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“Stent” vs. tutor ureteral 
en el trasplante renal pediátrico

Resumen
La	práctica	de	la	colocación	de	stents	en	la	anastomosis	ureteral	en	trasplante	es	controvertido.	Los	

beneficios	del	stent	incluyen:	descompresión	contínua	del	uréter	con	menor	tensión	anastomótica	y	
alineamiento	ureteral	que	protege	de	la	obstrucción.	Las	desventajas	son:	infección	urinaria,	obstruc-
ción	a	largo	plazo	de	la	unión	ureterovesical,	hematuria	por	erosión	mucosa	y	el	retiro	del	mismo	bajo	
sedación	por	vía	endoscópica.	

Es	nuestro	objetivo	investigar	la	incidencia	de	complicaciones	con	la	utilización	de	stent	ureteral	vs.	
tutor	ureteral	en	el	trasplante	renal	pediátrico.

Se	trata	de	una	valoración	retrospectiva	de	pacientes	trasplantados	renales	en	nuestra	institución	
con	técnica	de	Lich-Gregoir	en	el	implante	ureteral	en	el	período	entre	febrero	de	2008	a	marzo	de	2014,	
divididos	en	dos	grupos	de	pacientes	para	investigar	complicaciones:	aquellos	con	tutor	ureteral	por	
período	de	5	días	versus	los	pacientes	en	los	que	se	utilizó	catéter	doble	jota	(stent)	por	período	de	30	
días.	Se	identificaron	los	pacientes	con	uropatía	y	nefropatía	como	causa	de	insuficiencia	renal	crónica	
terminal	(IRCT)	y	se	asociaron	a	las	complicaciones	que	fueron	divididas	en	no	infecciosas	(urológicas)	
e	infecciosas	(infección	urinaria).

Se	evaluaron	183	pacientes.	En	el	grupo	con	tutor	ureteral	(n	=	68)	se	presentaron	complicaciones	
urológicas	en	8	pacientes	(11,76%),	2	urópatas	y	6	nefrópatas	y	las	complicaciones	infecciosas	se	obser-
varon	en	15	pacientes	(22,06%).	En	el	grupo	stent	(n	=	115)	se	presentaron	complicaciones	urológicas	
en	3	casos	 (2,61%),	2	urópatas	y	un	nefrópata	y	 las	complicaciones	 infecciosas	se	observaron	en	43	
pacientes	(37,39%).

Concluimos	que	la	asociación	de	la	técnica	de	Lich-Gregoir	con	stent	mejora	la	morbilidad	evitando	
complicaciones	 no	 infecciosas,	 pero	 aumenta	 la	 incidencia	 de	 complicaciones	 infecciosas	 indepen-
diente	del	origen	de	la	causa	de	la	IRCT.

Palabras clave:	Stent	–	Reimplante	ureteral	–	Trasplante	renal

Summary
The	practice	of	stent	placement	in	the	ureteral	anastomosis	in	transplantation	is	controversial.	Stent	

benefits	include:	continuous	decompression	of	the	ureter	with	less	anastomotic	tension	and	ureteral	
alignment	that	protects	against	obstruction.	The	disadvantages	are:	urinary	tract	infection,	long-term	
obstruction	of	 the	ureterovesical	 junction,	hematuria	due	to	mucosal	erosion	and	withdrawal	of	 the	
ureterovesical	under	endoscopic	sedation.

It	is	our	objective	to	investigate	the	incidence	of	complications	with	the	use	of	ureteral	stents.	Ure-
teral	tutor	in	pediatric	renal	transplantation.

This	 is	a	 retrospective	evaluation	of	 renal	 transplant	patients	 in	our	 institution	with	Lich-Gregoir	
technique	in	the	ureteral	implant	between	February	2008	and	March	2014,	divided	into	two	groups	of	
patients	to	investigate	complications:	those	with	a	ureteral	Period	of	5	days	versus	patients	in	whom	a	
double-jota	catheter	(stent)	was	used	for	a	period	of	30	days.	Patients	with	uropathy	and	nephropathy	

Dr. J. P. Corbetta
Servicio	de	Urología.	Hospital	de	Pediatría	

Prof.	Dr.	Juan	P.	Garrahan.	Buenos	Aires,	Argentina
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were	identified	as	the	cause	of	terminal	chronic	renal	failure	(CRF)	and	were	associated	with	complica-
tions	that	were	divided	into	non-infectious	(urological)	and	infectious	(urinary	tract	infection).

One	hundred	eighty	 three	patients	were	evaluated.	Urologic	 complications	were	present	 in	8	pa-
tients	(11,76%),	2	urópatas	and	6	nephrotic	patients,	and	infectious	complications	were	observed	in	15	
patients	(22,06%).	In	the	stent	group	(n	=	115),	urologic	complications	were	present	in	3	cases	(2,61%),	
2	urópatas	and	1	nephropathic,	and	infectious	complications	were	observed	in	43	patients	(37,39%).

We	conclude	that	the	association	of	the	Lich-Gregoir	stent	technique	improves	morbidity	avoiding	
non-infectious	complications,	but	increases	the	incidence	of	infectious	complications	independent	of	
the	cause	of	the	CRF.

Index words:	Stent	–	Ureteral	reimplantation	–	Kidney	transplantation

Resumo
A	prática	de	colocação	de	stent	no	transplante	ureteral	anastomose	é	controversa.	As	vantagens	da	

prótese	endovascular	incluem:	descompressão	contínua	do	ureter	obstrução	tensão	ureteral	e	alinha-
mento	menos	anastomose	protector.	As	desvantagens	são:	infecção	do	tracto	urinário,	a	longo	prazo	
junção	bloqueio	ureterovesical,	 hematúria	 erosão	da	mucosa	e	a	 sua	 remoção	 sob	 sedação	por	 via	
endoscópica.

É	nosso	objetivo	para	investigar	a	incidência	de	complicações	com	o	uso	de	stent	ureteral	vs.	tutor	
ureteral	em	transplante	de	rim	pediátrica.

Esta	é	uma	avaliação	retrospectiva	de	pacientes	 transplantados	 renais	em	nossa	 instituição	com	
Lich-Gregoir	na	implantação	ureteral,	no	período	de	fevereiro	de	2008	a	março	de	2014,	divididos	em	
dois	grupos	de	pacientes	para	investigar	complicações:	aqueles	com	tutor	ureteral	período	de	5	dias	
contra	pacientes	que	usaram	cateter	J	duplo	(stent)	durante	30	dias.	pacientes	com	nefropatia	Uropatia	
e	identificado	como	uma	causa	de	doença	renal	crónica	(DRT)	e	associada	com	complicações	foram	
divididos	em	não	infecciosa	(urinária)	e	infecciosa	(ITU).

Foram	avaliados	183	doentes.	No	grupo	com	stent	uretral	(n	=	68)	complicações	urológicas	ocorreu	
em	8	pacientes	(11,76%),	2	e	6	urópatas	nefropatia	e	complicações	infecciosas	foram	observadas	em	
15	pacientes	(22,06%).	No	grupo	de	stent	(n	=	115)	complicações	urológicas	em	3	(2,61%),	2	urópatas	e	
nefropatia	e	infecciosas	complicações	ocorreram	foram	observadas	em	43	pacientes	(37,39%).

Conclui-se	que	a	associação	de	Lich	Gregoir	stent	melhora	a	morbidade	evitando	complicações	não	
infecciosas,	mas	aumenta	a	incidência	de	complicações	infecciosas	independentes	da	origem	da	causa	
da	insuficiência	renal	terminal.

Palavras-chave: Stent	–	Reimplante	ureteral	–	Transplante	renal

Introducción

La	ureteroneocistostomía	extravesical	utiliza-
da	habitualmente	en	trasplante	renal	es	la	técni-
ca	descripta	por	Lich-Gregoir1,2,	a	pesar	de	que	la	
teoría	detrás	de	 esta	 anastomosis,	 comenzó	en	
1896	con	Witzel3.	Variaciones	a	esta	técnica	han	
sido	introducidas	por	Sampson,	Woodruff,	Kon-
nack,	McDonald	y	Barry4. 

La	técnica	consiste	en	una	anastomosis	direc-
ta	entre	el	uréter	donante	y	la	pared	anterior	o	la-
teral	de	la	vejiga	del	receptor	a	través	de	una	de-
trusorrafia	(apertura	del	músculo	detrusor	de	la	
vejiga)	y	una	pequeña	perforación	de	mucosa	en	
donde	se	une	a	la	mucosa	del	uréter	del	donan-

te.	Posteriormente	se	realiza	un	túnel	anti-reflujo	
mediante	la	unión	nueva	del	músculo	detrusor.

Los	beneficios	de	esta	 técnica	 incluye	menor	
acortamiento	del	uréter	con	la	preservación	de	la	
circulación	del	mismo,	mínima	manipulación	de	
la	vejiga	y	que	es	relativamente	simple	de	realizar.

La	utilización	de	stent	ureteral	para	esta	téc-
nica	 es	 controvertida.	 Los	 beneficios	 del	 stent	
incluyen:	descompresión	contínua	del	uréter	con	
menor	 tensión	 anastomótica	 y	 el	 alineamiento	
ureteral	que	protege	de	la	obstrucción.	Las	des-
ventajas	son	la	infección	urinaria,	la	obstrucción	
a	largo	plazo	de	la	unión	ureterovesical,	la	hema-
turia	por	 erosión	mucosa	 y	 el	 retiro	del	mismo	
bajo	sedación	por	vía	endoscópica4.
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El	objetivo	de	este	estudio	es	Investigar	la	in-
cidencia	de	complicaciones	con	la	utilización	de	
stent	ureteral	versus	tutor	ureteral	en	el	trasplan-
te	renal	pediátrico.

Material y método
Se	 realizó	 una	 valoración	 retrospectiva	 de	

pacientes	 trasplantados	 renales	 con	 técnica	 de	
Lich-Gregoir	 en	el	 implante	ureteral	 en	nuestra	
institución	en	el	período	 transcurrido	desde	 fe-
brero	de	2008	a	marzo	de	2014.	Fue	seleccionado	
este	período	de	6	años	en	particular	dado	que	en	
el	año	2011	se	modifica	y	se	establece	como	nor-
ma	de	servicio	mantener	una	derivación	urinaria	
interna	con	stent	ureteral	(catéter	doble	jota).	Se	
excluyeron	los	pacientes	retrasplantados.

Se	diferencian	dos	grupos	de	pacientes	para	in-
vestigar	complicaciones:	Grupo	A:	Pacientes	en	los	
que	se	utilizó	tutor	ureteral	(k33)	por	período	de	5	
días	(período	2008-	2010);	y	Grupo	B:	Pacientes	en	
los	que	se	realizó	derivación	urinaria	interna	con	
catéter	 doble	 jota	 (4,7	 french	 “multilenght”	 8-20	
cm)	por	período	de	30	días	(período	2011-	2014).

Fueron	identificados	los	pacientes	con	uropa-
tía	y	nefropatía	como	causa	de	insuficiencia	renal	
crónica	terminal	(IRCT)	y	se	asociaron	a	las	com-
plicaciones	 que	 fueron	 divididas	 en	 infecciosas	
(infección	urinaria	febril	y	no	febril)	y	no	infeccio-
sas	 (urológicas).	A	su	vez,	 fueron	determinados	
cuántos	pacientes	recibieron	trasplante	vivo	rela-
cionado	(DVR)	o	cadavérico	(DC)	en	cada	grupo.

Análisis estadístico:	 Las	 variables	 continuas	
se presentan como mediana y rango intercuan-
tílico	 (IQR	 25-75)	 y	 las	 variables	 categóricas	
como	valor	absoluto	y	porcentajes.	Las	variables	
continuas	 se	 compararon	 con	Test	de	Wilcoxon	
(no	paramétrico)	y	las	variables	categóricas	con	
Test	de	Chi	cuadrado.	Se	consideró	un	valor	de	
p < 0.05	como	diferencia	significativa.	Los	datos	
se	 procesaron	 con	 el	 paquete	 estadístico	 Stata	
10.1	for	Macintosh®.	TX.	USA.	

Resultados
Durante	el	período	2008-2014	 fueron	 realiza-

dos	por	 el	 Servicio	de	Urología	 183	 trasplantes	
renales	pediátricos	de	primera	vez.	El	mismo	se	
realizó	con	donante	vivo	relacionado	(DVR)	en	18	
pacientes.

En	todos	ellos	se	realizó	la	ureteroneocistos-
tomía	según	técnica	de	Lich	–	Gregoir.

Los	datos	demográficos	están	descriptos	en	la	
Tabla 1. 

Los	grupos	de	pacientes	estudiados	con	tutor	
(n	=	68)	y	con	stent	(n	=	115)	eran	similares.	El	
grupo	intervenido	con	stent	presenta	una	media-
na	de	edad	de	13	años	y	el	grupo	con	tutor	una	
mediana	 de	 11	 años,	 si	 bien	 esta	 diferencia	 es	
significativa	 estadísticamente,	 presenta	 escasa	
relevancia	clínica.

La	distribución	de	las	complicaciones	uroló-
gicas	en	los	dos	grupos	se	presenta	en	la	Tabla 
2.

Tabla 1.	Datos	demográficos	de	los	grupos	con	tutor	ureteral	y	con	stent	en	trasplante	renal	pediátrico

TUTOR URETERAL 
(n=68)

STENT URETERAL 
(n=115)

VALOR P

EDAD AñoS	(MED,	IQR	25-75)
SEXO	MASCULINO	(n;	%)
UROPATAS	(n;		%)
NEFROPATAS	(n;	%)
DVR	(n;	%)
DC	(n;	%)

11		(8-13)
39;	57.35%
22;	32.35%
46;	67.65%
10;	14.71%
58;	85.29%

13	(10-15)
63;	54.78%
30;	26.09%
85;	73.91%
8;	6.96%

107;	93.04%

0.0035
0.73
0.364
0.364
0.089
0.089

MED: mediana. IQR:	rango	intercuartílico.	DVR:	donante	vivo	relacionado.	DC:	donante	cadavérico

Tabla 2.	Complicaciones	urológicas	en	los	grupos	con	tutor	ureteral	y	con	stent	en	trasplante	renal	pediátrico.

TOTAL DE PACIENTES 
(n = 183)

GRUPO TUTOR 
(n = 68)

GRUPO STENT
 (n = 115)

 P 
valor

COMPLICACIONES	UROLÓGICAS	(n	=	11;	6.01%) n	=	8;	11.76% n	=	3;	2.61% 0.012

UROPATA n	=	2;	25% n	=	2;	66.67% ns

NEFROPATA n	=	6;	75% n	=	1;	33.33% ns

ns:	no	signifcativo.
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Las	 complicaciones	 urológicas	 en	 pacientes	
con	tutor	ureteral	en	urópatas se	observaron	en	2	
pacientes	en	donde	la	fístula	urinaria	fue	la	com-
plicación	más	 observada	 y	 el	 reimplante	 uréte-
rovesical	 la	 resolución	 quirúrgica	más	 aplicada	
en	este	grupo	de	pacientes.	La	segunda	compli-
cación	 fue	 la	 obstrucción	 uréterovesical	 que	 se	
resolvió	mediante	urétero-urétero	anastomosis	a	
uréter	nativo	 (uréter	del	 receptor)	o	 con	dilata-
ción	de	la	unión	(Tabla 3).	

Las	 complicaciones	 urológicas	 en	 pacientes	
con	tutor	ureteral	en	nefrópatas	se	observaron	en	

6	pacientes,	en	la	unión	uréterovesical	se	halló	el	
mayor	número	de	complicaciones	y	el	reimplante	
fue	la	técnica	más	realizada	como	resolución	de	
las	mismas	(Tabla 4).	

En	cuanto	a	los	pacientes	con	stent	las	com-
plicaciones	urológicas	son	variadas	sin	predomi-
nio	de	ninguna,	pero	con	una	cirugía	común	de	
resolución,	 el	 reimplante	 vésicoureteral	 (Tabla 
5).

Las	complicaciones	 infecciosas	se	presentan	
en	la	Tabla 6.	Ningún	paciente	presentó	pérdida	
del	injerto.	

Tabla 3.	Complicaciones	urológicas	en	pacientes	con	tutor	ureteral	en	urópatas

EDAD (AÑOS) UROPATÍA COMPLICACIÓN CIRUGÍA

1 11 VUP Fistula	ureteral	
por	necrosis	distal

Reimplante	VU

2 5 Uropatía	
obstructiva

Hematuria	masiva	con	bloqueo	
vesical	por	coagulos

Desbloqueo	endoscopico	
mas citostomia

VUP:	Válvula	uretral	posterior.
VU:	Vesico	ureteral

Tabla 4. Complicaciones	urológicas	en	pacientes	con	tutor	ureteral	en	nefrópatas.	

N°
CASO

EDAD
(AÑOS)

NEFROPATÍA COMPLICACIÓN CIRUGÍA

1 12 Glomérulonefritis	
rápidamente	progresiva	
secundaria	(GNRP	2°)

Fístula	ureteral	
por	necrosis	distal

Reimplante	
vesicoureteral	

2 15 Glomérulonefritis	
rápidamente	progresiva	

(GNRP)

Fístula	ureteral Reimplante	
vesicoureteral	con	técnica	

de	Psoas	Hitch

3 8 Glomérulo	esclerosis	
focal	y	segmentaria	

(GEFS)

Ureteral	proximal	
rotado

1°)	Nefrostomia	
percutánea

2°)	Reimplante	
vesicoureteral

4 10 Síndrome 
urémico-hemolítico	

(SUH)

Necrosis	ureteral	
total

Ureterocalico-anasto-
mosis

5 12 Glomérulo	esclerosis	
focal	y	segmentaria	

(GEFS)

Estenosis 
ureterovesical

1°)	Nefrostomia	
percutánea

2°)	Anastomosis	de	pelvis	
renal	a	uréter	de	receptor

6 10 Nefrocalcinosis Uréter	distal	
rotado

Reimplante	
vesicoureteral
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Discusión

En	 el	 meta-análisis	 realizado	 por	 Mangus	 y	
Haag5	se	evalúan	5	estudios	clínicos	randomiza-
dos	y	44	series	de	casos	de	pacientes	con	y	sin	
stent	en	ureteroneocistostomía	extravesical	en	el	
trasplante	renal.	En	los	estudios	rendomizados	la	
tasa	de	complicación	es	del	1,5%	en	pacientes	con	
stent	 y	 de	 9%	 en	 pacientes	 sin	 stent	 (p < 0.01).	
En	los	casos	controles	obtienen	tasas	de	3,2%	y	
4,8%	respectivamente	por	lo	que	concluyen	en	la	
utilización	de	stents	en	todos	los	pacientes.

El	grupo	de	E.	Alci6	de	Turquía,	difiere	en	 la	
opinión	del	metaanálisis	 ya	que	estudia	 retros-
pectivamente	a	354	pacientes	trasplantados	entre	
2008	y	2011	y	concluye	que	los	pacientes	de	bajo	
riesgo	(de	aparición	de	complicaciones)	han	ob-
tenido	resultados	satisfactorios	sin	la	necesidad	
de	stent.	Por	lo	tanto,	sugieren	la	utilización	de	
stent	sólo	en	pacientes	de	alto	riesgo.	De	todas	
formas,	mencionan	como	debilidad	de	su	trabajo	
el	hecho	de	ser	una	valoración	retrospectiva.

En	 el	 meta-análisis	 de	 Wilson7,	 7	 estudios	
randomizados	 controlados,	 sobre	 1154	 pacien-
tes,	 encuentran	 que	 el	 uso	 de	 stent,	 reduce	 las	
complicaciones	urológicas	(RR:	0.24,	IC95%	0.07	a	
0.77,	P	=	0.02),	pero,	ante	la	ausencia	de	profilaxis	
antibiótica,	 la	 infección	 urinaria	 es	mucho	más	

frecuente	en	pacientes	con	stent	(RR:	1.49,	IC	95%	
1.04	a	2.15).	Esto	último	coincide	con	los	trabajos	
de	Bassiri8,	en	donde	objetivan	un	incremento	de	
infección	urinaria	del	5	al	31%	en	pacientes	con	
stent	y	con	el	trabajo	prospectivo	de	Osman9,	en	
el	cuál	observan	infección	urinaria	en	el	39,6%	de	
pacientes	con	stent	sobre	18%	sin	stent.

Nuestra	 serie	 coincide	 con	 los	meta-análisis	
de	 Mangus	 y	 Wilson	 en	 cuanto	 a	 la	 reducción	
de	 complicaciones	 urológicas	 en	 pacientes	 con	
stent	y	con	la	apreciación	de	este	último,	de	Bas-
siri,	y	el	trabajo	prospectivo	de	Osman	en	cuanto	
que	el	stent	incrementa	el	número	de	episodios	
de	infección	urinaria.	

La	debilidad	de	nuestro	trabajo	es	la	falta	de	
apareamiento	de	pacientes	por	factores	de	ries-
go,	tipo	de	inmunosupresión	recibida	y	condicio-
nes	del	donante	en	 los	trasplantes	cadavéricos.	
Por	lo	tanto,	en	la	próxima	etapa	realizaremos	un	
estudio	prospectivo	con	el	fin	de	determinar	va-
riables	de	riesgo	de	complicaciones	infecciosas	y	
no	infecciosas	en	pacientes	con	stent	en	el	tras-
plante	renal	pediátrico.

La	 asociación	 de	 la	 técnica	 de	 Lich-Gregoir	
con	 stent	 mejora	 la	 morbilidad	 evitando	 com-
plicaciones	no	 infecciosas,	 pero	 aumenta	 la	 in-
cidencia	de	complicaciones	infecciosas	indepen-
diente	del	origen	de	la	causa	de	la	IRCT.

Tabla 5.	Complicaciones	urológicas	de	pacientes	con	STENT	en	urópatas	y	nefrópatas.

EDAD (AÑOS) COMPLICACION CIRUGIA

UROPATA 7 ESTENOSIS	POST	RETIRO	(60	DIAS) REIMPLANTE	VU

UROPATA 12 NECROSIS	DISTAL-	FISTULA REIMPLANTE	VU

NEFROPATA 4 RVU	SINTOMATICO	CON	URONEFROSIS REIMPLANTE	VU

VU=	VESICOURETERAL

Tabla 6.	Complicaciones	infecciosas	los	grupos	con	tutor	ureteral	y	con	stent	en	trasplante	renal	pediátrico.

TOTAL DE PACIENTES 
(n = 183)

GRUPO TUTOR 
(n = 68)

GRUPO STENT
 (n = 115)

 P 
valor

COMPLICACIONES	INFECCIOSAS		(n	=	58;	31.09%) n	=	15;	22.06% n	=	43;	37.39% 0.031

UROPATA n	=	3;	20% n	=	11;	25.58% ns

NEFROPATA n	=	12;	80% n	=	32;	74.42% ns

ns:	no	signifcativo.
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Aspiración de cuerpo extraño en niños. 
Broncoscopía a cargo del cirujano pediatra

Resumen
La	aspiración	de	cuerpos	extraños	(CE)	en	la	vía	aérea	es	un	accidente	frecuente	en	la	edad	pediátri-

ca	que	requiere	un	diagnóstico	y	tratamiento	oportuno	y	eficaz.
El	objetivo	de	este	estudio	es	analizar	la	experiencia	del	cirujano	pediatra	en	relación	a	la	broncos-

copía	rígida	(BR)	para	diagnóstico	y	tratamiento	de	cuerpos	extraños	en	vía	aérea	en	niños.
Se	realizó	un	estudio	retrospectivo,	del	período	comprendido	entre	enero	de	2015	a	junio	de	2016,	

en	el	Hospital	de	la	Madre	y	el	Niño	de	provincia	de	La	Rioja,	donde	se	realizaron	7	procedimientos.
Cinco	niños	eran	de	sexo	masculino	y	2	femenino,	con	una	edad	entre	9	meses	y	11	años,	media	de	

6.3	años;	57%	de	ellos	fueron	mayores	de	5	años.
El	tiempo	transcurrido	desde	el	evento	hasta	la	consulta fue:	menor	a	1	día	en	el	71.4%;	entre	2	y	7	

días	en	el	14.3%	y	entre	7	y	30	días	en	el	14.3%	de	los	pacientes.
Los	signos	y	síntomas	que	se	registraron	con	mayor	frecuencia	fueron:	hipoventilación	en	el	71,4%,	

tos	en	el	57%	y	sin	hallazgos	clínicos	en	el	57%	de	los	pacientes.	
El	tiempo	transcurrido	entre	el	ingreso	del	niño	y	la	realización	de	la	BR	fue	entre	3	y	11	horas,	con	

una	media	de	6	horas.	
El	hallazgo	más	frecuente	en	la	radiografía	de	tórax	fue:	normal	en	el	57%,	cuerpo	extraño	radiopaco	

en	el	28.6%,	e	hiperinsuflación	en	el	14,3%	de	los	casos.
La	tomografía	axial	computada	de	tórax	se	realizó	en	el	57%	de	los	casos,	en	75%	se	objetivo	el	lugar	

de	obstrucción	de	la	vía	aérea	y	el	25%	resultó	sin	alteraciones.	
Los	cuerpos	extraños	extraídos	fueron	66,7%	inorgánicos	y	33,3%	orgánicos,	localizándose	en	un	50%	

de	los	casos	en	bronquio	fuente	derecho;	33,3%	en	bronquio	fuente	izquierdo	y	en	16,7	%	en	tráquea.
Las	complicaciones	durante	el	procedimiento	fueron	laringoespasmo	y	bradicardia	en	el	14%	de	los	

pacientes.	Sin	registrarse	mortalidad.
En	el	postoperatorio	inmediato	el	57%	de	los	pacientes	fueron	internados	en	unidad	de	terapia	in-

tensiva	pediátrica	y	el	43%	en	sala	común.	
La	estadía	hospitalaria	fue:	1	día	en	el	14.3%,	entre	2	y	7	días	en	el	71.4%	y	más	de	7	días	en	el	14.3%	

de	los	casos.
Concluimos	que	la	BR	es	un	procedimiento	seguro	y	efectivo	para	la	resolución	precoz	de	la	aspi-

ración	de	CE	en	manos	del	cirujano	pediatra,	en	instituciones	que	cuenten	con	la	tecnología	e	infrae-
structura adecuada.

Palabras claves:	Cuerpo	extraño	–	Vía	aérea	–	Broncoscopía	

Dres. C. O. Argañaraz y D. C. Asís.
Hospital	de	La	Madre	y	el	Niño	“Inmaculada	Concepción	de	María”.	

La	Rioja,	Argentina.



Summary
Aspiration	of	 foreign	bodies	 (FB)	 in	 the	airway	 is	 a	 common	accident	 in	 childhood	 that	 requires	

prompt	diagnosis	and	effective	treatment.
The	objective	of	this	study	is	to	analyze	the	experience	of	pediatric	surgeon	in	relation	to	the	rigid	

bronchoscopy	(RB)	for	diagnosis	and	treatment	of	airway	foreign	bodies	in	children.
A	retrospective	study	of	the	period	between	January	2015	to	June	2016,	at	the	“Hospital	de	la	Madre	

y	el	Niño”,	province	of	La	Rioja,	where	7	procedures	performed.
Children	were	71.4%	male	and	28.6%	female,	aged	between	9	months	and	11	years	old	with	a	mean	

of	6.3	years;	57%	of	them	were	older	than	5	years.
The	time	from	the	event	to	the	query	time	was:	less	than	1	day	at	71.4%;	between	2	and	7	days	14.3%	

and	between	7	and	30	days	in	14.3%	of	patients.
The	time	from	the	event	to	the	query	time	was:	less	than	1	day	at	71.4%;	between	2	and	7	days	14.3%	

and	between	7	and	30	days	in	14.3%	of	patients.
Signs	and	symptoms	that	were	reported	most	frequently	were:	hypoventilation	in	71.4%,	cough	in	

57%	without	clinical	findings	in	57%	of	patients.
The	time	between	the	child’s	income	and	the	realization	of	the	RB	time	was	between	3	and	11	hours,	

with	an	mean	of	6	hours.
The	most	 common	finding	on	 chest	X-rays	was:	 normal	 57%,	 FB	 radiopaque	 in	 28.6%,	 and	over-

distention	in	14.3%	of	cases.
Computed	Axial	Tomography	chest	was	performed	in	57%	of	cases,	in	75%	the	site	of	obstruction	of	

the	airway	is	objective	and	25%	were	unchanged.
FB	were	extracted	66.7%	inorganic	and	33.3%	organic,	localized	in	50%	of	cases	right	source	bron-

chial;	33.3%	in	left	source	bronchial	and	in	tracheal	16.7%.
Complications	during	the	procedure	were	laryngospasm	and	bradycardia	in	14%	of	patients.	Without	

mortality	be	registering.
In	the	immediate	postoperatory	period	57%	of	patients	were	admitted	to	intensive	care	unit	pediatric	

and	43%	in	common	room.
The	hospital	stay	was:	1	day	14.3%	between	2	and	7	days	71.4%	and	more	than	7	days	in	14.3%	of	cases.
We	conclude	that	(RB)	turns	out	to	be	a	safe	and	effective	method	for	early	resolution	of	the	aspi-

ration	of	 (FB)	 in	 the	hands	of	 the	pediatric	surgeon	 in	 institutions	with	adequate	 infrastructure	and	
technology.

Index words:	Foreign	body	–	Airway	–	Bronchoscopy	

Resumo
A	aspiração	de	corpos	estranhos	(CE)	nas	vias	aéreas	é	um	acidente	comum	na	infância	que	exige	

diagnóstico	rápido	e	tratamento	eficaz.
O	objetivo	deste	estudo	é	analisar	a	experiência	do	cirurgião	pediátrico	em	relação	à	broncoscopia	

rígida	(BR)	para	o	diagnóstico	e	tratamento	das	vias	aéreas	corpos	estranhos	em	crianças.
Um	estudo	retrospectivo	do	período	entre	Janeiro	de	2015	a	Junho	de	2016,	no	Hospital	de	la	Madre	

y	el	Niño	de	la	província	de	La	Rioja,	onde	7	procedimentos	realizados.
As	crianças	eram	71,4%	do	sexo	masculino	e	28,6%	do	sexo	feminino,	com	idade	entre	9	meses	e	11	

anos,	com	uma	média	de	6,3	anos;	57%	deles	tinham	mais	de	5	anos.
O	tempo	entre	o	evento	para	o	tempo	de	consulta	era:	menos	de	1	dia	a	71,4%;	entre	2	e	7	dias	14,3%	

e	entre	7	e	30	dias	em	14,3%	dos	pacientes.
Os	sinais	e	sintomas	que	foram	relatados	com	maior	frequência	foram:	hipoventilação	em	71,4%,	

tosse	em	57%,	sem	achados	clínicos	em	57%	dos	pacientes.
O	tempo	entre	o	rendimento	da	criança	e	a	realização	do	tempo	BR	foi	entre	3	e	11	horas,	com	uma	

média	de	6	horas.	
O	achado	mais	comum	na	radiografia	de	tórax	foi:	normal	de	57%,	radiopaco	CE	em	28,6%,	ea	hipe-

rinflação	em	14,3%	dos	casos.
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Computadorizada	peito	Tomografia	Axial	foi	realizada	em	57%	dos	casos,	em	75%	no	local	da	obs-
trução	das	vias	respiratórias	é	objectivo	e	25%	permaneceram	inalterados.

Corpos	estranhos	foram	extraídos	66,7%	33,3%	orgânica	e	inorgânica,	localizada	em	50%	dos	casos	
brônquio	fonte	direito;	33,3%	em	brônquio	fonte	esquerdo	e	traquéia	16,7%	no.

Complicações	durante	o	procedimento	foram	laringoespasmo	e	bradicardia	em	14%	dos	pacientes.	
Nenhuma	mortalidad.

No	período	pós-operatório	 imediato	de	 57%	dos	pacientes	 foram	admitidos	 intensiva	pediátrica	
unidade	de	terapia	e	43%	na	sala	comum.

A	permanência	hospitalar	foi	de	um	dia	de	14,3%	entre	2	e	7	dias	71,4%	e	mais	de	7	dias	em	14,3%	
dos casos.

Concluímos	que	a	broncoscopia	rígida	acaba	por	ser	um	método	seguro	e	eficaz	para	a	resolução	
rápida	de	aspiração	de	corpos	estranhos	nas	mãos	do	cirurgião	pediátrico	em	instituições	que	têm	a	
tecnologia	e	infra-estrutura	adequada.

Palavras chave: Corpo	estranho	–	Vía	aerea	–	Broncoscopia	

Introducción
Con	el	presente	trabajo	intentamos	mostrar	a	

que	nos	referimos	cuando	hablamos	de	una	pa-
tología	 frecuente	en	pediatría	y	potencialmente	
letal:	la	aspiración	de	cuerpo	extraño	en	la	vía	aé-
rea,	la	que	se	transforma	en	un	desafío	constante	
para	los	servicios	de	urgencia.	Por	lo	que	se	debe	
realizar	 un	 diagnóstico	 precoz,	 además	 de	 una	
actitud	 terapéutica	 oportuna	 y	 eficaz,	 teniendo	
en	cuenta	la	alta	morbimortalidad	que	presenta.

En	nuestro	país,	en	el	año	2014,	la	mortalidad	
en	menores	de	5	años	por	accidentes	que	obstru-
yen	 la	 respiración,	 como	 causa	 externa	 registra	
157	fallecidos.	Patología	presente	en	la	mayoría	
de	las	provincias,	incluida	La	Rioja1. Esto repre-
senta	 el	 65%	 del	 total	 de	 la	mortalidad	 de	 ese	
grupo etario.

Una	rápida	investigación	de	los	antecedentes,	
una	adecuada	jerarquización	de	los	mismos	y	un	
minucioso	examen	 físico	aportarán	 los	elemen-
tos	necesarios	para	la	sospecha	diagnóstica2. Si 
bien	 el	 examen	 físico	 es	 de	 alta	 sensibilidad	 y	
poca	especificidad,	es	orientador	de	 la	 localiza-
ción	del	cuerpo	extraño	y	la	gravedad	del	cuadro.

El	 estudio	por	 imágenes	 complementario	 es	
la	radiografía	de	tórax	y	cuello,	de	frente	y	perfil,	
que	aportará	datos	dependiendo	de	la	naturaleza	
y	ubicación	del	cuerpo	extraño.

La	tomografía	axial	computada	de	tórax	cons-
tituye	una	opción	diagnóstica	sobre	todo	cuando	
los	objetos	son	radiolúcidos.

La	 broncoscopía	 constituye	 el	 método	 de	
elección	para	el	diagnóstico	definitivo	y	el	trata-
miento	de	esta	patología.	El	desarrollo	de	instru-
mentos	cada	vez	más	delgados	y	 la	posibilidad	

de	 magnificar	 la	 visión	 con	 endocámaras	 han	
extendido	 su	uso	 y	mejorado	 la	 efectividad	del	
procedimiento3.

Nuestra	 provincia	 tiene	 una	 población	 de	
362.605	habitantes4.	El	28%	de	ellos	menores	de	
15	años,	con	gran	dispersidad	geográfica.	El	Hos-
pital	de	la	Madre	y	el	Niño	es	el	único	estableci-
miento	que	asiste	a	esta	población,	inaugurado	
en	el	año	2013,	no	cuenta	con	subespecialistas	
pediátricos	 como	 neumonólogo,	 otorrinolarin-
gólogo	y	broncoscopista.	Los	 centros	de	mayor	
complejidad	para	el	tratamiento	de	esta	patolo-
gía,	se	encuentran	en	las	provincias	vecinas	que	
distan	a	más	de	450	Km.	

El	presente	trabajo	tiene	como	objetivo	anali-
zar	la	experiencia	con	la	broncoscopía	rígida	que	
poseemos,	 para	 diagnóstico	 y	 tratamiento	 de	
cuerpo	extraño	en	vía	aérea	en	pacientes	pediá-
tricos.

Material y método
Se	realizó	un	estudio	descriptivo,	retrospecti-

vo,	transversal,	observacional,	en	el	período	com-
prendido	entre	enero	de	2015	a	junio	de	2016,	en	
el	Hospital	de	la	Madre	y	el	Niño	de	la	provincia	
de	La	Rioja.	Se	revisaron	7	historias	clínicas	de	
pacientes	con	diagnóstico	de	cuerpo	extraño	en	
la	vía	aérea.

Al	 ingreso	 se	 realizó	 laboratorio	 de	 rutina,	
coagulograma,	 consentimiento	 informado	 y	 el	
ayuno	correspondiente	de	acuerdo	a	la	urgencia	
de cada caso.

