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Lista de abreviaturas 

 

 

 AE: Atresia esofágica 

 AYI: atresia yeyunoileal 

 CHARGE: coloboma, cardiopatía, atresia de coanas, retardo del 

crecimiento, hipoplasia genital, deformidad en orejas 

 CVC: catéter venoso central 

 FI: fallo intestinal 

 FTE: fístula traqueoesofágica 

 NTP: nutrición parenteral 

 PN: peso al nacer 

 RGE: reflujo gastroesofágico 

 RM: resonancia magnética 

 SAMR: Staphyloccocus aureus meticilina resistente 

 SIC: síndrome de intestino corto 

 SNC: sistema nervioso central 

 SOG: sonda orogástrica 

 TDP: tubo digestivo primitivo 

 US: ultrasonido 

 TET: tubo endotraqueal 

 VACTERL: asociación que incluye anomalías vertebrales, anorectales, 

cardiacas, traqueoesofágicas, renal y de extremidades 

 VCSI: vena cava superior izquierda 

 VM: ventilación mecánica 
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Atresia Esofágica 

 

Objetivos:  

 

1. Definir atresia esofágica (AE) 

2. Conocer la incidencia de esta enfermedad 

3. Determinar la clasificación de la atresia esofágica y su frecuencia 

4. Investigar sobre la embriología y los posibles factores que influyen en 

la aparición de esta patología 

5. Describir los métodos diagnósticos disponibles y los estudios 

complementarios para descartar otras enfermedades asociadas a AE 

6. Conocer el manejo preoperatorio para la estabilización del recién 

nacido y así optimizar su manejo quirúrgico 

7. Clasificar al paciente según sus de factores de riesgo asociados para 

determinar sobrevida 

8. Especificar cuáles son las anomalías más frecuentemente asociadas a 

esta enfermedad  

9. Describir las técnicas quirúrgicas  

10. Señalar la morbilidad y la mortalidad de esta patología 

11. Determinar las complicaciones postquirúrgicas más frecuentes 
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Atresia Esofágica 

 

 

Introducción 

 

 La atresia esofágica (AE) con o sin fístula traqueoesofágica (FTE), es 

la anomalía congénita más común del esófago; y comprende un grupo de 

enfermedades que comprometen la continuidad del esófago, asociado en 

algunas ocasiones, a una comunicación persistente con la tráquea.(1,2).  

 A pesar de ser una condición rara, esta anomalía compleja sigue 

siendo un reto en la cirugía pediátrica.(1). 

 

Historia 

  

 La asociación entre polihidramnios y posible AE/FTE fue observada 

alrededor de 1950. Thomas Gibson fue el primero en describir una AE con 

fístula traqueoesofágica en 1967. Sin embargo, no fue hasta 1941 que 

Cameron Haight realizó la primera reparación quirúrgica exitosa de esta 

anomalía.(1). 

  

Epidemiología 

 

 La incidencia de AE/FTE varía entre 1/2500-4500 nacidos vivos y la 

mayoría de los casos son esporádicos.(1,3).  

 En un 80-85% de los pacientes, la lesión consiste en atresia esofágica 

con saco distal y FTE proximal. El otro 15-20% abarca variaciones de 

anormalidades anatómicas. De un 20-30% de los neonatos con AE/FTE  

nacen prematuros y con bajo peso (<2000 gr); y aproximadamente un 50% 

tienen anormalidades asociadas, siendo la cardiaca la más común. (1,4). En 

los pacientes que presentan AE sin FTE, las anomalías congénitas pueden 

estar presentes en un 65% de los casos; caso contrario los que presentan 
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FTE sin atresia esofágica que tienen una frecuencia mucho menor, por lo 

cual puede contribuir a un retraso en el diagnóstico.(5). 

 Se ha observado una mejoría en la sobrevida en los últimos años, 

debido a avances en el cuidado intensivo neonatal, anestesia, soporte 

ventilatorio, nutricional, antibióticos, materiales quirúrgicos y técnicas. La 

mortalidad está limitada a las anomalías severas coexistentes que amenazan 

la vida.(4). 

 

Embriología y genética 

 

 El tubo digestivo primitivo (TDP) emerge del endodermo primitivo y 

subsecuentemente da origen al esófago y la tráquea. Hay tres teorías 

primarias para este fenómeno:  

 

1. La evaginación de un divertículo traqueal  comienza con el TDP, el 

cual crece rápidamente en dirección caudal, resultando en la 

separación del esófago y la tráquea. Las malformaciones 

traqueoesofágicas resultan por un fallo en el crecimiento traqueal. 

2. La formación de un septum mesenquimal en el plano coronal del TDP, 

separa la tráquea ventralmente y el esófago dorsalmente del 

segmento final proximal y distal del TDP. El fallo en este proceso 

resulta en una malformación traqueoesofágica. 

3. La tercer teoría combina elementos de las dos primeras y sugiere que 

un rápido crecimiento del divertículo traqueal  ocurre en conjunto con 

una reptación mesenquimal del TDP, separando la tráquea del 

esófago. 

 

 La malformación es causada por un proceso muy complejo que incluye 

factores ambientales, genéticos, biomecánicos y otros, resultando en un 

desarrollo anormal del intestino anterior durante la cuarta semana de 

gestación.(6).  

 La genética de la AE/FTE es poco comprendida; algunos síndromes 

como la Trisomía 18 tienen un mayor riesgo de presentar esta enfermedad, 
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en comparación con la Trisomía 21 (6-10%). Existe una mayor incidencia en 

gemelos (RR: 2.56). No se ha encontrado asociación con la edad materna al 

excluir los casos con anormalidades cromosómicas.(1)  

 Se han reportado algunos casos de madres expuestas a teratógenos 

ambientales en el primer trimestre como el metimazol, dietiletilbestrol, 

hormonas sexuales exógenas; otros como enfermedades infecciosas, uso de 

alcohol y tabaco, diabetes en el primer trimestre, también se han asociado a 

AE.(4,6). 

 

Clasificación 

 

 La clasificación está determinada por la localización de la atresia y la 

presencia de fístula asociada. La primera clasificación fue publicada por Vogt 

en 1929, y fue modificada por Gross en 1953. Se han descrito clínicamente 5 

variables:  

 

 AE sin FTE (8%, Vogt II, Gross A) 

 AE con FTE proximal (3%, Vogt III, Gross B) 

 AE con FTE distal (85%, Vogt IIIb, Gross C) 

 AE con FTE proximal y distal (<1%, Vogt III a, Gross D) 

 FTE sin atresia o tipo H (4%, Gross E) (Figura 1).(1).  

