
Los tumores primitivos de pulmón en pedia-

tría son excepcionales, dentro de ellos, el tu-
mor miofibroblástico (TMF) es el más frecuente. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo 
define como un tumor conformado por células 
miofibroblásticas ahusadas, acompañadas de un 
infiltrado inflamatorio de células plasmáticas, 
linfocitos y eosinófilos. Se lo clasifica como un 
tumor de grado intermedio de malignidad dado 
que presenta potencial de invasión local y recu-
rrencia, con menos de 5% de posibilidades de 
metástasis a distancia1.  

En nuestro hospital se registraron 12 pacien-
tes con TMF de pulmón en los últimos 25 años; 
de ellos, 2 presentaron lesiones a distancia2,3. 

El objetivo del presente trabajo es reportar la 
presencia de metástasis a distancia en dos pa-
cientes con un tumor considerado por algunos 
autores como benigno.

Presentación de los casos
Caso 1: Varón de 4 años de edad sin antece-

dentes de relevancia que se presenta en guardia 
con convulsiones focales. Se realiza tomografía 
(TC) de cerebro que informa masa ocupante pa-
rietal izquierda. Se identifica una imagen central 
en la radiografía de tórax de rutina prequirúrgica 
y cuando se realiza la TC de tórax se observa una 
imagen de densidad cálcica que desplaza los va-

sos en el hilio pulmonar izquierdo.  Se realizó la 
resección del tumor cerebral y la anatomía pato-
lógica informó tumor miofibroblástico. 

Dos semanas más tarde se llevó a cabo la 
exploración toracoscópica del tórax y toma de 
biopsia que confirmó la misma histología. A 
continuación se realizó la resección del tumor 
que consistió en neumonectomía izquierda con 
resección parcial de pared libre de aurícula iz-
quierda. El paciente evolucionó favorablemente, 
permaneció 12 días internado (1 de ellos en uni-
dad de cuidados intensivos), sin complicaciones 
posoperatorias. El resultado de anatomía pato-
lógica confirmó el diagnóstico original.

Cuatro años después de la cirugía, el paciente 
se encuentra asintomático, con evolución clíni-
ca favorable. No presenta signos de recurrencia 
ni de nuevas metástasis y la radiografía de tórax 
sólo muestra desplazamiento de la vía aérea y 
neumonocele compensador del pulmón restante 
(Figura 1).

Caso 2: Varón de 17 meses de edad, producto 
de un embarazo gemelar, recién nacido pretér-
mino (36 semanas de edad gestacional) de bajo 
peso para la edad gestacional, que consulta por 
fiebre e imagen de consolidación en la radiogra-
fía de tórax (Figura 2). Con diagnóstico de neu-
monía derecha se medica con ceftriaxona con 

Figura 2. Postoperatorio alejado de paciente 
con neumonectomía izquierda por tumor 
miofibroblástico de pulmón (Caso 1). 
Nótese el desplazamiento traqueal.

Figura 2. Radiografía simple de tórax de paciente 
con tumor miofibroblástico de pulmón derecho. 
El paciente se presentó con tos y fiebre y se realizó 
el diagnóstico incorrecto de neumonía derecha (Caso 2).
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buena respuesta clínica. Sin embargo, ante la 
persistencia de la imagen de consolidación en 
los controles se realiza TC de tórax que informa la 
presencia de una masa con calcificaciones (Figu-
ra 3). Se efectúa biopsia incisional cuya anatomía 
patológica informa tumor miofibroblástico. Se 
programa la exéresis quirúrgica completa. Para 
lograrla se realiza una neumonectomía derecha y 
resección parcial de la pared libre de la aurícula 
derecha y del tabique interauricular, en bomba 
de circulación extracorpórea. Evoluciona favora-
blemente y 15 meses luego de la cirugía consulta 
en guardia con convulsiones focales. La resonan-
cia magnética nuclear (RMN) de cerebro informa 
la presencia de múltiples lesiones nodulares (Fi-
gura 4). Se llevó a cabo la resección de 7 nódulos 
supratentoriales en varios procedimientos. La 
anatomía de los mismos informó TMF. 

El paciente evolucionó favorablemente des-
de el punto de vista neurológico. Actualmente 
cursa el séptimo año posoperatorio y concurre 
habitualmente a controles.  No presentó nuevos 
episodios convulsivos y tiene un adecuado desa-
rrollo madurativo acorde a su edad. Asiste a la 
escuela y realiza deportes habitualmente.

Discusión
El tumor miofibroblástico de pulmón (conoci-

do anteriormente como tumor de células plasmá-
ticas o pseudotumor inflamatorio) es un tumor 
conformado por células miofibroblásticas ahusa-

Figura 3. Tomografía de tórax de paciente con tumor 
miofibroblástico de pulmón derecho (Caso 2). 

Figura 4. Resonancia magnética nuclear de paciente con metástasis cerebrales de tumor miofibroblástico 
de pulmón (Caso 2).

das, acompañadas de un infiltrado inflamatorio 
de células plasmáticas, linfocitos y eosinófilos1. 