El	 tratamiento	 indicado	 fue	 la	 broncoscopía	
rígida	 realizada	 por	 cirujanos	 pediatras,	 bajo	
anestesia	 general,	 en	 quirófano	 equipado	 con:	



oximetría	de	pulso,	capnografia,	monitor	de	fre-
cuencia	 cardiaca,	 presión	 arterial	 no	 invasiva	 y	
temperatura. 

El	instrumental	utilizado	fue	un	broncoscopio	
rígido	Karl	Storz®	de	3.5	mm,	por	30	cm	de	longi-
tud,	una	óptica	Karl	Storz®	de	0	grados,	2.9	mm,	
por	 36	 cm	 de	 longitud,	 pinzas	 para	 cuerpo	 ex-
traño	con	canal	óptico,	y	accesorios	Karl	Storz®,	
fuente	de	luz	halógena	250	Wackerman®,	cámara	
Ackerman®	y	monitor	19	pulgadas	AG	Neovo®. 

	 El	 procedimiento	 consistió	 en	 la	 visualiza-
ción,	 extracción	 del	 cuerpo	 extraño	 y	 posterior	
revisión	de	la	vía	aérea.	

Las	 variables	 analizadas	 fueron:	 edad,	 sexo,	
tiempo	transcurrido	desde	el	evento	al	momen-
to	de	la	consulta,	frecuencia	de	presentación	de	
signos	y	síntomas,	tiempo	transcurrido	desde	la	
consulta	 hasta	 la	 broncoscopía	 rígida,	 estudios	
diagnósticos	de	imágenes	realizados	(Rx	de	tórax,	
cuello	 y	 tomografía	 axial	 computada	 de	 tórax),	
tipo	 y	 localización	del	 cuerpo	 extraño	 en	 la	 vía	
aérea,	complicaciones	durante	el	procedimiento,	
tratamiento	médico	instaurado,	lugar	de	interna-
ción	postoperatoria	y	estadía	hospitalaria.

Resultados
Los	resultados	que	arrojó	la	investigación	es-

tán	plasmados	en	los	siguientes	gráficos	y	tablas.

 

El	gráfico 1	nos	indica	las	edades	en	que	fluc-
tuó	la	muestra,	entre	9	meses	y	11	años,	con	una	
media	de	6.3	años.

El	gráfico	nos	muestra	que	el	43%,	de	los	pa-
cientes	 fueron	menores	 de	 5	 (cinco)	 años;	 y	 el	
57%,	de	los	pacientes	fueron	mayores	de	5	(cin-
co)	años.

Tabla 1.	Edad	de	los	pacientes

PACIENTE EDAD

1 1

2 1

3 5

4 6

5 10

6 10

7 11

(Fuente:	datos	de	la		investigación,	elaboración	propia).

Gráfico 1. Edad	de	los	pacientes.	
(Fuente:	datos	de	la		investigación,	elaboración	propia).

Gráfico 2. Sexo.	
(Fuente:	datos	de	la		investigación,	elaboración	propia).

Gráfico 3. Tiempo	entre	el	evento	y	la	consulta.	
(Fuente:	datos	de	la		investigación,	elaboración	propia).

En	este	gráfico	se	observa	que	el	71,40%,	co-
rresponde	 a	 pacientes	 de	 sexo	 masculino	 y	 el	
28,60%,	son	pacientes	de	sexo	femenino.
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En	 relación	 al	 tiempo	 transcurrido	 desde	 el	
evento	hasta	la	consulta,	el	gráfico 4 nos muestra 
que	fue:	menor	a	1	día	el	66%,	de	pacientes;	entre	
2	y	7	días	el	17%,	de	pacientes;	y	entre	7	y	30	días	
el	17%,	de	pacientes.

El	síntoma	más	frecuente	fue	la	tos,	presente	
en	el	57%,	de	los	casos.	Le	siguió	por	orden	de	
frecuencia	el	vómito.	De	los	signos	encontrados	

Gráfico 4. Signos y síntomas. 
(Fuente:	datos	de	la		investigación,	elaboración	propia).

La	Rx	de	tórax	de	 frente	se	 realizó	 todos	 los	
casos,	observándose	sin	alteraciones	en	el	57%,	
de	 los	pacientes	 (Figura 1);	 hiperinsuflación	en	
el	 14,3%,	 de	 los	 pacientes	 (Figura 2);	 y	 cuerpo	
extraño	radiopaco	en	el	28,6%,	de	los	pacientes	
(Figura 3).

La	Rx	lateral	de	cuello	se	realizó	en	el	28,6%	
de	los	pacientes	no	encontrándose	patología	(Fi-
gura 4).

La	TAC	de	tórax	sin	contraste	se	realizó	en	4	
pacientes,	en	el	75%,	de	ellas	se observó	el	lugar	
de	obstrucción	de	la	vía	aérea	(Figuras 5 y 6)	y	en	
el	25%,	sin	alteraciones.	

Tabla 2. Tiempo	entre	el	ingreso	y	la	broncoscopía		

PACIENTE HORAS 

1 3

2 3

3 5

4 6

5 8

6 8

7 11

(Fuente:	datos	de	la		investigación,	elaboración	propia).

en	 la	exploración	física	se	destaca	 la	hipoventi-
lación	en	el	71%,	de	los	pacientes.	Le	siguieron	
cianosis	 y	 sibilancias.	 Sin	 hallazgos	 clínicos	 se	
observó	en	el	57%,	de	los	pacientes	(Tabla 2).

La	tabla	nos	muestra	que	el	tiempo	transcu-
rrido	entre	el	ingreso	y	la	realización	de	la	bron-
coscopía	 fue	entre	3	y	11	horas,	con	una	media	
de	6	horas.	

AsPirAción de cuerPo extrAño en niños. broncoscoPíA A cArgo del cirujAno PediAtrA

Disnea 14%

Estrictor 14%

Sibilancias 14%

Vómitos 28%

Cianosis 43%

Roncus 43%

Crisis de ahogo 43%

Sin hallazgos clínicos 

57%

Tos 57%

Hipoventilación 71%

0 1 2 3 4 5 6



Figura 1. Rx	de	tórax		normal.	(Fuente	propia.)

Figura 3. Rx	de	tórax	con	cuerpo	extraño	radiopaco.
(Fuente	propia.)

Figura 2. Rx	de	tórax	con	hiperinsuflación	derecha.
(Fuente	propia.)

Figura 4. Rx	lateral	de	cuello		normal.	(Fuente	propia.)
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Los	cuerpos	extraños	extraídos	fueron	4	(57,1%)	
inorgánicos,	(Figuras 7, 8, 9, 10)	y	2	(28,6%)	orgáni-
cos	(Figuras 11 y 12);	en	1	(14,3%)	no	se	encontró	
cuerpo	extraño.	

La	localización	en	la	vía	aérea	fue:	3	(50%)	en	
bronquio	fuente	derecho,	2	(33,3%)	en	bronquio	
fuente	izquierdo	y	1	(16,7%)	en	tráquea.	Las	com-
plicaciones	durante	 el	 procedimiento	 se	dieron	

en	el	14,3%,	de	los	pacientes:	laringoespasmo	y	
bradicardia.	

El	 tratamiento	 médico	 instaurado	 fue:	 anti-
bióticoprofilaxis	y	 tratamiento	con	Ampicilina	–	
Sulbactan	a	150	mg/kg/día,	cada	6	horas	a	todos	
los	pacientes.	Salbutamol	en	aerosol	a	250	mcg	
cada	4	horas,	y	dexametasona	0.4	mg/kg/día	cada	
6	horas	en	6	pacientes	(83%).

Figura 5. TAC	de	tórax,	cuerpo	extraño	en	tráquea.
(Fuente	propia.)

Figura 7. Parte	de	lapicera.	(Fuente	propia.) Figura 8. Aro.	(Fuente	propia.)

Figura 6. TAC	de	tórax,	cuerpo	extraño	en	tráquea.
(Fuente	propia.)

AsPirAción de cuerPo extrAño en niños. broncoscoPíA A cArgo del cirujAno PediAtrA



El	gráfico	nos	muestra	que	el	lugar	de	inter-
nación	en	el	postoperatorio	inmediato	fue	del	
57,1%,	 de	 los	 pacientes	 en	 unidad	 de	 terapia	
intensiva	 pediátrica	 (3	 de	 ellos	 sin	 asistencia	
respiratoria	mecánica	 (ARM)	y	1	 con	ARM	sin	
inotrópicos)	y	el	42,9%,	en	sala	común	(Gráfico 
5).	

Se	observa	en	gráfico	6	que	la	estadía	hospita-
laria	fue	hasta	un	día	en	el	14,3%,	de	los	pacien-
tes,	entre	2	y	7	días	el	71,4%,	de	los	pacientes	y	
más	de	7	días	el	14.3%,	de	los	pacientes.

Figura 9. Aro.	(Fuente	propia.)

Figura 11. Semilla	de	girasol.	(Fuente	propia.)

Figura 10. Carbón.	(Fuente	propia.)

Figura 12. Maní.	(Fuente	propia.)

Gráfico 5.	Lugar	de	internación	postoperatoria	
(Fuente:	datos	de	la		investigación,		elaboración	propia).
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Discusión

La	aspiración	de	cuerpos	extraños	en	la	vía	aé-
rea	en	pediatría	se	presenta	con	mayor	frecuencia	
entre	los	6	meses	y	5	años	de	edad,	La	inmadurez	
de	la	dentición	y	carencia	de	molares	dificultan	
la	 adecuada	 masticación	 de	 ciertos	 alimentos,	
asociado	a	la	aún	no	apropiada	coordinación	del	
sistema	neuromuscular	que	interviene	en	el	pro-
ceso	de	la	deglución	y	protección	de	la	vía	aérea.	
Aunque	afecta	a	ambos	sexos,	se	encuentra	más	
afectado	el	sexo	masculino	con	una	relación	2:1	
seguramente	por	tener	una	actividad	física	incre-
mentada	que	 los	 rodea	e	 instintivamente	 intro-
ducen	objetos	a	su	boca5,6.

En	nuestra	 serie	 la	mayor	 frecuencia	 se	pre-
sentó	en	el	grupo	de	menor	riesgo	y	mayor	edad,	
siendo	más	frecuente	en	el	sexo	masculino	coin-
cidiendo	con	la	bibliografía.

Se	describen	tres	fases	clínicas	distintas	tras	
la	aspiración	de	un	cuerpo	extraño.	La	primera,	
período	inmediato	postaspiración,	se	manifiesta	
por	una	tos	súbita,	violenta,	con	asfixia,	cianosis,	
ahogo,	estridor	y	sibilancias.	La	mayor	parte	de	
las	veces	el	material	aspirado	se	expulsa	en	ese	
momento	 gracias	 al	 reflejo	 tusígeno.	 Tras	 esta	
fase	 puede	 haber	 un	 período	 asintomático	 que	
puede	ser	de	minutos	a	meses	de	duración,	de-
pendiendo	de	la	localización	del	cuerpo	extraño,	
del	grado	de	obstrucción	que	produce	y	de	la	re-
acción	inflamatoria	que	genere.	En	esta	fase	exis-
te	el	riesgo	de	retrasar	el	diagnóstico	dado	que	la	

sintomatología	no	es	tan	llamativa.	Además,	en	
este	período	el	material	aspirado	puede	cambiar	
de	 localización	y	por	 tanto	sus	manifestaciones	
clínicas.	En	la	tercera	fase	se	manifiesta	la	pato-
logía	derivada	de	 la	 reacción	que	el	 cuerpo	ex-
traño	 genera:	 inflamación-infección,	 dando	 sín-
tomas	 como	 tos	 crónica,	 expectoración,	 fiebre,	
sibilancias	 y,	 a	 veces,	 hemoptisis.	 Este	 cortejo	
sintomático	es	fácilmente	confundido	con	otras	
clínicas	de	las	que	hay	que	saber	diferenciar7-9.

La	extracción	del	cuerpo	extraño	antes	de	las	
24	horas	comporta	escasas	secuelas10. Transcurri-
do	ese	tiempo	los	cambios	en	la	mucosa,	agrava-
dos	si	hay	impactación,	conducen	a	atelectasia,	
neumonía	y	secundariamente	a	lesiones	pulmo-
nares crónicas11.

De	acuerdo	a	los	resultados	5	pacientes	con-
sultaron	en	menos	de	un	día	de	ocurrido	el	even-
to,	 y	 los	 2	 pacientes	 restantes	 que	 consultaron	
después	 de	 las	 primeras	 24	 horas,	 presentaron	
mayores	complicaciones	durante	el	procedimien-
to	y	la	internación,	aumentando	su	morbilidad.

A	nivel	laríngeo	es	la	localización	menos	fre-
cuente,	salvo	en	los	menores	de	1	año.	Si	el	ta-
maño	del	material	es	grande	como	para	originar	
una	 obstrucción	 completa	 provocará	 dificultad	
respiratoria,	 cianosis	 e	 incluso	 la	 muerte,	 tra-
tándose	 pues,	 de	 una	 urgencia	 vital.	 Si	 la	 obs-
trucción	es	parcial	producirá	estridor,	afonía,	tos	
crupal,	odinofagia	 y	disnea.	A	nivel	 traqueal,	 la	
tos,	el	estridor	y	la	sofocación	son	síntomas	ha-
bituales.	Es	característico	el	choque	o	golpe	au-

Gráfico 6.	Estadía	hospitalaria.	(Fuente:	datos	de	la		investigación,	elaboración	propia).
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dible	 y	 palpable	 por	 la	 detención	momentánea	
de	la	espiración	a	nivel	subglótico.	A	nivel	bron-
quial	 es	 la	 localización	más	 frecuente,	 con	pre-
dominio	del	bronquio	principal	derecho.	La	tos	
y	las	sibilancias	son	los	síntomas	más	frecuente.	
La	clínica	será	distinta	en	 función	del	grado	de	
obstrucción:	 si	 es	 leve	 y	 el	 aire	pasa	 en	 ambas	
direcciones	 apenas	 se	 oirá	 alguna	 sibilancia;	 si	
la	obstrucción	es	mayor,	permitiendo	la	entrada	
pero	 no	 la	 salida	 de	 aire	 producirá	 enfisema,	 y	
si	es	completa,	impidiendo	la	entrada	y	la	salida	
aire	producirá	una	atelectasia7.	La	triada	clásica	
a	este	nivel	son	la	tos,	sibilancias	y	disminución	
de	los	ruidos	respiratorios6.

En	nuestros	pacientes	la	frecuencia	de	signos	
y	síntomas	encontrados	coinciden	parcialmente	
con	esta	descripción	bibliográfica,	de	acuerdo	al	
hallazgo	posterior	de	la	ubicación	de	los	cuerpos	
extraños	en	 la	broncoscopía	 rígida,	 la	moviliza-
ción	y	cambios	de	posición	de	los	mismos	con	el	
correr	de	las	horas	explica	estos	resultados.

Una	demora	en	el	diagnostico	puede	conlle-
var	 dificultad	 respiratoria	 progresiva	 en	 el	 niño	
(desde	respiración	sibilante	crónica	o	neumonías	
recurrentes	 hasta	 abscesos	 pulmonares	 u	 obs-
trucción	respiratoria	severa)10.

En	 nuestros	 pacientes	 el	 tiempo	 trascurrido	
desde	 el	 ingreso	 hasta	 la	 broncoscopía	 fueron	
horas,	por	lo	que	no	existió	demora	en	su	resolu-
ción,	debido	a	la	guardia	activa	de	los	cirujanos	
pediatras.	Uno	de	 los	 pacientes	 que	mayor	 de-
mora	 tuvo	 fue	 debido	 a	 que	 los	 estudios	 com-
plementarios	no	eran	de	certeza	de	la	patología,	
pero	por	historia	clínica	minuciosa	y	la	alta	sos-
pecha,	se	indicó	el	procedimiento.

Se	 recomienda	 la	 solicitud	de	 radiografía	de	
cuello	y	tórax,	con	proyecciones	anteroposterior	
y	laterales,	en	inspiración	y	espiración7. Es diag-
nostica	cuando	el	objeto	aspirado	es	 radioopa-
co	permitiendo	localizar	el	sitio	de	impactación.	
Cuando	 los	 cuerpos	 extraños	 son	 radiolúcidos	
como	 los	 orgánicos	 se	 deben	 buscar	 hallazgos	
indirectos	como	hiperinsuflacion	pulmonar	uni-
lateral	 o	 atelectasias12.	 Cuando	 se	 alojan	 en	 la	
tráquea	 el	 porcentaje	 de	 radiografías	 normales	
alcanza	al	81%,	también	aunque	con	menor	fre-
cuencia,	 pueden	 apreciarse	 neumotórax	 y	 neu-
momediastino2,7.

En	nuestra	serie	observamos	que	no	se	reali-
zaron	radiografías	en	espiración,	pero	si	en	inspi-
ración	a	todos	los	pacientes,	y	en	cuatro	de	ellos	
no	hubo	alteraciones.	La	radiografía	de	cuello	de	
perfil	se	realizó	en	forma	selectiva	no	encontrán-

dose	 patología.	 La	 tomografía	 axial	 computada	
de	 tórax	 (TAC),	es	útil	 en	esta	patología	por	 su	
alta	 sensibilidad	 de	 100%	 y	 especificidad	 90%,	
sobre	todo	para	detectar	objetos	que	no	son	de-
tectables	 fácilmente	 a	 la	 radiografía	 por	 ser	 ra-
diolúcidos13.

En	 nuestra	 serie	 indicamos	 la	 TAC	 de	 tórax	
en	aquellos	pacientes	estables	que	no	objetiva-
mos	patología	en	la	radiografía.	En	una	TAC	no	
se	objetivó	alteración	de	la	vía	aérea,	se	realizó	
broncoscopía	rígida	ante	la	sospecha	clínica,	no	
encontrándose	patología.	Esto	demuestra	su	alta	
sensibilidad	 y	 especificidad	de	acuerdo	a	 la	bi-
bliografía,	pero	no	para	contraindicar	la	broncos-
copía rígida. 

Los	materiales	aspirados	se	clasifican	en	or-
gánicos	e	 inorgánicos.	Los	primeros	se	encuen-
tran	 con	 mayor	 frecuencia	 (maní,	 frutos	 secos,	
semilla	de	girasol,	etc.)	y	los	inorgánicos	(metal,	
plástico,	trozo	de	juguetes,	etc.)2,14,15. 

La	aspiración	o	 ingesta	de	 cuerpos	 extraños	
depende	 de	 hábitos	 alimenticios,	 que	 varían	
ampliamente	 entre	 culturas,	 ciudades	o	países,	
estrato	 socioeconómico,	 exposición	 cotidiana	a	
objetos	potencialmente	aspirables	o	 ingeribles,	
grado	de	supervisión	de	los	padres	o	cuidadores,	
entre otros14. 

Si	 bien	 en	 nuestra	 serie	 se	 extrajeron	 más	
cuerpos	 inorgánicos	 que	 orgánicos,	 se	 debe	 a	
que	 las	 edades	 (escolares)	 son	 mayor	 que	 las	
publicaciones,	y	por	nuestra	escasa	casuística,	si	
coincide	con	los	hábitos	culturales	locales,	rela-
cionados	con	la	edad	de	los	pacientes	afectados.	

En	 cuanto	 a	 la	 localización	 de	 los	 cuerpos	
extraños	 en	 la	 vía	 aérea,	 diferentes	 casuísticas	
muestran:	en	 laringe	6-26%,	 tráquea	14%,	bron-
quial	60-80%	y	de	ellos,	bronquio	derecho	o	 iz-
quierdo	70%	y	bilateral	3%16.	La	bibliografía	inter-
nacional	concuerda	con	que	es	más	frecuente	en	
el	bronquio	derecho	por	la	posición	más	vertica-
lizada	respecto	al	 izquierdo,	pero	cabe	destacar	
que	en	niños	muy	pequeños	la	ubicación	es	casi	
equitativa	dada	la	incipiente	posición	horizontal	
del	bronquio	izquierdo17.

La	localización	más	frecuente	en	nuestros	pa-
cientes	fue	bronquio	derecho,	seguido	de	bron-
quio	 izquierdo	 y	 tráquea	 como	 describen	 los	
autores.	El	paciente	más	pequeño	 (9	meses)	el	
cuerpo	 extraño	 se	 extrajo	 del	 bronquio	 fuente	
izquierdo,	debido	a	las	razones	anatómicas	que	
describe	la	bibliografía

Múltiples	 complicaciones	 como	 hipoxia,	 hi-
percapnia,	bradicardia,	 laringoespasmo,	neumo-
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torax,	 neumomediastino,	 edema,	 obstrucción	 o	
laceración	de	la	vía	aérea,	hemorragia,	fistula	tra-
queoesofagica,	fiebre	e	infección	intrahospitalaria	
han	sido	relacionadas	con	la	broncoscopía6,7,18-22. 

En	 nuestros	 pacientes	 durante	 el	 procedi-
miento,	 uno	 presentó	 bradicardia	 extrema	 que	
cedió	con	la	interrupción	momentánea	del	mis-
mo	 y	 laringoespasmo	 posterior	 a	 la	 extracción	
del	 cuerpo	 extraño	 que	 obligó	 a	 su	 traslado	 a	
unidad	de	terapia	 intensiva	pediátrica	con	asis-
tencia respiratoria mecánica. En este paciente no 
hubo	secuelas	posteriores.	

Es	necesario	un	postoperatorio	de	al	menos	
4	horas6.	Considerar	el	uso	de	humidificación	y	
antibióticos	en	casos	de	infección	pulmonar.	En	
caso	 de	 edema	 inflamatorio	 post	 extracción	 se	
debe	 utilizar	 cortico-esteroides12.	 La	 necesidad	
de	 la	 unidad	 de	 cuidados	 intensivos	 se	 evalúa	
entre	 los	 intervinientes,	 no	 siendo	 de	 rigor	 en	
caso	de	fácil	extracción6. 

El	 tratamiento	médico	 coadyuvante	 con	 an-
tibióticos	 fue	 indicado	en	nuestra	serie	a	 la	 to-
talidad,	 aunque	 la	 bibliografía	 restringe	 su	 uso	
a	cada	caso	en	particular.	Los	broncodilatadores	

y	 corticoides	 se	 indicaron	en	 forma	 selectiva	 al	
igual	que	los	trabajos	consultados.	

La	necesidad	de	unidad	de	 terapia	 intensiva	
pediátrica	para	el	control	postquirúrgico	fue	se-
lectiva	de	acuerdo	a	 las	dificultades	aparecidas	
durante	 el	 procedimiento	 y	 consensuada	 entre	
los	profesionales	intervinientes.	

	 La	 estadía	 hospitalaria	 fue	 prolongada	 en	
nuestra	serie	con	respecto	a	la	bibliografía,	debi-
do	a	que	el	seguimiento	ambulatorio	en	nuestro	
medio	es	dificultoso	por	diversos	factores	socia-
les	y	deficiencias	del	sistema	de	salud	provincial.

No	se	 registró	mortalidad	en	el	presente	es-
tudio.

Los	resultados	del	presente	trabajo	demues-
tran	que	la	resolución	de	esta	patología	en	forma	
precoz	a	través	de	la	broncoscopía	rígida	en	ma-
nos	del	cirujano	pediatra	es	una	práctica	segura	
y	efectiva	en	hospitales	con	tecnología	e	infraes-
tructura	adecuada,	alejados	de	centro	de	mayor	
complejidad	donde	por	la	densidad	poblacional	
y	la	dispersión	geográfica	hacen	imposible	la	re-
sidencia	permanente	de	subespecialistas	pediá-
tricos.
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Catéteres venosos centrales: 
¿Un cambio de paradigma?

Resumen
En	la	literatura	se	consideran	pacientes	difíciles	a	aquellos	de	bajo	peso	o	a	los	que	se	les	colocaron	

más	de	diez	catéteres.
El	objetivo	de	este	trabajo	es	determinar	el	grado	de	aparición	de	dificultades	y	complicaciones	atri-

buibles	a	su	colocación	en	pacientes	de	hasta	cinco	kilogramos	y/o	con	antecedentes	de	más	de	diez	
procedimientos	similares.

Se	trata	de	un	estudio	retrospectivo	descriptivo	observacional	en	el	que	se	analizaron	un	total	de	
2809	procedimientos	en	el	período	comprendido	entre	enero	de	2005	y	diciembre	de	2015.	

De	un	total	de	2809	procedimientos	en	1476	pacientes,	592	fueron	llevados	a	cabo	en	365	pacientes	
menores	de	5000	gramos	(Grupo	1)	y	167	procedimientos	se	realizaron	en	31	pacientes	con	diez	o	más	
catéteres	previos	(Grupo	2).	La	tasa	de	dificultad	intraoperatoria	(IO)	en	el	grupo	1	es	de	17%	y	posope-
ratoria	(PO)	0,84%.	La	tasa	de	dificultad	IO	en	el	grupo	2	es	de	8,3%	y	la	PO	0,59%.

No	se	observa	aumento	de	complicaciones	en	los	pacientes	difíciles.
Creemos	que	no	se	debe	definir	la	complejidad	de	un	paciente	por	el	número	de	catéteres	previa-

mente	colocados	o	peso	del	mismo.

Palabras clave: Catéter	–	Complicaciones	–	Dificultad

Summary
In	 the	 literature,	patients	with	 low	weight	or	who	have	more	 than	 ten	catheters	were	considered	

difficult	patients.
The	aim	of	this	study	is	to	determine	the	degree	of	difficulty	and	complications	attributable	to	its	

placement	in	patients	up	to	five	kilograms	and	/	or	with	a	history	of	more	than	ten	similar	procedures.
This	is	a	retrospective	descriptive	observational	study	in	which	a	total	of	2809	procedures	were	analy-

zed	in	the	period	between	January	2005	and	December	2015.
Of	a	total	of	2809	procedures	in	1476	patients,	592	were	performed	on	365	patients	less	than	5000	

grams	(Group	1)	and	167	procedures	were	performed	on	31	patients	with	ten	or	more	previous	catheters	
(Group	2).	The	intraoperative	difficulty	rate	(IO)	in	group	1	is	17%	and	postoperative	(PO)	0.84%.	The	IO	
difficulty	rate	in	group	2	is	8.3%	and	the	PO	0.59%.

There	is	no	increase	in	complications	in	difficult	patients.
We	believe	that	the	complexity	of	a	patient	should	not	be	defined	by	the	number	of	previously	placed	

catheters	or	the	weight	of	the	catheter.

Index words: Catheter	–	Complications	–	Difficulty
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J. Molina, V. Mauri, A. P. Urrutia y C. Marti.
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Resumo
Na	literatura	são	considerados	difíceis	de	aqueles	com	baixo	peso	ou	que	foram	colocados	cateteres	

mais de dez pacientes.
O	objectivo	deste	estudo	é	determinar	o	grau	de	ocorrência	de	dificuldades	e	atribuíveis	à	sua	co-

locação	em	pacientes	com	até	cinco	quilogramas	e	/	ou	com	um	historial	de	mais	do	que	dez	procedi-
mentos	complicações	semelhantes.

Este	é	um	estudo	retrospectivo	de	casos	em	que	um	total	de	2809	procedimentos	foram	analisados			
no	período	entre	Janeiro	de	2005	e	Dezembro	de	2015.

De	um	total	de	2809	pacientes	em	procedimentos	de	1476,	592	foram	realizados	em	365	pacientes	
com	menos	do	que	5000	gramas	(Grupo	1)	e	167	procedimentos	foram	realizados	em	31	pacientes	com	
dez	ou	mais	cateteres	anteriores	(Grupo	2).	Intraoperatória	taxa	de	dificuldade	(IO)	no	grupo	1	é	de	17%	
e	de	pós-operatório	(PO)	0,84%.	IO	dificuldade	taxa	no	grupo	2	é	de	8,3%	e	0,59%	de	PO.

Nenhum	aumento	de	complicações	observadas	em	pacientes	difíceis.
Nós	acreditamos	que	você	não	deve	definir	a	complexidade	de	um	paciente	pelo	número	de	catete-

res	colocados	anteriormente	ou	o	peso	dos	mesmos.

Palavras-chave:	Cateter	–	Complicações	–	Dificuldade

Introducción

La	 colocación	 de	 accesos	 venosos	 centrales	
en	nuestro	Hospital	es	una	actividad	que	se	vie-
ne	desarrollando	 sistemáticamente	desde	 el	 28	
de	agosto	de	1994	con	un	rango	entre	300	y	400	
procedimientos	 por	 año.	 Los	 accesos	 venosos	
centrales,	 son	 fundamentales	 en	el	 tratamiento	
de	pacientes	complejos	y/o	con	patologías	cróni-
cas1,	tanto	para	el	manejo	durante	la	internación	
como	en	forma	ambulatoria.	Cabe	consignar	que	
este	hospital	recibe	pacientes	como	último	des-
tino	de	la	Provincia	de	Buenos	Aires	y	del	resto	
del	país.	Con	frecuencia	éstos	ya	han	recibido	al-
gún	 tipo	de	 intervención	quirúrgica	previa	 a	 su	
ingreso.	Aproximadamente,	el	50%	del	 total	co-
rresponden	a	pacientes	con	patologías	oncohe-
matológicas	o	con	insuficiencia	intestinal2.

En	 la	 literatura	se	consideran	pacientes	difí-
ciles	a	aquellos	de	bajo	peso	o	a	los	que	se	les	
colocaron	más	de	diez	catéteres3.

El	 objetivo	 de	 este	 trabajo	 es	 determinar	 el	
grado	de	aparición	de	dificultades	y	complicacio-
nes	atribuibles	a	su	colocación	en	pacientes	de	
hasta	cinco	kilogramos	y/o	con	antecedentes	de	
más	de	diez	procedimientos	similares.

Material y método 

Se	trata	de	un	estudio	retrospectivo	descrip-
tivo	observacional.	Se	analizaron	los	datos	regis-
trados	 en	 la	 planilla	 de	Colocación	 de	Accesos	
Venosos	Centrales	(SAVLU	B),	creada	en	nuestro	

hospital	 (Anexo	 1).	 Todos	 los	 procedimientos	
fueron	realizados	por	punción,	utilizando	un	re-
alce,	 bajo	 control	 radioscópico.	 Se	 analizaron	
un	 total	 de	 2809	 procedimientos	 en	 el	 período	
comprendido	entre	enero	de	2005	y	diciembre	de	
2015,	en	el	Hospital	Interzonal	Agudo	especiali-
zado	en	Pediatría	Sor	María	Ludovica	de	La	Plata,	
por	parte	del	Servicio	de	Cirugía	Pediátrica.	

Se	 incluyeron	 en	 el	 estudio	 a	 pacientes	 que	
presentaban	 peso	 menor	 o	 igual	 a	 5000	 gra-
mos	(Grupo	1)	y	a	aquellos	pacientes	a	 los	que	
se	les	colocaron	más	de	10	catéteres	(Grupo	2).	
Las	 variables	 analizadas	 fueron:	 género,	 edad,	
diagnóstico	de	base,	motivo	de	colocación,	tipo	
y	características	del	catéter	(french,	mono	o	do-
ble	 lúmen,	 no	 implantable,	 semiimplantable	 y	
totalmente	 implantable),	 sitio	 de	 punción	 y	 di-
ficultades	intraoperatorias	(IO)	y	complicaciones	
postoperatorias	(PO).	Definimos	como	dificulta-
des	IO	a:	punción	arterial,	múltiples	punciones,	
dificultad	para	progresar	alambre	guía	o	catéter,	
problemas	técnicos	relacionados	con	el	material	
y	otros.	Incluímos	dentro	de	las	complicaciones	
PO	a:	hemo/neumotórax,	lesión	vascular	y	hema-
toma	sofocante	de	cuello2.

Resultados

De	un	total	de	2809	procedimientos	en	1476	
pacientes,	592	fueron	llevados	a	cabo	en	365	pa-
cientes	menores	de	5000	gramos	(Grupo	1)	y	167	
procedimientos	se	realizaron	en	31	pacientes	con	
diez	o	más	catéteres	previos	(Grupo	2).
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En	el	grupo	1,	205	pacientes	eran	de	género	
masculino.	 La	media	 para	 el	 peso	 fue	 de	 3239	
gramos	 (rango	 1300-5000	 gramos).	 Dividimos	
la	edad	en	los	siguientes	grupos:	pacientes	me-
nor	o	igual	a	28	días	(n:	140);	29	días	-	6	meses	

(n:	176);	6-12	meses	(n:	17);	más	de	doce	meses	
(n:	24).	En	8	pacientes	no	se	pudo	obtener	ese	
dato;	86%	de	 los	pacientes	presentaban	menos	
de	6	meses	al	momento	de	la	colocación	del	ca-
téter	(Figura 1).

Figura 1. Edad	en	pacientes	con	peso	menor	o	igual	a	5000	gramos.	

La	patología	de	base	fue:	aguda	en	46	pacien-
tes,	insuficiencia	intestinal	101,	patología	neona-
tal	178,	causa	oncohematológica	6,	patología	re-
nal	4,	otras	causas	29.	Definimos	como	patología	
aguda	 a	 aquellos	 pacientes	 sanos	 previamente	
que	 intercurrieron	con	deshidratación	y/o	 infec-
ción.	Los	pacientes	insuficientes	intestinales	son	
los	que	presentan	reducción	en	la	función	de	la	
masa	 intestinal	por	debajo	de	 la	mínima	canti-
dad	necesaria	para	 la	adecuada	digestión	y	ab-
sorción	de	nutrientes	y	fluídos,	 requeridos	para	
el	 mantenimiento	 en	 adultos	 y	 crecimiento	 en	
chicos1.	Incluímos	en	otras	causas	a	tranfusiones	
de	hemoderivados,	transplante	de	médula	ósea,	
e	infusión	continua	de	glucosa.

El	 uso	 del	 catéter	 fue	 para	 hemodiálisis	 en	
4	 pacientes,	 hidratación	 y	 antibioticoterapia	 en	
128,	 nutrición	 parenteral	 en	 200,	 quimioterapia	
en 3 y otras causas en 30 oportunidades.

Noventa	 y	ocho	pacientes	 tuvieron	catéteres	
previos	(no	más	de	10	AVC),	en	su	mayoría,	pa-
cientes	derivados	desde	otros	centros	o	a	los	que	
se	les	colocó	vías	percutáneas.	

Con	 respecto	 al	 tamaño	 del	 catéter	 y	 su	 re-
lación	 con	 las	 complicaciones	 se	 halló	 que	 a	
57	 pacientes	 se	 les	 colocó	 catéter	 3	 french	 (fr);	
presentando	17	complcaciones	IO	y	2	PO.	A	297	
pacientes	se	les	colocaron	catéteres	4	fr	(Compli-
caciones	IO:	82,	PO:	3)	y	en	11	pacientes,	5	french	
(Complicaciones	IO:	2,	PO:	0)	(Figura 2).
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Los	catéteres	colocados	fueron:	Monolumen:	
70,	Doble	lumen:	295.	No	Implantables	(NI):	297,	
Semiimplantable	 (SI):	 67,	 Totalmente	 Implanta-
ble	(TI):	1.	

El	sitio	de	punción	fue	femoral	en	51	pacientes	
(complicaciones	IO:	8,	PO:	4),	subclavia	derecha	
en	194	(complicaciones	IO:	29,	PO:	12);	subclavia	

izquierda	en	70	(complicaciones	IO:	38,	PO:	5),	y	
yugulares	Internas	en	46	(complicaciones	IO:	26,	
PO:	4).	Las	dificultades	 IO	fueron	101,	mientras	
que	las	PO	fueron	5.	Dentro	de	las	dificultades	IO	
tuvimos	dificultad	en	 la	punción	 (DP)	58	veces,	
dificultad	para	progresar	la	cuerda	(DC)	32,	pun-
ción	arterial	(PA)	2	y	otros	9	(Figura 3).

Figura 2.	Tamaño	de	catéter	y	su	relación	con	las	complicaciones	intraoperatorias	(IO)	
y	postoperatorias	(PO).	El	total	se	refiere	al	total	de	pacientes	en	cada	número	de	catéter.

Figura 3. Dificultades	IO	en	Grupo1.	DC:	dificultad	para	progresar	cuerda.	DP:	dificultad	en	la	punción.	
PA:	punción	arterial.	
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ron	 colocación	de	 catéter	 para	 recibir	 nutrición	
parenteral,	1	para	quimioterapia	y	1	para	hidrata-
ción	y	antibióticos.	Se	colocaron,	en	su	mayoría,	
catéteres	semiimplantables	(SI).

Las	dificultades	IO	fueron	14	(la	más	frecuente	
fue	la	dificultad	en	la	punción),	y	como	complica-
ción	PO	sólo	tuvimos	un	neumotórax	(Figura 4).	