 

 Se han realizado estudios (Parolini F, Morandi A, et al) donde reportan 

una mayor incidencia de AE con FTE de hasta un 4.9%, debido a una 

valoración prequirúrgica más precisa con el empleo de broncoscopía rígida 

prelimiar. (3). 
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Diagnóstico: 

 

 El diagnóstico prenatal de los infantes con AE y posible FTE ha 

evolucionado de la mano al desarrollo de una mejor tecnología en imágenes. 

Sin embargo, la tasa de diagnóstico prenatal puede variar entre un 12-

74%.(7). La búsqueda sonográfica es un método de rutina actualmente 

utilizado en el control prenatal entre la semana 16 a la 20 de gestación. 

Existen una serie de características fetales que podrían orientar hacia el 

diagnóstico ultrasonográfico (US) de AE como son: ausencia de burbuja 

gástrica y polihidramnios. Dichas características ultrasonográficas altamente 

sugestivas de AE  se observan en <10% de los fetos. La combinación de 

polihidramnios y ausencia de burbuja gástrica en 2 reportes previos de series 

pequeñas de pacientes, dieron un valor predictivo modesto de 44 y 56% 

respectivamente.(1,8). 

 En condiciones fisiológicas normales, el volumen de líquido amniótico 

aumenta gradualmente 10 ml/día hasta la semana 34 de gestación, posterior 

a lo cual disminuye. El volumen varía ampliamente en un embarazo normal 

en los bebés de término entre 500-2000 ml. Los criterios ultrasonográficos 

para polihidramnios están bien definidos con un índice de líquido amniótico 

>24 cm (>97.5 percentilo), y es poco común identificarlo antes de las 24 

semanas. (9). El polihidramnios está presente en un 0.4-1.5% de los 

embarazos, y su causa más común es idiopática. Las anomalías congénitas 

representan un 10-20% de las causas de polihidramnios, y las 
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malformaciones más comúnmente asociadas son: anomalías del tracto 

digestivo, sistema nervioso central (SNC) y deformidades 

musculoesqueléticas. (9). 

 El uso de resonancia magnética (RM) puede implementar ese valor 

predictivo significativamente, al mejorar la caracterización  del esófago fetal. 

El criterio diagnóstico de AE por RM, es la falta visualización de la porción 

intratorácica del esófago y el signo del “saco superior“ (dilatación del 

segmento superior ciego del esófago), el cual depende de la deglución activa 

del feto a las 32 semanas de vida. (7,1,9). Esta modalidad se complementa 

con el US, debido a un alto porcentaje de falsos positivos (>64%) cuando las 

imágenes son analizadas por separado. (1,5). Aún con los avances en la 

tecnología, no existe un método diagnóstico prenatal ideal para esta 

patología. (1). 

 Una vez realizado el diagnóstico, se debe excluir defectos asociados, 

incluyendo anomalías cromosómicas (amniocentesis para cariotipo) y 

ecocardiograma fetal, para una mayor precisión en la consejería prenatal. (5). 

 En la sala de partos, el primer signo de AE es la imposibilidad de pasar 

la sonda orogástrica (SOG) más allá de 9-10 cm (9,4). Posteriormente los 

signos clínicos más importantes son: salivación abundante, episodios de 

cianosis y disnea durante la alimentación.(1). 

 La confirmación del diagnóstico de AE debe realizarse con una 

radiografía de tórax donde se observa la punta del catéter retenida en el 

mediastino superior.(Figura 2).(1,9). También nos sirve para ver infiltrados 

pulmonares indicando pneumonitis por aspiración, signos sugestivos de 

cardiopatía congénita, presencia de 13va costilla; así como para determinar 

la posición de catéteres y tubo endotraqueal (TET). La radiografía de 

abdomen puede evidenciar la presencia de aire en cámara gástrica y 

confirmar la presencia de una FTE. Se intentará buscar también en esas 

radiografías anomalías vertebrales.(4,8).  
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       Figura A: AE con FTE   Figura B: AE sin FTE  

  

 A pesar que el esofagograma puede confirmar el diagnóstico de AE y 

definir la presencia de FTE, generalmente no se realiza a menos que defina 

la extensión del defecto esofágico o para FTE aisladas, ya que puede resultar 

en aspiración del medio de contraste.(4). También se puede usar aire como 

contraste en la bolsa proximal para evitar la aspiración el medio de contraste. 

Si una FTE se encuentra presente, el aire en el estómago estará presente en 

la radiografía de tórax y puede ser evidente la distensión abdominal.(1).  

 La broncoscopía flexible o rígida se ha propuesto como un método 

diagnóstico para detectar AE con FTE durante el periodo preoperatorio. En 

un estudio de Atzori et al, la broncoscopía  se catalogó como un 

procedimiento seguro y clínicamente útil en 45% de los pacientes, incluyendo 

un 24% de los cuales fue crucial en la modificación del abordaje 

quirúrgico.(4). Esta técnica determina la anatomía de la FTE con respecto a 

la carina e identifica otras anomalías de la vía aérea como estenosis traqueal 

y traqueomalacia.(1,4) En casos de presunta AE aislada, la broncoscopía 

ayuda a descartar la presencia de una poco común FTE proximal.(1,3). La 

principal desventaja es que en neonatos pretérminos o con compromiso 

respiratorio, pueden no tolerar ventilación espontánea para la broncoscopía o 
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la vía aérea puede ser muy pequeña para permitir el paso del broncoscopio. 

Se han presentado complicaciones como desaturación, ventilación 

inadecuada, trauma de la vía aérea, tos, laringoespasmo y broncoespasmo 

durante el procedimiento.(4). 

  

 

 Figura A y B: AE con FTE 

  

 Se debe realizar un examen físico detallado en busca de 

anormalidades coexistentes asociadas, especialmente en el sistema 

cardiovascular, como en la asociación VARCTERL (vertebral, anorrectal, 

cardiaco, traqueoesofágico, renal y extremidades).(9). 

 El ultrasonido en los pacientes con AE/FTE evalúa la anatomía renal, 

la médula espinal como parte de la asociación VACTERL. También nos 

ayuda a evidenciar la presencia de hemorragia intracraneala en prematuros. 

(4). 

 

Periodo preoperatorio 

 

 Una vez establecido el diagnóstico, se debe realizar el traslado del 

bebé a un centro de cirugía pediátrico con facilidades de cuidado intensivo. El 

objetivo del tratamiento preoperatorio es mejorar el estado general del recién 

nacido para que su resolución quirúrgica se pueda sobrellevar en las mejores 

condiciones posibles.(1). 