Su etiología es desconocida pero se postula 
la hipótesis de una lesión reactiva a algún daño 
tisular. Esta hipótesis está fundamentada princi-
palmente en el antecedente de infecciones pul-
monares en un tercio de los pacientes con éste 
tipo de tumor, así como la presencia de ADN de 
HHV-8 y de virus de Epstein-Barr en alguno de 
los tumores4.
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Tradicionalmente considerado un tumor be-
nigno, actualmente se lo clasifica como un tumor 
de grado intermedio de malignidad dado que 
presenta un comportamiento localmente agresi-
vo y bajas posibilidades de presentar metástasis 
a distancia1.

En pediatría constituye el tumor primitivo de 
pulmón más frecuente en la mayoría de las series 
y puede presentarse en cualquier otro órgano 
siendo el tracto gastrointestinal y el aparato ge-
nitourinario localizaciones también frecuentes.

El diagnóstico resulta dificultoso y muchas 
veces tardío ya que si bien la mayoría de los pa-
cientes presentan síntomas e imágenes radio-
lógicas al momento de la consulta, los mismos 
resultan inespecíficos y comunes a otras patolo-
gías de mayor prevalencia en la infancia (neumo-
nía, atelectasia, malformación congénita).

El tratamiento de elección es la resección qui-
rúrgica completa que, dado su comportamiento 
invasivo local, puede requerir procedimientos 
quirúrgicos complejos con resecciones pulmona-
res mayores e incluso de estructuras mediastina-
les. En los casos en que la resección completa re-
sulta imposible, existen reportes esporádicos de 
respuesta a drogas antiinflamatorias, radiación o 
anticuerpos anti-TNF5.

Este no constituye el primer reporte de metás-
tasis en esta enfermedad, sin embargo, la esca-
sa literatura al respecto sugiere que las mismas 
resultan infrecuentes. Existen varias publicacio-
nes de tumores miofibroblásticos de otras lo-
calizaciones con metástasis a distancia6-9. Sólo 
encontramos 2 referencias a tumores primitivos 
de pulmón con metástasis en sistema nervioso 
central9,10.

Alaggio reporta 26 pacientes pediátricos con 
tumores miofibroblásticos de diversas localiza-
ciones. Ocho de ellos son de origen pulmonar 
o bronquial, uno ellos presentó en su evolución 
metástasis cerebrales.

Coffin estudia 59 piezas de anatomía patoló-
gica de tumor miofibroblástico, 13 de las cuales 
corresponden a tumores primitivos de pulmón, 
de ellos 3 presentaron metástasis a distancia, 
dos al pulmón contralateral y uno a cerebro. La 
naturaleza del estudio no permite analizar las ca-
racterísticas clínicas de los pacientes.

Trojan informa una paciente con tumor mio-
fibroblástico de mesenterio con metástasis me-
diastinales que presenta luego de dos meses 
infiltración meníngea.Al igual que este caso, los 
dos pacientes del presente informe presentaban 

al momento del diagnóstico invasión de estruc-
turas mediastinales. Si este hecho está relacio-
nado o representa sólo una casualidad es impo-
sible de determinar, pero pensamos que merece 
ser considerado.

El primer paciente de este reporte presentó 
al momento del diagnóstico compromiso tumo-
ral del sistema nervioso central y del pulmón. Es 
discutible si se trata de un tumor primario pul-
monar con metástasis cerebrales o de un tumor 
cerebral con metástasis pulmonar. Dado que la 
localización pulmonar es más frecuente y que el 
tamaño del tumor pulmonar era mayor, parece 
lógico suponer que se trata de un tumor primiti-
vo pulmonar con metástasis cerebrales. 

En el segundo caso no se realizaron estudios 
por imágenes del sistema nervioso central al mo-
mento del diagnóstico por lo que no podemos 
saber si el compromiso cerebral estaba presente 
desde el inicio o apareció luego de la resección 
quirúrgica. La presencia de múltiples nódulos 
cerebrales y una gran masa única pulmonar su-
giere que el tumor primitivo fue el pulmonar y 
los nódulos cerebrales una manifestación de la 
diseminación a distancia de éste. Ya sea por la 
baja incidencia de este tipo de tumores o porque 
muchas veces se lo considera como un tumor 
benigno cuya resección completa constituye tra-
tamiento suficiente, el protocolo de seguimiento 
de los pacientes con este diagnóstico no es claro. 

Aunque presentan baja posibilidad de metás-
tasis a distancia, los niños con tumor miofibro-
blástico pulmonar deben evaluarse al momento 
de la consulta inicial y durante el seguimiento 
con TAC o RMN de cerebro, especialmente si pre-
sentan invasión de estructuras cardíacas. La pre-
sencia de síntomas neurológicos, convulsiones o 
signos de foco en un paciente con antecedente 
de este tipo de tumor nos obliga a descartar la 
presencia de metástasis cerebrales.
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