En	el	grupo	2	hubo	167	procedimientos	en	31	
pacientes	(20	varones	y	11	mujeres).	Un	mismo	
paciente	 recibió	 35	 catéteres.	 El	 promedio	 de	
edad	fue	de	65,5	meses	(5	años).	En	29	pacientes	
la	patología	de	base	fue	insuficiencia	intestinal,	
1	paciente	presentó	diagnóstico	oncohematoló-
gico	y	1	patología	neonatal;	29	paciente	requirie-

Del	 total	de	procedimientos,	17%	correspon-
den	a	aquellos	realizados	en	pacientes	menores	
de	5000	gramos	y	5,9%	a	pacientes	con	más	de	10	
catéteres.	La	tasa	de	dificultad	IO	en	el	grupo	1	
es	de	17%	y	PO	0,84%.	La	tasa	de	dificultad	IO	en	
el	grupo	2	es	de	8,3%	y	la	PO	0,59%.	La	mayoría	
de	los	procedimientos	se	realizaron	en	pacientes	
con	hasta	10	catéteres	 (2642	casos).	La	 tasa	de	
dificultades	 IO	es	de	19%	y	 la	PO	es	de	5%.	En	
este	grupo	hubo	mayor	dificultad	con	los	catéte-
res	totalmente	implantables,	debido	a	un	tipo	de	
material	utilizado.

No	 hubo	 mortalidad	 atribuible	 al	 procedi-
miento	en	ninguno	de	los	casos.	En	todos	los	ca-
sos	se	le	colocó	al	paciente	el	catéter	de	menor	
calibre	posible	para	la	función	requerida.

Siempre	se	comenzó	con	la	vena	subclavia	de-
recha	salvo	que	el	paciente	por	sus	condiciones	
físicas,	lo	impidiera3.

Figura 4. Dificultades	IO	en	Grupo2.	DC:	dificultad	para	progresar	cuerda.	DP:	dificultad	en	la	punción.	
PA:	punción	arterial.	

Discusión 

La	 colocación	 de	 AVC	 en	 pediatría	 lleva	 22	
años	(1994)	en	nuestro	nosocomio.	Los	avances	
en	cuanto	al	material	de	los	catéteres	y	las	mo-
dificaciones	 de	 la	 técnica	 a	medida	 que	 se	 fue	
adquiriendo	 experiencia,	 lograron	 mejorar	 los	
resultados	en	pacientes	cada	vez	más	complejos,	
considerando	su	menor	peso	o	el	antecedente	de	
múltiples	catéteres	previos.		

No	se	observa	aumento	de	complicaciones	en	
los	pacientes	difíciles.

Creemos	que	no	se	debe	definir	 la	compleji-
dad	de	un	paciente	por	el	número	de	catéteres	
previamente	colocados	o	peso	del	mismo.

A	pesar	de	ser	un	Hospital	Escuela,	el	número	
de	dificultades	 intraoperatorias	 y	 el	 número	de	
complicaciones	atribuibles	al	procedimiento	no	
fueron	mayores	en	ninguno	de	los	dos	grupos.

cAtéteres venosos centrAles: ¿un cAmbio de PArAdigmA?
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Propuesta para un registro nacional 
de fístulas intestinales en pacientes pediátricos

Resumen
La	fístula	intestinal	se	define	como	la	comunicación	patológica	entre	el	tubo	digestivo	y	la	piel	o	el	

lecho	de	una	herida	(externas)	u	otra	cavidad	epitelizada	(internas).	El	objetivo	de	este	trabajo	mostrar	
la	experiencia	en	una	serie	inicial	donde	se	utilizó	un	registro	sistematizado.

Estudio	prospectivo	descriptivo	observacional	con	17	casos,	comprendido	entre	abril	2014	a	abril	
2016,	en	el	Hospital	Sor	María	Ludovica	de	La	Plata.	

Todos	los	pacientes	estudiados	presentaron	fístulas	externas.	Diez	pacientes	cerraron	en	forma	es-
pontánea,	2	fueron	reostomizados,	1	requirió	cirugía	de	cierre,	3	persisten	con	fístula	a	la	fecha	de	corte	
y	1	caso	se	perdió	el	seguimiento.	Dos	pacientes	fallecieron.	

El	tratamiento	de	estos	pacientes	debe	adaptarse	a	las	necesidades	de	cada	caso.

Palabras clave: Fístula	–	Enterocutánea	–	Registro	

Summary
The	intestinal	fistula	is	defined	as	the	pathological	communication	between	the	digestive	tract	and	

the	skin	or	the	bed	of	a	wound	(external)	or	another	epithelial	(internal)	cavity.	The	objective	of	this	work	
is	to	show	the	experience	in	an	initial	series	where	a	systematized	record	was	used.

Prospective	observational	descriptive	study	with	17	cases,	between	April	2014	and	April	2016,	at	the	
Sor	Maria	Ludovica	Hospital	in	La	Plata.

All	patients	had	external	fistulas.	Ten	patients	spontaneously	closed,	two	were	reostomized,	one	re-
quired	closure	surgery,	three	had	a	fistula	at	the	cut-off	date,	and	one	case	was	lost.	Two	patients	died.

The	treatment	of	these	patients	should	be	adapted	to	the	needs	of	each	case.

Index words:	Fistula	–	Enterocutaneous	–	Record

Resumo
Fístula	intestinal	é	definida	como	a	comunicação	patológica	entre	o	tracto	gastrintestinal	e	a	pele	

ou	de	um	leito	da	ferida	(externo)	ou	outra	cavidade	(interno)	sem	epitélio.	O	objetivo	deste	estudo	
mostram	a	experiência	em	uma	série	inicial,	onde	foi	usado	um	registro	sistemático.

Estudo	prospectivo	observacional	descritivo	com	17	casos	entre	abril	de	2014	e	abril	de	2016	Irmã	
Maria	Ludovica	no	Hospital	de	La	Plata.

Todos	os	pacientes	estudados	tinham	fístulas	externas.	Dez	pacientes	espontaneamente	fechada,	
duas	eram	reostomizados,	um	fecho	cirúrgico	necessário,	3	persistem	com	data	de	corte	fístula	e	1	caso	
foi	perdido	para	seguimento.	Dois	pacientes	morreram.

O	tratamento	desses	pacientes	deve	ser	adaptado	às	necessidades	de	cada	caso.

Palavras-chave: Fístula	-	enterocutânea	-	Registro

Dres. C. Rahn, A. Goda, C. Baffetti, V. Mauri, C. Marti y J. Molina.
Servicio	de	Cirugía	Infantil.	Hospital	Interzonal	Especializado	en	Pediatría	Sor	María	Ludovica.	

La	Plata.	Buenos	Aires.	Argentina.
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Introducción
La	fístula	intestinal	(FI)	se	define	como	la	co-

municación	patológica	entre	el	tubo	digestivo	y	
la	piel	o	el	lecho	de	una	herida	(externas)	u	otra	
cavidad	epitelizada	(internas).	Las	primeras	pue-
den	 ser	 entero	 atmosféricas	 (FEA)	 cuando	 des-
cargan	su	contenido	en	abdomen	abierto	o	ente-
rocutáneas	(FEC)	cuando	el	contenido	intestinal	
emerge	por	uno	o	más	orificios	cutáneos	con	in-
demnidad	de	la	pared	muscular.	Se	asocia	a	una	
elevada	morbilidad	y	mortalidad.	Son	siempre	de	
alta	 dificultad	 en	 su	manejo	 y	 requieren	 de	 un	
equipo	multidisciplinario1	para	el	mismo.

Los	 objetivos	 del	 trabajo	 son	 difundir	 el	 re-
gistro sistematizado de seguimiento de pacien-
tes	 pediátricos	 con	 FI,	 realizado	 en	 el	 Hospital	
de	Niños	Sor	María	Ludovica,	 adaptado	del	 re-
gistro	Nacional	de	FEC	de	los	pacientes	adultos	
(RENAFE)	(Anexo	1)	y	a	su	vez,	mostrar	la	expe-
riencia	en	una	serie	inicial	donde	se	utilizó	esta	
metodología.

Material y Método 
Estudio	 prospectivo	 descriptivo	 observacio-

nal	con	17	casos,	en	edades	entre	1	mes	de	vida	
a	13	años,	con	FI	Postoperatorias	(POP)	en	el	pe-
ríodo	comprendido	entre	abril	2014	a	abril	2016,	
en	 el	Hospital	 Sor	María	Ludovica	de	La	Plata.	
Para	la	recolección	de	datos	se	tomó	como	refe-
rencia	el	formulario	del	registro	nacional	de	FEC	
de	adultos	de	la	Asociación	Argentina	de	Cirugía,	
adaptada	en	nuestra	 institución	a	 los	pacientes	

pediátricos	(Anexo	2:	RENAFEPE).	Los	datos	se	
recabaron	con	formato	de	formulario	impreso,	a	
cargo	de	residentes	de	cirugía,	variando	el	ope-
rador	según	el	área	de	internación	del	paciente.

Resultados
Todos	 los	 pacientes	 estudiados	 presentaron	

fístulas	 externas.	 Doce	 eran	 de	 sexo	masculino	
(71%).	La	distribución	etárea	fue:	de	0-6	meses,	3	
pacientes;	de	6	a	12	meses,	4;	de	1	a	5	años,	3;	sin	
pacientes	en	el	grupo	de	5	a	10	años	y	mayores	
de	10	años,	7.	La mediana	fue	de	5	años	(rango	1	
mes-13	años),	(Grafico 1).

El	grupo	de	pacientes	mayores	de	10	años	fue	
prevalente	y	no	hubo	pacientes	tratados	entre	los	
6	y	10	años.

El	diagnóstico	fue	clínico	en	todos	los	casos,	
a	3	pacientes	se	les	realizó	además	fistulografía	y	
a	2	colon	por	enema	(CPE).	

Entre	 las	 características	 anatómicas	 (Tabla 
1)	se	describen	las	siguientes:	 localización	de	la	
fístula	 en	 íleon	en	9	 casos;	 en	 colon	en	4;	 3	 en	
yeyuno	y	1	en	duodeno.	Sólo	3	casos	presentaron	
2	orificios	fistulosos,	una	de	yeyuno	en	un	pacien-
te	con	anastomosis	yeyunocolónica	por	cierre	de	
ostomía y 2 pacientes con síndrome de intestino 
corto	(SIC)	a	los	que	se	le	realizo	cirugía	de	ente-
roplastia	 transversa	serial	 (“serial	 transverse	en-
teroplasty”,	STEP);	 3	 casos	 con	orificio	fistuloso	
labiado,	6	casos	presentaron	trayecto	intermedio	
(3	a	partir	de	 íleon,	2	de	colon	descendente	y	1	
de	ciego);	4	casos	presentaron	cavidad	 interme-

Gráfico 1. Distribución	en	grupos	por	edades.
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dia	asociada	al	trayecto	fistuloso	de	descarga,	de	
éstos	3	provenientes	de	colon	y	en	pacientes	sin	
compromiso	nutricional	o	abdominal	de	repercu-
sión	previos	en	su	vida,	el	caso	restante	fue	a	par-
tir de un cierre programado de yeyunostomía con 
anastomosis	yeyunocolónica.	La	mediana	en	los	
días	de	filtrado	fue	de	5,5	(rango	entre	3	y	10	días).

Diez casos con	FEA	con	defectos	parietales	de	
0,5	cm	x	0,5	cm	a	7	cm	x	4	cm	 (mediana	de	14	
cm2	de	superficie)	y	7	con	FEC.	Siete	casos	con	
FEA	fueron	posteriores	a	cirugía	programada	de	

rehabilitación	 intestinal	 (6	 cierre	 de	 ostomía	 y	
1	cirugía	de	STEP),	 los	3	casos	restantes	fueron	
cirugías	 por	 abdomen	 agudo	 (2	 perforativo	 y	 1	
oclusivo).	De	las	7	FEC	2	resultaron	posteriores	
a	cierre	de	ostomía,	2	luego	de	cierre	quirúrgico	
de	fístulas	crónicas,	1	post	STEP,	1	post	abdomen	
agudo	oclusivo.

El	 70.5%	 de	 FI	 fueron	 secundarias	 a	 cirugía	
programada.	Los	casos	 fueron	clasificados	ade-
más	por	la	patología	primaria,	éstos	se	detallan	
en	la	tabla 1. 

Tabla 1. Caracteristicas	generales		

EDAD PATOLOGÍA PRIMARIA CIRUGÍA TRATAMIENTO 
MéDICO

RESULTADO 
FINAL

5	a Gastrosquisis	closed Re	STEP A,	NPC,	SIVACO Cierre

12	a Enfermedad	
de	Hirschprung	Extendido

Cierre	Extraperitoneal	POP	
Duhamel

A,	SIVACO Fístula	Residual

12	a Enfermedad	
de	Hirschprung	Extendido

Cierre	Ileostomía A,	NPC,	SIVACO Fístula	Residual

3 a Meckel	Oclusivo Resección	y	anastomosis	
Primaria

A,	NPC  

9	m Atresia	Intestinal STEP A,	NPC,	SIVACO Fístula	Residual

6 m Mal	Rotación	Intestinal	 	Anastomosis	y	Rafias	Primarias	
con ostomía de protección 

A,	NPC Cierre

8	m Vólvulo	de	intestino	medio	
con necrosis

Cierre	de	Ileostomía A,	NPC Cierre

11	a Apendicitis	Gangrenosa	
Perforada

Cierre	de	Fistula	+	Colorrafia A,	SIVACO Cierre

10	m Gastrosquisis Cierre	de	Ileostomía A,	NPC Cierre

4	a MAR	fistula	
rectoprostática

Cierre	de	Colostomía NE Cierre

11	a Traumatismo	Colon	
Por	Empalamiento

Cierre	de	Colostomía A,	NPC,	Qx Reostomia

11	a Apendicitis	Gangrenosa	
Perforada

Apendicectomía NE Fístula	Residual

4	m Vólvulo	de	Intestino	Medio Anastomosis	yeyuno	colónica A,	NPC,	SIVACO Reostomia

5	m NEC	Perforada Anastomosis	duodeno	Colónica A,	NPC,	SIVACO Cierre

12	a HAF	Abdomen	con	
Perforación	Colónica	e	Ileal

Rafia	Ileal	y	Colon	Transverso		
Rafia	VCI

NE,	SIVACO Cierre

13	a MMC	(Ileostomía	x	NEC	
Perforada	en	NEO)

Enterolisis,	Rafia	colónica	e	
Ileostomía	con	Abdomen	abierto	

y contenido

A,	NPC Falleció	luego	
de	cerrada	la	

fistula

12	m Vólvulo	de	intestino	
medio

	Anastomosis	yeyunocolónica A,	NPC Falleció	durante	
el	tratamiento	
sin	resolver	FEC



No	 se	utilizó	 octreótide	 en	ningún	paciente,	
ya	que	no	está	protocolizado	su	uso	en	nuestro	
Servicio.

El	 Sistema	de	Vacío	 y	Compactación	 (SIVA-
CO)	se	utilizó	en	8	casos.	Se	realizó	en	la	cama	

del	paciente,	con	materiales	variados,	de	acuerdo	
a	 su	 disponibilidad	 (Figuras 1 y 2)	 y	 utilizan-
do	el	sistema	de	aspiración	central,	resultando	
de	muy	 difícil	 manejo	 el	 control	 de	 presión	
exacto.

Figura 2. SIVACo.

Figura 1. Paciente	con	FEA	en	la	que	se	presentan	2	orificios	
fistulosos	en	el	borde	superior.	
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Diez	pacientes	cerraron	en	forma	espontánea,	
2	fueron	reostomizados,	1	requirió	cirugía	de	cie-
rre,	3	persisten	con	 fístula	a	 la	 fecha	de	corte	y	
1	caso	se	perdió	el	seguimiento,	éste	último	un	
varón	de	3	años	al	que	se	operó	de	urgencia	con	
un	 divertículo	 de	 Meckel	 perforado,	 con	 resec-
ción	y	anastomosis	primaria,	el	cual	al	6°	día	de	

posoperatorio	presentó	salida	de	escaso	débito	
entérico	por	dehiscencia	de	piel	de	3	cm,	se	trató	
con	ayuno	y	nutrición	parenteral	(NPC).

Se	presentaron	en	esta	serie	2	óbitos	uno	du-
rante	el	tratamiento	de	su	fístula	y	otro	por	cua-
dro	respiratorio	agravado	con	la	fístula	ya	cerrada	
(Gráfico 2).	

Discusión

Los	pacientes	con	FEC	presentan	un	desafío	
para	el	 cirujano.	Se	 requiere	de	un	 tratamiento	
sistematizado,	con	un	equipo	multidisciplinario	
y	mucha	paciencia,	debido	a	que	en	varias	oca-
siones	 el	 cierre	 de	 la	 fistula	 demanda	 más	 de	
30	días,	con	el	paciente	en	internación	debido	a	
múltiples	 desequilibrios	 nutricionales	 e	 hidro-
electrolíticos	por	 las	pérdidas	de	volumen	y	 las	
posibles	 infecciones	 sistémicas	 y	 generalizadas	
que	a	menudo	cursan	estos	pacientes.	No	hemos	
hallado	aún	los	parámetros	estandarizados	para	
pacientes	pediátricos.	En	algunas	publicaciones	
como	en	una	experiencia	de	Baeza2	y	colaborado-
res	en	México,	con	paciente	pediátricos,	se	esta-
blecieron	algunos	parámetros	clínicos	que	según	
su	serie	podrían	determinar	algunas	herramien-
tas	de	acción.	En	comparación	con	otras	series, 

nuestra	población	presenta	en	su	mayoría	pato-
logía	 intestinal	crónica	que	complica	el	manejo	
por	el	estado	general	del	paciente2.

Se	modificó	en	muchas	oportunidades	el	ma-
terial	en	función	de	la	conveniencia	y	disponibili-
dad	en	cada	paciente.	Asimismo,	se	modificó	su	
manejo	 clínico	 en	 varias	 oportunidades	 (sonda	

Gráfico 2. Resultado	final.	

nasogástrica,	nutrición	enteral,	nutrición	paren-
teral	central	o	periférica	exclusiva,	antibióticote-
rapia,	etc).	

Muchas	dudas	surgen	al	momento	del	 trata-
miento	de	 los	mismos,	 incluso	de	cuando	es	el	
momento	quirúrgico	oportuno,	 si	 es	que	existe	
alguno,	 como	menciona	 el	Wainstein	 en	 su	 úl-
tima	publicación3	 reafirmando	las	bases	para	 la	
conducta	quirúrgica	en	estos	pacientes.

La	ficha	modificada	es	una	propuesta	de	sis-
tematización	 del	 seguimiento	 de	 pacientes	 con	
fistula	intestinal.	Nuestra	casuística	es	muy	hete-
rogénea	y	escasa	actualmente.	

Se	requieren	de	más	casos	registrados	de	ma-
nera	más	homogénea	para	sacar	conclusiones	en	
cuanto	a	tratamiento	de	FEC	en	pacientes	pediá-
tricos.

Se	 abrirá	 un	 registro	 online,	 para	 que	 más	
centros pediátricos puedan aportar sus casos y 
de	esta	manera	obtener	resultados	concluyentes	
de	una	manera	más	rápida	que	beneficie	a	estos	
pacientes	tan	complejos.	

En	 el	 anexo	 3	 se	 presenta	 un	modelo	 de	 fi-
cha	modificada,	de	acuerdo	a	nuestra	experiencia	
con	la	primera	ficha	adaptada	a	pacientes	pediá-
tricos. 

Cierre
Fístula residual
Sin datos
Reostomia
Falleció

47%

12%

12%

6%

23%
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Anexo 1. RENAFE
Registro Nacional de Fístulas Enterocutáneas (RENAFE)

Estimado colega: La información de este formulario será utilizada para conformar el Registro Nacional de Fístulas Enterocutáneas, 
con base en la Asociación Argentina de Cirugía. Los resultados de su análisis, cuyos primeros datos serán publicados durante el 
Relato Oficial sobre fístulas del 82° Congreso Argentino de Cirugía 2011, estarán, en forma permanente, a disposición de todos los 
participantes del Registro y de los miembros de la Asociación. Confiamos en que serán de utilidad para optimizar el tratamiento de 
los pacientes con fístula enterocutánea. 
Por favor, llene un formulario por cada paciente que desee registrar.
Agradecemos su valiosa participación.

*Obligatorio

Código de identificación del profesional participante * Este código es provisto por el RENAFE. Su identidad real será confidencial. 
Si Ud. no posee uno, por favor obténgalo registrándose en el siguiente link (copie y pegue todo el link en su ventana de 
navegación): https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=en&formkey=dFI5bWVtVjBaOXRtck0zX0lhSEc3amc6MA

Identificación del paciente * No ingrese nombres. La identificación del paciente debe ser codificada de la siguiente manera: Inicial 
del primer nombre, inicial del primer apellido, fecha de nacimiento (2 dígitos para día, 2 dígitos para mes y 2 dígitos para año). No 
deje espacios. Por ejemplo, Juan Alberto Rodríguez de la Fuente, nacido el 5 de enero de 1945, sería JR050145 

Ámbito de atención * 

 Público

 Privado/Obra Social

Sexo * 

 femenino

 masculino

Edad * (en años) 
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Localización y número de orificios * Para cada localización, marque el número de orificios 

0 1 2 3 4 o más orificios

estómago      

duodeno      

yeyuno

íleon

ciego

colon ascendente

colon transverso

colon descendente

recto

vejiga

uréter

vía biliar

otro órgano Falta: YI y no 
determinadas

Presencia de trayecto * 

 Sí

 No           Labiada                       No labiada

Presencia de cavidad intermedia * 

 Sí

 No

Presencia de cabos completamente divorciados * 

 Sí

 No

Forma de aparición * 

 Espontánea

 Postoperatoria

Indique características etiológicas que llevaron a la aparición de la fístula * marque todas las necesarias 

 Cirugía de urgencia

 Cirugía programada

 Oncológica

 Inflamatoria

 Infecciosa

 Vascular

 Oclusiva

 Traumática

 Resección de malla previa

 Eventroplastia
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 Posterior a radioterapia

 Otro: 

Estudios diagnósticos que resultaron positivos * marque todas las necesarias 

 Clínica

 Fistulografía

 Tomografía

 Seriada esofagogastroduodenal

 Tránsito de intestino delgado

 Colon por enema

 Endoscopia digestiva alta

 Endoscopia digestiva baja

Dehiscencia de piel * 

 Sí

 No

Dehiscencia de pared * 

 Sí

 No

Diámetro LONGITUDINAL del defecto de piel y pared Por favor, indique LARGO en centímetros. Si hubiera más de un defecto, 
sume las longitudes 

Diámetro TRANSVERSAL del defecto de piel y pared Por favor, indique ANCHO en centímetros. Si hubiera más de un defecto, 
sume las longitudes. 

Presencia de malla protésica * 

 Sí

 No

Débito al inicio del tratamiento * ( luego de 24hs de ayuno)

 </= 200 mL/día

 201 - 500 mL/día

 501-1000 mL/día

 1001-2000 mL/día

 > 2000 mL/día

Vía de alimentación PRINCIPAL ( 1) y otras ( 2, 3, otras) durante el tratamiento * por favor, indique solo una opción 

 Parenteral

 Vía oral

 Enteral (sonda nasoyeyunal o yeyunostomía)  

Grado de nutrición al comienzo del tratamiento * 

 Bien nutrido

 Pérdida <10% del peso habitual

 Pérdida 10-30% del peso habitual

 Pérdida >30% del peso habitual    
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Grado de nutrición al cierre de la fístula * en caso de cierre quirúrgico, al momento de la cirugía 

 Bien nutrido

 Pérdida <10% del peso habitual

 Pérdida 10-30% del peso habitual

 Pérdida >30% del peso habitual

Comorbilidades * 

 Ninguna

 Diabetes tipo 1

 Diabetes tipo 2

 Hipertensión arterial

 EPOC

 Obesidad

 Insuficiencia renal (con requerimiento de diálisis)

 Neoplasia controlada / avanzada

 Intestino corto

 ¿mujer embarazada?

 ¿paciente pediátrico?

 Inmunosuprimido

 Dermatitis

 Otro: 

Complicaciones surgidas durante el tratamiento * marque todas las necesarias 

 Ninguna

 Sepsis por foco abdominal

 Sepsis por catéter

 Insuficiencia renal (que haya requerido diálisis)

 Insuficiencia cardíaca

 Infarto agudo de miocardio

 Hemorragia intraabdominal

 Accidente cerebrovascular

 Tromboembolismo pulmonar

 Insuficiencia respiratoria

 Agotamiento de accesos vasculares

 Trombosis vasos del cuello

 Trombosis venas del miembro y sublclavia 

 Dermatitis

 Absceso de pared

 Otro: 

¿Utilizó octreotide? * 

 No

 Sí, pero no observé ningún cambio

 Sí, con resultado regular

 Sí, con resultado bueno

 Sí, con resultado muy bueno

 Sí, con resultado excelente

 Otro: 
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¿Utilizó sistema de compactación por vacío? * 

 Sí

 No

¿Qué material utilizó para la compactación? marque todas las opciones que haya utilizado 

 Guata

 Gasa

 Esponja

 Otro: 

¿Cuánto tiempo duró el tratamiento por vacío? cantidad de días 

¿Tuvo que suspender el tratamiento por vacío antes de lo previsto? Por favor, describa la causa 

Observaciones más importantes con el tratamiento por vacío marque todas las necesarias 

 Cerró todos los orificios

 Cerró algunos orificios

 No cerró ningún orificio

 Disminuyó el débito

 Aumentó el débito

 Permitió alimentación oral/enteral

 Protegió la piel

 Provocó nuevos orificios

 Otro: 

Método de cierre definitivo * 

 Quirúrgico

 Compactación por vacío

 Aspiración de efluentes (sin compactación)

 Endoscópico

 ”Espontáneo”

 Otro: 

Resultado FINAL * 

 Resolvió completamente

 Quedó con fístula residual

 Se hizo tratamiento resolutivo, pero la fístula recidivó

 Falleció durante el tratamiento sin resolver la fístula

 Falleció luego de cerrada la fístula

Si el paciente falleció, indique causa de muerte 

Fecha de diagnóstico de la fístula * (dd/mm/aaaa) 
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Fecha de cierre de la fístula (o fecha de cirugía resolutiva) * (dd/mm/aaaa) Si la fístula no cerró, indique fecha de suspensión de 
tratamiento específico o de fallecimiento 

Observaciones/comentarios 

Muchas gracias por participar del Registro Nacional de Fístulas Enterocutáneas

Anexo 2. RENAFEPE

H.I.A.E.P. Beata Sor María Ludovica
Servicio de Cirugía General Infantil

Registro de fístulas enterocutáneas

Apellido y Nombre: ……………………………………….…………..…….……….………..…….      H.C. …..…..……….        
Edad: ……………….…….   Fecha nacimiento: ….../….../…...    Sala: .………     Cama: .………     Género: .………  
Patología de base: ……………………………………………………….……….……………………………………………
Fecha de diagnóstico de la fístula: ……./……./…….   

Localización y número de orificios. Para cada localización, marcar el número de orificios 

0 1 2 3 4 o más orificios

estómago      

Duodeno      

Yeyuno      

Íleon      

Ciego      

colon ascendente      

colon transverso      

colon descendente      

Recto      

vía biliar      

otro:……………………      

Presencia de trayecto 

 Sí

 No           Labiada                       No labiada
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Presencia de cavidad intermedia 

 Sí

 No

Presencia de cabos completamente divorciados 

 Sí

 No

Forma de aparición  

 Espontánea

 Postoperatoria

Indique características etiológicas que llevaron a la aparición de la fístula. Marcar todas las necesarias 

 Cirugía de urgencia: ……………………………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..…

 Cirugía programada:  ……………………………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..…

 Oncológica

 Inflamatoria

 Infecciosa

 Vascular

 Oclusiva

 Traumática

 Otro: ………………………………………………………………………………………………………………………...............……………..

Estudios diagnósticos que resultaron positivos.  Macar todas las necesarias 

 Clínica

 Fistulografía

 Tomografía

 Seriada esofagogastroduodenal

 Tránsito de intestino delgado

 Colon por enema

 Endoscopia digestiva alta

 Endoscopia digestiva baja

Dehiscencia de piel 

 Sí

 No

Dehiscencia de pared  

 Sí

 No

Diámetro LONGITUDINAL del defecto de piel y pared Por favor, indique LARGO en centímetros. Si hubiera más de un defecto, 
sume las longitudes …………………………………………………………................………………………………………………………….

Diámetro TRANSVERSAL del defecto de piel y pared Por favor, indique ANCHO en centímetros. Si hubiera más de un defecto, 
sume las longitudes. …………………………………………………………................………………………………………………………….

Débito al inicio del tratamiento  ( luego de 24hs de ayuno)

 </= 200 mL/día

 201 - 500 mL/día
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 501-1000 mL/día

 1001-2000 mL/día

 > 2000 mL/día

Alteraciones hidroelectrolíticas
 Si
 No

Grado de nutrición al comienzo del tratamiento en percentilos

 Mayor a 97

 97 - 90

 90 - 75

 75 – 50

 50 - 25

 25 - 10

 10 - 3

 Menor a 3

Grado de nutrición al cierre de la fístula, en caso de cierre quirúrgico, al momento de la cirugía 

 Mayor a 97

 97 - 90

 90 - 75

 75 – 50

 50 - 25

 25 - 10

 10 - 3

 Menor a 3

Comorbilidades 

 Ninguna

 Insuficiencia renal (con requerimiento de diálisis)

 Neoplasia   controlada /  avanzada

 Intestino corto

 Inmunosuprimido

 Ascaridiasis 

 FQP Otro: ……………………………………………………………………………………................………………………….……………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..…

Complicaciones surgidas durante el tratamiento. Marcar todas las necesarias 

 Ninguna

 Sepsis por foco abdominal

 Sepsis por catéter

 Insuficiencia renal (que haya requerido diálisis)

 Agotamiento de accesos vasculares

 Trombosis vasos del cuello

 Trombosis venas del miembros y sublclavia 

 Dermatitis

 Absceso de pared

 Evisceración
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 Intolerancias

 Otros: ………………………………………………………………………………………………......................……………….……………

Tratamiento

 Ayuno

 Alimentación enteral

 Alimentación parenteral central

 Alimentación parenteral periférica

¿Se utilizó octreotide?  

 No

 Sí, pero no observé ningún cambio

 Sí, con resultado regular

 Sí, con resultado bueno

 Sí, con resultado muy bueno

 Sí, con resultado excelente

¿Utilizó sistema de compactación por vacío?  

 Sí

 No

¿Qué material utilizó para la compactación? marque todas las opciones que haya utilizado 

 Guata

 Gasa

 Esponja

 Otro: …………………………………………………………………………………………..……......................……………….……………

¿Cuánto tiempo duró el tratamiento por vacío? Cantidad de días: ……………………......................................……………………...….

¿Tuvo que suspender el tratamiento por vacío antes de lo previsto? Por favor, describir la causa:
………………………………………………………………………................………………………......................……………….……………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..…

Observaciones más importantes con el tratamiento por vacío. Marcar todas las necesarias 

 Cerró todos los orificios

 Cerró algunos orificios

 No cerró ningún orificio

 Disminuyó el débito

 Aumentó el débito

 Permitió alimentación oral/enteral

 Protegió la piel

 Provocó nuevos orificios

 Otro: …………………………………………………………………………………………..……......................……………….……………

Método de cierre definitivo  

 Quirúrgico

 Compactación por vacío

 Aspiración de efluentes (sin compactación)

 Endoscópico

 ”Espontáneo”

 Otro: ……………………………………………………………………………………………..…......................……………….……………
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Resultado final:

 Resolvió completamente

 Quedó con fístula residual

 Se hizo tratamiento resolutivo, pero la fístula recidivó

 Falleció durante el tratamiento sin resolver la fístula

 Falleció luego de cerrada la fístula

Si el paciente falleció, indique causa de muerte : ……………………….......……………………......................……………….……………

………………………………………………………………………………………………….……....……………………………………………..

Fecha de cierre de la fístula (o fecha de cirugía resolutiva)  (dd/mm/aaaa) : ......./……./…….

Si la fístula no cerró, indique fecha de suspensión de tratamiento específico o de fallecimiento: ……….......……………….…….……

Anexo 3. RENAFEPE ÚLTIMO

H.I.A.E.P. Beata Sor María Ludovica
Servicio de Cirugía General Infantil

Registro de fístulas enterocutáneas

Apellido y Nombre: ……………………………………….…………..…….……….………..…….      H.C. …..…..……….        

Edad: ……………….…….   Fecha nacimiento: ….../….../…...    Sala: .………     Cama: .………     Género: .………  

Patología de base: ……………………………………………………….……….……………………………………………

Fecha de diagnóstico de la fístula: ……./……./…….      Día de POP de aparición de la Fístula .…...................……

LOCALIZACIÓN Y NÚMERO DE ORIFICIOS. Para cada localización, marcar el número de orificios 

0 1 2 3 4 o más orificios

estómago      

duodeno      

yeyuno      

íleon      

ciego      

colon ascendente      

colon transverso      

colon descendente      

recto      

vía biliar      

otro:……………………      

CARACTERISTICAS ANATOMICAS DE LA FISTULA:  (marque con círculo los datos que conozca)
Trayecto SI NO
Labiada SI NO
Cavidad Intermedia SI NO
Cabos Completamente divorciados SI NO
Forma de Aparición Espontanea Posoperatorio
Dehiscencia piel SI NO
Dehiscencia pared SI NO
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PATOLOGÍA PRIMARIA

 Oncológica

 Inflamatoria

 Vascular

 Oclusiva

 Traumática

 Cirugía de Rehabilitación Intestinal

 Otro: ……………………………………………………………………………………………..…......................……………….……………

EVENTOS INTRAOPERATORIOS POTENCIALMENTE DETERMINANTE DE LA FISTULA

 Cirugía de urgencia: ……………………….......……………………......................…........................................…………….……………

 Cirugía programada: ……………………….......……………………..............................................................……………….……………

MODOS DIAGNÓSTICOS.  Macar todas las necesarias 

 Clínica

 Fistulografía

 Tomografía

 Seriada esofagogastroduodenal

 Tránsito de intestino delgado

 Colon por enema

 Endoscopia digestiva alta

 Endoscopia digestiva baja

DIÁMETRO LONGITUDINAL del defecto de piel y pared Por favor, indique LARGO en centímetros. Si hubiera más de un defecto, 
sume las longitudes …………………………………………………………………………...................……………………………………….

DIÁMETRO TRANSVERSAL del defecto de piel y pared Por favor, indique ANCHO en centímetros. Si hubiera más de un defecto, 
sume las longitudes. …………………………………………………………………………...................……………………………………….

DÉBITO AL INICIO DEL TRATAMIENTO  (luego de 24hs de ayuno)

 </= 50 mL/día

 51 - 100 mL/día

 101 - 200 mL/día

 201 - 500 mL/día

 501-1000 mL/día

 1001-2000 mL/día

 > 2000 mL/día

ALTERACIONES HIDROELECTROLÍTICAS

 Si

 No

PERCENTILO DE PESO AL COMIENZO DEL TRATAMIENTO

 Mayor a 97

 97 - 90

 90 - 75

 75 – 50

 50 - 25

 25 - 10

 10 - 3

 Menor a 3
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PERCENTILO DE PESO AL CIERRE DE LA FÍSTULA  (en caso de cierre quirúrgico, al momento de la cirugía)

 Mayor a 97

 97 - 90

 90 - 75

 75 – 50

 50 - 25

 25 - 10

 10 - 3

 Menor a 3

CIRUGÍAS PREVIAS a la de aparición  de la  fístula  SI   NO

Número: ....................................................................

FÍSTULAS PREVIAS      SI   NO

COMORBILIDADES 

 Ninguna

 Insuficiencia renal (con requerimiento de diálisis)

 Neoplasia   controlada /  avanzada

 Intestino corto

 Inmunosuprimido

 Ascaridiasis 

 FQP Otro: ……………………………………………………………………………………………..…......................……………….…….....

TRATAMIENTO

 Ayuno

 Alimentación enteral

 Alimentación parenteral central

 Alimentación parenteral periférica

¿SE UTILIZÓ OCTREOTIDE?  

 No

 Sí, pero no observé ningún cambio

 Sí, con resultado regular

 Sí, con resultado bueno

 Sí, con resultado muy bueno

 Sí, con resultado excelente

¿UTILIZÓ SISTEMA DE COMPACTACIÓN POR VACÍO?  

 Sí

 No

¿QUÉ MATERIAL UTILIZÓ PARA LA COMPACTACIÓN? marque todas las opciones que haya utilizado 

 Guata

 Esponja

 Karaya

 Adhesivos

 Otro: ……………………………………………………………………………………………..…......................……………….……………

¿CUÁNTO TIEMPO DURÓ EL TRATAMIENTO POR VACÍO? (días): …………...............................................…………………………

¿TUVO QUE SUSPENDER EL TRATAMIENTO POR VACÍO ANTES DE LO PREVISTO? Por favor, describir la causa:

………………………………………………………………………………………………….……....……………………………………………..