 Se debe colocar una sonda a succión intermitente de 10-F (>1500 gr) 

y de 8-F (<1500gr); en el saco esofágico superior  para remover secreciones 

y prevenir la aspiración. (9,4).  
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 Si el bebé presenta distrés respiratorio, y es necesario intubación y 

ventilación, ésta debe ser gentil y con baja presión. En algunos casos, 

algunos investigadores sugieren ventajas de la ventilación de alta frecuencia 

para este tipo de patología. (2). 

 

Clasificación y factores de riesgo 

 

 Existen 3 clasificaciones primarias de riesgo preoperatorio: Waterson, 

Montreal y Spitz. 

 De acuerdo a la clasificación de Waterson, los factores de riesgo a 

considerar son: peso al nacer (PN), presencia o ausencia de neumonía y 

complicaciones de anomalías congénitas. En este esquema los pacientes son 

clasificados como: 

 

 Grupo A : PN >2500 gr, sin otras complicaciones 

 Grupo B: PN 1800-2500 gr sin otras complicaciones o PN >2500 gr 

con neumonía moderada/anomalía congénita severa 

 Grupo C: PN <1800 gr sin otras complicaciones o PN >2500 gr con 

neumonía severa/anomalía congénita severa 

  

 En la clasificación Montreal, los factores como dependencia a la 

ventilación mecánica (VM) y anomalías congénitas asociadas son 

considerados de alta importancia pronóstica. Se clasifican en: 

 

 Gupo I: anomalía mayor aislada, dependencia a la VM aislada o la 

presencia de anomalías no significativas 

 Grupo II: presencia de anomalías congénitas severas o 

dependencia de la VM asociada con una anomalía mayor 
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 Spitz realizó la clasificación más reciente al asociar en PN con 

anomalías cardiacas como factores de riesgo para AE. En este esquema, los 

pacientes son divididos en grupos: 

 

 

 Grupo I: PN >1500 gr sin cardiopatía (97% sobrevida) 

 Grupo II: PN< 1500 gr o la presencia de cardiopatía (82%) 

 Grupo III: PN < 1500 gr con cardiopatía (50%) 

 

 Estas clasificaciones sirven como guías para la determinación del tipo 

de tratamiento para cada caso de AE. 

 

Anomalías congénitas asociadas:  

 

 Existe una frecuencia de más de un 50% de anomalías asociadas a 

AE, que tienen un impacto importante en el tratamiento y  evolución de la 

enfermedad. Los pacientes con AE aislada sin FTE tienen anomalías hasta 

en un 65% de los casos, mientras que los pacientes con FTE sin atresia las 

presentan en un 10%.(1).  

 Las malformaciones más comúnmente asociadas son:  

 

 Sistema cardiovascular (23%), siendo más comunes los defectos 

ventriculoseptales y Tetralogía de Fallot 

 musculoesqueléticas (18%)  

 Anorrectales y malformaciones intestinales (16%)  

 Malformaciones genitourinarias (15%)  

 Anomalías de cabeza y cuello (10%)  

 Anomalías mediastinales (8%)  

 Cromosómicas (5.5%)(1,4) 
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 La aparición de anomalías congénitas no asociadas a alteración 

genética es referida como asociación VACTERL (anomalías vertebrales, 

anales, cardiacas, traqueales, esofágicas, renales y extremidades). Se 

diagnostica si es el paciente con AE presenta 2 o más de las anomalías 

previamente mencionadas y se puede presentar en un 20-30% de los 

pacientes.(1,4). La asociación CHARGE (coloboma, cardiopatía, atresia de 

coanas, retardo de crecimiento, hipoplasia genital, deformidad en orejas) 

también puede incluir AE.(1). 

 Anomalías que ponen en riesgo la vida como Síndrome de Potter 

(agenesia renal bilateral, hipoplasia pulmonar y fascies dismórficas típicas), 

hipoplasia cerebral y anomalías cromosómicas (trisomía 13 y 18) pueden 

estar presentes. Estas condiciones severas directamente predicen resultados 

adversos. De forma similar, niños con defectos cardiacos mayores no 

corregibles y hemorragia intraventricular grado IV, deben ser considerados 

para manejo conservador (no quirúrgico).(1). 

 La presencia de arco aórtico derecho se presenta en un 2.5-5% de los 

casos en asociación a AE, con mayor frecuencia en varones. La persistencia 

de la vena cava superior izquierda (VCSI), que resulta de la persistencia de la 

vena cardinal inferior izquierda, está presente en un 10% de los pacientes 

con AE. Dependiendo de la trayectoria de la VCSI, podrían presentarse 

complicaciones como trombosis del seno coronario y arritmia.(1). 

 

Profilaxis antibiótica  

 

 La profilaxis antibiótica está indicada cuando la probabilidad de 

infección postoperatoria es de moderada a alta, la morbilidad de la infección 

es sustancial y las ventajas de prevenir la infección de las heridas superan 

los riesgos potenciales de reacciones adversas a los fármacos. La 

clasificación de los procedimientos quirúrgicos se basa en una estimación de 

la contaminación bacteriana y el riesgo de infección posterior. Se catalogan a 

las cirugías del tracto gastrointestinal como heridas quirúrgicas limpias 

contaminadas bajo condiciones controladas sin contaminación significativa. 
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Se recomienda la administración del agente profiláctico 60 minutos previo a la 

cirugía. Para bacilos entéricos gram negativos, cocos gram positivos 

presentes en esófago y región gastroduodenal, se recomienda una 

cefalosporina de primera generación, a menos que exista riesgo de infección 

por Staphyloccocus aureus meticilina resistente (SAMR) y se tenga que 

iniciar tratamiento con Vancomicina.(10). 

 

Cuidado neonatal  

 

 El cuidado neonatal incluye la estabilización respiratoria del bebé, 

evitando de ser posible, la intubación endotraqueal; sonda a succión de la 

bolsa esofágica proximal ciega; posición semiprona (cabeza elevada a 30°) 

para minimizar el riesgo de reflujo gastroesofágico (RGE). El monitoreo de 

signos vitales y acceso vascular se debe realizar como medidas de 

precaución.(1,4). 

 Se deben colocar los pacientes (sobretodo los de bajo peso) en una 

incubadora para prevenir la pérdida de calor. (8). 

 

Tratamiento quirúrgico  

 

 El tratamiento quirúrgico de la atresia esofágica es considerado 

urgente pero no una emergencia, excepto en prematuros con distrés 

respiratorio.(1). La cirugía se realiza generalmente en el primer o segundo día 

de vida luego de la ecografía y la evaluación de comorbilidades.(4). 

 El cuidado anestésico se ha enfocado en minimizar la ventilación a 

través de la fístula, colocando el extremo del tubo endotraqueal distal a la 

fístula, previniendo la distensión, perforación y/o compromiso ventilatorio. Sin 

embargo, si la fístula está a nivel de la carina, la colocación distal del tubo es 

imposible.(1). También si se ha definido previamente mediante broncoscopía 

el sitio de entrada de la fístula proximal, se podría realizar  la canulación de la 

fístula por oclusión con balón o catéter de Fogarty, y con eso mejorar la 

ventilación durante la operación, evitando la distensión gástrica y el RGE. 

(1,3). Se debe utilizar ventilación con baja presión.(5). 
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 La posición semiprona es la de elección, con el lado derecho elevado 

a 45 ° y el brazo derecho sobre la cabeza. (1).  

 

 

 La corrección primaria de la AE y la FTE es la mejor opción de 

tratamiento en ausencia de malformaciones severas y alcanza mejores 

resultados.(1,9) La toracotomía derecha posterolateral extrapleural estándar 

a través del 4-5to espacio intercostal, por debajo de la punta de la escápula, 

es extremadamente útil  y permite la reparación de otras variantes 

anatómicas complejas. (1,4) Si se observa un arco aórtico situado a la 

derecha en Ecografía preoperatoria, se debe realizar una toracotomía 

izquierda y se debe entrar por el tórax a través del cuarto espacio intercostal. 

Se debe tener cuidado de evitar entrar al la pleura. La disección extrapleural 

se realiza posterior y superior para identificar la vena ácigos. La división del 

arco de la vena ácigos permite completa exposición del mediastino posterior. 

La FTE y el nervio vago se encuentran comúnmente por debajo del arco 

ácigos. Este procedimiento inicia con el cierre de la FTE. La FTE es dividida 

cerca de la tráquea y suturada con hilo fino no absorbible, seguido de la 

corrección de la AE.(1). En el segundo paso, se moviliza el extremo ciego 

proximal del esófago lo suficiente para permitir una anastomosis sin tensión 

con el segmento esofágico inferior.(9). Generalmente no hay necesidad de 

colocar un drenaje intercostal luego de una técnica extrapleural. (4). Si se 

repara y queda con tensión, el bebé debe paralizarse por 5 días para prevenir 

la deglución y el movimiento del esófago proximal.(1). 
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 A los pacientes que presentan una brecha larga, definida como la 

distancia entre los extremos del esófago >3 cm o mayor a la altura de 2 

cuerpos vertebrales, se les debe descartar una reparación primaria temprana 

y se debe realizar una gastrostomía. Las opciones de tratamiento en estos 

casos incluyen retrasar la anastomosis primaria 6-8 semanas, o sustituir el 

esófago con estómago, intestino delgado o grueso más adelante en la 

infancia. (9). Sin embargo, la reconstrucción del esófago utilizando sólo sus 

porciones atrésicas, es preferible al uso de otro material; el esófago funcional 

del niño es superior a cualquier reemplazo esofágico.(1). El tratamiento 

quirúrgico ideal para pacientes con AE de brecha larga no ha sido 

determinado y continúa siendo controversial.  Se han propuesto numerosas 

técnicas para el tratamiento de la AE de distancia amplia: disección y 

movilización  del muñón esofágico distal utilizando la miotomía circular, la 

técnica de Foker, la técnica Kimura, pero sin un consenso claro.(1) 

 La cirugía toracoscópica ha demostrado resultados similares  

comparada con la toracotomía abierta, sin embargo la reparación de AE/FTE 

requiere habilidades avanzadas en cirugía mínimamente invasiva. Se realiza 

con el paciente en 45° en posición prona o lateral izquierda, y se emplean 

generalmente de 3-4 puertos.(1) 
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Analgésicos sistémicos 

 

 A pesar que la infusión continua de morfina se ha utilizado con 

seguridad en muchas instituciones, los opioides basados en Fentanyl son 

preferidos en algunas ocasiones por los neonatólogos por la preocupación de 

la acumulación de morfina y sus metabolitos en neonatos. El Fentanyl puede 

ser utilizado intraoperatoriamente y en infusión continua para analgesia 

postoperatoria. El paracetamol se puede administrar vía enteral o parenteral 

para analgesia postoperatoria.(4). 

  

Periodo postoperatorio  

 

 En la mayoría de los centros, lo infantes regresan a las unidades de 

cuidado intensivo neonatal ventilados y con el cuello flexionado para reducir 

la tensión de la anastomosis. Cuando la anastomosis se ha realizado bajo 

tensión, el infante es paralizado electivamente y ventilado por 5-7 días. Si el 

cirujano colocó una sonda transanastomótica, la  alimentación a través de la 

sonda debe progresar lentamente, y usualmente iniciar a las 48 horas luego 

de la cirugía.(1). Alabbad et al observaron que la alimentación temprana  a 

través de una sonda transanastomótica podía llevar a una duración menor de 

nutrición parenteral total y disminución de la colestasis. También se demostró 

que los catéteres venosos centrales (CVC) eran retirados más temprano, 

disminuyendo el riesgo de futuras infecciones y acortando la estadía 

hospitalaria. Sin embargo, este estudio provee solo evidencia preliminar de 

los beneficios de la sonda trans-anastomótica. Se necesitan estudios 

prospectivos más grandes que demuestren en forma concluyente esos 

beneficios y que aseguren que esta técnica no aumenta el riesgo de fugas de 

la anastomosis.(1).  

 Se debe asegurar un adecuado soporte de electrolitos y calorías con 

nutrición parenteral, la cual se mantiene en los primeros días posterior al 

inicio de la alimentación.(8). 

 Un estudio contrastado de rutina parece ser innecesario en muchos 

casos, raramente detecta una fuga, y su realización retrasa el inicio de la 
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alimentación y prolonga la estancia hospitalaria. (1,11). Sin embargo, si existe 

duda sobre la integridad de la anastomosis, se debe realizar un estudio con 

medio de contraste hidrosoluble.(1). Se debe programar un esofagograma un 

mes luego de la cirugía, debido a que se podría requerir de una dilatación 

esofágica si la estrechez es mayor a un 50% del lúmen.(8). 