ProPuestA PArA un registro nAcionAl de fístulAs intestinAles en PAcientes Pediátricos



OBSERVACIONES MÁS IMPORTANTES CON EL TRATAMIENTO POR VACÍO. Marcar todas las necesarias 

 Cerró todos los orificios

 Cerró algunos orificios

 No cerró ningún orificio

 Disminuyó el débito

 Aumentó el débito

 Permitió alimentación oral/enteral

 Protegió la piel

 Provocó nuevos orificios

 Otro: ……………………………………………………………………………………………..…......................……………….……………

COMPLICACIONES SURGIDAS DURANTE EL TRATAMIENTO. Marcar todas las necesarias 

 Ninguna

 Sepsis por foco abdominal

 Sepsis por catéter

 Insuficiencia renal (que haya requerido diálisis)

 Agotamiento de accesos vasculares

 Trombosis vasos del cuello

 Trombosis venas del miembros y sublclavia 

 Dermatitis

 Absceso de pared

 Evisceración

 Intolerancias

 Otros: ………………………………………………………………………………………………….……....……………………………………

MÉTODO DE CIERRE DEFINITIVO  

 Quirúrgico

 Compactación por vacío

 Aspiración de efluentes (sin compactación)

 Endoscópico

 ”Espontáneo”

 Otro: ………………………………………………………………………………………………….……....………………………………….....

RESULTADO FINAL:

 Resolvió completamente

 Quedó con fístula residual

 Se hizo tratamiento resolutivo, pero la fístula recidivó

 Falleció durante el tratamiento sin resolver la fístula

 Falleció luego de cerrada la fístula

SI EL PACIENTE FALLECIÓ, indique causa de muerte : ………………………………………………………………………………………..

FECHA DE CIERRE DE LA FÍSTULA (o fecha de cirugía resolutiva)  (dd/mm/aaaa) : ......./……./…….

SI LA FÍSTULA NO CERRÓ, indique fecha de suspensión de tratamiento específico o de fallecimiento: …………………………………
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Litiasis vesicular en niños 
Experiencia en un hospital pediátrico

Resumen
La	litiasis	vesicular	se	define	como	la	presencia	de	cálculos	dentro	de	la	vesícula	biliar,	formados	por	

precipitación	y	depósito	de	cristales	de	diferente	conformación.	Pueden	ser	pigmentarios	(negros,	por	
hemolisis)	o	de	colesterol	(claros,	por	trastornos	metabólicos).

El	objetivo	de	este	estudio	es	mostrar	la	experiencia	en	litiasis	vesicular	en	nuestro	hospital.
Se	trata	de	un	estudio	descriptivo	retrospectivo	observacional	realizado	en	el	HIAEP	Sor	María	Lu-

dovica	de	La	Plata,	entre	marzo	de	2010	y	julio	de	2016.	Se	incluyeron	137	pacientes;	90	mujeres	y	47	
varones	entre	9	meses	y	15	años	de	edad	con	diagnóstico	de	litiasis	vesicular.

De	los	137	pacientes,	16	eran	menores	de	5	años;	24	tenían	entre	6	y	10	años;	y	97	eran	mayores	de	
10	años.	El	80%	se	presentó	de	manera	sintomática.	

En	los	niños	menores	de	5	años	se	asociaron	con	nutrición	parenteral	y	antibioticoterapia;	en	la	
segunda	infancia,	con	sobrepeso,	obesidad	y	enfermedades	hematológicas;	en	la	preadolescencia,	con	
sobrepeso	y	obesidad	predominantemente.

Se	efectuaron	101	colecistectomías	videolaparoscópicas	y	6	colecistectomías	convencionales.
El	tratamiento	de	elección	una	vez	hecho	el	diagnóstico	y	en	un	paciente	sintomático	es	la	colecis-

tectomía	videolaparoscópica.

Palabras clave: Litiasis	–	Colecistectomía	–	Laparoscopía	

Summary
Gallbladder	lithiasis	is	defined	as	the	presence	of	gallstones	within	the	gallbladder,	formed	by	preci-

pitation	and	deposition	of	crystals	of	different	conformation.	They	can	be	pigmentary	(black,	hemolysis)	
or	cholesterol	(clear,	metabolic	disorders).

The	objective	of	this	study	is	to	show	the	experience	in	vesicular	lithiasis	in	our	hospital.
This	is	a	descriptive	retrospective	observational	study	performed	at	the	HIAEP	Sor	Maria	Ludovica	

de	La	Plata,	between	March	2010	and	July	2016.	We	included	137	patients;	90	females	and	47	males	
between	9	months	and	15	years	of	age	with	diagnosis	of	vesicular	lithiasis.

Of	the	137	patients,	16	were	younger	than	5	years;	24	were	between	6	and	10	years	old;	And	97	were	
older	than	10	years.	80%	presented	symptomatically.

In	children	younger	than	5	years	were	associated	with	parenteral	nutrition	and	antibiotic	therapy;	In	
the	second	childhood,	with	overweight,	obesity	and	hematological	diseases;	In	preadolescence,	with	
overweight	and	obesity	predominantly.

One	hundred-one	videolaparoscopic	cholecystectomies	and	6	conventional	cholecystectomies	were	
performed.

The	treatment	of	choice	once	the	diagnosis	is	made	and	in	a	symptomatic	patient	is	videolaparos-
copic	cholecystectomy.

Index words:	Lithiasis	–	Cholecystectomy	–	Laparoscopy

Dres. S. V. Meza, G. Ríos, G. Ceballos, L. Gutiérrez, 
P. L. Roumieu, C. Marti y S. C. Aranda.

Servicio	de	Cirugía	Infantil.	Hospital	Interzonal	de	Agudos	Especializado	
en	Pediatría	Sor	María	Ludovica.	La	Plata.	Buenos	Aires,	Argentina.
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Resumo
Os	cálculos	biliares	é	definida	como	a	presen	de	pedras	na	vesícula	biliar,	formados	por	precipitação	

e	deposição	de	cristais	de	conformação	diferente.	Eles	podem	ser	pigmentos	(preto,	por	hemólise)	ou	
colesterol	(claro,	por	desordens	metabólicas).

O	objetivo	deste	estudo	é	mostrar	a	experiência	em	colelitíase	no	nosso	hospital.
Este	é	um	estudo	descritivo	retrospectivo	observacional	em	HIAEP	Sor	Maria	Ludovica	de	La	Plata,	

entre	março	de	2010	e	julho	de	2016.	137	pacientes	foram	incluídos;	90	mulheres	e	47	homens	com	
idades	entre	9	meses	e	15	anos	de	idade	diagnosticado	com	cálculos	biliares.

Dos	137	pacientes,	16	eram	inferiores	a	5;	24	foram	entre	6	e	10;	e	97	tinham	mais	de	10	anos.	80%	
ocorreu sintomaticamente.

Em	crianças	com	menos	de	5	que	foram	associados	com	a	nutrição	parentérica	e	terapia	de	antibió-
tico;	no	final	da	infância,	sobrepeso,	obesidade	e	sangue	doenças;	na	pré-adolescência,	predominante-
mente	com	sobrepeso	e	obesos.

Dos	107	colecistectomias,	101	foram	feitas	videolaparoscópicas	e	6	foram	convencionais.
O	tratamento	de	escolha	uma	vez	feito	o	diagnóstico	e	colecistectomia	laparoscópica.	

Palavras-chave: Litíase	–	Colecistectomía	–	Laparoscopia

Introducción

La	litiasis	vesicular	se	define	como	la	presen-
cia	de	cálculos	dentro	de	la	vesícula	biliar,	forma-
dos	por	precipitación	y	depósito	de	cristales	de	
diferente	 conformación.	 Pueden	 ser	 pigmenta-
rios	(negros,	por	hemolisis)	o	de	colesterol	(cla-
ros,	por	trastornos	metabólicos)1.

Es	una	patología	con	prevalencia	en	aumento	
en	 nuestro	medio,	 atribuible	 en	 parte	 al	 incre-
mento	de	pacientes	pediátricos	con	sobrepeso	u	
obesidad,	y	por	otro	lado	a	la	mejora	en	el	diag-
nóstico	 debido	 al	 uso	 habitual	 de	 la	 ecografía	
para	 la	 evaluación	 del	 dolor	 abdominal	 en	 ni-
ños2-7. 

Los	 factores	 predisponentes	 varían	 según	
la	 edad.	Mientras	 que	 en	 neonatos	 y	 lactantes	
los	cálculos	se	asocian	a	prematuridad,	ictericia	
neonatal,	 fototerapia,	 sepsis	 y	nutrición	paren-
teral	 prolongada8,	 en	 los	 niños	 pequeños	 las	
enfermedades	hemolíticas	como	la	esferocitosis	
cumplen	un	rol	importante.	En	niños	mayores	y	
adolescentes	suele	asociarse	a	sobrepeso	y	obe-
sidad;	es	por	esto	que	ambas	patologías	van	en	
aumento	 simultáneamente6,9.	 Finalmente	 algu-
nas	series	describen	hasta	el	50%	de	casos	idio-
páticos1,4. 

La	mitad	de	 los	pacientes	permanecen	asin-
tomáticos,	mientras	que	la	otra	mitad	se	expre-
sa	clínicamente.	Un	buen	porcentaje	de	ellos	se	
manifiesta	 como	 dolor	 abdominal	 recurrente,	 y	
otros	como	cólico	biliar,	por	el	enclavamiento	de	
un	cálculo	en	el	bacinete	y	 la	contracción	de	 la	
pared	vesicular	para	vencer	la	obstrucción.	El	có-

lico	biliar	se	define	como	dolor	en	epigastrio	e	hi-
pocondrio	derecho,	generalmente	en	respuesta	a	
la	ingesta	de	colecistocinéticos.	Puede	irradiarse	
a	dorso	y	escapula	derecha,	dura	algunas	horas	
y	 cede	 ante	 la	 administración	 de	 antiespasmó-
dicos.	El	dolor	suele	acompañarse	de	náuseas	y	
vómitos1,3.

Menos	 frecuentemente	 puede	 presentarse	
como	complicaciones	de	la	litiasis.	Estas	son	la	
colecistitis	 caracterizada	 por	 dolor	 tipo	 cólico	
pero	que	no	cede	a	 los	antiespasmódicos,	aso-
ciado	a	vómitos,	fiebre	y	leucocitosis;	el	síndro-
me	coledociano	que	se	presenta	como	cólico	bi-
liar	con	 ictericia	obstructiva,	 coluria	y	acolia;	 la	
colangitis,	 cuando	 el	 síndrome	 coledociano	 se	
prolonga	en	el	tiempo	y	se	produce	translocación	
bacteriana	 hacia	 la	 vía	 biliar	 de	manera	 ascen-
dente	y	aparece	la	tríada	de	Charcot	con	ictericia	
,	dolor	y	fiebre;	y	la	pancreatitis	por	obstrucción	
del	conducto	de	Wirsung	por	un	cálculo.

La	ecografía	es	el	método	diagnóstico	de	elec-
ción	 para	 la	 litiasis	 vesicular	 por	 su	 alta	 sensi-
bilidad	 y	 especificidad,	 por	 su	 disponibilidad	 y	
por	 ser	 no	 invasivo.	 La	 imagen	 típica	 observa-
da	 es	una	 estructura	 ecogénica	 intraluminal	 de	
márgenes	 bien	 definidos,	 con	 sombra	 acústica	
posterior.	En	 la	 colecistitis	 aguda	puede	obser-
varse	además	aumento	de	tamaño	de	la	vesícula,	
aumento de grosor de su pared mayor a 3 mm y 
líquido	perivesicular.	

En	la	analítica	sanguínea	podemos	encontrar	
leucocitosis	 con	 neutrofilia,	 aumento	 de	 gluta-
mato-piruvato	 transaminasa	 (GPT)	 y	 glutama-
to-oxalacetato	 transaminasa	 (GOT),	 bilirrubina	
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directa	 por	 colestasis,	 bilirrubina	 indirecta	 por	
hemolisis,	gamma-glutamiltranspeptidasa	(GGT)	
y	 fosfatasa	 alcalina	 (FAL)	 como	marcadores	 de	
obstrucción	 biliar;	 y	 amilasa	 y	 lipasa	 elevadas	
ante una pancreatitis.

El	 tratamiento	 de	 la	 litiasis	 vesicular	 pue-
de	ser	quirúrgico	o	no	quirúrgico.	Dentro	de	las	
opciones	 quirúrgicas	 existe	 la	 colecistectomía	
abierta,	quedando	ya	en	desuso	salvo	excepcio-
nes	como	múltiples	cirugías	previas,	dificultades	
técnicas	 durante	 videolaparoscopía	 y	 necesi-
dad	 de	 conversión,	 trastornos	 cardiorrespirato-
rios	 severos	 que	 contraindiquen	 la	 realización	
de	 neumoperitoneo,	 o	 que	 simultáneamente	 el	
paciente	 requiera	 de	 un	 procedimiento	 laparo-
tómico;	 la	 colecistectomía	 videolaparoscópica	
como	procedimiento	estándar	con	menos	dolor	
postoperatorio,	posibilidad	de	 realimentación	y	
deambulación	precoz	y	 rápida	reinserción	esco-
lar;	 y	 la	 colecistectomía	acuscópica similar	a	 la	
videolaparoscópica	pero	con	 trócares	de	menor	
diámetro.	Otras	opciones	terapéuticas	son	las	ci-
rugías	por	 técnica	mini	 invasivas	y	por	orificios	
naturales,	pero	no	son	utilizadas	aún	en	la	pobla-
ción pediátrica.

En	 los	 pacientes	 con	 enfermedades	 hemo-
líticas	 como	 la	 esferocitosis	 en	 asociación	 con	
litiasis	vesicular,	está	 indicada	 la	 realización	de	
la	colecistectomía	y	esplenectomía	videolaparos-
cópica	en	el	mismo	acto	quirúrgico.

La	 colangiografía	 intraoperatoria	 es	 un	 pro-
cedimiento	útil	para	comprobar	permeabilidad	e	
indemnidad	de	la	vía	biliar.	Puede	hacerse	electi-
va	o	sistemáticamente.	En	nuestro	medio,	se	rea-
liza	de	manera	selectiva	a	pacientes	que	presen-
tan	vía	biliar	dilatada,	presencia	de	cálculos	en	la	
vía	biliar	principal,	antecedentes	de	pancreatitis	
y/o	síntomas	de	colestasis.

En	 pacientes	 con	 diagnóstico	 ecográfico	 de	
esteatosis	hepática	 y	 en	pacientes	obesos,	 rea-
lizamos	 además	 biopsia	 hepática	 en	 el	 mismo	
acto	quirúrgico.

Existe	una	línea	de	tratamiento	no	quirúrgico	
que	consta	de	terapia	con	ácidos	biliares	(ácido	
ursodesoxicólico	y	ácido	quenodesoxicólico)	que	
podrían	ser	útiles	en	 recién	nacidos	y	 lactantes	
con	bilis	espesa	o	barro	biliar;	en	nuestro	medio	
se	utiliza	esta	terapia	para	pacientes	selecciona-
dos	con	nutrición	parenteral	prolongada	que	pre-
senten	microlitiasis	o	barro	biliar.	Y	la	litotripsia	
extracorpórea	que	fragmenta	los	cálculos	con	ul-
trasonido	pero	es	un	tratamiento	no	convencio-
nal	en	pediatría4.

Ante	 un	 paciente	 con	 síntomas	 de	 litiasis	
vesicular,	nuestra	conducta	es	realizar	la	colecis-
tectomía	videolaparoscópica	programada.	Cuan-
do	ésta	es	asintomática,	en	niños	menores	de	5	
años	y	sin	factores	predisponentes,	 la	conducta	
es	expectante	con	controles	periódicos	de	 ima-
gen,	clínica	y	laboratorio5. 

Nuestro	objetivo	es	mostrar	la	experiencia	en	
litiasis	vesicular	en	el	HIAEP	Sor	María	Ludovica	
de	La	Plata;	analizar	prevalencia,	factores	predis-
ponentes,	formas	de	presentación	y	asociaciones	
para	cada	sexo	y	grupo	etario.

Material y método
Estudio	descriptivo	retrospectivo	observacio-

nal	realizado	en	el	HIAEP	Sor	María	Ludovica	de	
La	Plata,	entre	marzo	de	2010	y	julio	de	2016.	Se	
incluyeron	137	pacientes;	90	mujeres	y	47	varo-
nes	(66%	y	34%)	entre	9	meses	y	15	años	de	edad	
con	diagnóstico	de	litiasis	vesicular.

El	diagnóstico	en	todos	los	pacientes	se	rea-
lizó	 con	 ecografía	 abdominal.	 Asimismo	 se	 les	
tomó	muestra	de	sangre	venosa	para	analizar	he-
mograma	y	hepatograma.

Se	determinó	el	índice	de	masa	corporal	según	
edad	y	sexo,	definiendo	que	los	niños	que	se	en-
cuentran	en	percentil	menor	a	5	están	en	bajo	peso,	
entre	5	y	85	están	en	peso	saludable,	de	85	a	95	en	
sobrepeso	y	mayor	a	95	en	obesidad	(Figura 1)9.

Resultados
De	 los	 137	pacientes,	 16	 eran	menores	 de	 5	

años	(11	varones	y	5	mujeres);	24	tenían	entre	6	y	
10	años	(5	varones	y	19	mujeres);	y	97	eran	mayo-
res	de	10	años	(30	varones	y	67	mujeres).	

El	 80%	 se	 presentó	 de	 manera	 sintomática	
(44%	cólico	biliar,	6%	colecistitis,	12%	síndrome	
coledociano	y	16%	pancreatitis).	El	 20%	 restan-
te	tuvo	diagnóstico	incidental	o	dirigido	cuando	
el	 paciente	 presentaba	 patología	 generalmente	
asociada	 a	 litiasis	 como	 la	 esferocitosis	 o	 ante	
el	uso	de	nutrición	parenteral.	El	cólico	biliar	fue	
la	forma	de	presentación	en	la	mayoría	de	niños	
mayores	y	adolescentes	(Gráfico 1).

En	menores	de	5	años,	3	pacientes	presenta-
ron	como	factor	predisponente	nutrición	paren-
teral	y	4	tratamiento	farmacológico	con	anticon-
vulsivantes,	glucocorticoides	y	antibióticos	como	
ceftriaxona	(Gráfico 2).

De	los	24	niños	de	6	a	10	años,	8	presentaban	
peso	para	la	edad	sobre	el	percentil	95,	4	obesi-
dad,	3	esferocitosis	y	1	hipotiroidismo	(Gráfico 2).
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Figura 1. Percentilos	de	índice	de	masa	corporal	por	edad.

Gráfico 1. Forma	de	presentación.
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De	los	97	niños	mayores	de	10	años,	3	presen-
taron	enfermedad	oncohematológica,	5	hemato-
lógicas,	10	obesidad,	4	sobrepeso,	2	diabetes	e	
hipotiroidismo,	2	asociación	con	medicamentos	
y	1	con	nutrición	parenteral	(Gráfico 2).	En	este	
grupo,	de	67	mujeres	70%	pesaban	más	de	50	kg;	
y	de	los	30	hombres	60%	pesaban	más	de	50	kg	
(Tabla 1).

El	35%	de	los	pacientes	tuvo	alteraciones	de	
laboratorio.	De	éstos,	el	65%	presentó	cuadros	de	
complicaciones	de	litiasis	vesicular;	leucocitosis	
en	 los	 casos	 con	 colecistitis	 y	 pancreatitis;	 en	
aquellos	con	síndrome	coledociano	observamos	
aumento	de	enzimas	de	colestasis	(GGT	y	FAL)	y	
bilirrubina;	 y	 en	 las	pancreatitis	 aumento	de	 la	
amilasa.

Se	halló	 correlación	ecográfica-quirúrgica	 en	
82%	de	 los	pacientes	operados,	 esto	nos	habla	
de	la	alta	sensibilidad	y	especificidad	de	la	eco-
grafía	 abdominal	 para	 el	 diagnóstico	de	 litiasis	
vesicular.

Del	 total	 de	 pacientes,	 se	 operaron	 107.	 Se	
efectuaron	101	colecistectomías	videolaparoscó-
picas	y	6	colecistectomías	convencionales	(3	por	
intervenciones	previas	por	síndrome	de	intestino	
corto	(SIC),	1	por	fibrosis	quística	(FQ),	1	asociada	
con	 esplenectomía	 convencional	 y	 1	 convertida	
por	 imposibilidad	 técnica	para	 instrumentación	
de	la	vía	biliar).	Se	realizaron	17	colangiografías	
intraoperatorias,	 13	 CPRE,	 6	 esplenectomías,	 4	

biopsias	hepáticas	por	diagnóstico	ecográfico	de	
esteatosis	hepática	y	4	 instrumentaciones	de	 la	
vía	biliar	intraoperatoria.	

Discusión
La	 litiasis	 vesicular	 en	pediatría	 se	 convirtió	

en	una	patología	prevalente.	Su	 incidencia	está	
en	aumento	y	va	de	la	mano	del	aumento	en	el	
sobrepeso	y	obesidad	infantil,	como	también	por	
el	creciente	uso	de	la	ecografía	para	evaluar	dolor	
abdominal1.

Es	evidente	la	prevalencia	en	el	sexo	masculi-
no	en	menores	de	5	años,	y	la	del	sexo	femenino	
en	los	pacientes	mayores.	El	grupo	de	pacientes	
mayores	a	10	años	se	asemeja	en	clínica	y	etiolo-
gía	a	la	patología	del	adulto.

Gráfico 2. Enfermedades	asociadas	según	rango	etario.

Tabla 1. Peso	en	pacientes	mayores	de	10	años.

Peso (kg) Femenino (fr/%) Masculino (fr/%)

30	-	50 20	(30) 10	(33)

50	-	60 22	(33) 10	(33)

> 60 25	(37) 8	(27)
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Los factores predisponentes varían según la 
edad y el sexo. Los niños menores de 5 años se 
asociaron con nutrición parenteral y antibiotico-
terapia; en la segunda infancia, con sobrepeso, 
obesidad y enfermedades hematológicas; en la 
preadolescencia, con sobrepeso y obesidad pre-
dominantemente. En aproximadamente el 50% 
de los casos, la litiasis fue idiopática.

La ecografía es el mejor método de diagnósti-
co para esta patología5,8. Por su alta sensibilidad 
y especificidad, bajo costo y por ser no invasivo, 
se considera el estándar de oro para el diagnós-
tico de esta patología en niños. En nuestra serie 
tuvimos una correlación ecográfica-quirúrgica 
del 82%.  

Las manifestaciones clínicas de esta patología 
son muy variadas, desde lo asintomático, un cólico 
biliar simple, hasta una pancreatitis. En menores 
de 5 años, el diagnóstico fue un hallazgo en el con-
texto de otras patologías asociadas. En mayores 
de 6 años, el 88% fueron sintomáticos, predomi-
nando el cólico biliar como forma de presentación.

Todos los pacientes con alteraciones del he-
patograma tuvieron complicaciones de la litiasis 
vesicular, y en general los pacientes con cólico 
biliar tuvieron hepatogramas dentro de paráme-
tros normales.

El tratamiento de elección una vez hecho el 
diagnóstico y en un paciente sintomático es la 
colecistectomía videolaparoscópica. 
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Posoperatorio simple del niño 
con apendicitis compleja

Resumen
Durante	el	periodo	posquirúrgico	de	las	apendicitis	complicadas	la	estadía	hospitalaria	y	los	pro-

cedimientos	invasivos	resultan	excesivos	en	muchos	centros	de	cirugía	pediátrica.	El	objetivo	de	este	
estudio	es	la	efectividad	de	dos	esquemas	terapéuticos	postoperatorios	diferentes	en	apendicitis	com-
plicadas	en	niños. 

Estudio	descriptivo,	retrospectivo	y	transversal	comparando	estadísticamente	(Test	t)	algunas	varia-
bles:	estadía	hospitalaria	(EH)	y	días	de	antibiótico	endovenoso	(ATB	EV),	en	dos	grupos	de	pacientes	
(PTES)	de	1	a	15	años	con	apendicitis	complicadas	de	enero	de	2008	al	primero	de	mayo	de	2014;	asis-
tidos	con	dos	modalidades	de	manejo	postoperatorio:	Grupo	A	(GA):	35	PTES	con	manejo	postquirúr-
gico	fijo	según	protocolo	clásico	y	Grupo	B	(GB):	30	PTES	con	manejo	postquirúrgico	secuencial	según	
evolución	clínica utilizando	vía	de	administración	de	antibiótico	(ATB)	endovenoso	(EV)	y	ATB	vía	oral	
según	tolerancia.	

El	promedio	de	edad	del	GA	fue	de	10,9	+/-	2.9	años	y	el	del	GB	de	11,1	+/-	2,7	años;	el	52%	del	GA	
fueron	mujeres	y	el	56%	del	GB.	La	estancia	hospitalaria	promedio	del	GA	fue	de	6,9	días	+/-	3,5	y	del	
GB	4,3	días	+/-	1,03	(p	=	0,0002).	El	esquema	de	ATB	más	utilizado	en	GA	fue	ampicilina,	metronidazol	
y	gentamicina	(28,5	%)	y	el	de	GB	fue	ceftriaxona	y	metronidazol	(63,3%).	Los	días	de	ATB	EV	en	GA	fue	
de	6,5	+/-	3,5	días	y	en	GB	de	4	+/-	0,8	días	(p	=	0,0004).	Complicaciones	en	5	PTES	del	GA	y	en	solo	1	
PTE	del	GB.	

Nuestros	resultados	iniciales	mostraron	menor	estancia	hospitalaria	y	menor	número	de	complica-
ciones	en	quienes	recibieron	tratamiento	antimicrobiano	secuencial	(GB).

Palabras clave: Apendicitis	complicada	–	Antimicrobianos	–	Tratamiento	postquirúrgico

Summary
During	the	postoperative	period	of	complicated	appendicitis,	hospital	stay	and	invasive	procedures	

are	excessive	in	many	pediatric	surgery	centers.	The	aim	of	this	study	is	the	effectiveness	of	two	different	
postoperative	therapeutic	regimens	in	complicated	appendicitis	in	children.

Descriptive,	retrospective	and	cross-sectional	study	comparing	statistically	(Test	t)	some	variables:	
hospital	stay	(EH)	and	days	of	intravenous	antibiotic	(ATB	EV),	in	two	groups	of	patients	(PTES)	from	1	
to	15	years	with	complicated	appendicitis	of	January	2008	To	the	first	of	May	of	2014;	Assisted	with	two	
postoperative	management	modalities:	Group	A	(GA):	35	PTES	with	fixed	postoperative	management	
according	to	classic	protocol	and	Group	B	(GB):	30	PTES	with	sequential	postoperative	management	
according	to	clinical	evolution	using	intravenous	antibiotic	administration	(ATB)	EV)	and	oral	ATB	ac-
cording	to	tolerance.

The	mean	age	of	the	GA	was	10.9	+/-	2.9	years	and	that	of	the	GB	of	11.1	+/-	2.7	years;	52%	of	GA	
were	women	and	56%	of	GB.	The	mean	hospital	stay	of	GA	was	6.9	days	+/-	3.5	and	GB	4.3	days	+/-	
1.03	(p	=	0.0002).	The	most	commonly	used	ATB	regimen	in	GA	was	ampicillin,	metronidazole	and	
gentamicin	(28.5%)	and	that	of	GB	was	ceftriaxone	and	metronidazole	(63.3%).	The	days	of	ATB	EV	in	

Dr. J. A. Arias.
Servicio	de	Cirugía.	Hospital	Interzonal	de	Niños	Eva	Perón.	
San	Fernando	del	Valle	de	Catamarca,	Catamarca.	Argentina.
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GA	were	6.5	+/-	3.5	days	and	in	GB	of	4	+/-	0.8	days	(p	=	0.0004).	Complications	in	5	PTs	of	the	GA	and	
in	only	1	PTE	of	GB.

Our	initial	results	showed	lower	hospital	stay	and	fewer	complications	in	those	receiving	sequential	
antimicrobial	(GB)	treatment.

Index words:	Complicated	appendicitis	–	Antimicrobial	–	Post-surgical	treatment

Resumo
Durante	o	período	pós-operatório	estadia	complicada	hospital	de	apendicite	e	procedimentos	inva-

sivos	são	excessivos	em	muitos	centros	de	cirurgia	pediátrica.	O	objectivo	deste	estudo	é	a	eficácia	de	
dois	diferentes	regimes	de	tratamento	em	pós-operatório	apendicite	complicada	em	crianças.

Estudo	descritivo,	retrospectivo	e	transversal	estatisticamente	(teste	t)	comparando	algumas	variáveis:	
estadia	hospitalar	(EH)	e	dia	de	antibiótico	por	via	intravenosa	(ATB	EV)	em	dois	grupos	de	pacientes	
(PTEs)	de	1	a	15	anos,	com	apendicite	complicada	janeiro	2008	o	primeiro	de	maio	de	2014;	assistida	com	
dois	modos	de	tratamento	pós-operatório:	Grupo	A	(GA):	35	THERM	com	manuseamento	pós-cirúrgico	
fixa	de	acordo	 com	o	protocolo	 clássico	e	Grupo	B	 (GB):	 30	 THERM	sequencial	manuseamento	pós-
operatória	de	acordo	com	os	resultados	clínicos	utilizando	a	via	de	administração	de	antibiótico	(ATB)	
intravenosa	(EV)	e	ATB	oralmente	como	tolerado.

A	idade	média	foi	de	10,9	+/-	2,9	anos	GA	e	GB	11,1	+/-	2,7	anos;	52%	de	GA	eram	mulheres	e	56%	dos	
GB.	O	tempo	médio	de	permanência	hospitalar	de	6,9			dias	GA	foi	de	3,5	+/-	4,3	dias	e	GB	+/-	1,03	(p	=	
0,0002).	ATB	esquema	utilizado	no	GA	foi	ampicilina,	metronidazol	e	gentamicina	(28,5%)	e	WBC	foi	cef-
triaxona	e	metronidazol	(63,3%).	EV	ATB	dias	em	GA	foi	de	6,5	+/-	3,5	dias	e	4	dias	GB	+/-	0,8	(p	=	0,0004).	
5	complicações	THERM	GA	e	GB	apenas	um	Pte.

Os	nossos	resultados	iniciais	mostraram	menor	tempo	de	permanência	hospitalar	e	menos	compli-
cações	nos	doentes	que	receberam	tratamento	antimicrobiano	sequencial	(GB).

Palavras-chave:	Apendicite	complicada	–	Antimicrobianos	–	Tratamento	pós-cirúrgico

Introducción

Durante	el	período	posquirúrgico	de	las	apen-
dicitis	complicadas	 la	estadía	hospitalaria	y	 los	
procedimientos	 invasivos	 resultan	 excesivos	 en	
la	mayoría	de	los	pacientes	pediátricos.	Lo	cual	
redunda	en	disconfort	y	costos	excesivos	hospi-
talarios	sin	justificar	mayor	eficacia	o	seguridad.	
La	 apendicitis	 aguda	 es	 la	 urgencia	 abdominal	
más	frecuente	en	niños.	Se	reconoce	que	un	ter-
cio	de	ellas	se	complican	(gangrenosas	o	perfora-
das)	al	momento	del	diagnóstico1.

Se	 considera	 apendicitis	 complicada	 cuando	
toda	 la	 pared	 del	 apéndice	 presenta	 signos	 de	
necrosis	o	cuando	el	apéndice	se	encuentra	ma-
croscópicamente	perforado2,3.

En	 muchos	 centros	 de	 atención	 pediátrica,	
donde	el	tratamiento	convencional	de	las	apen-
dicitis	agudas	complicadas	es	la	apendicetomía,	
seguida	de	antimicrobianos	de	amplio	espectro	
por	vía	parenteral	durante	un	tiempo	prolonga-
do,	aún	existe	la	controversia	de	cuáles	antibióti-
cos	prescribir,	por	qué	vía	de	administración,	por	
cuánto	tiempo	y	otras	variables	relacionadas4,5.

En	 1958	 Longino	 y	 colaboradores	 (col),	 en	
un	estudio	que	incluyó	1.358	niños	tratados	por	
apendicitis	aguda,	611	de	ellas	complicadas,	des-
cribieron	la	indicación	con	buenos	resultados	de	
la	sulfadiazina	oral,	a	partir	del	quinto	día	posto-
peratorio,	cuando	los	enfermos	mostraban	tole-
rancia	a	los	alimentos6.

En	2001	Rice	y	col.,	publicaron	los	resultados	
del	 primer	 ensayo	 clínico	 con	 la	 prescripción	
secuencial	 de	 antimicrobianos	 intravenosos	 y	
orales	 a	 pacientes	 pediátricos	 con	 apendicitis	
agudas	complicadas,	que	luego	fue	continuado	y	
modificado	por	otros	autores7-9.

La	necesidad	de	disminuir	el	índice	de	infec-
ciones	postoperatorias,	 la	estancia	hospitalaria,	
los	 costos	 y	mantener	una	buena	 calidad	en	el	
seguimiento	 postoperatorio	 ha	 motivado	 cam-
bios	en	la	conducta	a	seguir	en	los	pacientes	pe-
diátricos	con	apendicitis	aguda	complicada10.

La	terapia	antibiótica	con	agente	único	en	el	
tratamiento	 de	 la	 apendicitis	 perforada	 se	 está	
utilizando	cada	vez	con	mayor	frecuencia,	es	por	
lo	menos	 igual	en	eficacia	al	 tratamiento	 tradi-
cional	a	base	de	combinación	con	aminoglucó-



revistA de cirugíA infAntilPosoPerAtorio simPle del niño con APendicitis comPlejA 55

do	de	cavidad	según	protocolo	del	Servicio	para	
diagnóstico	de	apendicitis	complejas:	evolución	
mayor	a	48	horas,	reacción	peritoneal	generaliza-
da	y	alteración	del	estado	general	del	paciente:	
deshidratación	y	fiebre.	

Las	dos	modalidades	de	manejo	postoperato-
rio	fueron:

A:	manejo	postquirúrgico	fijo	según	protoco-
lo	clásico	de	apendicitis	complicada:	5	a	7	días	
de	antibiótico	(ATB)	triple	esquema	endovenoso	
mínimo,	y	control	de	análisis	sanguíneo	de	labo-
ratorio postoperatorio. 

B:	 manejo	 postquirúrgico	 secuencial	 según	
evolución	clínica utilizando	vía	de	administración	
de	ATB	endovenoso	hasta	restablecer	vía	oral	pa-
sando	a	administración	de	ATB	vía	oral	durante	
10	días.	Manteniendo	la	internación	hasta	cum-
plir	48	horas	sin	fiebre8.	(Cuadros 1 y 2)

Todos	los	datos	fueron	extraídos	de	historias	
clínicas	del	nosocomio	y	fueron	excluidos	del	es-
tudio	 los	que	no	cumplían	con	 todos	 los	 ítems	
evaluados	(9	pacientes).

Se	 obtuvo	 autorización	 del	 Departamento	 de	
capacitación	y	docencia,	de	 los	 Jefes	de	Servicio	
del	Departamento	Quirúrgico,	Quirófano	y	Cirugía	
de	la	Institución	para	poder	realizar	el	estudio.

Se	evaluó:	edad	de	los	pacientes,	días	de	in-
ternación,	esquemas	y	días	de	ATB	por	vía	endo-
venosa,	número	de	extracciones	sanguíneas	para	
laboratorio	 postquirúrgicas.	 Tipo	 y	 número	 de	
complicaciones	 posoperatorias	 que	 requirieron	
reingreso	hospitalario	hasta	la	fecha	de	inicio	del	
estudio	(1°	de	mayo	de	2014).

sidos,	 y	 puede	 ofrecer	mejoras	 en	 términos	 de	
duración	de	la	estancia	y	costos	hospitalarios11.

El	 tratamiento	 será	 obviamente	 quirúrgico	
con	 administración	 previa	 a	 la	 intervención	 de	
antibióticos	de	amplio	espectro,	ya	que	con	ello	
se	consigue	disminuir	la	incidencia	de	complica-
ciones	infecciosas	posteriores12.

Entre	 las	complicaciones	postquirúrgicas	se-
cundarias	a	esta	patología	apendicular	compleja,	
los	 abscesos	 residuales,	 únicos	 o	múltiples,	 se	
presentan	con	una	frecuencia	de	0,5%	a	4%.