 

Complicaciones postquirúrgicas  

 

 Las complicaciones primarias tempranas durante el postoperatorio 

son: fugas, estenosis de la anastomosis, fístula recurrente, neumonías, 

mediastinitis, atelectasias y neumotórax. Entre las complicaciones tardías 

tenemos el RGE, dismotilidad esofágica, escoliosis, deformidades de la pared 

torácica y trastornos respiratorios.(2). 

 

1. Fugas de la anastomosis  

 

 Ocurren en un 15-20% de los pacientes, pero cursan con dificultad en 

la recuperación en menos de un tercio de los casos. Las fugas resultan del 

pequeño y friable segmento inferior, isquemia de la terminación esofágica, 

exceso de tensión de la anastomosis, sepsis, pobre técnica de sutura, tipo de 

sutura, movilización excesiva de la bolsa distal o una brecha larga.(1) 

 Las fugas menores se reabsorben espontáneamente por el organismo, 

y la mayoría sanan en pocos días. Estas fugas se asocian con mayor 

incidencia de desarrollo de estenosis subsecuentes en >50%.(1,5) Existen 

estudios que plantean que la falta en el diagnóstico preciso prequirúrgico de 

fístulas del saco proximal, pueden ser reportadas como fístula recurrente 

luego de reparación quirúrgica.(3) Alternativamente, las fugas mayores 

causan neumotórax a tensión y requieren la colocación de un drenaje o 

toracotomía temprana con la intención de reparar la anastomosis. Sin 

embargo, si existe una disrupción que impide una reanastomosis, la 

reparación debe incluir esofagostomía cervical, el cierre del esófago distal y 

el subsecuente reemplazo esofágico.(1). 

 



 17 

2. Estenosis esofágica  

 

 Las estenosis esofágicas son la causa más común de cirugía 

recurrente en los niños con AE, y su incidencia varía entre el 30-40% de los 

casos. La mayoría de estos casos responden a una o dos dilataciones. 

 Se han implicado varios factores de riesgo entre los que se 

encuentran: tensión de la anastomosis (brecha larga >2.5cm), fugas de la 

anastomosis y RGE.(1,5) 

  La definición de estenosis no es universalmente aceptada como una 

estrechez en un esofagograma. Ocasionalmente, este hallazgo podría no 

tener relevancia clínica o para el paciente, que puede ser capaz de tragar 

satisfactoriamente. En un estudio Japonés de 35 años de experiencia de 

pacientes con AE/FTE, observaron que el 50% de las estenosis mejoran en 

un periodo de 6 meses, mientras que el 30% presentó síntomas persistentes 

que requirieron dilataciones a repetición.(12). 

 El tratamiento puede requerir dilataciones endoscópicas sucesivas 

bajo anestesia general, con una tasa de éxito de un 58-96% (1,12). La 

mayoría de las estenosis responden a la dilatación, pero es crucial tratar 

agresivamente el RGE para disminuir el impacto del reflujo ácido en la 

formación de estenosis recurrente.(1). La meta de las dilataciones es aliviar la 

disfagia, permitir un crecimiento normal y prevenir recurrencia; sin embargo, 

existe desacuerdo si la dilatación debe ser profiláctica o terapéutica. De 

acuerdo con Koivusalo et al, la dilatación terapéutica requiere menores 

procedimientos, menor hospitalización y menores costos en comparación a 

las dilataciones profilácticas.(1,12). Se pueden requerir entre 1 y 15 

dilataciones por paciente para tratar las estenosis sintomáticas. Se ha 

reportado una incidencia de hasta 5.8% en pacientes que sufren perforación 

esofágica secundario a dilataciones.(12). 
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3. Reflujo gastroesofágico  

 

 El RGE es muy común entre los pacientes con AE luego de una 

reparación quirúrgica, y puede afectar entre el 40-65% de los pacientes. La 

presencia de un RGE significativo se cree que se debe en parte a una 

deficiencia intrínseca de la función motora del esófago. Sin embargo, el RGE 

se exacerba por la reparación quirúrgica y la gastrostomía, causando 

alteración de la unión gastroesofágica y del ángulo de His. Es más común 

luego de una anastomosis con tensión. Los síntomas incluyen: problemas 

respiratorios agudos o crónicos, regurgitación, vómitos recurrentes y falla 

para progresar. El diagnóstico se realiza por esofagoscopía, una pHmetría, 

impedancia intraluminal o con esofagograma.(1,12). 

 El tratamiento del RGE puede ser clínico o quirúrgico, constituyendo el 

último un 28% de los casos. El tratamiento clínico incluye modificación 

dietética, adecuado posicionamiento del infante y medicación. El 

medicamento más frecuentemente recomendado es el omeprazole, la dosis 

efectiva  es de 1.9-2.5 mg/kg/día hasta la resolución del RGE y la 

estenosis.(1). 

 El tratamiento quirúrgico consiste en la funduplicatura de Nissen, en la 

cual se cierra en hiato esofágico con la aproximación del pilar diafragmático. 

Seguidamente, se construyen unas válvulas antirreflujo usando el fondo 

gástrico para envolver completamente el esófago abdominal. 

Desafortundamente, >40% de los infantes desarrolla RGE recurrente, que 

puede ser en parte por la dismotilidad inherente del esófago.(1). 

 El RGE de larga data está asociado a considerable morbilidad, 

resultando en inflamación esofágica crónica y contribuyendo a infección 

pulmonar recurrente y a anomalías de la función pulmonar en un número 

significativo de pacientes. Además, el RGE está asociado al desarrollo de 

metaplasia columnar que puede traer cambios displásicos, llevando a 

adenocarcinoma.(1,3). 

 Se ha demostrado que los síntomas del RGE y los hallazgos 

histológicos son poco correlacionados. Por lo tanto, se requiere seguimiento 

a largo plazo por endoscopía y pHmetría  a todos los pacientes. El 
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seguimiento endoscópico de niños con biopsias esofágicas completamente 

normales puede suspenderse a la edad de 3 años. En pacientes con 

esofagitis leve, el seguimiento de rutina se debe extender al menos hasta los 

6 años de edad. Los pacientes a los que se les realizó cirugía antirreflujo 

deben de tener un seguimiento a largo plazo.(1). 

 

4. Dismotilidad esofágica  

 

 La dismotilidad esofágica es un hallazgo muy común a largo plazo en 

un 75-100% de los pacientes luego de una cirugía. En pacientes que tuvieron 

alguna forma de reemplazo esofágico, la dismotilidad se presenta con 

síntomas como aspiración, disfagia u obstrucción por bolo alimentario, y tiene 

un pico de edad de presentación alrededor de los 2 años, siendo menos 

común en pacientes mayores.(1,9) La dismotilidad puede ser causada por un 

desarrollo neural anormal del esófago o puede ser secundario a 

complicaciones de la reparación de la AE, resultando en una peristalsis 

deficiente y contracciones incoordinadas de la porción distal del esófago 

reconstruído. El vaciamiento esofágico se alcanza por gravedad. La 

gammagrafía y la manometría son utilizados para el diagnóstico de 

dismotilidad esofágica.(1). 