El	manejo	medico	de	 esta	 complicación	 im-
plica	un	control	estricto	del	paciente	hospitaliza-
do,	evaluación	clínica	y	exámenes	ecográficos	de	
control.	Considerando	exitoso	el	tratamiento	con	
la	desaparición	ecográfica	de	colecciones,	mejo-
ría	clínica,	disminución	de	curva	febril	y	descen-
so	de	parámetros	infecciosos	de	laboratorio13-17.

El	objetivo	de	este	estudio	es	evaluar	efecti-
vidad	de	dos	esquemas	terapéuticos	postopera-
torios	diferentes	en	apendicitis	 complicadas	en	
niños.

Material y método
Estudio	descriptivo,	 retrospectivo	y	 transver-

sal	comparando	(Test	t)	dos	grupos	de	pacientes	
(PTES)	de	 1	 a	 15	 años	de	 edad	 con	apendicitis	
complicadas	 (constatadas	 por	 anatomía	 pato-
lógica	 de	 apéndices	 extirpados)	 en	 el	 Hospital	
Interzonal	de	Niños	de	Catamarca	durante	el	pe-
ríodo	que	va	de	enero	de	2013	a	mayo	de	2014	
(16	meses).	Tratados	con	apendicetomía	y	 lava-

Cuadro 1.	Esquemas	y	dosis	de	ATB	EV.

GRUPO A GRUPO B

Ampicilina		300	mg/kg/día	cada	6	hs
Metronidazol		30	mg/kg/día	cada	8	hs
Gentamicina		5-7	mg/kg/día	cada	12	hs
Ceftriaxona		100	mg/kg/día	cada	24	hs

Ceftriaxona		100	mg/kg/día	cada	24	hs
Metronidazol		30	mg/kg/día	cada	8	hs
Clindamicina		40	mg/kg/día	cada	6	hs

Cuadro 2. Esquema	y	dosis	de	ATB	vía	oral.

GRUPO A GRUPO B

Amoxicilina	+	Clavulamico	50	mg/kg/dia	c/8hs Amoxicilina	+	Clavulamico	50	mg/kg/dia	c/8hs
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Resultados
La	muestra	 fue	de	65	PTES:	35	de	los	cuales	

pertenecieron	al	GA	y	30	al	GB.	El	promedio	de	
edad	del	GA	fue	de	10,9	+/-	2.9	años	y	el	del	GB	
de	11,1	+/-	2,7	años;	el	52%	del	GA	 fueron	mu-
jeres	 y	 el	 56%	 del	 GB.	 La	 estancia	 hospitalaria	
promedio	del	GA	fue	de	6,9	días	+/-	3,5	y	del	GB	
4,3	días	+/-	1,03	(p	=	0,0002).	El	esquema	de	ATB	
más	utilizado	en	GA	fue	ampicilina,	metronidazol	
y	gentamicina	(28,5%)	y	el	de	GB	fue	ceftriaxona	
y	metronidazol	 (63,3%).	 Los	días	 de	ATB	EV	 en	
GA	 fue	de	6,5	+/-	 3,5	días	 y	 en	GB	de	4	+/-	 0,8	
días	(p	=	0,0004).	En	el	17,1%	del	GA	se	realizaron	
laboratorios	de	control	y	solo	en	el	3,3%	del	GB.	
Padecieron	complicaciones	en	5	PTES	del	GA	y	
sólo	en	1	del	GB.

En	 ambos	 grupos	 se	 completó	 el	 esquema	
ATB	por	 vía	oral	 hasta	 cumplir	 10	días	 en	 total	
de	 terapia	 antibacteriana	 sumados	 los	 días	 de	
vía	endovenosa	y	vía	oral	con	amoxicilina	+	áci-
do	clavulánico,	tanto	pacientes	internados	como	
ambulatorios.

Respecto	al	total	de	la	muestra	el	29%	corres-
pondieron	a	PTES	del	interior	de	la	provincia.

Discusión
La	menor	injuria	terapéutica	y	la	disminución	

en	 la	estancia	hospitalaria	de	 los	pacientes	pe-
diátricos	con	apendicitis	aguda	complicada,	es-
tán	relacionados	con	múltiples	factores:	tiempo	
de	evolución	al	momento	del	diagnóstico,	inicio	
oportuno	 del	 tratamiento	 antimicrobiano,	 con-
trol	de	la	fuente	de	infección,	grado	de	contami-
nación	 de	 la	 cavidad	 abdominal,	 estado	 inmu-
nológico	del	enfermo	y	respuesta	al	tratamiento	
entre	 otros	 factores.	 La	 prescripción,	 en	 casos	
seleccionados,	de	antimicrobianos	orales	en	for-
ma	temprana	contribuye	en	gran	medida	con	los	
puntos antes mencionados.

Desde	el	punto	de	vista	psicológico	reduce	las	
molestias	que	ocasiona	a	los	pacientes	y	familia-
res,	la	permanencia	en	los	centros	hospitalarios	
para	el	cumplimiento	de	los	regímenes	prolonga-
dos	de	ATB	parenterales;	el	menor	costo,	buena	
disponibilidad	y	la	facilidad	para	el	cumplimien-
to	ambulatorio	hacen	que	ocupe	una	posición	fa-
vorable	como	posible	alternativa	terapéutica	en	
pacientes	con	apendicitis	aguda	complicada18,19.

Un	 estudio	 de	 Gamal	 y	 More	 publicado	 en	
1990	 ya	 describía	 en	 el	 grupo	 etario	 entre	 de	

hasta	13	años	de	edad	sobre	230	pacientes,	una	
pronta	respuesta	a	la	amplia	cobertura	antibióti-
ca	preoperatoria	y	la	intervención	quirúrgica	defi-
nitiva	(apendicectomía),	sin	mortalidad	y	morbi-
lidad	esencialmente	importante	(menos	del	1%).	
La	 rápida	 transición	 de	 una	 enfermedad	 grave	
a	 cerca	de	 la	 normalidad	 en	 cuestión	de	pocas	
horas	con	un	enfoque	estandarizado	para	el	tra-
tamiento	estimuló	esta	crítica	de	apendicitis	en	
este	grupo	de	edad,	en	un	esfuerzo	para	definir	
los	factores	que	influyen	en	estos	resultados20-25.

Los	 análisis	 de	 resultados	 de	 un	 protocolo	
prospectivo	realizado	por	Fishman	y	colaborado-
res	mostraron	que	un	solo	antibiótico	de	amplio	
espectro	efectivamente	puede	tratar	la	apendici-
tis	postoperatoria	con	muy	pocas	complicaciones	
infecciosas.	Además	permitió	completar	el	trata-
miento	en	forma	ambulatoria	y	a	un	menor	costo.	
Estos	datos	proporcionan	 la	base	sobre	 la	 cual	
los	futuros	protocolos	se	pueden	comparar26.

En	 nuestro	 centro	 vemos	 puntos	 en	 común	
con	los	trabajos	mencionados	de	otros	autores.	
Que	fortalece	más	aun	la	convicción	ya	difundida	
a	nivel	mundial	de	que	no	necesariamente	la	ma-
yor	invasividad	terapéutica	es	más	efectiva	en	la	
recuperación	posterior	a	 la	cirugía	en	patología	
apendicular	compleja.

La	utilización	de	drenaje	transperitoneal	y	la	
elección	de	 la	 terapia	 con	antibióticos	 (ampici-
lina,	clindamicina	y	gentamicina)	siguen	siendo	
fuentes	de	controversia	en	la	literatura	quirúrgica.	
Nuevos	planes	de	tratamiento	utilizando	apendi-
cectomía	laparoscópica,	ciclos	de	antibióticos	di-
ferentes	o	más	cortos,	sin	usar	drenajes	con	tasas	
de	complicaciones	mínimas,	o	más	bajas	que	las	
del	 presente	 estudio	 deben	 considerarse	 como	
alternativas	útiles	según	otros	autores17.

Respecto	de	la	atención	médica	gerenciada	la	
incidencia	de	apendicitis	avanzada	fue	menor	a	la	
de	los	pacientes	bajo	seguro	médico	que	además	
resultó	en	una	menor	duración	de	 la	estancia	y	
los	 gastos	 hospitalarios.	 Este	 hallazgo	 sugiere	
que	los	programas	de	atención	gerenciada	pue-
den	proporcionar	una	atención	de	calidad,	junto	
con	una	reducción	significativa	en	los	costos	y	en	
la	instauración	del	tratamiento	quirúrgico	opor-
tuno.

Los	resultados	del	estudio	mostraron	menor	
estancia	hospitalaria	y	días	de	ATB	EV	con	dife-
rencias	significativas	en	ambos	casos	(p	=	0,0002	
y	p	=	0,0004	respectivamente);	a	su	vez	con	me-
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nos	complicaciones	y	necesidad	de	extracciones	
sanguíneas	de	control	en	el	grupo	de	pacientes	
tratados	con	el	uso	temprano	de	ATB	por	vía	oral	
(GB).	

Por	 lo	 tanto	consideramos	a	este	 trabajo	un	
punto de partida para una muestra mayor en 
tiempo	y	seguimiento,	que	agregue	validez	cien-
tífica	al	presente	estudio.
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Pseudoobstrucción intestinal crónica. 
Experiencia en un hospital especializado en Pediatría

Resumen

La	pseudo-obstrucción	intestinal	crónica	(SOIC)	es	una	enfermedad	intestinal	rara	y	heterogénea	en	
la	que	los	síntomas	clínicos	de	obstrucción	intestinal	aparecen	sin	ninguna	causa	mecánica.

El	objetivo	de	este	trabajo	es	mostrar	 la	experiencia	sobre	SOIC	en	un	hospital	especializado	en	
pediatría	y	analizar	la	clínica,	evolución	y	tratamiento	de	estos	pacientes.	

Entre	enero	de	1986	y	agosto	de	2016	se	estudiaron	22	pacientes	cuyo	criterio	de	inclusión	fue	pre-
sentar	episodios	recurrentes	de	obstrucción	intestinal	crónica	sin	causa	mecánica.	Se	analizaron	sus	
historias	clínicas	evaluando	las	siguientes	variables:	sexo,	edad	de	aparición	de	los	síntomas	y	edad	de	
diagnóstico,	signos	y	síntomas,	malformaciones	asociadas,	antecedentes	familiares,	estudios	comple-
mentarios,	datos	anatomopatológicos,	tratamientos	médicos	y/o	quirúrgicos	recibidos	y	su	evolución.

La	mediana	para	la	edad	de	inicio	de	los	síntomas	fue	de	1,3	meses	(rango:	neonato	a	3	años	5	me-
ses),	siendo	el	debut	en	el	50%	de	los	pacientes	durante	la	etapa	neonatal,	y	en	el	90%	antes	del	año	
de	vida.	

Del	total	de	cirugías	a	las	que	fueron	sometidos	los	pacientes	a	lo	largo	de	su	vida,	el	44%	fueron	
previas	al	diagnóstico	y	56%	posteriores	al	mismo.	El	91%	de	los	pacientes	tuvieron	al	menos	una	ciru-
gía	antes	del	diagnóstico.	

Fallecieron	8	niños	(36%),	3	por	sepsis	asociada	a	catéter,	2	por	sepsis	postoperatoria,	1	por	trom-
boembolismo	pulmonar	y	2	por	otras	causas.	

El	SOIC	es	una	patología	crónica	con	alto	índice	de	morbimortalidad,	heterogénea	y	compleja	que	
debe	ser	sospechada	antes	de	indicar	una	conducta	quirúrgica	en	un	paciente	con	obstrucciones	gas-
trointestinales	reiteradas.	Es	importante	hacer	un	diagnóstico	correcto	tan	pronto	como	sea	posible	y	
evitar	cirugías	innecesarias.

Palabras clave: Pseudoobstrucción	intestinal	–	Nutrición	parenteral

Summary
Chronic	intestinal	pseudo-obstruction	(SOIC)	is	a	rare	and	heterogeneous	intestinal	disease	in	which	

the	clinical	symptoms	of	intestinal	obstruction	appear	without	any	mechanical	cause.
The	objective	of	this	work	is	to	show	the	experience	about	SOIC	in	a	hospital	specialized	in	pediatrics	

and	to	analyze	the	clinical,	evolution	and	treatment	of	these	patients.
Between	January	1986	and	August	2016,	22	patients	whose	inclusion	criteria	was	to	present	recu-

rrent	episodes	of	chronic	intestinal	obstruction	without	mechanical	cause	were	studied.	Their	clinical	
histories	were	analyzed	by	evaluating	the	following	variables:	sex,	age	of	onset	of	symptoms	and	age	
of	diagnosis,	signs	and	symptoms,	associated	malformations,	family	history,	complementary	studies,	
pathological	data,	medical	and	/	or	surgical	treatments	received	and	their	evolution.

Dres. P. L. Roumieu, C. Baffetti, A. Urrutia A, G. Ceballos, 
S. V. Meza, L. Gutiérrez, V. Mauri, y A. Molina.

Servicio	de	Cirugía	Infantil.	Hospital	Interzonal	de	Agudos	Especializado	en	Pediatría	
Sor	María	Ludovica.	La	Plata.	Buenos	Aires,	Argentina.



The	median	age	at	onset	of	symptoms	was	1.3	months	(range:	neonate	at	3	years	5	months),	being	
the	debut	in	50%	of	the	patients	during	the	neonatal	stage,	and	in	90%	before	the	year	of	life.

Of	the	total	number	of	surgeries	to	which	the	patients	were	submitted	throughout	their	life,	44%	were	
previous	to	the	diagnosis	and	56%	after	the	same.	91%	of	the	patients	had	at	least	one	surgery	prior	to	
diagnosis.

Eight	children	(36%)	died,	3	were	associated	with	catheter-associated	sepsis,	2	were	due	to	postope-
rative	sepsis,	1	were	due	to	pulmonary	thromboembolism,	and	2	were	due	to	other	causes.

SOIC	is	a	chronic	pathology	with	a	high	morbidity	and	mortality	rate,	heterogeneous	and	complex,	
which	should	be	suspected	before	indicating	surgical	behavior	in	a	patient	with	repeated	gastrointesti-
nal	obstructions.	It	is	important	to	make	a	correct	diagnosis	as	soon	as	possible	and	avoid	unnecessary	
surgeries.

Index words: Intestinal	pseudoobstruction	–	Parenteral	nutrition

Resumo
Crónica	pseudo-obstrução	intestinal	(SOIC)	é	uma	doença	intestinal	rara	e	heterogénea	em	que	os	

sintomas	clínicos	parecem	obstrução	intestinal	sem	qualquer	causa	mecânica.
O	objetivo	deste	artigo	é	mostrar	a	experiência	SOIC	em	um	hospital	pediátrico	e	analisar	a	evolução	

clínica	e	tratamento	destes	pacientes.
Entre	Janeiro	de	1986	e	agosto	2016	eles	foram	estudados	22	pacientes	cujas	critério	de	inclusão	

foi	caracterizada	por	episódios	recorrentes	de	obstrução	intestinal	crónica	sem	causa	mecânica.	seus	
registros	médicos	foram	analisados			avaliando	as	seguintes	variáveis:	sexo,	idade	de	início	dos	sintomas	
e	idade	do	diagnóstico,	sinais	e	sintomas,	malformações	associadas,	história	da	família,	estudos	com-
plementares,	dados	patológicos,	médico	e	/	ou	recebidos	cirúrgica	e	evolução.

A	idade	média	para	o	início	dos	sintomas	foi	de	1,3	meses	(intervalo:	crianças	até	aos	3	anos	5	me-
ses),	a	estréia	em	50%	dos	pacientes	durante	o	período	neonatal,	e	90%	até	o	ano	de	vida.

De	todas	as	cirurgias	que	foram	sujeitos	os	pacientes	durante	toda	a	vida,	44%	foram	pré-diagnósti-
co	e	56%	após	o	tratamento.	91%	dos	doentes	tiveram,	pelo	menos,	uma	cirurgia	antes	do	diagnóstico.

8	crianças	morreram	(36%),	3	sepsia	relacionada	com	o	cateter,	2	septicemia	pós-operatória,	trom-
boembolismo	pulmonar	1	e	2	por	outras	causas.

O	SOIC	é	uma	doença	crónica	com	elevada	morbilidade	e	mortalidade,	heterogénea	e	complexo	
para	ser	suspeito	antes	indicando	um	comportamento	cirúrgica	em	um	paciente	com	obstruções	gas-
trointestinais	repetidas.	É	importante	fazer	um	diagnóstico	correto,	logo	que	possível	e	evitar	cirurgias	
desnecessárias.

Palavras-chave: Pseudo-obstrução	intestinal	–	Nutrição	parenteral

Introducción

La	 pseudo-obstrucción	 intestinal	 crónica	
(SOIC)	es	una	enfermedad	intestinal	rara	y	hete-
rogénea	en	la	que	los	síntomas	clínicos	de	obs-
trucción	 intestinal	 aparecen	 sin	 ninguna	 causa	
mecánica.	 Fisiopatológicamente,	 SOIC	presenta	
una	propulsión	intestinal	ineficaz	debido	a	un	de-
terioro	del	músculo	liso	intestinal,	una	alteración	
del	sistema	nervioso	entérico	y/o	de	 las	células	
intersticiales	de	Cajal,	generando	una	desorgani-
zación	o	falta	de	contractilidad	del	músculo	liso	
con	 desorden	 del	 peristaltismo	 o	 ausencia	 del	
mismo1.	Esto	afecta	tanto	al	intestino	como	a	las	

vías	urinarias.	SOIC	es	considerada	el	desorden	
de	la	motilidad	más	severo	que	lleva	a	la	insufi-
ciencia	intestinal2,	tanto	por	su	disfunción	como	
por	 las	múltiples	 resecciones	del	mismo	en	 los	
repetidos	procedimientos	quirúrgicos.

La	alteración	de	la	motilidad	intestinal	puede	
afectar	algún	segmento	o	todo	el	tracto	gastroin-
testinal.	Según	el	grado	y	extensión	del	compro-
miso	intestinal,	se	puede	manifestar	en	la	etapa	
neonatal,	en	la	infancia	o	en	la	adultez,	y	variarán	
así	los	síntomas	predominantes3.

El	 aumento	 sostenido	 de	 la	 presión	 intralu-
minal	intestinal	causa	malabsorción	intestinal	y	
translocación	bacteriana,	conduciendo	a	la	des-
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nutrición	crónica	y	eventuales	sepsis	a	punto	de	
partida	intestinal	y	desequilibrios	hidroelectrolí-
ticos1.

Los	 puntos	 clave	 del	 enfoque	 médico	 para	
SOIC	son	mejorar	el	estado	nutricional	y	reducir	
los	síntomas	abdominales.	La	dieta	y	el	control	
del	tránsito	y	las	deposiciones	son	las	principa-
les	opciones	en	los	casos	leves,	mientras	que	los	
casos	graves	son	necesarios	 la	nutrición	paren-
teral	domiciliaria	 (NPD)	 y	 los	 tratamientos	qui-
rúrgicos	paliativos	como	los	de	descompresión4.

El	objetivo	principal	de	este	trabajo	es	mos-
trar	 la	 experiencia	 sobre	 SOIC	 en	 un	 hospital	
especializado	 en	 pediatría	 y	 analizar	 la	 clínica,	
evolución	 y	 tratamiento	de	pacientes	 con	diag-
nóstico de SoIC. 

Material y método
Estudio	descriptivo	observacional	retrospecti-

vo	realizado	en	el	Hospital	Sor	María	Ludovica	de	
La	Plata,	entre	enero	de	1986	y	agosto	de	2016.	
Se	estudiaron	22	pacientes	cuyo	criterio	de	inclu-
sión	fue	presentar	episodios	recurrentes	de	obs-
trucción	 intestinal	 crónica	 sin	 causa	 mecánica.	
Se	analizaron	sus	historias	clínicas	evaluando	las	
siguientes	variables:	sexo,	edad	de	aparición	de	
los	síntomas	y	edad	de	diagnóstico,	signos	y	sín-
tomas,	 malformaciones	 asociadas,	 anteceden-
tes	familiares,	estudios	complementarios,	datos	
anatomopatológicos,	 tratamientos	 médicos	 y/o	
quirúrgicos	recibidos	y	su	evolución.

El	diagnóstico	de	SOIC	se	basó	en	la	presen-
cia	de	un	cuadro	clínico	caracterizado	por	signos	
y	síntomas	de	oclusión	intestinal	sin	causa	mecá-
nica	y	de	curso	crónico.	Esto	se	vio	complemen-
tado	con	los	hallazgos	radiológicos	que	excluyen	
la	causa	obstructiva	y	los	resultados	histopatoló-
gicos consistentes con SoIC.

Los	signos	y	síntomas	a	los	que	se	le	dio	re-
levancia	 fueron	 distensión	 abdominal,	 vómitos	
biliosos,	constipación,	diarrea,	dolor,	retraso	de	
crecimiento	e	infección	urinaria.

Los	estudios	radiológicos	realizados	a	los	pa-
cientes	al	inicio	o	durante	la	evolución	de	la	en-
fermedad	fueron:	radiografía	simple	de	abdomen	
de	pie	y	en	decúbito	dorsal,	tránsito	intestinal	y/o	
colon	por	enema	(Figuras 1 a 3).	Se	consideraron	
patológicos	consistentes	con	SOIC	aquellos	es-
tudios	que	mostraban	asas	intestinales	dilatadas	
con	niveles	hidroaéreos	descartando	obstrucción	
mecánica	y	un	tránsito	intestinal	enlentecimien-
to	al	pasar	el	contraste.

Figura 1. Radiografía	abdominal	de	pie.

Figura 2.	Tránsito	intestinal.



Se	 recopiló	 información	 sobre	 malformacio-
nes	asociadas.	En	la	evaluación	del	compromiso	
urinario	se	tomaron	en	cuenta	la	ecografía	renal	
y	de	vías	urinarias	y	la	cistouretrografía	miccional	
que	referían	megavejiga,	dilatación	pielocalicial,	
reflujo	vesicoureteral	y	las	asociaciones	entre	és-
tas.

Se	investigó	sobre	los	antecedentes	familiares	
considerando	 relevantes	 aquellos	 con	 algún	 fa-
miliar	de	1°,	2°	y	hasta	3°	grado	con	antecedentes	
clínicos	de	SOIC.

Figura 3.	Colon	por	enema.

Con	 respecto	 a	 los	 estudios	 histopatológi-
cos,	 todos	 los	 pacientes	 presentaban	 biopsias	
rectales	quirúrgicas	descartando	enfermedad	de	
Hirschsprung;	17	de	los	22,	biopsias	transmura-
les	escalonadas	de	intestino	delgado	y	colon	en	
el	marco	de	una	laparotomía	por	otra	indicación	
para	 diagnóstico	 histopatológico	 de	 SOIC.	 El	
estudio	histológico	 se	 efectuó	 con	microscopio	
óptico	(hematoxilina-eosina)	en	todos	los	casos	
y	posteriormente	un	examen	de	impregnación	ar-
géntica.	Para	diagnosticar	SOIC	por	este	método	
histopatológico	existen	dos	patrones	anormales:	
miopatía	y	neuropatía;	 y	hay	un	25%	donde	 los	
hallazgos	son	no	patognomónicos.

Dentro	del	tratamiento	multidisciplinario,	se	
analizó	la	conducta	quirúrgica	teniendo	en	cuen-
ta	el	número	de	 cirugías	 totales,	 el	número	de	
cirugías	 previas	 al	 diagnóstico	 y	 posteriores	 al	
mismo,	el	número	de	cirugías	por	cuadros	agu-
dos	 o	 de	 indicación	 electiva.	 Se	 consideraron	
cirugías	 electivas	 a	 aquellas	 laparotomías	 ex-
ploradoras	con	toma	de	biopsia	que	forma	parte	
de	 los	métodos	 diagnósticos	 y	 las	 cirugías	 pa-
liativas	que	incluyeron:	resección	y	enteroente-
ro	 anastomosis	 de	 segmentos	 comprometidos,	
gastrostomías	 e	 ileostomías	 descompresivas,	
gastroenteroanatomosis,	 duodenoplastías	 y	 en-
terectomías.	Las	conductas	quirúrgicas	no	electi-
vas	fueron	aquellas	previas	o	posteriores	al	diag-
nóstico	donde	la	sospecha	preoperatoria	fue	una	
obstrucción	completa	de	la	luz	o	una	perforación	
intestinal.

Gráfico 1. Prevalencia	de	signos	y	síntomas.
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Del	tratamiento	médico	se	consideró	el	reque-
rimiento	o	no	de	nutrición	parenteral	domiciliaria	
de	forma	diaria	o	cíclica	pudiendo	en	esta	última	
desconectar	por	lo	menos	1	día	a	la	semana.	El	
grado	de	dependencia	de	la	nutrición	parenteral,	
la	 posibilidad	de	 trabajar	 o	 estudiar,	 junto	 a	 la	
mortalidad	y	sobrevida	hasta	5	años	nos	permitió	
valorar	la	evolución	de	los	pacientes.

Resultados
De	un	total	de	22	pacientes,	73%	(n:	16)	son	

mujeres	y	27%	(n:	6)	son	varones.
En	 el	 interrogatorio,	 9	 de	 los	 22	 pacientes	

(43%)	presentaron	historia	 familiar	de	enferme-
dad	intestinal	como	SOIC	de	distinta	severidad	y	
forma	de	presentación	(Tabla 1).

Se	 pesquisaron	 malformaciones	 asociadas,	
encontrándose	 en	 16	 pacientes	 de	 este	 grupo	
(73%)	alteraciones	aisladas	del	árbol	urinario:	14	
con	megavejiga	(64%)	de	los	cuales	1	tenía	reflu-
jo	 besico-ureteral	 (RVU)	 (5%),	 5	 con	 dilatación	
pielocalicial	 (23%);	 y	 2	 con	 RVU	 aislados	 (9%)	
(Tabla 1).

Vómitos	 de	 características	 biliosas	 y	 disten-
sión	abdominal	 fueron	 los	síntomas	de	presen-
tación	gastrointestinal	predominante,	en	el	77%	
y	68%	de	los	pacientes	respectivamente.	Otros	de	
los	síntomas	fueron	constipación,	diarrea,	retra-
so	de	 crecimiento	pondoestatural	 e	 infecciones	
urinarias	(en	niños	con	malformaciones	urinarias	
asociadas).	El	dolor	abdominal	se	registró	en	un	
único	caso	(Gráfico 1).

La	mediana	para	la	edad	de	inicio	de	los	sín-
tomas	fue	de	1,3	meses	(rango:	neonato	a	3	años	
5	meses),	 siendo	el	debut	en	el	50%	de	 los	pa-
cientes	 durante	 la	 etapa	 neonatal,	 y	 en	 el	 90%	
antes	del	año	de	vida.	La	mediana	para	edad	de	
diagnóstico	fue	de	11	meses	(neonato	a	7	años).	
El	retardo	en	el	diagnóstico	fue	de	8,5	meses	con	
un	rango	entre	1	a	60	meses	(Gráfico 2).

Del	 total	de	cirugías	a	 las	que	 fueron	some-
tidos	los	pacientes	a	lo	largo	de	su	vida,	el	44%	
fueron	previas	al	diagnóstico	y	56%	posteriores	
al	mismo.	 El	 91%	 de	 los	 pacientes	 tuvieron	 al	
menos	 una	 cirugía	 antes	 del	 diagnóstico.	 Del	
total	 de	 las	 cirugías	 sobre	 el	 aparato	 gastroin-
testinal	el	59%	fueron	programadas	y	el	41%	por	
cuadros	agudos.	El	63%	de	 los	pacientes	están	
ileostomizados	y	el	31%	gastrostomizados	(Grá-
fico 3).

Para	arribar	al	diagnóstico,	el	68%	de	los	pa-
cientes	 presentó	 un	 cuadro	 clínico	 acorde	 con	
SOIC,	el	55%	tuvo	hallazgos	intraoperatorios	su-

gestivos	de	la	misma,	en	el	32%	la	anatomía	pa-
tológica	contribuyó	de	forma	certera	al	diagnós-
tico	y	en	el	23%	 la	 radioscopía	 fue	consistente.	
En	el	gráfico 4,	se	observa	que	de	la	totalidad	de	
los	pacientes	en	el	59%	la	evaluación	clínica	tuvo	
preponderancia	en	el	diagnóstico.

Con	respecto	a	la	anatomía	patológica,	de	las	
17	biopsias	realizadas,	3	fueron	indeterminadas,	
3	miopatías,	1	neuropatía	y	10	no	fueron	conclu-
yentes	(Tabla 2).

Tabla 1.

ANTECEDENTES 
FAMILIARES

MALFORMACIONES 
ASOCIADAS

1 no RVU

2 si Megavejiga	/	RVU

3 si Megavejiga	 

4 si No

5 si Megavejiga

6 si RVU

7 no
Megavejiga	/	Dilatación	

pielocalicial

8 no
Megavejiga	/	Dilatación	

pielocalicial

9 si Megavejiga

10 no Megavejiga

11 no Megavejiga

12 no
Megavejiga

Dilatación	pielocalicial

13 si No

14 no No

15 no Megavejiga

16 no No

17 no No

18 no Megavejiga

19 no No

20 si
Megavejiga	/	Dilatación	

pielocalicial

21 si
Megavejiga	/	Dilatación	

pielocalicial

22 no Megavejiga

Pseudoobstrucción intestinAl crónicA



 Gráfico 2. Diferencia	entre	la	edad	de	inicio	de	los	síntomas	y	el	momento	del	diagnóstico	
de	la	enfermedad,	hecho	que	marca	el	retraso	en	la	determinación	del	mismo.

Gráfico 3. Se	muestran	el	número	total	de	cirugías	por	paciente,	discriminando	las	previas	
al	diagnóstico	y	las	posteriores.
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El	tratamiento	médico	en	todos	los	pacientes	
se	basó	en	nutrición	parenteral	y	enteral	buscan-
do	el	mantenimiento	del	peso	y	el	aporte	de	vi-
taminas	y	elementos	esenciales.	En	esta	serie,	la	
sobrevida	a	los	2	años	fue	del	82%,	y	a	los	5	años	
del	61%.	La	media	de	edad	de	los	pacientes	vivos	
a	la	fecha	es	de	16	años	(entre	3	y	31	años).	En 
este	grupo,	el	requerimiento	de	nutrición paren-
teral	es	del	85%,	6	de	 forma	diaria	y	otros	6	de	
forma	cíclica,	y	2	con	nutrición	enteral	exclusiva	
(Tabla 2).	

Adicionalmente,	 reciben	 para	 la	 distensión	
proquinéticos	como	el	cisapride	que	estimula	la	
motilidad	 antroduodenal	mejorando	 la	 toleran-
cia	a	la	alimentación	enteral;	para	disminuir	las	
pérdidas	por	ostomías	loperamida;	y	para	preve-
nir	el	sobrecrecimiento	bacteriano	generado	por	
el	estasis	de	la	luz	intestinal,	ciclos	de	7	a	14	días	
de	metronidazol.

El	 tratamiento	 multidisciplinario	 permite	 a	
todos	estos	pacientes	desarrollar	actividades	la-
borales	y	educativas	acordes	a	sus	edades.

A	 la	 fecha,	 fallecieron	 8	 niños	 (36%),	 3	 por	
sepsis	asociada	a	catéter,	2	por	sepsis	postopera-
toria,	1	por	tromboembolismo	pulmonar	y	2	por	
otras causas. 

Discusión
La	SOIC	es	una	patología	compleja	que	com-

prende	 un	 grupo	 heterogéneo	 de	 desórdenes	
funcionales	de	la	neuromusculatura	entérica	con	
una	amplia	variedad	de	manifestaciones	clínicas	
y	anomalías	histológicas4.	Esta	misma	incluso	es	
normal	en	10%	a	25%5	de	los	casos	estudiados	en	

Tabla 2.

BIOPSIA INTESTINAL EVOLUCIÓN

1 Neuropatía Obitó

2 No NP	cíclica

3 no	concluyentes Obitó

4 no	concluyentes Obitó

5 Miopatía NP	cíclica

6 no	concluyentes Sin NP

7 Miopatía NP	cíclica

8 No Obitó

9 no	concluyentes NP diaria

10 Incaracterística Sin NP

11 Incaracteristica NP diaria

12 No Obitó

13 no	concluyentes NP diaria

14 No NP diaria

15 Miopatia NP diaria

16 no	concluyentes Obitó

17 No NP	cíclica

18 no	concluyentes NP diaria

19 no	concluyentes NP	cíclica

20 no	concluyentes Obitó

21 Incaracterística NP	cíclica

22 no	concluyentes Obitó

Gráfico 4:	Métodos	diagnósticos
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forma	apropiada.	En	nuestra	serie	donde	conta-
mos	sólo	con	microscopía	óptica,	un	45%	fueron	
no	concluyentes.

Aunque	 la	 causa	 principal	 continúa	 siendo	
desconocida,	la	fisiopatología	se	basa	en	la	des-
organización	o	ausencia	de	peristaltismo	por	una	
ineficaz	contracción	del	músculo	liso	intestinal	y	
urinario5.	En	nuestra	serie	la	asociación	con	mal-
formaciones	 urinarias	 fue	 elevada	 comparadas	
con	otros	estudios	(45%)2.

Las	 formas	 congénitas	pueden	 ser	 esporádi-
cas	 representadas	 quizás	 por	 mutaciones	 nue-
vas6	o	pueden	ser	hereditarias	y	familiares.	Estas	
últimas	ocurren	en	alrededor	del	5%	de	las	series	
con	 mayor	 número	 de	 pacientes	 publicados7 a 
diferencia	de	la	serie	actual	que	muestra	un	alto	
porcentaje	(43%).

La	expresión	clínica	de	la	enfermedad	es	va-
riable	y	está	en	relación	con	la	edad	de	aparición.	
Hay	estudios	que	afirman	que	el	debut	precoz	se	
asocia	a	manifestaciones	más	graves	y	peor	evo-
lución8.	En	la	serie	presentada,	el	50%	presentó	
síntomas	en	la	etapa	neonatal	y	la	mayoría	de	los	
niños	(92%)	al	año	de	vida,	en	congruencia	con	la	
bibliografía	publicada8. 

En	la	mayoría	de	los	casos	el	diagnóstico	de	
SOIC	es	clínico,	siendo	en	nuestro	grupo	el	68%,	
aunque	puede	confundirse	con	una	oclusión	me-
cánica	verdadera	especialmente	en	los	primeros	
episodios4.	Se	presentan	como	los	síntomas	más	
prevalentes	los	vómitos	y	la	distención	abdomi-
nal	pero	sin	dolor	a	diferencias	de	los	abdóme-
nes agudos de causa mecánica. 

La	sospecha	clínica	de	SOIC	debería	ser	con-
firmada	 por	 estudios	 de	 radiología	 estáticos	 y	
con	contraste	dinámicos	que	descartan	la	causa	
mecánica,	 orientan	 sobre	 la	 extensión	 y	 locali-
zación	de	 la	 enfermedad,	 y	 ayudan	a	evaluar	 el	
peristaltismo	según	el	tiempo	de	progresión	del	
contraste.	Los	estudios	manométricos	 son	más	
sensibles	 que	 los	 radiográficos	 para	 evaluar	 la	
función	 del	 esfínter	 esofágico	 inferior,	 el	 antro	
gástrico	y	la	motilidad	intestinal11.	La	manome-

tría	 antroduodenal	 puede	 brindar	 información	
pronóstica	en	relación	a	la	tolerancia	del	soporte	
enteral	y	respuesta	a	la	cisapride12. Nosotros no 
disponemos	de	estos	métodos	complementarios.	
Frente	 a	 la	 duda	 diagnóstica	 se	 puede	 realizar	
por	 laparotomía	biopsias	 intestinales	múltiples	
quirúrgicas	 de	 toda	 la	 pared	 intestinal	 durante	
una	 laparotomía	 por	 otra	 causa9,10,  ya	 que	 está	
contraindicada	 sólo	 para	 la	 toma	 de	 muestra8. 
Sin	embargo	todos	estos	hallazgos	no	siempre	se	
correlacionan	con	los	síntomas	o	no	son	consis-
tentes	con	la	clínica	(clínica	59%,	radiología	27%,	
histología	18%)	y	en	 los	cuadros	agudos	 la	ma-
nometría	pierde	sensibilidad	y	especificidad13-17.

El	retraso	diagnóstico	en	nuestro	trabajo	fue	
de	8,5	meses.	Varios	casos	de	diagnóstico	erró-
neo,	y	las	muchas	operaciones	innecesarias	(44%	
del	 total	 de	 las	 cirugías	 fueron	 previas	 al	 diag-
nóstico)	 indican	 la	 importancia	 de	 la	 sospecha	
temprana de SoIC.

El	trasplante	se	ha	convertido	en	una	opción	
terapéutica	para	los	niños	con	NPT	con	insuficien-
cia	intestinal,	en	los	que	la	misma	no	es	suficiente 
por	falta	de	aumento	de	peso,	mal	manejo	y	com-
plicaciones	de	la	misma	como	infección	asociada	
y	enfermedad	trombótica.	La	colestasis	hepática	
es	otro	indicador	para	evaluar	esta	indicación	por	
el	aumento	de	la	mortalidad	asociada1,4.

El	SOIC	es	una	patología	crónica	con	alto	índi-
ce	de	morbimortalidad,	heterogénea	y	compleja	
que	convierte	el	camino	a	su	diagnóstico	en	todo	
un	desafío;	que	debe	ser	sospechada	antes	de	in-
dicar	una	conducta	quirúrgica	en	un	paciente	con	
obstrucciones	gastrointestinales	reiteradas.	

El	síndrome	de	SOIC	es	 infrecuente	y	condi-
ciona	dependencia	de	nutrición	parenteral	total	
o	parcial	en	la	mayoría	de	los	pacientes.	La	mor-
talidad	 está	 asociada	 a	 las	 complicaciones	 de	
este soporte. 

Los	puntos	más	importantes	en	el	manejo	de	
esta	 enfermedad	 son	 hacer	 un	 diagnóstico	 co-
rrecto	tan	pronto	como	sea	posible	y	evitar	ciru-
gías innecesarias.
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Silo atraumático. 
Nuevas indicaciones en el manejo 

de la gastrosquisis

Resumen
Existen	tres	opciones	terapéuticas	en	gastrosquisis	universalmente	aceptadas:	cierre	primario,	cura	

a	plano	y	silo	de	Schuster.	
El	objetivo	de	este	estudio	es	validar	el	método	de	fijación	atraumática	como	alternativa	supletoria	

del	silo	de	schuster;	y	evidenciar	su	utilidad	tanto	para	reducción	primaria	como	para	el	cierre	diferido.
Se	trata	de	un	estudio	prospectivo,	observacional,	realizado	desde	julio	de	2012	a	julio	de	2016.	Se	

incluyeron	27	pacientes	con	gastrosquisis.
Las	variables	analizadas	fueron	edad	gestacional,	peso	al	nacer,	diagnóstico	prenatal,	vías	de	parto,	

tiempo	operatorio,	tiempo	de	permanencia	del	silo,	necesidad	de	ARM,	días	de	NPT,	edad	al	inicio	y	al	
completar	nutrición	enteral,	complicaciones	asociadas	al	método,	costo	de	los	materiales	utilizados	y	
resultados	estéticos.

Diez	RN	 tuvieron	diagnóstico	prenatal	 (62,5%),	 todos	ellos	nacidos	por	 cesárea.	Se	 realizaron	10	
(62,5%)	cierres	primarios	a	lo	Bianchi	(grupo	A)	y	6	(37,5%)	cierres	diferidos	con	silo	atraumático.	El	
tiempo	de	asistencia	respiratoria	mecánica	(ARM)	fue	de	6	días	(2	12	días).	El	tiempo	de	nutrición	pa-
renteral	total	(NPT)	fue	de	14,3	días	(8	37	días).	El	inicio	de	nutrición	enteral	(NE)	fue	de	10	días	(7	16)	
Los	días	de	internación	fueron	22,5	(11	51).	El	tiempo	operatorio	fue	de	8,7	minutos	(6	12min).	No	hubo	
complicaciones	asociadas	a	este	método.	Creemos	que	el	método	del	silo	atraumático	se	consolida	
como	una	nueva	alternativa	de	manejo	y	tratamiento	de	la	gastrosquisis,	tanto	para	su	cierre	primario,	
puesta	a	plano;	como	el	cierre	diferido.

Palabras clave: Gastrosquisis	–	Silo	–	Fijación	atraumática

Summary
There	are	three	treatment	options	in	universally	accepted	gastroschisis:	primary	closure,	flat	cure	

and	Schuster	silo.
The	objective	of	this	study	is	to	validate	the	atraumatic	fixation	method	as	a	supplementary	alter-

native	to	the	schuster	silo;	And	to	show	its	usefulness	for	both	primary	reduction	and	deferred	closing.
It	is	a	prospective,	observational	study,	conducted	from	July	2012	to	July	2016.	We	included	27	pa-

tients	with	gastroschisis.
The	variables	analyzed	were	gestational	age,	birth	weight,	prenatal	diagnosis,	delivery	routes,	opera-

tive	time,	silo	retention	time,	need	for	MRA,	NPT	days,	age	at	onset	and	completion	of	enteral	nutrition,	
complications	associated	with	the	method,	cost	Of	the	materials	used	and	aesthetic	results.

Ten	neonates	had	prenatal	diagnosis	(62.5%),	all	born	by	cesarean	section.	Ten	(62.5%)	primary	clo-
sures	were	performed	at	the	Bianchi	(group	A)	and	six	(37.5%)	closures	with	atraumatic	silo.	The	mecha-
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nical	ventilation	time	(MRA)	was	6	days	(212	days).	The	total	parenteral	nutrition	time	(TPN)	was	14.3	
days	(837	days).	The	onset	of	enteral	nutrition	(NE)	was	10	days	(716).	The	days	of	hospitalization	were	
22.5	(1151).	The	operative	time	was	8.7	minutes	(612	min).	There	were	no	complications	associated	with	
this	method.	We	believe	that	the	atraumatic	silo	method	is	consolidated	as	a	new	alternative	of	mana-
gement	and	treatment	of	gastroschisis,	both	for	its	primary	closure,	put	to	flat;	Such	as	deferred	closing.

Index words:	Gastroschisis	–	Silo	–	Atraumatic	fixation

Resumo
Há	três	opções	de	tratamento	para	gastrosquise	universalmente	aceitos:	fechamento	primário,	cu-

rando	um	avião	e	Schuster	silo.
O	objectivo	deste	estudo	foi	a	validação	do	método	de	fixação,	como	alternativa	adicional	Schuster	

silo	atraumática;	e	demonstrar	a	sua	utilidade	tanto	para	a	redução	primária	de	fechamento	retardado.
Este	é	um	estudo	observacional,	prospectivo,	realizado	no	período	de	julho	de	2012	a	julho	de	2016.	

27	pacientes	com	gastrosquise	foram	incluídos.
As	variáveis			analisadas	foram:	idade	gestacional,	peso	ao	nascer,	o	diagnóstico	pré-natal,	parto	ci-

rúrgico,	tempo	operatório,	o	tempo	do	silo,	precisa	dias	ARM	NPT,	idade	de	início	e	nutrição	enteral	
completa,	complicações	associadas	ao	método,	o	custo	dos	materiais	utilizados	e	os	resultados	esté-
ticos.

RN	dez	 tinham	diagnóstico	pré-natal	 (62,5%),	 todos	nascidos	por	cesariana.	Foram	realizados	10	
(62,5%)	fechaduras	primárias	para	Bianchi	(grupo	A)	e	6	(37,5%)	com	fechos	silo	diferidos	atraumáticas.	
Tempo	ventilação	mecânica	(ARM)	foi	de	6	dias	(212	dias).	Tempo	de	nutrição	parentérica	total	(NPT)	
foi	de	14,3	dias	(837	dias).	O	início	da	nutrição	enteral	(EN)	foi	de	10	dias	(716)	dias	de	internação	foram	
22,5	(1151).	O	tempo	de	operação	foi	de	8,7	minutos	(612min).	Não	houve	complicações	associadas	
com	este	método.	Acreditamos	que	o	método	de	silo	atraumática	consolida-se	como	uma	nova	gestão	
alternativa	e	tratamento	de	gastrosquise,	tanto	para	fechamento	primário,	set-up;	e	adiou	o	encerra-
mento.

Palavras chave: Silo	–	Fixação	atraumática	–	Gastrosquise	

Introducción
Existen	tres	opciones	terapéuticas	en	gastros-

quisis	 universalmente	 aceptadas:	 cierre	 prima-
rio,	cura	a	plano	y	silo	de	Schuster.	El	objetivo	de	
nuestra	experiencia	inicial	 fue	demostrar	que	el	
silo	artesanal	con	fijación	atraumática	por	anillo	
flexible	autoexpandible	es	una	alternativa	eficaz	
de	tratamiento	para	el	cierre	diferido.	En	esta	se-
gunda	etapa	se	propone	utilizarlo	como	opción	
válida	para	el	transporte	del	recién	nacido	(RN),	e	
incluso	para	la	manipulación	del	contenido	evis-
cerado,	 facilitar	 la	 reducción	 inicial	 en	 el	 cierre	
primario	o	la	cura	a	plano.

El	objetivo	de	este	estudio	es	validar	el	méto-
do	de	fijación	atraumática	como	alternativa	su-
pletoria	del	silo	de	schuster;	y	evidenciar	su	uti-
lidad	tanto	para	reducción	primaria	como	para	el	
cierre	diferido.

Material y método
Se	 trata	de	un	estudio	prospectivo,	observa-

cional,	 realizado	desde	 julio	de	 2012	 a	 julio	de	
2016.	Se	incluyeron	27	pacientes	con	gastrosqui-
sis.

Durante	 los	dos	primeros	años	de	 investiga-
ción,	 se	 trataron	 11	 pacientes,	 efectuándose	 6	
cierres	a	lo	Bianchi,	1	cura	a	plano,	y	4	silos	de	
fijación	atraumática,	con	indicación	de	silo	frente	
a	la	imposibilidad	de	reducción	visceral.

Desde	julio	de	2014	a	la	fecha,	se	trataron	16	
RN,	 utilizando	 el	 silo	 atraumático	 en	 todos	 los	
pacientes,	tanto	para	la	realización	de	cierre	pri-
mario	o	diferido,	en	función	a	la	presión	intraab-
dominal	 (PIA),	 y	 a	 las	 características	del	 conte-
nido	eviscerado	(presencia	de	cáscara	o	“peel”).

Las	 variables	 analizadas	 fueron	 edad	 gesta-
cional,	peso	al	nacer,	diagnóstico	prenatal,	 vías	



de	parto,	 tiempo	operatorio,	 tiempo	de	perma-
nencia	del	silo,	necesidad	de	ARM,	días	de	NPT,	
edad	 al	 inicio	 y	 al	 completar	 nutrición	 enteral,	
complicaciones	 asociadas	 al	 método,	 costo	 de	
los	materiales	utilizados	y	resultados	estéticos.

Los	silos	atraumáticos	fueron	confeccionados	
con	 anillos	 autoexpandibles	de	 caucho	que	 va-
rían	de	2,5	cm	a	5	cm	de	diámetro	y	4	mm	de	es-
pesor;	y	bolsa	de	polietileno	estériles.	La	presión	
intraabdominal	(PIA)	se	midió	previa	cateteriza-
ción	vesical,	con	el	paciente	en	decúbito	supino.	
Tras	verificar	que	la	vejiga	se	encuentra	comple-
tamente	evacuada.	Se	administró	1	ml/kg	de	so-
lución	fisiológica.	Se	 llevó	 la	sonda	a	 la	sínfisis	
del	pubis,	y	con	regla	marcando	el	cero	a	este	ni-
vel,	se	mide	la	columna	de	agua	orina,	hasta	que	
se	detiene	en	el	valor	de	la	presión	intraabdomi-
nal.	Se	utilizaron	los	siguientes	criterios	diagnós-
ticos:	Hipertensión	 intraabdominal	 (HIA):	PIA	>	
12	mmHg;	y	síndrome	compartimental	abdomi-
nal	(SCA):	PIA	>	20	mmHg,	asociada	a	disfunción	
orgánica secundaria.

Resultados
Del	total	de	pacientes	(n	=	16)	analizados	en	

esta	 segunda	 etapa	de	 investigación,	 11	 fueron	
recién	nacidos	de	término	(RNT),	2	de	éstos	na-
cieron	con	“peel”	intestinal.	8	de	los	RNT	fueron	
de	peso	adecuado	a	la	edad	gestacional	(PAEG)	
y	3	de	bajo	peso	 (BPEG).	Hubieron	5	RNPT,	 to-
dos	con	BPEG;	y	2	de	éstos	nacieron	con	“peel”	
(Tabla 1).	Diez	RN	tuvieron	diagnóstico	prenatal	
(62,5%),	todos	ellos	nacidos	por	cesárea.	De	los	
6	RN	sin	diagnóstico	prenatal	(37,5%),	3	nacieron	
por	 parto	 vaginal	 y	 3	 por	 cesárea	 (Tabla 2).	 En	
el	100%	de	nuestros	pacientes	utilizamos	el	silo	
atraumático	como	parte	del	manejo	de	inicio,	en	
el	transporte	y	manipulación	del	contenido	evis-
cerado,	más	allá	del	tipo	de	cierre.	Se	realizaron	
10	(62,5%)	cierres	primarios	a	lo	Bianchi	(grupo	
A)	y	6	(37,5%)	cierres	diferidos	con	silo	atraumá-

Tabla 1.

RNT RNPT

n	(16) 11 5

PAEG 8 -

BPEG 3 5

PEEL 2 2

Inicio	alimentación 9,5 11,2

Completa	alimentación 13 17,4

Tabla 2. Índice	de	diagnóstico	prenatal	y	vía	de	parto

VAGINAL CESÁREA TOTAL

C/diagnóstico - 10 10	(62,5%)

S/diagnóstico 3 3 6	(37,5%)

Tabla 3. Población	dividida	según	tipo	de	cierre

n = 16 PRIMARIO DIFERIDO

n	(16) 10	(62,5%) 6	(37,5%)

Tabla 4. Presión	intraabdominal	de	cierre;	pacientes	con	y	sin	“peel”-

MEDICIÓN DE PRESION INTRAABDOMINAL EN EL CIERRE PRIMARIO Y DIFERIDO

CIERRE PRIMARIO CIERRE DIFERIDO

(GRUPO A) C/PEEL (GRUPO B1) S/PEEL (GRUPO B2)

PIA INICIo - - 16,5

PIA	DE	CIERRE 10,5 8,5 9,5
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tico	(Tabla 3).	De	éstos,	4	fueron	por	presencia	de	
“peel”,	 independientemente	 del	 valor	 de	 la	 PIA	
(Grupo	B1),	 y	2	por	PIA	aumentada	al	 inicio	de	
la	reducción	(Grupo	B2).	Se	midió	en	el	total	de	
la	muestra	analizada,	la	presión	intraabdominal	
(PIA)	en	cm	H2O.	El	grupo	A	presentó	PIA	de	10,5	
cm	H

2
O	(6	12).	En	el	grupo	B1	se	midió	la	PIA	de	

cierre,	y	ésta	fue	de	8,5	(3	13).	En	el	grupo	B2	se	
calculó	la	PIA	de	inicio	y	de	fin	de	la	reducción,	
que	fue	de	16,5	(16	17),	y	9,5	(9	10)	cm	H

2
o respec-

tivamente	(Tabla 4).
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Tabla 5. Promedio	de	días	de	permanencia	de	silo

  C/PEEL 4,5

  S/PEEL 2

Tabla 6. Inicio	de	alimentación	enteral	según	
presencia	o	no	de	peel	y	edad	gestacional

RNT RNPT

CON PEEL SIN PEEL CON PEEL SIN PEEL

11 9,2 12 10,6

Tabla 7. Nutrición	según	la	presencia	o	ausencia	
de	peel

Con 
Peel

Sin 
Peel

 Días de NPT 14,5 14,3

	N.	Enteral.	edad	al	inicio 11,5 9,5

	N.	Enteral.	Edad	al	completarla 22 15,6

El	tiempo	de	permanencia	de	silo	hasta	la	re-
introducción	visceral	fue	de	3,6	días	en	promedio	
(1	6	días),	siendo	de	4,5	días	(3	6)	en	los	niños	con	
presencia	de	 “peel”,	y	de	2	días	 (1	3)	en	 los	que	
no	 lo	presentaron.	 (Tabla 5),	 con	posterior	 cie-
rre	a	lo	Bianchi	en	todos	los	casos.	El	tiempo	de	
asistencia	respiratoria	mecánica	(ARM)	fue	de	6	
días	(2	12	días).	El	tiempo	de	nutrición	parenteral	
total	(NPT)	fue	de	14,3	días	(8	37	días).	El	inicio	
de	nutrición	enteral	(NE)	fue	de	10	días	(7	16),	pu-
diendo	evidenciar	que	los	RN	con	peel	la	inicia-
ron,	en	promedio,	2	días	más	tarde,	que	el	resto	
de	la	población	(11,5	días	vs	9,5	días).	La	alimen-
tación	enteral	 se	 completó	a	 los	17	días	 (12	27)	
(Tablas 6 y 7).	Los	días	de	internación	fueron	22,5	
(11	51).	El	tiempo	operatorio	fue	de	8,7	minutos	
(6	12min).	No	hubo	 complicaciones	asociadas	a	
este	método.	Los	anillos	se	confeccionaron	una	
única	vez,	con	medidas	desde	los	2	cm	a	6	cm	de	
diámetro	interno,	a	un	costo	de	AR$	22,50	cada	
anillo	(20	25	AR$),	según	el	diámetro	del	mismo;	
y	son	reutilizables.	Las	bolsas	se	prepararon	de	
10	cm	de	ancho	por	25	cm	de	largo,	con	mangas	
de	 polietileno	 estériles	 utilizadas	 para	 laparos-
copía.	El	 resultado	estético	 fue	 satisfactorio	 en	
todos	los	casos.

Discusión
En	la	segunda	etapa	de	nuestro	trabajo,	pudi-

mos	evidenciar	que	el	silo	de	fijación	atraumáti-
ca1	representa	una	opción	válida	en	el	manejo	del	
paciente	 con	 gastrosquisis.	 Es	 un	método	 sen-
cillo	y	seguro	para	el	transporte	del	RN2,3,	como	
se pudo demostrar en nuestra experiencia,	al	no	
reportarse	 complicaciones	 asociadas	 al	mismo.	
Es	de	fácil	reproducción	técnica	y	bajo	costo.	Su	
curva	 de	 aprendizaje	 es	 mínima.	 Por	 ello,	 este	
trabajo	busca	proponerlo	como	método	que	re-
emplaza	 al	 silo	 de	 Schuster4,5.	 No	 observamos	
diferencias	 significativas	 entre	 los	 pacientes	 de	
término	 y	pretérmino,	 en	 cuanto	al	 inicio	de	 la	
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alimentación	y	a	la	presencia	o	no	de	“peel”6-8. No 
obstante,	debemos	mencionar	que,	a	pesar	de	la	
incidencia	de	la	patología,	el	pequeño	tamaño	de	
nuestra muestra es un sesgo a corregir.

Creemos	que	el	método	del	silo	atraumático	
se	consolida	como	una	nueva	alternativa	de	ma-
nejo	y	tratamiento	de	la	gastrosquisis,	tanto	para	
su cierre primario9,	puesta	a	plano10;	como	el	cie-
rre	diferido4,5.	Se	necesita	un	trabajo	multicéntri-
co,	para	que	 la	muestra	analizada	sea	aplicable	
al	universo.
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Estenosis de la unión ureteropiélica en la infancia, 
su resolución quirúrgica: estadística personal 

y revisión bibliográfica

Resumen
La	estenosis	de	la	unión	ureteropiélica	(EUP)	es	la	alteración	congénita	más	frecuente	del	tracto	

urinario superior. 
Presentamos	un	 trabajo	 retrospectivo,	observacional,	 sobre	127	pacientes	de	2	meses	a	15	años	

de	edad,	operados	entre	Marzo	de	1996	y	Marzo	de	2016	(20	años),	con	un	seguimiento	mínimo	de	12	
meses. 

Se	evaluó	sexo,	motivo	de	consulta,	lado	de	la	afectación	renal,	métodos	complementarios	de	diag-
nóstico	empleados,	vía	de	abordaje,	técnica	quirúrgica,	evolución	y	complicaciones.

La	población	estudiada	estaba	compuesta	por	98	varones	y	29	mujeres.	La	EUP	afectó	el	riñón	iz-
quierdo	en	86	casos,	41	casos	el	derecho	y	en	2	casos	la	patología	fue	bilateral.

La	técnica	quirúrgica	empleada	en	todos	los	pacientes	operados	(y	en	las	reoperaciones),	fue	la	plás-
tica	desmembrada	de	Anderson	Hynes,	 la	causa	 intrínseca	 fue	responsable	en	89	casos	(74,79%),	 las	
extrínsecas	en	30	(25,21%),	particularmente	los	vasos	polares	en	19	casos	(15,97%).	La	evolución	posto-
peratoria	fue	satisfactoria	en	112	pacientes	(94	%)	y	mala	en	7,	requiriendo	nefrectomía	6	pacientes	(5%).	

Concluimos	que	la	estenosis	ureteropiélica	es	una	patología	de	diagnóstico	frecuente	en	la	infancia,	
y	que	la	realización	de	pieloplastía	permite	obtener	óptimos	resultados,	con	bajo	índice	de	complica-
ciones. 

Palabras clave: Estenosis	ureteropiélica	–	Pieloplastia	

Summary
Ureteropelagic	junction	stenosis	(UPE)	is	the	most	common	congenital	disorder	of	the	upper	urinary	

tract.
We	present	a	retrospective,	observational	study	of	127	patients	from	2	months	to	15	years	of	age,	

operated	between	March	1996	and	March	2016	(20	years),	with	a	minimum	follow-up	of	12	months.
We	evaluated	the	sex,	the	reason	for	the	consultation,	the	side	of	the	renal	involvement,	the	com-

plementary	diagnostic	methods	employed,	approach,	surgical	technique,	evolution	and	complications.
The	study	population	consisted	of	98	males	and	29	females.	The	EUP	affected	the	left	kidney	in	86	

cases,	41	cases	in	the	right	and	in	2	cases	the	disease	was	bilateral.
The	surgical	technique	used	in	all	patients	operated	on	(and	in	reoperations)	was	Anderson	Hynes’s	

dismembered	plastic,	the	intrinsic	cause	was	responsible	in	89	cases	(74.79%),	extrinsic	in	30	(25.21%),	
Particularly	polar	vessels	in	19	cases	(15.97%).	Postoperative	evolution	was	satisfactory	in	112	patients	
(94%)	and	poor	in	7,	requiring	nephrectomy	6	patients	(5%).

We	conclude	that	ureteropiectic	stenosis	is	a	frequent	diagnostic	pathology	in	infancy,	and	that	the	
performance	of	pyeloplasty	allows	obtaining	optimal	results,	with	a	low	rate	of	complications.

Index words: Ureteropiélic	stenosis	–	Pyeloplasty	
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Resumo
Junção	estenose	ureteropélvica	(EUP)	é	o	distúrbio	superior	congénita	mais	comum	do	tracto	uri-

nário.
Um	estudo	retrospectivo	observacional	em	127	pacientes	com	idade	entre	2	meses	e	15	anos,	opera-

do	entre	março	de	1996	e	março	de	2016	(20),	com	um	seguimento	mínimo	de	12	meses.
Sexo,	 queixa,	 o	 envolvimento	 renal	 lado,	 os	métodos	 complementares	de	diagnóstico	usados,	 a	

abordagem	cirúrgica,	a	técnica	cirúrgica,	evolução	e	complicações	foram	avaliadas.
A	população	do	estudo	consistiu	de	98	homens	e	29	mulheres.	O	EUP	atingiu	o	rim	esquerdo	em	86	

casos,	41	casos	a	lei	e	em	2	casos	a	doença	foi	bilateral.
A	técnica	cirúrgica	utilizada	em	todos	os	pacientes	operados	(e	reoperação)	foi	desmembrado	plás-

tico	Anderson	Hynes,	a	causa	intrínseca	era	responsável	em	89	casos	(74,79%),	extrínseca	30	(25,21%),	
particularmente	navios	polares	em	19	casos	(15,97%).	recuperação	pós-operatória	foi	bem	sucedido	em	
112	pacientes	(94%)	e	pobre	em	7	pacientes	que	necessitam	de	nefrectomia	6	(5%).

Conclui-se	que	a	estenose	ureteropélvica	é	uma	patologia	comum	no	diagnóstico	infância,	e	reali-
zação	de	pyeloplasty	permite	ótimos	resultados	com	baixo	índice	de	complicações.

Palavras-chave:	Ureteropiélica	estenose	–	Pyeloplasty	

Introducción 

La	estenosis	de	la	unión	ureteropiélica	(EUP)	
es	 la	 alteración	 congénita	 más	 frecuente	 del	
tracto	urinario	 superior.	 Si	 bien	 se	diagnostica-
ba	clásicamente	en	la	adolescencia	y	en	la	edad	
adulta	a	 causa	de	 los	 síntomas	que	ella	provo-
caba,	actualmente,	con	el	uso	sistemático	de	la	
ecografía	 antenatal	 y	 de	 los	 2	 primeros	 meses	
(despistaje	de	la	displasia	de	caderas),	su	diag-
nóstico	se	confirma,	en	forma	creciente,	durante	
los	primeros	meses	de	la	vida1	(Figura 1).	Aunque	
la	etiología	más	frecuente	es	una	alteración	con-
génita	de	la	unión	pieloureteral,	se	han	descripto	
otras	causas,	 tanto	de	origen	ureteral	 (válvulas,	
anomalías	 de	 inserción),	 como	 extraureterales	
(adherencias,	fibrosis,	vasos	anómalos)1. De esta 
manera	 podríamos	 clasificarlas	 como:	 Intrínse-
cas,	 Extrínsecas	 y	 Secundarias	 (infrecuentes	 en	
pediatría).	Se	presenta	con	mayor	frecuencia	en	
el	 lado	 izquierdo	(60	a	67%)	y	en	varones	 (rela-
ción	2:1),	siendo	bilateral	en	5	a	10%	de	los	ca-
sos2-4.	 En	 algunos	 casos	 se	 asocia	 con	 otras	
anomalías	 renales:	 riñón	 en	 herradura,	 riñón	
multiquístico,	ectopía	renal,	reflujo	vesico-urete-
ral	y	asociación	VATER1. Cuando presenta sínto-
mas,	 lo	más	 frecuente	 es	 la	 aparición	 de	 dolor	
lumbar/abdominal,	 aunque	 la	 hematuria	 (ante	
mínimos	traumatismos),	la	presencia	de	tumora-
ción	abdominal,	la	infección	urinaria	a	repetición	
y	la	litiasis	renal,	son	otras	formas	de	presenta-
ción	clínica1.	El	diagnóstico	de	esta	patología	se	
confirma	mediante	 la	 combinación	de	 centello-
grafía	renal/radiorrenograma	isotópico	diurético	

y/o	eventual	pielografía	endovenosa	diurética,	de	
una	hidronefrosis	 detectada	por	 ecografía1,2. Su 
tratamiento	ha	evolucionado	considerablemente	
desde	1949,	cuando	Anderson	y	Hynes	describie-
ron	 la	pieloplastia	desmembrada	abierta,	 como	
la	solución	quirúrgica	de	la	misma5,6.	La	tasa	de	
éxitos	 de	 la	 cirugía	 abierta	 es	 superior	 al	 90	%	
(mayor	que	 las	 técnicas	endoscópica	y	percutá-
nea),	aunque	con	mayor	dolor	y	estancia	hospi-
talaria	postoperatoria	respecto	a	estas	últimas6. 
Finalmente,	 el	 abordaje	 laparoscópico	 reuniría	
ambas	 ventajas	 (mínima	 invasión	 con	 óptimos	
resultados),	 estando	 por	 el	 momento	 relegado	
a	centros	de	alto	volumen	(curva	de	aprendizaje	
prolongada)7.

Material y Método 
Se	trata	de	un	trabajo	retrospectivo,	observa-

cional,	sobre	127	pacientes	de	2	meses	a	15	años	
de	 edad	 (Gráfico 1),	 operados	 entre	 Marzo	 de	
1996	 y	Marzo	 de	 2016	 (20	 años),	 con	un	 segui-
miento	mínimo	de	12	meses.	

Se	evaluó	sexo,	motivo	de	consulta,	lado	de	la	
afectación	 renal,	 métodos	 complementarios	 de	
diagnóstico	empleados,	vía	de	abordaje,	técnica	
quirúrgica,	evolución	y	complicaciones.

Resultados
La	 población	 estudiada	 estaba	 compuesta	

por	98	varones	y	29	mujeres	(Gráfico 2).	La	EUP	
afectó	 el	 riñón	 izquierdo	 en	 86	 casos,	 41	 casos	
el	derecho	y	en	2	casos	la	patología	fue	bilateral	
(Gráfico 3).	El	motivo	de	consulta	fue	en	88	casos	
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Gráfico 1. Edades.

Figura 1.	Hidronefrosis	masiva	con	caliectadia	y	adelgazamiento	cortical.

Gráfico 2.	Sexo. Gráfico 2.	Lateralidad.
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por	hidronefrosis,	24	casos	 lumbalgia	 (21	como	
único	 síntoma),	 12	 infección	 urinaria	 (9	 como	
único	síntoma),	 1	durante	una	 investigación	de	
proteinuria,	 1	 hematuria	 postrauma	 abdominal	
mínimo,	1	masa	abdominal	dolorosa,	1	durante	
una	investigación	de	anemia	crónica	y	1	durante	
la	evaluación	de	una	criptorquidia	bilateral	(Grá-
fico 4).

Sólo	en	2	ocasiones	se	diagnosticó	litiasis	re-
nal,	siendo	ambas	menores	a	7	mm	e	incidenta-
les.	La	función	de	la	unidad	renal	afectada,	valo-
rada	x	centellografía	renal	(DMSA	tc99),	varió	de	
0%	(9	nefrectomías)	a	100%	(monoreno	funcional)	
(Figura 2),	90	unidades	renales	presentaron	una	

función	relativa	superior	al	35%	(75,6%)	y	en	29	
casos	la	misma	varió	entre	el	35	y	el	15%	(24,4%)	
(Gráfico 5);	Si	bien	fijamos	el	valor	mínimo	para	
decidir	 la	nefrectomía	en	15%,	un	 lactante	de	2	
meses,	con	una	función	renal	de	8%,	fue	someti-
do	a	pieloplastía	(a	pedido	materno),	alcanzando	
18%	a	los	2	años	de	la	cirugía.

El	radiorenograma	isotópico	diurético	(DTPA	
Tc99)	se	 realizó	a	continuación	de	 la	anterior,	a	
fin	 de	 valorar	 la	 curva	 de	 excreción	 (Figura	 3).	
Sólo	en	19	casos	fue	necesario	recurrir	a	la	pie-
lografía	endovenosa	diurética,	para	definir	la	es-
trategia	terapéutica	(Figura 4).	En	10	casos	hubo	
otras	anomalías	urológicas	asociadas	(7,87%).
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Gráfico 3.	Motivo	de	la	consulta.

Gráfico 4.	Función	renal	“relativa”	(por	DMSA.tc99). Gráfico 5. Tratamiento.
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La	vía	de	abordaje	fue	en	todos	los	casos,	sal-
vo	el	del	riñón	asociado	a	un	“ectópico	fusiona-
do”	derecho	“tipo	herradura”	(Figura 5),	la	lum-
botomía	sobre	la	12º	costilla,	el	caso	restante	se	
abordó	a	través	de	una	laparotomía	mediana	su-
prainfraumbilical	 (aparte	 de	 la	 “malformación”,	
había	sido	sometido	a	nefrostomía	de	urgencia,	

en	otro	centro	mediante	lumbotomía).	De	acuer-
do	a	la	valoración	preoperatoria,	fueron	realiza-
das	119	pieloplastías	 y	9	nefrectomías	 (Gráfico 
6).	En	2	pacientes	 se	 colocó	nefrostomia	preo-
peratoria,	1	por	lumbalgia	“invalidante”	y	el	otro	
por	ruptura	piélica	“traumática”	(caso	de	patolo-
gía	bilateral).	

estenosis de lA unión ureteroPiélicA en lA infAnciA

Figura 2.	Izquierda:	Monoreno	“funcional”.	Derecha:	estudio	normal.

Figura 4.	EPU	con	Megapelvis	y	EPU	con	Megacalosis.

Figura 3.	Hidronefrosis	“obstructiva”	derecha	y	curvas	“excretoras”	al	Radiorenograma	
Isotópico	Diurético.
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La	técnica	quirúrgica	empleada	en	todos	 los	
pacientes	operados	(y	en	las	reoperaciones),	fue	
la	 plástica	 desmembrada	 de	 Anderson	 Hynes	
(Figura 6),	sólo	en	7	casos	realizamos	reducción	
piélica	simultánea	(5,9%).	En	cuanto	a	los	hallaz-
gos	intraoperatorios,	la	causa	intrínseca	fué	res-
ponsable	en	89	casos	(74,79%),	las	extrínsecas	en	
30	(25,21%),	particularmente	los	vasos	polares	en	
19	casos	(15,97%).	Finalmente,	dentro	de	los	ha-
llazgos	 intraoperatorios,	una	niña	presentó	una	
EUP	sobre	el	sistema	inferior	de	un	doble	siste-
ma,	y	un	niño	un	megaureter	ipsilateral,	ambos	
no diagnosticados preoperatoriamente.

La	 evolución	 postoperatoria	 fue	 satisfactoria	
en	112	pacientes	 (94%)	y	mala	en	7,	 requiriendo	
nefrectomía	 6	 pacientes	 (5%),	 el	 niño	 restante	
(portador	 del	 riñon	 “fusionado”,	 ya	 menciona-
do)	 presentó	 severa	 hidronefrosis	 “sintomática”	
postoperatoria,	y	a	pedido	materno	fue	derivado	
a	un	centro	de	mayor	complejidad,	para	estudio	
y	tratamiento.	En	el	grupo	de	evolución	“satisfac-
toria”	se	realizaron	8	reintervenciones,	algunas	de	
ellas	a	más	de	5	años	de	la	cirugía	original.	En	lo	

inmediato,	4	pacientes	presentaron	filtración	uri-
naria	prolongada	x	la	herida	(en	2	casos	se	colocó	
nefrostomía),1	 anuria	 postoperatoria	 (en	 el	 pa-
ciente	monoreno	funcional)	con	resolución	médi-
ca,	1	paro	cardiorespiratorio,	al	finalizar	la	cirugía,	
con	óptima	recuperación	del	mismo,	1	colección	
perirenal,	drenada	quirúrgicamente	y	en	2	pacien-
tes,	infección	urinaria	postoperatoria,	que	respon-
dió	rápidamente	al	tratamiento	médico.

Discusión

La	 estenosis	 ureteropiélica	 es	 la	 causa	más	
común	de	dilatación	significativa	del	sistema	co-
lector	 en	 el	 riñón	 fetal	 (48%	de	 los	 casos)	 y	de	
hidronefrosis	infantil	en	general.	Tiene	dos	picos	
de	 presentación:	 el	 primero	 en	 el	 período	neo-
natal,	con	una	frecuencia	de	uno	por	cada	1500	
nacidos	vivos	y	el	segundo	entre	la	primera	y	se-
gunda	décadas	de	la	vida8.	La	obstrucción	al	flujo	
urinario	de	la	pelvis	renal	al	uréter	homolateral	
provocará	una	dilatación	de	las	cavidades	pielo-
caliciales	(hidronefrosis),	aumento	de	la	presión	
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Figura 5.	EPU,	izquierda	con	riñón	derecho	ectópico	y	fusionado	(tipo	herradura).

Figura 6.	Pieloplastía	desmembrada	sin	reducción	y	con	reducción	pièlica.
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intrarenal	 y	 deterioro	 funcional	 progresivo9,	 así	
como	sintomatología	relacionada,	en	caso	de	no	
ser tratada10.

El	motivo	de	consulta,	en	nuestra	serie,	mos-
tró	un	franco	predominio	del	diagnóstico	ecográ-
fico	 temprano,	 seguido	de	 los	 casos	 sintomáti-
cos	y	aquellos	estudiados	por	infección	urinaria,	
además	de	otros	misceláneos,	coincidente	con	la	
bibliografía1.

Por	otra	parte,	 la	presentación	de	otras	ano-
malías	urológicas	asociadas	a	esta	patología,	en	
nuestra	serie,	coincide	con	lo	publicado1.

Nuestros	datos,	en	cuanto	a	la	incidencia	de	
acuerdo	 al	 sexo	 y	 lateralidad,	 coinciden	nueva-
mente	con	lo	publicado,	excepto	para	los	casos	
de	 afectación	 bilateral,	 muy	 por	 debajo	 de	 lo	
aceptado	(1,59%)2-4.