 Una combinación de dismotilidad esofágica con RGE subclínico causa 

preocupación sobre el posible desarrollo de displasia en la mucosa esofágica; 

sin embargo, sólo existe evidencia anecdótica de carcinoma esofágico luego 

de reparación de AE/FTE. (9). 

 

5. Deformidades de la pared torácica y escoliosis  

 

 Las deformidades de la pared torácica y de columna pueden 

desfigurantes para los pacientes y pasar inadvertidas. La toracotomía abierta 

puede resultar en una morbilidad musculoesquelética  si no se utilizan las 

técnicas quirúrgicas adecuadas. Se han reportado >21% de los pacientes 

que presentan escoliosis, principalmente los que han ameritado múltiples 

toracotomías.(1). 
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6. Trastornos respiratorios  

 

 Los factores etiológicos involucrados en los problemas respiratorios 

son secundarios a retención de secreciones por traqueomalacia, por 

aspiración relacionados a trastornos en la motilidad esofágica o estenosis y 

recurrencia de la FTE o RGE. Las complicaciones primarias como bronquitis, 

neumonías, sibilancias, tos diaria y bronquiectasias son comunes pero se 

tornan menos frecuentes con el tiempo.(1). 

 La traqueomalacia es secundario a debilidad funcional y estructural de 

la pared de la tráquea, resultando en obstrucción parcial o total del lúmen. 

Esta condición resulta de anillos traqueales anormales, deficiencias en el 

cartílago y un aumento en la longitud del músculo transversal. La 

traqueomalacia es un hallazgo consistente en la mayoría de los niños con 

FTE, pero es clínicamente significativo en sólo un 10-20%, y tiende a mejorar 

con la edad (raro en >2 años).(1,9). Aproximadamente la mitad de los 

pacientes sintomáticos requieren corrección quirúrgica (aortopexia). Esta 

reparación está reservada para los episodios muy severos que ponen en 

peligro la vida del paciente y para las neumonías recurrentes. Se han 

reportado tasas de éxito del 35-88%.(1). 

 La broncoscopía es el estándar de oro para el diagnóstico de la 

traqueomalacia. La severidad se basa en la estimación macroscópica. Se 

considera severa cuando existe un colapso anteroposterior ≥75% con tos o 

expiración, moderada cuando el colapso es de un 50-75% y leve cuando el 

colapso es <50%.(1). 

 

7. Falla para progresar  

 

 La falla para progresar se identifica en un 10-20% de los niños con 

reparación primaria de AE/FTE. Estudios pequeños han demostrado una 

incidencia de 30-44% de retraso en el crecimiento en niños con reparación 

primaria tardía o interposición colonica.(1). 
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Mortalidad y morbilidad 

 

 La tasa de sobrevida posterior a la reparación de una AE/FTE ha 

mejorado; en bebés de término sin anomalías asociadas es mayor al 

95%.(9,4). Un análisis retrospectivo de 147 infantes, evidenció mejoría en la 

sobrevida, de un 87% en 1986 a un 94% en 2005; esto a pesar de un 

aumento en la incidencia de cardiopatía congénita. El diagnóstico temprano, 

la mejoría en la técnica quirúrgica, un soporte ventilatorio sofisticado, 

avances en el manejo de cuidado intensivo y tratamiento temprano de las 

anomalías congénitas, se han citado como responsables de este cambio.(4). 

 El análisis de factores de riesgo reveló dos predictores importantes de 

la evolución: peso al nacer < 1500 gr y la presencia de cardiopatía congénita 

mayor.(9). En la década de 1980, los pacientes con bajo peso o anomalía 

cardiaca tenían una tasa de sobrevida de 60%, en la última década ésta 

aumentó a más de un 80%.(9).  

 Infantes >1500 gr sin cardiopatía tienen una sobrevida de un 97-98%; 

los bebés con anomalía cardiaca o bajo peso al nacer tienen una sobrevida 

entre el 59-82%; y con <1500 gr y anomalía cardiaca la sobrevida es de un 

22-50%. El compromiso respiratorio, la dependencia al ventilador y las 

anomalías severas asociadas también tienen significancia pronóstica.(4). 

 En un estudio de Upadhayaya et al, dividieron en grupos 50 pacientes 

basados en la medida de la distancia de separación de los extremos del 

esófago, y se ha citado como un indicador de pronóstico de morbilidad, como 

se observa en la siguiente tabla: 

 

 

Grupo Longitud de distancia de 

extremos esofágicos 

Fuga de 

anastomosis (%) 

Estenosis 

esofágica (%) 

A >3.5cm (ultralargo) 80 100 

B 2.1-3.5 50 75 

C >1cm <2cm 28 22.5 

D <1 cm 10.5 19 
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 A pesar que la clasificación para pronóstico de Spitz es la más 

ampliamente aceptada, un estudio reciente por Okamoto et a,l propone una 

nueva clasificación basada en cuatro categorías (4): 

 

Clase Riesgo Anomalía cardiaca Peso al nacer Sobrevida% 

I Bajo No >2000 gr 100% 

II Moderado No <2000 gr 81% 

III Relativamente alto Si >2000 gr 72% 

IV Alto Si <2000 gr 27% 

 

 

Conclusión 

 

 Se han realizado avances a través de los años en el tratamiento de la 

atresia esofágica. Sin embargo, es una patología muy compleja que es todo 

un reto para el equipo de cirujanos y neonatólogos.  

 No existe procedimiento quirúrgico ideal para esta anomalía congénita. 

La búsqueda para métodos más simples y eficientes para el tratamiento de la 

AE está ligado a la dificultad en la obtención de equipo adecuado y personal 

capacitado. 

 Las morbilidades a largo plazo incluyen infecciones respiratorias 

recurrentes, traqueomalacia, disfagia y episodios de ahogo. Cada una de 

estas afectaciones disminuye a lo largo del tiempo, pero la morbilidad por la 

dismotilidad esofágica puede ser un problema de por vida.  