Una	vez	confirmada	la	hidronefrosis	por	eco-
grafía,	 utilizamos	 la	 centellografía	 renal	 (DMSA	
Tc99)	 y	 el	 radiorenograma	 isotópico	 diurético	
(DTPA	Tc99	con	prueba	de	diurético)	a	fin	de	va-
lorar	tanto	la	función	como	la	excreción	de	la	uni-
dad	renal	afectada,	fijando	15%	como	valor	“mí-
nimo”	 para	 “conservar”	 el	 riñón	 comprometido	
siendo,	por	su	parte,	que	una	curva	“plana	o	as-
cendente”	autorizaría	la	cirugía,	algoritmo	acep-
tado	en	todos	los	trabajos	consultados11-13. Con 
respecto	a	la	función	renal	relativa	de	la	unidad	
afectada,	Royo	Cuadra11	clasifica	a	la	misma	en	4	
categorías	a	saber:	Normal	(45	a	55%),	Afectación	
Leve	(35	a	44	%),	Afectación	Moderada	(20	a	34%)	
y	Afectación	Severa	(menos	de	20	%).	Es	así	que	
76%	de	nuestros	casos	entran,	afortunadamente,	
dentro	de	las	2	primeras	categorías,	lo	cual	influ-
ye	 positivamente	 en	 el	 pronóstico.	 Finalmente,	
en	casos	límite,	realizamos	un	seguimiento	eco-
gráfico,	repetimos	el	DTPA/DMSA	(si	la	hidrone-
frosis	empeora)	o	recurrimos	a	la	realización	de	
una	 pielografía	 endovenosa	 diurética	 (realizada	
en	19	nuestros	pacientes),	a	fin	de	definir	la	con-
ducta	terapéutica1,11. 

La	 corrección	 quirúrgica	 de	 la	 obstrucción	
ureteropiélica	mediante	la	resección	del	sitio	es-
tenosado,	“ocasional”	escisión	del	tejido	piélico	
redundante	y	unión	del	uréter	espatulado	con	la	
porción	más	 pendiente	 de	 la	 pelvis	 renal	 (para	
evitar	 tensión	en	 la	 sutura),	ha	mostrado	hasta	
un	 95%	 de	 buenos	 resultados,	 constituyéndose	
en	el	estándar	de	oro	del	tratamiento	de	la	EUP	
(pieloplastía	 desmembrada	 de	 Anderson	 Hy-
nes)14,	superando	en	sencillez	y	reproducibilidad	
a	otras	técnicas	quirúrgicas	alternativas	(plastías	
de	 “Cclgajo”	 de	 Culp	 y	 Scardino,	 entre	 otras)15. 

Hemos	utilizado	la	técnica	desmembrada	en	to-
dos	 nuestros	 casos	 (incluyendo	 las	 reoperacio-
nes)	 con	 una	 tasa	 de	 éxito	 comparable	 con	 la	
media aceptada16,17.	Nuestros	hallazgos	intraope-
ratorios	(tipo	de	estenosis),	así	como	la	necesi-
dad	 de	 pieloplastía	 reductiva,	 coinciden	 con	 lo	
publicado	sobre	este	punto17.

En	cuanto	al	aspecto	 técnico,	utilizamos	su-
turas	 atraumáticas	 reabsorbibles	 (como	 corres-
ponde	cuando	las	mismas	están	en	contacto	con	
la	orina),	a	puntos	separados	(aunque,	según	la	
preferencia	del	cirujano,	puede	hacerse	también	
sutura	 continua),	 derivando	 la	 orina	 al	 exterior	
(mediante	un	catéter	transanastomótico	multife-
nestrado,	como	nefrostomía),	siendo	que	hay	au-
tores	que	no	refieren	diferencias	sin	derivación16,	
o	proponen	diferentes	alternativas,	como	drenaje	
urinario postoperatorio17.

Si	bien	no	tenemos	experiencia	con	abordajes	
mínimamente	invasivos	de	la	EUP,	la	bibliografía	
consultada	coincide	en	afirmar	que	solamente	el	
abordaje	 laparoscópico	 alcanza	 los	 resultados	
del	abordaje	abierto	o	convencional18-20.

Las	 complicaciones	 que	 reportamos	 coinci-
den	con	aquellas	registradas	por	otros	autores17.

Con	respecto	al	seguimiento	postoperatorio,	
nosotros	realizamos	ecografía	renal	al	mes,	3	me-
ses	y	de	acuerdo	a	los	resultados,	cámara	gama	o	
pielografía	intravenosa	(PIV)	diurética.	A	media-
no	y	largo	plazo	indicamos	un	control	semestral	
por	2	años,	anual	luego,	habiendo	registrado	ca-
sos	recidivados	a	4,	10,	12	y	15	años	postoperato-
rios,	que	fueron	reoperados.

Para	 finalizar,	 queremos	 mencionar	 el	 efec-
to	positivo	que,	 sobre	 el	 desarrollo	pondoesta-
tural,	 tiene	 la	 pieloplastía,	 ya	 demostrado	 por	
Royo	Cuadra11	 y	Tapia	y	González21,	entre	otros.	
En	nuestra	casuística,	 la	valoración	 fue	subjeti-
va	 (a	 través	de	preguntas	a	 la	madre	del	niño),	
confirmando,	en	 la	mayoría	de	 los	 casos,	dicha	
aseveración.

Concluimos	 que	 la	 estenosis	 ureteropiélica	
es	una	patología	de	diagnóstico	frecuente	en	la	
infancia,	gracias	al	uso	difundido	de	la	ecografía	
antenatal	y	de	los	2	meses	de	vida.	Una	vez	con-
firmada	la	misma,	la	realización	de	la	pieloplas-
tía	 (mayormente	 mediante	 la	 técnica	 descripta	
por	Anderson	y	Hynes),	permite	obtener	óptimos	
resultados.	En	nuestra	casuística,	estos	últimos	
son	 comparables	 a	 los	 reportados	 en	 la	 biblio-
grafía	consultada,	con	un	bajo	índice	de	compli-
caciones,	la	mayoría	de	las	cuales	son	de	resolu-
ción	simple	y	completa.

estenosis de lA unión ureteroPiélicA en lA infAnciA
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Lesiones traumáticas en los labios. 
Extracción de esquirlas dentarias 

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	la-
bial,	y	lengua.	Ante	un	traumatismo,	los	labios	están	muy	expuestos	ya	que	quedan	atrapados	entre	dos	
superficies	duras,	por	un	lado	los	dientes	y	por	el	otro	el	objeto	donde	golpean,	sufriendo	generalmente	
un	doble	impacto.	

Es	frecuente	que	en	los	labios	queden	incrustados	cuerpos	extraños	y	lo	más	común	son	las	esquir-
las	dentarias,	restos	de	pintura	de	las	piscinas,	madera,	vidrio,	tierra,	etc.	

El	objetivo	de	la	presentación	de	este	caso	clínico	es	mostrar	la	técnica	quirúrgica	para	eliminar	los	
cuerpos	extraños	incrustados	en	los	labios,	en	este	caso	las	esquirlas	dentarias.	

Palabras claves: Traumatismo	bucal	–	Lesión	tejidos	blandos	–	Esquirlas	labios	

Summary  
Oral	trauma	can	cause	injuries	to,	teeth,	jaw	bones	and	surrounding	soft	tissues	such	as	facial	epi-

dermis,	 lips,	gingival	mucosa,	 labial	 frenulum,	and	tongue.	As	a	result	of	 facial	trauma,	lips	are	very	
susceptible	to	injury	because	they	are	trapped	between	two	hard	surfaces:	teeth	on	one	side	and	the	
traumatizing	object	on	the	other	side. Thus	the	lips	are	especially	vulnerable	to	injury.	It	is	common	for	
the	lips	to	have	foreign	bodies	lodged	in	them	following	facial	trauma,	including	dental	fragments,	paint	
residues	from	swimming	pools,	wood,	glass,	dirt,	etc.	

The	purpose	of	presenting	this	case	report	is	to	show	the	surgical	technique	for	removing	foreign	
bodies	embedded	in	the	lips.

Index words:	Oral	l	trauma	–	Soft	tissue	injury	–	Lips	fragments

Resumo 
Lesões	bucais	podem	causar	danos	aos	tecidos	duros,	dentes,	ossos	da	mandíbula	e	tecidos	moles	

adjacentes,	como	a	pele	facial,	lábios,	mucosa	gengival,	freio	labial	e	linguagem.	Para	trauma,	lábios	
estão	muito	expostos	como	eles	estão	presos	entre	duas	superfícies	duras,	os	dentes	de	um	lado	e	do	
outro	o	objeto,	onde	eles	batem,	geralmente	tendo	um	impacto	duplo.

Muitas	vezes	os	lábios	permanecem	incorporados	corpos	estranhos	e	mais	comuns	são	lascas	den-
tários,	vestígios	de	piscinas	de	pintura,	madeira,	vidro,	terra,	etc.	

O	objectivo	da	presente	caso	clínico	ilustra	a	técnica	para	a	remoção	de	corpos	estranhos	incorpo-
rados	nos	bordos,	neste	caso	os	fragmentos	dos	dentes

Palavras chaves:	Trauma	oral	–	Lesões	dos	tecidos	moles	–	Lábios	estilhaços

Dres. S. Cohen, L. Blanco y C. Prigione.
Consultorios	particulares.	San	Francisco,	Estados	Unidos;	

Buenos	Aires,	Argentina;	Mendoza,	Argentina.



Introducción 
Acorde	 a	 la	 intensidad	 de	 los	 traumas,	 no	

solo	 las	 estructuras	 dentarias	 y	 huesos	 de	 so-
porte	 quedan	 afectadas,	 sino	 en	muchos	 casos	
los	 tejidos	 blandos	 quedan	 involucrados	 en	 el	
traumatismo.	Los	tejidos	blandos	más	afectados	
son:	 epidermis	 facial,	 labios,	 encías,	 frenillo	 la-
bial,	 lengua.	Los	 labios	son	 los	que	sufren	más	
lesiones	 en	 los	 traumas	bucales	 ya	 que	 ya	que	
como	 consecuencia	 del	 impacto,	 quedan	 atra-
pados	 entre	 dos	 superficies	 duras,	 por	 un	 lado	
los	dientes	y	por	el	otro	el	objeto	contra	el	cual	
golpean.	Esto	se	denomina	efecto	 “sándwich”	 y	
generalmente	 los	 mismos	 quedan	 expuestos	 a	
un	doble	impacto.	

Los	 labios	 quedan	 afectados	 en	 un	 85%	
aproximadamente	 con	 respecto	 al	 resto	 de	 los	
tejidos	blandos1.

Las	 lesiones	 que	 pueden	 afectar	 los	 labios	
pueden	 ser	 internas	 y	 externas;	 van	de	 simples	
laceraciones,	 hematomas,	 abrasiones,	 úlceras	
traumáticas,	 vesículas	 traumáticas	 y	 heridas	 de	
diferente	 profundidad;	 que	 pueden	 afectar	 el	
músculo	 orbicular1-3.	 La	 presencia	 de	 cuerpos	
extraños	 como	 consecuencia	 de	 traumas	 que	
afecten	 los	 labios	 es	 más	 frecuente	 de	 lo	 que	
se	supone,	dentro	de	 los	mismos,	 las	esquirlas	
dentarias	son	 los	hallazgos	que	van	primero	en	
la	estadística,	también	pueden	quedar	incluidos	
restos	de	pintura	de	las	piscinas,	madera,	vidrio,	
tierra,	hilo	de	sutura,	etc.	Los	signos	clínicos	para	

tener	en	cuenta	son:	 la	presencia	de	un	edema	
unilateral	o	central	y	acentuado	dolor	que	mani-
fiesta	el	paciente.	Es	muy	importante	realizar	el	
diagnóstico	 no	 solo	 clínico	 sino	 además	 radio-
gráfico	para	implementar	el	tratamiento2-6.

Examen clínico de los labios 
La	exploración	clínica	del	labio	debe	ser	rea-

lizada,	con	buena	iluminación,	se	comienza	con	
examen	 clínico	 del	mismo,	 siguiendo	 con	 una	
cuidadosa	 palpación,	 recorriendo	 el	 labio	 en	
toda	su	extensión,	en	la	misma	se	puede	notar	
al	tacto	alguna	induración,	que	indique	la	pre-
sencia	de	un	cuerpo	extraño;	a	la	vez	el	paciente	
puede	manifestar	dolor	en	algún	punto,	esto	es-
taría	indicando	la	presencia	de	uno	o	más	cuer-
pos	 extraños	 incluidos	 en	 el	 mismo1	 (Figuras 
1A, B).	

Examen radiográfico
La	técnica	que	se	recomienda	es	la	siguiente:	
-	Se	coloca	la	película	sujeta	con	firmeza	en	la	

cara	vestibular	del	labio
-	Se	reduce	el	tiempo	de	exposición	en	un	50%	

por	ser	un	tejido	blando	
-	Se	colocan	puntos	de	referencia,	que	se	con-

feccionan	 con	 las	 láminas	de	plomo	que	 viene	
en	el	envoltorio	de	la	película,	los	mismos	se	ha-
cen	de	diferente	longitud	para	observar	el	ó	los	
cuerpos	extraños	en	 la	posición	más	correcta1-6 
(Figuras 2A, B, C).

Figura 1. A. Examen	interno	del	labio.	B.	Palpación	del	mismo	en	toda	su	extensión.

A B
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La	 profundidad	 de	 donde	 está	 ubicado	 el	
cuerpo	extraño	solo	puede	determinarse	a	partir	
de	la	observación	visual	directa1. 

Presentación del caso 
Paciente	varón	que	concurre	a	la	consulta	15	

días	después	del	trauma;	con	múltiples	lesiones	
traumáticas	 tanto	 en	 dientes	 como	 en	 tejidos	
blandos,	a	raíz	de	una	golpiza	en	un	local	baila-
ble	(Figuras 3A, B). 

Cuando	 el	 paciente	 concurre	 a	 la	 consulta	
llama	la	atención	la	magnitud	de	la	lesión	en	el	
labio,	 esta	 lesión	 estaba	 acompañada	 de	 dolor	
intenso	y	parestesia	en	el	mismo.	Al	examen	clí-
nico	se	observa	con	claridad	un	gran	edema	cen-
tral	con	la	presencia	de	una	vesícula	traumática	
con	colección	purulenta	(Figuras 4A, B).

Después	de	la	observación	clínica,	se	procede	
al	examen	radiográfico,	en	este	caso	no	se	colo-
can	puntos	de	referencia	en	la	película	ya	que	la	
vesícula	 indica	donde	pueden	estar	 los	cuerpos	
extraños.	 Al	 revelar	 la	 radiografía	 se	 observan	
múltiples	 esquirlas	 dentarias	 incrustadas	 en	 el	
labio	inferior	(Figura 5). 

Figura 2. A. Película	colocada.	B. Puntos	de	referencia	
en	la	película.	C. Radiografía	que	muestra	varios	

fragmentos	dentarios	incluidos	en	el	labio.

Figura 3. A. Aspecto	general	de	la	boca	en	el	momento	
de	la	consulta,	traumatismos	que	se	observan	son:	

fractura	coronaria	del	incisivo	central	superior	
izquierdo,	fractura	incisal	del	incisivo		central	derecho,	

ausencia	total	de	la	corona	del	lateral	superior	
derecho.	Edema	en	el	labio.	B. Aspecto más cercano 

de	los	traumatismos.
C

B

A

A

B



Se	decide	realizar	el	procedimiento	quirúrgico	
para	la	eliminación	de	los	fragmentos.	Se	pospo-
ne	la	eliminación	de	las	esquirlas	dentarias	2	días	
después	previa	administración	de	antibióticos	de	
amplio	espectro,	y	constatar	 la	vigencia	de	 la	 in-
munización	contra	tétanos.	Dos	días	después	de	la	
antibióticoterapia,	 se	observa	 la	disminución	del	
volumen	de	la	vesícula	traumática	(Figuras 6 A, B). 

 
Técnica quirúrgica 

Se	 realiza	el	bloqueo	anestésico	por	 infiltra-
ción	de	1,8	cm³	de	carticaína	al	4%	con	adrena-
lina	1:50.000,	en	el	fondo	vestibular	del	labio	in-
ferior.	La	zona	de	la	incisión	queda	determinada	

por	la	presencia	de	la	úlcera	traumática	en	el	sec-
tor	donde	se	supone	se	encuentran	la	mayoría	de	
los	fragmentos	dentarios.	Previo	a	la	incisión	es	
conveniente	realizar	compresión	con	gasas	frías	
para	disminuir	la	hemorragia.	

Se	 va	 efectuando	 el	 desbridamiento	 de	 los	
planos	musculares	labiales,	se	procede	a	retirar	
uno	 a	 uno	 los	 fragmentos	 dentarios	 incluidos	
mediante	 el	 uso	 de	 cucharillas	 quirúrgicas	 re-
dondas,	las	cuales	facilitan	la	remoción	no	solo	
de	 los	 fragmentos	 sino	 también	 del	 tejido	 de	
granulación	que	los	encapsula1.

El	sangrado	profuso	colabora	con	el	arrastre	
físico	de	las	esquirlas	dentarias,	es	conveniente	

Figura 4. A. Aspecto	de	la	vesícula	traumática. B. Visión	más	cercana	de	la	misma. 

Figura 5. En	la	radiografía	se	pueden	observar	los	múltiples	fragmentos	dentarios	
incluidos	en	el	labio. 

A B
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durante	todo	el	procedimiento	operatorio	realizar	
lavajes	abundantes	con	solución	fisiológica	esté-
ril	 fría,	 la	cual	colabora	también	en	la	expulsión	
de	los	fragmentos	dentarios	(Figura 7, A, B).

Síntesis de la técnica:	 Se	 usan	 elementos	
como	las	cucharillas	y	los	lavajes,	éstos	junto	con	
la	sangre	ayudan	al	arrastre	hacia	afuera	de	 los	
fragmentos	dentarios	incluidos	en	el	labio.

Figura 6. A. Vista	vestibular.	B.	Vista		lingual.	La	disminución	de	la	vesícula	por	la	administración	
de	antibióticos	es	evidente.

Figura 7. Diferentes	aspectos	de	la	técnica	quirúrgica,	
los	lavajes	con	solución	fisiológica	estéril	colaboran	
mucho	en	el	arrastre	de	las	esquirlas.	

A B

A	medida	que	se	van	eliminando	los	fragmen-
tos	y	se	recuperan,	se	depositan	sobre	una	gasa.	
Durante	 la	 realización	 del	 procedimiento	 la	 he-
mostasia	 se	 puede	 hacer	 utilizando	 gasas	 frías	
estériles	para	mejorar	la	visión	del	campo	opera-
torio.	Muchas	esquirlas	desaparecen	con	el	 san-
grado	y	los	lavajes,	por	lo	cual	no	se	pueden	ob-

servar	clínicamente,	por	este	motivo	es	necesario	
tomar	radiografías	intra-operatorias	para	observar	
si	aún	persisten	esquirlas.	En	este	caso	clínico	se	
extrajeron	 20	 esquirlas	 dentarias.	 La	 radiografía	
post-operatoria	 nos	 tiene	 que	 mostrar	 un	 labio	
libre	de	elementos	extraños.	Si	no	es	así	se	con-
tinúa	con	el	procedimiento	operatorio	(Figura 8).	

lesiones trAumáticAs en los lAbios. extrAcción de esquirlAs dentAriAs



Cuando	la	radiografía	muestra	el	labio	libre	de	
esquirlas	 se	 procede	 a	 realizar	 la	 síntesis	 de	 la	
misma,	se	coloca	primero	aplicando	una	gota	de	
cianoacrilato	de	uso	medicinal	en	el	fondo	de	la	
herida,	 con	el	 objeto	de	 lograr	una	hemostasia	
inmediata	 lo	 que	 permite	 realizar	 un	 punto	 de	
sutura	de	contención	con	una	aguja	Crosstex	½	
círculo 6-1	(Figura 9). 

La	zona	quirúrgica	se	lava	suavemente	con	ga-
sas	 humedecidas	 en	 solución	 fisiológica	 estéril	

Figura  8.	Radiografía	pos-operatoria	que	muestra	la	ausencia	
de	fragmentos	incluidos	en	el	labio.

fría.	Se	explican	las	recomendaciones	al	paciente	
y/o	acompañante	para	los	cuidados	post-quirúr-
gicos	(indicación	de	una	dieta	 fría	y	blanda	por	
48	horas,	aplicación	de	hielo	en	la	zona	las	pri-
meras	12	horas	de	manera	alternada,	confirmar	
la	vigencia	de	la	vacuna	antitetánica	y	continuar	
con	la	medicación	con	antibióticos	y	analgésicos	
(AINES).	Se	controla	al	paciente	al	día	siguiente	
y	 las	veces	que	sea	necesario.	Control	clínico	a	
los	15	días	luego	de	retirada	la	sutura	(Figura 10).

Figura 9.	Previa	colocación	del	cianoacrilato	médico	
se	procede	a	la	sutura	con	aguja	CROSSTEX	medio	círculo.

Figura 10. Aspecto	clínico	del	labio	15	días	después	
de	la	intervención.	
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Discusión 

Las	lesiones	bucales	por	trauma	no	solo	afec-
tan	los	órganos	dentarios	sino	que	frecuentemen-
te	van	asociadas	con	lesiones	de	tejidos	blandos	
y	son	los	labios	los	principalmente	afectados.	Al	
respecto,	Cubukcu	informó	que	un	62,8%	de	to-
dos	los	pacientes	tratados	en	un	servicio	de	ur-
gencias	hospitalario	por	lesiones	bucales,	tenían	
laceraciones	del	labio7.

Los	dientes	pueden	traumatizar	indirectamen-
te	los	labios,	siendo	la	dirección	del	impacto	un	
factor	clave.	Si	se	producen	fracturas	de	la	corona	
dentaria,	ésta	puede	 impactar	 y	 lesionar	 los	 la-
bios.	Coincidiendo	con	Al-Jundi	SH	respecto	que	
la	 dirección	 vertical	 del	 impacto	puede	 generar	
fracturas	de	bordes	incisales	pudiendo	penetrar	
la	masa	 labial8.	 Por	 lo	 tanto,	 los	 incisivos	 frac-
turados	 acompañados	 de	 edema	de	 los	 tejidos	
blandos	con	pequeñas	o	grandes	laceraciones	y	
heridas	de	diferente	gravedad	en	el	 labio,	debe	
alertar	al	profesional	sobre	la	posible	presencia	
de	fragmentos	dentarios	incluidos	en	el	mismo1.

El	objetivo	de	este	caso	clínico	es	mostrar	una	
de	las	lesiones	más	serias	que	se	pueden	produ-
cir	en	los	labios,	en	el	mismo	existía	un	marcado	
edema	del	labio,	parestesia,	y	una	vesícula	trau-
mática de importante magnitud1. Es importante 
destacar	que	el	procedimiento	quirúrgico	para	la	
extracción	de	cuerpos	extraños	en	los	labios,	si	es	
posible	la	incisión	debe	ser	hecha	por	la	superfi-
cie	interna,	ya	que	es	más	fácil	y	cicatriza	mejor1.

Los	 fragmentos	de	dientes	 incrustados	en	 los	
tejidos	 blandos	 actúan	 como	 cuerpos	 extraños	
y	pueden	dar	 lugar	a	 infecciones	crónicas	persis-
tentes	e	 incluso	a	 la	 	 formación	de	una	fibrosis9. 
Ha	 sido	 demostrado	 que	 pequeños	 fragmentos	
de	dientes	 incrustados	en	el	 labio	 inferior,	 están	
constantemente	sujetos	a	movimientos,	debido	a	
la	contracción	del	músculo	orbicular	de	los	labios9.

Por	lo	tanto,	la	evaluación	radiográfica	de	las	
estructuras	 de	 un	 tejido	 blando,	 como	 son	 los	
labios,	 es	 fundamental	 para	 encontrar	 posibles	
fragmentos	dentarios	 incluidos	por	 lo	cual	está	
indicada	su	eliminación.	El	problema	es	cuando	
existen	elementos	no	radiopacos6.

Las	lesiones	de	tejidos	blandos	con	posibles	
fragmentos	 dentarios	 u	 otros	 cuerpos	 extraños	

incrustados,	 deben	 ser	 evaluados	 de	 manera	
adecuada	con	las	radiografías	intra-orales	toma-
das	con	baja	exposición,	 tal	 fue	descripto	en	el	
presente	 caso.	 Las	 variantes	 incorporadas	 para	
este	 cometido	 implican	 no	 solo	 cuestiones	 in-
herentes	 a	 la	 técnica	 quirúrgica,	 sino	 también	
en	 el	 aspecto	 radiográfico	 para	 el	 diagnóstico	
específico	 para	 labios	 en	 situación	 de	 trauma1. 
Es	necesario	poner	énfasis	en	la	importancia	del	
diagnóstico	y	tratamiento	de	 lesiones	de	 labios	
como	 consecuencia	 de	 traumas,	 especialmente	
con	fragmentos	dentarios7,10-11.

En	 el	 aspecto	 quirúrgico,	 el	 uso	 de	 los	 cia-
noacrilatos	para	 la	síntesis	de	heridas,	 también	
denominados	adhesivos	tisulares,	no	es	nuevo	y	
ha	sido	popularizado	por	diversos	autores	tanto	
en	medicina	como	en	odontología12-16.	La	coloca-
ción	de	una	o	dos	gotas	de	cianoacrilato	de	uso	
médico	 previo	 a	 la	 sutura	 convencional,	 otorga	
beneficios	ampliamente	explicados	por	los	auto-
res1.

Sin	duda	que	 las	dimensiones	y	característi-
cas	de	la	herida	condiciona	la	elección	de	la	téc-
nica	de	la	sutura	adecuada.	Cuando	se	opta	por	
la	 síntesis	 con	 cianoacrilato,	 es	 recomendable	
una	sutura	externa	convencional	como	se	explicó	
en	párrafos	anteriores	para	conseguir	una	mejor	
cicatrización	y	evitar	 la	separación	de	los	cabos	
de	la	herida	que	pudieran	impedir	la	completa	y	
correcta cicatrización5.

Ante	 la	 presencia	 de	 edema	 labial	 y	 con	 la	
presencia	de	laceraciones,	heridas,	vesículas,	se	
debe	sospechar	siempre	la	presencia	de	esquir-
las	dentarias	o	cuerpos	extraños	en	los	labios.	De	
esta	manera,	 la	 atención	 inicial	 de	 emergencia	
debe	ser	dirigida	al	diagnóstico	completo	y	mi-
nucioso.	Tal	como	lo	presentado	en	este	caso	clí-
nico,	y	si	bien	los	protocolos	en	trauma	no	deben	
ser	 rígidos,	 es	 conveniente	 seguir	 las	 recomen-
daciones	expresadas,	para	evitar	 consecuencias	
o	secuelas	indeseables.	

En	este	caso	clínico	se	muestra	que	los	cuer-
pos	extraños	incluidos	en	los	labios	por	trauma	
pueden	retardar	e	incluso	impedir	la	cicatrización	
o	curación	del	tejido	dañado.	En	este	sentido	las	
etapas	 de	 hemostasia,	 respuesta	 inflamatoria,	
proliferación	y	remodelación	del	proceso	de	cica-
trización	pueden	verse	comprometidos5,17-19.
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Traumatic injuries on the lips. 
Remove of tooth fragments

A case report

Summary 
Oral	trauma	can	cause	injuries	to,	teeth,	jaw	bones	and	surrounding	soft	tissues	such	as	facial	epi-

dermis,	 lips,	gingival	mucosa,	 labial	 frenulum,	and	tongue.	As	a	result	of	 facial	trauma,	lips	are	very	
susceptible	to	injury	because	they	are	trapped	between	two	hard	surfaces:	teeth	on	one	side	and	the	
traumatizing	object	on	the	other	side. Thus	the	lips	are	especially	vulnerable	to	injury.	It	is	common	for	
the	lips	to	have	foreign	bodies	lodged	in	them	following	facial	trauma,	including	dental	fragments,	paint	
residues	from	swimming	pools,	wood,	glass,	dirt,	etc.	

The	purpose	of	presenting	this	case	report	is	to	show	the	surgical	technique	for	removing	foreign	
bodies	embedded	in	the	lips.

Index words: Oral	l	trauma	–	Soft	tissue	injury	–	Lips	fragments

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	la-
bial,	y	lengua.	Ante	un	traumatismo,	los	labios	están	muy	expuestos	ya	que	quedan	atrapados	entre	dos	
superficies	duras,	por	un	lado	los	dientes	y	por	el	otro	el	objeto	donde	golpean,	sufriendo	generalmente	
un	doble	impacto.	

Es	frecuente	que	en	los	labios	queden	incrustados	cuerpos	extraños	y	lo	más	común	son	las	esquir-
las	dentarias,	restos	de	pintura	de	las	piscinas,	madera,	vidrio,	tierra,	etc.	

El	objetivo	de	la	presentación	de	este	caso	clínico	es	mostrar	la	técnica	quirúrgica	para	eliminar	los	
cuerpos	extraños	incrustados	en	los	labios,	en	este	caso	las	esquirlas	dentarias.	

Palabras claves: Traumatismo	bucal	–	Lesión	tejidos	blandos	–	Esquirlas	labios	

Resumo 
Lesões	bucais	podem	causar	danos	aos	tecidos	duros,	dentes,	ossos	da	mandíbula	e	tecidos	moles	

adjacentes,	como	a	pele	facial,	lábios,	mucosa	gengival,	freio	labial	e	linguagem.	Para	trauma,	lábios	
estão	muito	expostos	como	eles	estão	presos	entre	duas	superfícies	duras,	os	dentes	de	um	lado	e	do	
outro	o	objeto,	onde	eles	batem,	geralmente	tendo	um	impacto	duplo.

Muitas	vezes	os	lábios	permanecem	incorporados	corpos	estranhos	e	mais	comuns	são	lascas	den-
tários,	vestígios	de	piscinas	de	pintura,	madeira,	vidro,	terra,	etc.	

O	objectivo	da	presente	caso	clínico	ilustra	a	técnica	para	a	remoção	de	corpos	estranhos	incorpo-
rados	nos	bordos,	neste	caso	os	fragmentos	dos	dentes

Palavras chaves:	Trauma	oral	–	Lesões	dos	tecidos	moles	–	Lábios	estilhaços

Dres. S. Cohen, L. Blanco y C. Prigione.
Consultorios	particulares.	San	Francisco,	Estados	Unidos;	

Buenos	Aires,	Argentina;	Mendoza,	Argentina.



Introduction 
Based	on	the	intensity	of	the	trauma,	not	only	

aretheteeth	andjawsaffected,	but	 in	many	cases	
the	soft	tissues	are	involvedtoo..	The	soft	tissues	
most	 commonlyaffected	 are:	 facial	 epidermis,	
lips,	periodontium,	lip	frenum,	and	the	tongue1. 
The	lips	often	suffer	more	injuries	when	oral	trau-
ma	occurs	because	they	are	trapped	between	two	
hard	surfaces,	 teeth	on	one	side	and	the	object	
which	 is	 causing	 the	 trauma	on	 the	 other	 side.	
Many	refer	to	this	as	the	“sandwich”	effect.

The	lips	are	affected	approximately	85%	of	the	
time	when	facial	trauma	occurs1.

The	lesions	that	can	affect	the	lips	can	be	inter-
nal	and	external	ranging	from	simple	lacerations,	
bruises,	 abrasions,	 traumatic	 ulcers,	 traumatic	
vesicles	 and	 wounds	 of	 different	 depths,	 some	
of	which	can	affect	the	orbicularis	muscle1-3.	The	
presence	of	lodged	foreign	bodies	as	a	result	of	
trauma	affecting	 the	 lips	 is	more	 frequent	 than	
is	 assumed;	 crown	 splinters	 are	 the	most	 com-
mon	 findings	 in	 these	 statistics4,5.	 Paint	 chips	
from	 swimming	 pools,	wood,	 glass,	 dirt,	 suture	
thread,	 etc.	may	be	 included.	 The	 clinical	 signs	
to	be	taken	into	account	include	the	presence	of	

unilateral	or	central	edema	and	strong	pain.	It	is	
very	 important	 to	 confirm	 the	 diagnosis	 (clini-
cally	and	radiographically)	before	initiating	treat-
ment 2-5.

Clinical examination of the lips 
Clinical	examination	of	the	lips	must	be	per-

formed	with	very	strong	illumination.	Gently	and	
carefully	palpate	the	lip	from	the	vestibular	fold	
to	 the	 lip’s	 surface.	 If	 palpation	 reveals	 an	area	
of	 induration	 that	 indicates	 the	 presence	 of	 a	
foreign	body	(FB)	.When	palpation	induces	pain	
this	is	further	evidence	of	one	or	more	foreign	bo-
dies1	(Figures 1A, B).

Radiographic examination of the lips
The recommended technique is as follows:

-	 Place	 the	film	firmly	 attached	 to	 the	 labial	
face	of	the	lip

-	The	exposure	time	is	reduced	by	50%	becau-
se	it	is	onlya	soft	tissue

-	Place	2	small	reference	points	using	the	lead	
sheets	in	the	film	

packagetohelp	orient	the	exact	location	of	the	
FB1-6	(Figures 2A, B, C).

Figure 1. A. Clinical	internal	examination. B.	Palpation	in	all	its	extension.

A B
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The	 film	 is	 held	 by	 the	 patient	 in	 the	 labial	
vestibular	areafacing	the	lip.	B. Vertical	radiopa-
que	reference	points.	

The	depth	of	where	the	foreign	body	is	located	
can	only	be	determined	from	direct	visual	obser-
vation1.

Case report 
After	a	fist	fight,	a	patient	presented	to	the	cli-

nic	15	days	after	the	trauma	with	multiple	trau-
matic	lesions	in	both	teeth	and	soft	tissues	(Fi-
gures 3A, B).

Figure 2. A. The	film	is	held	by	the	patient	in	the	labial	
vestibular	areafacing	the	lip	.	B.	Vertical	radiopaque	
reference	points.	C.	Radiograph	showing	several	

dental	fragments	embedded	in	the	lip.

Figure 3. A. General	appearance	of	the	mouth	
at	the	time	of	the	initial	consultation.	

Injuries	observed	are:	right	upper	central	incisor	crown	
fracture,	incisal	left	central	incisor	crown	fracture,	
total	absence	of	the	upper	right	lateral	crown	
and	the	lip	is	endematous.	B.	Closer	view	

of	the	traumatized	lip.
C

B

A

A

B
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When	 the	 patient	 presents	 for	 consultation,	
the	 size	 of	 the	 lesion	 on	 the	 lip	 is	 very	 impor-
tant;	this	lesion	was	accompanied	by	severe	pain	
along	 with	 paresthesia.	 The	 clinic	 examination	
clearly	shows	a	 large	 indurated	edema	with	 the	
presence	of	a	traumatic	vesicle	with	draining	pus	
(Figures 4A, B).

Clinical	 and	 radiographic	 examination	 reveal	
tooth	splinters	embedded	in	the	lower	lip.	The	evi-
dent	vesicle	made	radiographic	reference	points	un-
necessary	(Figure 5).	Prior	to	the	surgical	procedure	
the	surgeon	must	do	the	following:	1.	Confirm	that	
a	tetanus	injection	has	been	administered;	2.	Anti-
biotic	premedication	for	the	patient	(Figures 6A, B).

Figure 4. A. Traumatic	vesicle	appearance.	B. Closer	view	of	it.

A B

Figure 6. A. Vestibular	view.	B.	Lingual	view.	The	premedication	with	antibiotics	reduced	the	swelling.

A B

Figure 5. The	radiograph	reveals	the	multiple	dental	fragments	
embedded	in	the	lip.
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Surgical technique
The	anesthetic	block	is	performed	by	infiltra-

tion	 of	 1.8	ml	 of	 1:50,000	 4%	 Carticaine	 (a.k.a.,	
Articaine)	in	the	vestibular	fundus	of	the	lip.	The	
size	of			the	incision	is	determined	by	the	presence	
of	the	traumatic	ulcer	in	the	area	where	most	of	
the	fragments	will	be	found.

During	 debridement	 of	 the	 labial	 muscle	 a	
small	surgical	spoon	is	used	to	remove	the	tooth	
fragments	along	with	the	encapsulating	granula-
tion tissue1.

Figure 7. Copious	irrigation	with	ice	cold	sterile	
physiological	solution	enables	flushing	out	tiny		
crownfragments.

To	minimize	bleeding	during	surgery,	it	is	helpful	
to	freeze	the	anesthetized	lip	with	ice	for	2	minutes.	
It	is	advisable	during	the	surgery	to	perform	copious	
irrigation	with	very	cold	sterile	physiological	solu-
tion;	copious	and	constant	irrigation	helps	to	flush	
out	the	smallest	crown	fragments	(Figures 7A, B).

Summary of the technique:	 small	 surgical	
spoons	and	copious	irrigation	with	ice-cold	sali-
ne	are	employed;	these,	together	with	the	blood	
exudate	 help	 to	 dislodge	 the	 fragments	 of	 the	
crowns	lodged	in	the	lip.