 A pesar que la AE afecta principalmente a los pacientes en el periodo 

neonatal, las complicaciones postoperatorias pueden llevar a desórdenes 

gastroenterológicos que ameriten seguimiento a largo plazo por 

gastroenterólogos. Por lo tanto, determinar los factores de riesgo que 

complican la evolución posterior a la reparación de AE/FTE, puede impactar 

positivamente el pronóstico a largo plazo de estos pacientes.  
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Flujograma diagnóstico de Atresia Esofágica 
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Flujograma de manejo de Atresia Esofágica 
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Atresia de Yeyuno e ileon  

 

 

Objetivos:  

 

1. Comprender la embriología y etiología de la atresia yeyunoileal 

(AYI). 

2. Determinar la fisiología intestinal para conocer los efectos 

secundarios en caso de resección de segmentos. 

3. Conocer la incidencia de la AYI. 

4. Determinar el tipo de anormalidades asociadas y su frecuencia. 

5. Clasificar los tipos de atresia intestinal para un mejor entendimiento 

de esta enfermedad. 

6. Describir los signos y síntomas sugestivos de obstrucción intestinal 

secundario a AYI. 

7. Identificar los métodos diagnósticos para atresia yeyunoileal . 

8. Establecer los diagnósticos diferenciales de esta patología. 

9. Comprender el manejo preoperatorio para la estabilización del 

bebé previo a la cirugía. 

10. Describir las técnicas quirúrgicas para AYI. 

11. Mencionar las complicaciones postquirúrgicas. 

12. Conocer la mortalidad y morbilidad asociadas a esta enfermedad. 
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Atresia de Yeyuno e ileon  

 

 

Introducción  

 

 El intestino neonatal es el sitio de absorción de nutrientes esenciales 

para el crecimiento y desarrollo, donde existe una compleja interacción de 

electrolitos, enzimas y reguladores hormonales para el balance fisiológico 

necesario para un adecuado funcionamiento.(1).  

 La comprensión de las funciones fisiológicas especializadas del 

intestino proximal y distal, permiten entender las consecuencias observadas 

con la pérdida de segmentos específicos del intestino.(1). 

 

Fisiología del duodeno y yeyuno 

 

 La mayor parte de la absorción de carbohidratos y proteínas se lleva a 

cabo en el intestino proximal, específicamente en el duodeno y yeyuno. Al 

entrar estos nutrientes, estimulan la liberación de varias hormonas que 

permiten la entrada de enzimas pancreáticas, bilis, bicarbonato y regulan el 

vaciamiento gástrico. La colecistoquinina estimula la secreción de enzimas 

pancreáticas y la contracción de la vesícula. La gastrina producida en las 

células G de la mucosa gástrica, regula la secreción gástrica de ácido y la 

proliferación del epitelio gástrico. El pH ácido en el lumen del duodeno 

aumenta la secreción de secretina, que estimula la secreción de agua y 

bicarbonato del páncreas. El péptido gástrico inhibitorio, inhibe la motilidad y 

secreción gástrica, así como estimula la liberación de insulina de las células 

beta del páncreas. La motilidad del estómago e intestino delgado es regulada 

por la motilina.(1). 

 Las vitaminas lipo e hidrosolubles, el fósforo y el folato son absorbidos 

inicialmente en el yeyuno. El sitio primario de absorción de vitamina D es el 

duodeno; al igual que el hierro. El transporte pasivo de calcio independiente 

de vitamina D también ocurre en el yeyuno e ileon; así como la absorción de 

magnesio igualmente regulada por la vitamina D.(1) 
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Ileon  

 

 El ileon es responsable de la absorción de líquidos y vitamina B12, así 

como la reabsorción de ácido biliar. El agua, sodio, cloruro y potasio son 

absorbidos mientras que el bicarbonato es secretado. El ileon también 

produce hormonas gastrointestinales importantes: péptidos similares al 

glucagón 1 y 2, neurotensina y péptido YY, las cuales retrasan el vaciamiento 

gástrico, disminuyen la secreción de ácidos gástricos y disminuyen el tránsito 

intestinal para aumentar la absorción.(1). 

 

Epidemiología 

 

 El 50% de las atresias intestinales ocurren en el yeyuno o ileon. (2). Su 

incidencia es de 1/5000 nacidos vivos y afecta por igual a ambos sexos.(3). 

Se encuentran distribuidas de forma similar y son múltiples en un 10-20%.(4). 

Aproximadamente 1 de cada 3 infantes es prematuro. Los casos familiares de 

atresia intestinal han sido raramente reportados; la mayoría de los casos son 

esporádicos.(3). 

 

Embriología  

 

 El desarrollo intestinal se inicia en la tercera semana de gestación con 

la formación de un tubo endodérmico rodeado por mesénquima. La formación 

de las vellosidades a partir del endodermo se inicia entre las 9-10 semanas. 

Al final del tercer trimestre, todos los tipos de células epiteliales intestinales 

se encuentran presentes y proliferando.(3). 

 

Etiología 

 

 Existe una hipótesis en que la AYI ocurre secundariamente a una 

disrupción vascular durante la vida fetal. Este insulto isquémico del intestino 

medio puede afectar un segmento único o múltiples segmentos del intestino 
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en desarrollo y resultar en una necrosis isquémica, que puede llevar a una 

subsecuente reabsorción del segmento afectado.(3) 

 El uso de medicamentos vasoconstrictores maternos o el tabaco en el 

primer trimestre de embarazo, se ha visto que aumenta el riesgo de atresia 

del intestino delgado. No se han encontrado correlaciones entre la AYI y 

enfermedad paterna o materna. No existe una defecto genético en la mayoría 

de los casos, excepto en los subgrupos raramente heredados y en niños con 

fibrosis quística.(3). 

 

Anormalidades asociadas 

 

 La presencia de anormalidades extraintestinales asociadas es baja 

(7%), debido a su ocurrencia en el desarrollo fetal tardío (segundo o tercer 

trimestre luego de la organogénesis); esto conlleva a que se asocien menor 

número de anomalías y que sean menos severas que los bebés con atresia 

duodenal(1,4,2).  

 En las AYI, entre un 33-60% de los pacientes asocian otra anomalía 

intestinal.(6). Las asociaciones comunes que se presentan son: malrotación 

(10-15%), volvulus (27%), peritonitis meconial (8%) y gastrosquisis (10-

15%).(1,4).   

 Asociaciones infrecuentes han sido reportadas con la Enfermedad de 

Hirschprung, trisomía 21, anomalías vertebrales y anorrectales, defectos del 

tubo neural, cardiopatía congénita, anomalías del tracto urinario y otras 

atresias gastrointestinales.(3,5). 