As	 the	 crown	 fragments	 are	 recovered	 they	
are	placed	on	a	gauze.	During	the	procedure,	he-
mostasis	can	be	attained	using	sterile	 ice	cold	
gauze	 to	gain	a	 clearer	 (bloodless)	 view	of	 the	
surgical	 site.	 Tiny	 fragments	 may	 not	 be	 seen	
due	to	the	bleeding	and	copious	flushing,	so	it	
is	necessary	to	take	intra-operative	radiographs	

to	confirm	all	identifiable	tooth	fragments	have	
been	removed.	In	this	case,	20	tooth	fragments	
were	removed.	Post-operative	radiographs	show	
the	 lip	 free	 of	 foreign	 bodies.	 The	 surgery	 is	
complete	when	clinical	and	radiographic	exami-
nation	confirm	no	identifiable	fragments	remai-
ning	(Figure 8).

Figure  8.	Postoperative	radiograph	showing	the	absence	
of	embedded	fragments	in	the	lip.
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When	 clinical	 and	 radiographic	 examination	
reveal	 the	 lip	 free	 from	crown	shards,	 then	pro-
ceed	to	suturing	to	close	the	wound.	Suturing	is	
performed	by	first	applying	a	drop	of	cyanoacryla-
te	 for	medical	 use	 to	 the	bottom	of	 the	wound	
in	order	 to	 achieve	 immediate	hemostasis;	 this	
allows	a	suture	to	be	held	with	a	Crosstex	½	cir-
cles	6-1	needle	(Figure 9).

The	surgical	area	 is	gently	washed	with	gau-
ze	moistened	 in	 cold	 sterile	physiological	 solu-
tion.	 Post-surgical	 home	 care	 instructions	 are	
patiently	provided	to	the	patient	and	companion	
verbally	 and	 in	 writing	 too.	 Post-surgical	 home	
care	instructions	should	include	the	following:	1.	
Cold	and	soft	diet	for	48	hours,	2.	Application	of	
ice	packs	placed	gently	over	and	around	the	lip,	
10	minutes	on—5	minutes	off	until	bedtime.	3.	
Take	all	antibiotics	and	analgesics	as	prescribed.	
Brush	teeth	carefully	to	avoid	stretching	the	lip.

Surgical	 site	 after	 sutures	 were	 removed	 15	
days	post-surgery	(Figure 10).

Discussion
Oral	traumatic	lesions	are	frequently	associa-

ted	with	soft	tissue	injuries,	especially	the	lips..
For	example,	Cubukcu	reported	that	62.8%	of	all	
patients	treated	in	a	hospital	emergency	room	for	
oral	lesions	had	lip	lacerations7.

Figure 9.	After	the	placement	of	the	medical	cyanoacrylate,	
a	CROSSTEX	½	circle	needle	is	sutured.

Figure 10. Clinical	aspect	of	the	lip	15	days	after	the	surgical	
procedure.

Commonly	 teeth	 are	 involved	 when	 there	 is	
trauma	 involving	 the	 lips.	The	direction	and	 in-
tensity	 of	 the	 oral	 impact	 are	 the	main	 factors	
leading	to	the	severity	of	the	lip	injury.	Al-Judi	re-
ports	that	the	vertical	direction	of	the	impact	can	
generate	 fractures	of	 the	 incisal	 edges	 that	 can	
penetrate	thelips8.

Therefore,	 fractured	incisors	accompanied	by	
soft	tissue	edema	with	small	or	large	lesions	and	
wounds	 of	 different	 severity	 on	 the	 lip	 should	
alert	 the	practitioner	 to	 the	probability	 that	 the	
remains	of	the	fractured	crowns	are	often	lodged	
in	the	lips1.

The	 case	 illustrated	 here	 shows	 one	 of	 the	
most	 serious	 lesions	 on	 the	 lips,	 particularly	
when	 there	was	 considerable	 lip	 edema,	 pares-
thesia	and	a	large	traumatic	lip	vesicle1.

When	 surgery	must	 be	 performed	on	 the	 lip	
with	 embedded	 foreign	 bodies,	 the	 incision	
should	 be	made	 along	 the	 inner	 surface	 of	 the	
lip	enabling	more	rapid	and	uneventful	healing1.

Fragments	of	teeth	embedded	in	the	soft	tis-
sues	can	act	as	foreign	bodies	and	can	give	rise	to	
persistent	chronic	infections	and	even	to	the	for-
mation	of	fibrosis.	It	has	been	shown	that	small	
fragments	of	teeth	embedded	in	the	lower	lip	are	
constantly	subject	to	movements	due	to	contrac-
tion	of	the	orbicularis	muscle9.	Radiographic	as-
sessment	of	the	lip	prior	to	surgery	is	essential6.
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Soft	 tissue	 lesions	with	possible	dental	 frag-
ments	or	other	encrusted	foreign	bodies	should	
be	adequately	evaluated	with	intraoral	radiogra-
phs	taken	with	 low	exposure1. It is necessary to 
emphasize	the	 importance	of	 the	diagnosis	and	
treatment	of	lip	lesions	as	a	consequence	of	trau-
ma,	especially	with	fragments	ofcrowns10-12.

For	 soft	 tissue	 oral	 surgery,	 the	 use	 of	 cya-
noacrylates	 for	 the	 closing	 of	 wounds	 is	 most	
helpful,	is	not	new	and	has	been	popularized	by	
several	authors	in	medicine	and	dentistry13-17.	The	
placement	of	one	or	two	drops	of	cyanoacrylate	
prior	to	suturing,	is	helpful	in	two	ways:	1.	It	con-
trols	bleeding,	and	2.	It	facilitates	proper	reposi-
tioning	of	the	tissue1.

The	size	and	characteristics	of	the	wound	gui-
des	the	surgeon	in	choosing	the	appropriate	su-
ture	technique.	When	cyanoacrylate	are	selected,	
a	conventional	external	suture	 is	 recommended	
to	achieve	uneventful	healing	and	avoid	flap	se-
paration	that	could	prevent	proper	healing5.

When	labial	edema	presents	along	with	lacera-
tions,	wounds,	vesicles,	the	presence	of	tooth	splin-
ters	or	foreign	bodies	in	the	lips	should	always	be	
suspected.	 In	this	way,	the	initial	emergency	care	
can	be	more	focused	leading	to	an	accurate	diag-
nosis.	As	presented	 in	 this	 case,	 it	 is	 convenient	
to	follow	the	recommendations	described	here	to	
avoid	 undesirable	 consequences.	 In	 this	 way	 fo-
reign	bodies	embedded	in	the	lips	due	to	trauma	
can	delay	or	prevent	normal	healing5,16-19.
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Plicatura diafragmática por laparoscopia 
en infante de 3 años

Primer caso descrito en la ciudad de Bucaramanga, 
Colombia

Resumen
La	eventración	diafragmática	es	una	alteración	muscular	parcial	o	total	del	diafragma,	poco	frecuen-

te	en	la	edad	pediátrica,	de	tipo	congénito	y/o	adquirido.	
Describimos	la	primera	plicatura	diafragmática	laparoscópica	realizada	en	la	ciudad	de	Bucaraman-

ga,	Colombia.	
Se	trata	de	un	paciente	masculino	de	3	años,	con	antecedente	de	dextrocardia	y	eventración	diafrag-

mática	congénita	izquierda	que	fue	corregida	mediante	laparoscopía.	
El	seguimiento	a	los	3	meses	fue	satisfactorio,	sin	complicaciones	respiratorias	ni	digestivas.

Palabras clave: Diafragma	–	Eventración	–	Laparoscopía	

Summary
Diaphragmatic	eventration	is	a	partial	or	complete	muscular	alteration	of	the	diaphragm,	infrequent	

in	the	pediatric	age,	of	congenital	and	/	or	acquired	type.
We	describe	the	first	laparoscopic	diaphragmatic	plication	performed	in	the	city	of	Bucaramanga,	

Colombia.
It	is	a	male	patient	of	3	years	old,	with	antecedent	of	dextrocardia	and	left	congenital	diaphragmatic	

eventration	that	was	corrected	by	laparoscopy.
Follow-up	at	3	months	was	satisfactory,	with	no	respiratory	or	digestive	complications.

Index words: Diaphragm	–	Eventration	–	Laparoscopy

Resumo
Hérnia	diafragmática	é	um	diafragma	desordem	muscular	parcial	ou	 total,	 rara	em	crianças,	 tipo	

congênita	e	/	ou	adquirida.
Nós	descrevemos	o	primeiro	plicatura	diafragmática	laparoscópica	realizada	na	cidade	de	Bucara-

manga,	Colômbia.
É	a	3	anos	de	paciente	do	sexo	masculino,	com	história	de	dextrocardia	e	hérnia	diafragmática	es-

querda	que	foi	corrigido	por	laparoscopia.
Follow-up	aos	3	meses	foi	satisfatória,	sem	complicações	respiratórias	ou	digestivas.

Palavras-chave: Diafragma	–	Eventração	–	Laparoscopia

Dres. L. A. Zárate, C. F. García, Y. L. Urquiza y J. A. García.
Servicio	de	Cirugía	General	y	Cirugía	Pediátrica.	
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Introducción
La	 eventración	 diafragmática	 es	 una	 altera-

ción	muscular	parcial	o	total	del	diafragma,	poco	
frecuente	 en	 la	 edad	pediátrica,	 de	 tipo	 congé-
nito	y/o	adquirido	(secundario	a	una	injuria	del	
nervio	frénico	posterior	a	una	cirugía	cardiaca)1. 
Suele	 cursar	 de	 manera	 asintomática	 en	 la	 in-
fancia	 temprana	 hasta	 presentar	 complicacio-
nes	en	 la	 edad	adulta,	o	 también	dar	 síntomas	
tempranos dados por compromiso respiratorio o 
síntomas	digestivos2.	El	diagnóstico	es	clínico	y	
mediante	 imágenes	se	puede	sospechar	ante	 la	
evidencia	de	elevación	anormal	de	un	hemidia-
fragma.	Cuando	está	indicado,	el	tratamiento	es	
eminentemente	quirúrgico3. 

El	 objetivo	 del	 presente	 trabajo	 es	 describir	
la	 primera	 plicatura	 diafragmática	 laparoscópi-
ca	 realizada	 en	 la	 ciudad	de	Bucaramanga,	 Co-
lombia,	en	un	niño	de	3	años	con	diagnóstico	de	
eventración	diafragmática	congénita,	y	hacer	una	
revisión	de	literatura	relacionada.

Presentación del caso  
Se	reporta	el	caso	de	un	paciente	masculino	de	

3	años,	con	antecedente	de	dextrocardia	y	even-
tración	diafragmática	congénita,	diagnosticada	en	
el	primer	año	de	vida	mediante	radiografía	de	tó-
rax,	quien	cursó	de	manera	asintomática	hasta	el	
tercer	año	de	vida,	momento	en	el	cual	por	segui-
miento	radiológico	se	decide	 llevar	a	cirugía	por	
elevación	 importante	del	hemidiafragma	 izquier-
do	(Figura 1).	La	vía	elegida	fue	la	laparoscópica.	

Técnica quirúrgica: Se	 colocó	al	paciente	 en	
decúbito	supino,	con	el	cirujano	a	su	lado	dere-
cho	y	ayudante	a	sus	pies.	Neumoperitoneo	con	
aguja	de	Veress	a	12	mmHg,	se	procedió	poste-
riormente	a	colocar	puerto	de	5	mm	supraumbi-
lical.	Se	utilizó	óptica	de	5	mm	de	diámetro	y	30°	
de	 incidencia	 para	 colocar	 un	 puerto	 adicional	
de	10	mm	a	nivel	de	la	línea	medio	clavicular	iz-
quierda	sobre	el	flanco,	luego	un	trócar	de	5	mm	
paramediano	 derecho,	 4	 cm	 por	 debajo	 del	 re-
borde	costal.	

Los	hallazgos	quirúrgicos	fueron	compatibles	
con	 eventración	 diafragmática	 parcial	 izquierda	
sin	saco	herniario	(Figura 2).	Se	evidenció	reem-
plazo	del	tendón	central	por	una	delgada	mem-
brana	de	tejido	conectivo	por	la	cual	a	trasluz	se	
observaba	el	pulmón	izquierdo.	Los	bordes	mus-
culares	 rodeando	 el	 defecto	 eran	 de	 caracterís-
ticas	 normales,	 especialmente	 hacia	 la	 porción	
más	medial	y	posterior.

Se	procedió	a	traccionar	la	membrana	del	de-
fecto	(entre	los	fascículos	musculares	sanos)	sin	
resecarla,	 y	 se	 realizó	plicatura	de	 los	 rebordes	
diafragmáticos	para	invaginarla	completamente,	
lo	anterior	con	sutura	continua	en	dos	planos	de	
poliéster	trenzado	2.0	(Surgidac®)	utilizando	En-
dostitch®,	iniciando	en	el	borde	medial	con	pun-
to	de	Roeder	y	continuando	hacia	la	región	late-
ral	e	izquierda	del	defecto	(Figura 3).	Se	reforzó	
posteriormente	en	el	ángulo	medial	o	esofágico	
del	diafragma	con	punto	cruzado	del	mismo	ma-
terial,	obteniendo	al	final	un	cierre	completo	del	
defecto	(Figura 4).

Figure 1A. Radiografía	preoperatoria	con	elevación	del	hemidiafragma	izquierdo.	
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Figure 1B. Postoperatorio inmediato. 

Figure 2. Eventración		diafragmática	izquierda. Figure 3. Plicatura	comenzando	en	el	borde	medial.

Figure 4. Plicatura	completa	con	reparación	del	defecto.
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La	 evolución	 posoperatoria	 fue	 satisfactoria	
sin	presentar	complicaciones.

Discusión 
El	procedimiento	quirúrgico	se	realizó	sin	nin-

guna	complicación	importante,	no	hubo	necesi-
dad	de	 convertir	 a	 cirugía	 abierta.	En	 el	 posto-
peratorio	 inmediato	 se	 presentó	 únicamente	
dificultad	respiratoria	leve	tratada	con	oxígeno	a	
bajo	flujo	y	resuelta	a	 las	24	horas	del	procedi-
miento.	Se	compararon	las	placas	de	tórax	pre	y	
postquirúrgicas	(Figura 1)	con	un	descenso	sig-
nificativo	del	hemidiafragma	izquierdo.	El	segui-
miento	 a	 los	 3	meses	 fue	 satisfactorio,	 no	pre-
sentó	complicaciones	respiratorias	ni	digestivas.	
El	tiempo	quirúrgico	fue	menor	al	de	otras	series	
de	casos	con	abordajes	similares	(45	minutos	vs	
1.5-2.5	horas)4,	mientras	que	el	sangrado	intrao-
peratorio	fue	prácticamente	nulo.	

La	eventración	diafragmática	congénita	es	un	
defecto	eminentemente	muscular,	 secundario	a	
una	migración	deficiente	de	los	mioblastos	des-
de	los	somitas	(entre	la	cuarta	y	duodécima	se-
manas	de	gestación),	el	cual	respeta	las	uniones	
tendinosas	al	esternón,	costillas	y	espina	dorso-
lumbar4.	 Puede	 ser	 bilateral,	 unilateral,	 total	 o	
localizada,	 y	 es	 más	 frecuente	 en	 el	 hemitórax	
izquierdo.	Su	incidencia	realmente	es	baja,	espe-
cialmente	 en	 la	 población	pediátrica	menos	de	
un	0.05%4.

La	presentación	clínica	en	los	neonatos	e	in-
fantes	es	diversa,	siendo	usualmente	asintomá-
tica4,  los	 de	 curso	 sintomático	 pueden	 ser	ma-
nifestaciones	 de	 tipo	 respiratorio	 como	disnea,	
ortopnea,	neumonías	a	repetición	e	insuficiencia	
respiratoria,	 con	 requerimiento	de	soporte	ven-
tilatorio	continuo4.	Las	otras	se	refieren	a	sínto-
mas	 abdominales	 reflejándose	 en	 el	 estado	 de	
nutrición	del	paciente.	El	tratamiento	quirúrgico	
está	claramente	indicado	en	pacientes	sintomá-
ticos.	 En	 pacientes	 asintomáticos	 la	 indicación	
descrita	en	la	literatura	es	la	elevación	importan-

te	del	diafragma,	debido	al	riesgo	importante	de	
hipoplasia	pulmonar	o	restricción	ventilatoria4,5,	
como	fue	el	caso	de	este	paciente.	

La	cirugía	que	se	describe	en	la	 literatura	es	
la	plicatura	diafragmática,	siendo	la	toracotomía	
o	la	laparotomía	los	abordajes	que	se	han	utili-
zado	a	 lo	 largo	de	 la	historia6.	Sin	embargo,	en	
la	actualidad	diversos	autores	han	planteado	la	
posibilidad	de	utilizar	técnicas	mínimamente	in-
vasivas	como	lo	son	la	toracoscopia	o	la	laparos-
copia,	reportando	resultados	aceptables6-8.

En	cuanto	a	la	técnica	quirúrgica,	la	posición	
del	paciente	fue	similar	a	la	utilizada	por	Andra-
de	y	Shown6,	se	utilizaron	tres	puertos	de	trabajo,	
se	ubicó	al	paciente	en	posición	de	decúbito,	y	a	
diferencia	de	su	 técnica,	no	hubo	necesidad	de	
inducir	neumotórax	ya	que	fue	suficiente	la	trac-
ción	de	los	bordes	del	defecto	diafragmático	con	
pinza	de	Grasper	atraumática	y	pinza	Maryland.	

Posteriormente	se	procedió	a	realizar	la	plica-
tura	diafragmática,	mediante	una	técnica	similar	a	
la	de	“invaginación	del	domo	diafragmático”	des-
crita	por	Hu9,	en	la	cual	mediante	sutura	continua	
de	 los	 bordes	 sanos	 del	 defecto	 diafragmático	
se	afrontaron	los	fascículos	musculares.	En	este	
caso	se	hizo	con	dos	planos	de	sutura	continua	
de	poliéster	trenzado,	asegurando	de	esta	manera	
un	refuerzo	y	cierre	satisfactorio	del	defecto.

Hay	 una	 diferencia	 importante,	 y	 es	 que	 el	
cierre	se	realizó	de	medial	a	lateral	y	no	en	una	
dirección	antero-posterior,	debido	a	que	por	las	
características	anatómicas	del	defecto	y	 los	ha-
llazgos	 intraoperatorios,	se	concluyó	que	por	el	
vector	de	tensión	era	más	adecuado	hacerlo	de	
esa	manera.	Por	otro	 lado,	 al	 igual	que	Hu9 no 
se	 realizó	 toracostomía	 cerrada,	 representando	
beneficios	adicionales	en	la	morbilidad	y	el	dolor	
postoperatorio.

Son	pocas	 las	series	de	casos	publicadas	de	
plicatura	diafragmática	por	 laparoscopia	en	po-
blación	 pediátrica,	 y	 en	 este	 trabajo	 en	 el	 cual	
se	aplicó	una	técnica	modificada,	los	resultados	
fueron	más	que	satisfactorios. 
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Mucocele del apéndice cecal en lactante 

Reporte de caso y revisión de la literatura

Resumen
El	mucocele	del	 apéndice	 cecal	 es	una	entidad	muy	 rara.	Su	ocurrencia	ha	 sido	 reportada	entre	

la	quinta	y	séptima	décadas	de	la	vida	y	es	infrecuente	en	la	infancia.	Fue	descrito	inicialmente	por	
Rokitansky	en	1842	y	resulta	de	la	acumulación	de	moco	en	la	luz	apendicular	que	determina	su	obs-
trucción.	Existen	cuatro	tipos	histológicos	de	mucocele:	el	quiste	de	retención,	la	hiperplasia	mucosa,	
el	cistoadenoma	y	el	cistoadenocarcinoma.	Debido	a	que	la	etiología	puede	ser	tanto	benigna	como	
maligna,	el	manejo	inadecuado	del	mucocele	y/o	su	ruptura	puede	ocasionar	un	aumento	en	la	morbi-
lidad	y	mortalidad.	

Se	presenta	un	lactante	femenino	de	cuatro	meses	de	edad	con	cuadro	de	dolor	abdominal	y	taqui-
cardia.	El	ultrasonido	abdominal	evidencia	un	quiste	de	1,5	centímetros	de	diámetro	en	fosa	ilíaca	de-
recha	que	en	una	laparoscopía	diagnóstica	se	corresponde	con	mucocele	apendicular	y	se	realiza	apen-
dicectomía.	A	las	72	horas,	por	perforación	del	muñón,	se	reopera	y	se	realiza	resección	segmentaria	
de	íleon	y	colon	derecho.	El	informe	final	de	patología	confirmó	diagnóstico	de	mucocele	del	apéndice	
con	hiperplasia	de	la	mucosa.	

En	este	artículo	se	reporta	el	primer	caso	de	un	lactante	con	mucocele	del	apéndice	cecal,	se	realiza	
revisión	de	la	literatura	y	se	expone	el	esquema	de	manejo	quirúrgico	recomendado.

Palabras clave: Mucocele	–	Apéndice	–	Apendicectomía	

Summary
The	mucocele	of	the	cecal	appendix	is			a	very	rare	entity.	Its	occurrence	has	been	reported	between	

the	fifth	and	seventh	decades	of	life	and	is	infrequent	in	childhood.	It	was	initially	described	by	Roki-
tansky	in	1842	and	results	from	the	accumulation	of	mucus	in	the	appendicular	light	that	determines	its	
obstruction.	There	are	four	histological	types	of	mucocele:	retention	cyst,	mucosal	hyperplasia,	cysta-
denoma,	and	cystadenocarcinoma.	Because	the	etiology	can	be	both	benign	and	malignant,	inadequate	
mucocele	management	and	/	or	rupture	may	lead	to	increased	morbidity	and	mortality.

A	four-month-old	female	infant	with	abdominal	pain	and	tachycardia	is	presented.	Abdominal	ultra-
sound	shows	a	cyst	of	1.5	centimeters	in	diameter	in	the	right	iliac	fossa	that	in	a	diagnostic	laparosco-
py	corresponds	to	appendicular	mucocele	and	appendectomy	is	performed.	At	72	hours,	by	perforation	
of	the	stump,	reoperation	and	segmental	resection	of	the	ileum	and	right	colon	are	performed.	The	final	
report	of	pathology	confirmed	diagnosis	of	mucocele	of	the	appendix	with	mucosal	hyperplasia.

This	article	reports	the	first	case	of	an	infant	with	mucocele	of	the	cecal	appendix,	a	review	of	the	
literature	is	performed	and	the	recommended	surgical	management	scheme	is	presented.

Index words: Mucocele	–	Appendix	–	Appendectomy 
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Resumo
A	mucocele	do	apêndice	é	uma	entidade	rara.	Sua	ocorrência	tem	sido	relatada	entre	a	quinta	ea	

sétima	décadas	de	vida	e	é	raro	na	infância.	Foi	descrita	pela	primeira	vez	por	Rokitansky	em	1842	e	
os	resultados	da	acumulação	de	muco	no	lúmen	do	apêndice	que	determina	o	entupimento.	Existem	
quatro	tipos	histológicos	de	Mucocele:	o	cisto	de	retenção,	hiperplasia	da	mucosa,	e	cistadenoma	cis-
tadenocarcinoma.	Uma	vez	que	a	sua	etiologia	pode	ser	tanto	benignas	como	malignas,	manipulação	
imprópria	dos	Mucocele	e	/	ou	ruptura	pode	resultar	num	aumento	da	morbilidade	e	mortalidade.

uma	fêmea	infantis	quatro	meses	com	dor	abdominal	e	taquicardia	ocorre.	Ultra-som	abdominal	
evidência	cisto	1,5	cm	de	diâmetro	no	quadrante	inferior	direito	em	uma	laparoscopia	de	diagnóstico	
corresponde	a	Mucocele	apendicular	e	executa	apendicectomia.	Às	72	horas,	pelo	munhão	de	perfu-
ração,	é	 reopera	 ressecção	segmentar	do	 íleo	e	cólon	direito	é	 realizada.	O	 relatório	final	patologia	
confirmou	diagnóstico	de	mucocele	do	apêndice	com	hiperplasia	da	mucosa.

Este	artigo	descreve	o	primeiro	caso	de	uma	criança	com	mucocele	do	apêndice	é	relatado	revisão	
da	literatura	é	realizada	e	esquema	de	tratamento	cirúrgico	recomendado	é	exposto.

Palavras-chave: Mucocele	–	Apêndice	–	Apendicectomia 

Introducción
El	mucocele	del	apéndice	cecal	(MAC)	es	una	

entidad	 muy	 rara,	 se	 reporta	 en	 alrededor	 del	
0,2%	 al	 0,7%	 de	 las	muestras	 por	 apendicecto-
mía1,2.	 Fue	 reportado	 por	 primera	 vez	 por	 Karl	
Freiherr	von	Rokitansky	en	18423.

El	apéndice	cecal	está	tapizado	por	abundan-
tes	 células	 caliciformes	 y	 existen	 cuatro	 tipos	
histológicos	de	mucocele:	el	quiste	de	retención,	
la	hiperplasia	mucosa,	el	cistoadenoma	y	el	cis-
toadenocarcinoma4.	Su	etiología	puede	ser	tanto	
benigna	como	maligna;	en	caso	de	ser	de	etiolo-
gía	maligna,	el	manejo	inadecuado	del	MAC	pue-
de	disminuir	la	sobrevida	hasta	en	un	50%5,6.	La	
gran	mayoría	se	presenta	entre	la	quinta	y	sépti-
ma	década	de	la	vida,	por	lo	cual	los	reportes	y	
guías	de	manejo	corresponden	a	este	grupo	eta-
rio.	No	existen	a	la	fecha	reportes	en	la	literatura	
mundial	de	MAC	en	lactantes3.

Presentación del caso
Paciente	 de	 sexo	 femenino	 de	 cuatro	meses	

de	edad	que	se	presenta	afebril,	con	un	cuadro	
de	irritabilidad	e	intolerancia	de	la	vía	oral	de	24	
horas	de	evolución	asociado	a	dolor	abdominal	
y	vómito	de	contenido	gástrico;	los	padres	refie-
ren	 dos	 episodios	 similares	 en	 las	 últimas	 dos	
semanas.	 A	 su	 ingreso	 la	 paciente	 presenta	 un	
adecuado	estado	de	hidratación,	irritabilidad,	ta-
quicardia	 y	 temperatura,	 frecuencia	 respiratoria	
y	presión	arterial	normales	para	la	edad.	Al	exa-
men	físico	presenta	abdomen	blando,	con	dolor	
a	la	palpación,	sin	signos	de	irritación	peritoneal,	

ni	masas	abdominales	palpables.	Biometría	he-
mática	 completa	 y	 tiempos	 de	 coagulación	 por	
demás	normales.

Se	realiza	radiografía	de	abdomen	simple	que	
no	evidencia	alteraciones.	El	ultrasonido	detec-
ta	en	fosa	ilíaca	derecha	una	imagen	quística	hi-
poecogénica,	homogénea,	de	aproximadamente	
1,5	centímetros	de	diámetro.	Si	bien	no	se	visua-
liza	el	apéndice	cecal,	se	informa	la	presencia	de	
una	imagen	tubular	en	fosa	ilíaca	derecha.

Debido	a	persistencia	de	la	irritabilidad	y	ta-
quicardia,	 se	 decide	 realizar	 laparoscopía	 diag-
nóstica,	durante	la	cual	se	encuentra	el	apéndice	
vermiforme	 hidrópico,	 con	 tumoración	 quística	
en	 la	 base	 del	 apéndice	 de	 1,5	 centímetros	 de	
diámetro	 (Figura 1).	 Se	 realiza	 apendicectomía	
tipo	Pouchet	video-asistida,	se	toman	muestras	
de	ganglio	mesentérico	aumentado	de	tamaño	y	
líquido	peritoneal.	En	 las	72	horas	posoperato-
rias	la	paciente	evoluciona	con	distensión	abdo-
minal	y	datos	clínicos	de	respuesta	inflamatoria	
sistémica,	por	 lo	cual	 se	decide	 realizar	 laparo-
tomía	 exploradora.	 En	 la	 misma	 se	 encuentra	
una	perforación	intestinal	en	el	sitio	del	muñón	
apendicular;	 debido	 al	 antecedente	 de	MAC	de	
etiología	 aún	 no	 confirmada	 se	 decide	 realizar	
resección	segmentaria	de	íleon	y	colon	derecho	
con	anastomosis	termino-terminal	(Figura 2).	La	
paciente	 evoluciona	de	 forma	 favorable,	 siendo	
dada	de	alta	del	nosocomio	a	los	siete	días	po-
soperatorios	 con	 tolerancia	 del	 100%	 de	 la	 vía	
enteral.

La	anatomía	patológica	de	la	primera	cirugía	
describe	 una	 pared	 apendicular	 revestida	 por	



mucosa	 de	 tipo	 intestinal	 hiperplásica,	 con	 fe-
nómenos	 regenerativos	 y	 áreas	 denudadas	 con	
abundante	material	mucoide	 en	 su	 interior,	 sin	
atipias	(Figuras 3 y 4).	La	histología	de	la	segun-
da cirugía muestra signos de enteritis necrotizan-
te	a	nivel	de	la	perforación	intestinal.

Discusión

El	MAC	es	una	patología	muy	 rara,	más	aún	
en pacientes pediátricos. Sin tomar en conside-
ración	la	edad,	representa	menos	del	1%	de	todas	
las	muestras	por	apendicectomías1,2.

Figure 1. Laparoscopía	diagnóstica.	Estrella:	Apéndice	vermiforme.	
Flecha:	Mucocele	en	la	base	del	apéndice	vermiforme.

Figure 2. Hemicolectomía	derecha.	A. Flecha:	Sitio	de	perforación	en	muñón	del	apéndice	vermiforme;	
B.	Sitio	de	resección	intestinal	para	hemicolectomía	derecha	y	anastomosis	termino-terminal.

A B
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Figure 3. Mucosa	apendicular	hiperplásica,	infiltrado	inflamatorio	mixto	y	mucina	
en	la	pared	apendicular.	Luz	con	contenido	mucoide.	Hematoxilina	y	eosina,	

10x	(magnificación	original).

Figure 3. Mucosa	intestinal	hiperplásica	e	infiltrado	inflamatorio	con	acúmulos	linfoides.	
Hematoxilina	y	eosina.	40x	(magnificación	original).
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Como	antecedentes	en	pediatría,	en	el	2014,	
Bence	y	colaboradores	reportan	el	caso	de	un	pa-
ciente	de	11	años	de	edad	con	abdomen	agudo,	
encontrando	un	 tumor	quístico	durante	 la	 ciru-
gía7,	 y	en	el	2005,	Belcha	 reporta	el	 caso	de	un	
paciente	de	10	años	de	edad	con	dolor	abdomi-
nal	crónico,	en	el	cual	la	exploración	quirúrgica,	
indicada	por	el	hallazgo	tomográfico	de	un	tumor	
quístico,	confirmó	el	diagnóstico	de	cistoadeno-
ma1.	Los	demás	casos	publicados	corresponden	
a	pacientes	adultos.

Se	 definen	 cuatro	 etiologías	 posibles	 para	
el	MAC:	Quiste	de	 retención,	en	menos	del	1%;	
hiperplasia	 de	 la	 mucosa,	 alrededor	 del	 25%;	
cistoadenoma	 mucinoso,	 alrededor	 del	 63%;	 y	
cistoadenocarcinoma	 mucinoso,	 alrededor	 del	
11%8,9.

En	nuestra	paciente	la	etiología	del	mucocele	
fue	por	hiperplasia	de	 la	mucosa.	El	 diagnósti-
co	es	difícil	tanto	por	clínica	como	por	estudios	
de	imagen,	ya	que	cursa	de	manera	asintomática	
hasta	en	un	50%	de	los	casos.	Cuando	presenta	
síntomas,	el	dolor	abdominal	es	el	síntoma	más	
frecuente,	se	describe	en	el	80%	de	los	casos	de	
la	literatura	mundial2.

El	ultrasonido	abdominal	puede	proporcionar	
imágenes	típicas,	como	la	imagen	de	“piel	de	ce-
bolla”,	pero	la	presencia	de	una	imagen	quística	
en	el	apéndice	con	un	diámetro	de	más	de	15	mi-
límetros,	brinda	una	sensibilidad	del	83%	y	espe-
cificidad	del	92%	para	el	diagnóstico	de	mucocele	
del	 apéndice	 cecal8.	 La	 tomografía	 abdomino-
pélvica	simple	y	con	medio	de	contraste	también	
puede	identificar	calcificaciones	en	la	pared	has-
ta	en	el	50%	de	los	casos2,	y	hay	estudios	en	los	
que	se	sugiere	sospechar	el	diagnóstico	ante	un	
diámetro	 apendicular	 por	 tomografía	 de	 al	me-
nos	1.3	centímetros8.

El	 tratamiento	 de	 esta	 patología	 siempre	 es	
quirúrgico	y	existen	actualmente	guías	de	trata-
miento	quirúrgico	dependiendo	de	los	hallazgos	
durante	la	cirugía	y	del	resultado	de	la	patología	
intraoperatoria.	 Se	 recomienda	que	el	 abordaje	
sea	 abierto	 debido	 a	 que	 la	 ruptura	 del	 quiste	
durante	 la	manipulación,	 en	 caso	de	 tener	 una	
etiología	neoplásica,	expone	al	paciente	al	ries-
go	de	presentar	un	pseudomixoma	peritoneal,	lo	
cual	condiciona	una	caída	de	la	supervivencia	del	
100%	para	5	años	hasta	el	50%5,6,8.	Sin	embargo,	

existen	casos	publicados	en	los	que	se	ha	logra-
do	una	apendicectomía	o	tiflectomía	con	bordes	
libres	de	lesión	y	sin	ruptura	del	mucocele	por	vía	
laparoscópica5,9.

Lo	recomendado	al	momento	de	encontrar	un	
tumor	 quístico	 del	 apéndice	 cecal	 es,	 a)	 Apen-
dicectomía	 con	 linfadenectomía	 si	 el	mucocele	
no	 está	 perforado,	 no	 compromete	 la	 base	 del	
apéndice	y	el	diámetro	del	quiste	es	menor	de	2	
centímetros;	b)	Tiflectomía	en	el	caso	de	un	mu-
cocele	no	perforado	pero	con	compromiso	de	la	
base	del	apéndice	y/o	un	diámetro	igual	o	mayor	
de 2 centímetros5.

Si	 el	 estudio	histopatológico	 intraoperatorio	
reporta	 patología	 benigna,	 no	 se	 requiere	 con-
ducta	quirúrgica	adicional.	En	caso	de	tratarse	de	
patología	maligna	 se	 recomienda	 la	 realización	
de	una	hemicolectomía	derecha.	

En	caso	de	que	se	presente	ruptura	del	muco-
cele,	se	deberá	determinar	la	presencia	de	células	
neoplásicas	en	el	moco	debido	a	que	el	resultado	
positivo	dictará	el	tratamiento	de	quimioterapia	
a	seguir.	Siempre	se	deben	de	tomar	muestras	de	
ganglios	linfáticos	sospechosos5.

En	 nuestro	 paciente	 se	 decidió	 realizar	 una	
apendicectomía	convencional	y	linfadenectomía	
debido	 al	 diámetro	 menor	 de	 dos	 centímetros	
del	MAC,	y	esperar	el	reporte	de	patología	poso-
peratorio	para	decidir	la	conducta	a	seguir.	

Debido	a	que	aún	no	se	disponía	del	informe	
de	anatomía	patológica	de	la	cirugía	previa	para	
descartar	 malignidad,	 durante	 la	 segunda	 ciru-
gía	a	la	cual	se	sometió	a	la	paciente,	se	decidió	
realizar	la	resección	segmentaria	de	íleon	y	colon	
ascendente.	Lo	antedicho	no	hace	más	que	en-
fatizar	la	conveniencia	de	contar	con	un	servicio	
de	 patología	 intraoperatorio	 como	 apoyo	 para	
la	toma	de	decisiones	acerca	de	la	extensión	del	
procedimiento	a	realizar,	dependiendo	de	la	pre-
sencia	o	ausencia	de	etiología	neoplásica.

Si	bien	el	mucocele	del	apéndice	cecal	es	una	
entidad	muy	 rara	 en	 la	 población	 pediátrica	 es	
necesario	que	 los	 cirujanos	 infantiles	 conozcan	
el	esquema	de	tratamiento	quirúrgico	recomen-
dado	 para	minimizar	 la	morbilidad	 y	 la	morta-
lidad	 en	 caso	 de	 una	 etiología	 neoplásica	 del	
mucocele.	Es	importante	recalcar	la	importancia	
del	estudio	histopatológico	intraoperatorio	en	la	
toma	de	decisiones	en	relación	a	su	etiología.
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