 

Clasificación 

 

 La atresia del yeyuno e ileon se distribuyen casi de forma equitativa 

entre las dos regiones anatómicas. La AYI y estenosis son categorizadas en 

4 grupos distintos (clasificación de Grosfeld): 

 

 Tipo I: se presenta una membrana o diafragma de la mucosa 
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 Tipo II: existe un cordón atrésico entre dos extremos ciegos del 

intestino con un mesenterio intacto 

 Tipo IIIa: separación completa de los extremos ciegos del intestino con 

una brecha mesentérica en forma de “V” 

 Tipo IIIb: deformidad “en cáscara de manzana” o “árbol de navidad” en 

la que el extremo distal recibe irrigación de la arteria cólica derecha o 

arteria ileocólica 

 Tipo IV: múltiples atresias 

 

 

 

 La AYI tipo IIIa es la variante más común. Atresias múltiples se han 

encontrado en más de un 25% de los pacientes.(3). 

  

Presentación clínica  

 

 La presentación clínica de la AYI es variable, depende principalmente 

de la localización anatómica de la obstrucción. Una obstrucción muy proximal 

resulta en un abdomen excavado y vómito bilioso; mientras que una atresia 

ileal más distal puede llevar a distensión abdominal masiva y a patrón 

intestinal  visible.(3,6) La distensión puede ser progresiva en las primeras 
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horas o días de vida, y la mayoría de bebés con AYI tienen distensión 

significativa. El polihidramnios se observa en un 25% de los casos y la 

ictericia en una proporción similar. El fallo en el paso de meconio es común; 

aunque el paso de meconio no excluye atresia (20-40% de los pacientes con 

atresia presentan paso de meconio).(3,2). 

 Ocasionalmente el extremo proximal ciego dilatado del intestino se 

puede volvular. Si esto ocurre temprano en el desarrollo, se puede producir 

una perforación intraútero. El vólvulus puede ocurrir postnatalmente y requerir 

pronta intervención.(3). 

 

Diagnóstico  

  

 El número de casos de atresia intestinal detectados prenatalmente ha 

ido en aumento como resultado del monitoreo de rutina por ultrasonido (US). 

Varios estudios han evaluado la necesidad de realizar tamizaje temprano 

(≥18 semanas de edad gestacional), y han demostrado beneficio en el 

diagnóstico temprano, con intervención quirúrgica pronta y menos 

complicaciones metabólicas. El US prenatal puede identificar polihidramnios y 

distensión gástrica y duodenal. Sin embargo, no es muy preciso en la 

identificación de obstrucción intestinal baja (28-42%), por lo que su utilidad 

para excluir malformaciones es limitada. (6,7). 

 La AYI se identifica en una radiografía de abdomen con solo observar 

el aire. El aire deglutido alcanza el intestino proximal en 1 hora y el distal a 

las 3 horas en un niño vigoroso. Se evidencian las asas dilatadas con niveles 

hidroaéreos e interrupción del gas distal a la obstrucción. A mayor distancia 

que se encuentre el bloqueo, mayor dilatación. Se pueden encontrar 

calcificaciones secundarias a perforaciones intraútero.  
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 El estudio contrastado no es necesario de rutina, pero puede ser 

utilizado si se sospecha de estenosis o malrotación con vólvulus asociado 

(presente en un 10-15% de los pacientes con AYI). Un colon por enema se 

debe realizar para evidenciar un microcolon; y así mismo éste descartará  

atresia de colon asociada (2%).(3,6,4). 

 

 

 

 

Diagnóstico diferencial  

 

 El diagnóstico diferencial es amplio, e incluye: malrotación intestinal, 

Enfermedad de Hirschsprung, ileo meconial y sepsis. Entre los diagnósticos 

diferenciales menos frecuentes están las hernias internas, duplicaciones 

intestinales o masas compresivas.(3) 

 



 34 

Manejo preoperatorio 

  

 El tratamiento inicial consiste en descompresión nasogástrica, 

resucitación con líquidos para corregir la hipovolemia, alteraciones 

electrolíticas, y alcanzar estabilización hemodinámica. (3,6). La reparación 

quirúrgica de los casos no complicados usualmente no es urgente pero se 

debe proceder con prontitud.(3). 

   

Tratamiento quirúrgico 

 

 El manejo quirúrgico depende de la localización  de la lesión, los 

hallazgos anatómicos, condiciones asociadas como malrotación, volvulus o 

atresias múltiples, y la longitud del intestino residual. El procedimiento 

quirúrgico más común es la resección de la porción dilatada del intestino 

proximal con anastomosis primaria termino-terminal.(3,6,7)  

 Se puede realizar la reparación por medio de laparoscopía, pero la 

dilatación intestinal marcada y el espacio pequeño del abdomen del neonato, 

lo hacen complicado. Se debe realizar una inspección cuidadosa del 

intestino, así como del sitio, tipo de obstrucción y otras anormalidades. El 

extremo más distal del intestino atrésico debe ser canulado con un catéter  de 

hule y debe ser irrigado con solución salina tibia para evaluar la obstrucción 

distal. Se debe establecer previamente la continuidad del colon antes de la 

operación con un enema contrastado. La longitud del intestino debe ser 

cuidadosamente obtenida. Si la longitud del intestino funcional es adecuada, 

el bulbo proximal hipertrofiado debe ser resecado (yeyunoplastía 

antimesentérica reducida) para evitar una resección más extensa. El  

modelaje intestinal es también utilizada para reducir el calibre del intestino 

dilatado mientras se mantiene la superficie mucosa absortiva.(3,6) 

 Se remueve un segmento corto distal (4-5cm) del intestino en forma 

oblicua, dejando el lado mesentérico más largo que el antimesentérico para 

crear una boca de pescado, de la cual se creará una enterotomía distal 

adecuada para la anastomosis. La línea de sutura se prueba por fugas y se 

refuerza en caso necesario. Una enterostomía temporal se realiza en casos 
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de perforación con contaminación significativa, peritonitis meconial, o si existe 

duda sobre la viabilidad intestinal.(3,6). 

 En los casos complejos (apple peel, atresia múltiple), la imposibilidad 

de resecar el segmento dilatado obliga a modelar su calibre o a efectuar una 

ostomía tipo Santulli temporal. Estos pacientes se mantienen con nutrición 

parenteral prolongada porque el tiempo de recuperación del tránsito intestinal 

es largo. (2). 

 

Cuidado postoperatorio 

 

 El cuidado postoperatorio consiste en descompresión gástrica y 

nutrición parenteral total temprana. El tiempo en el que retorna la función 

intestinal es variable. Se ha visto en algunos casos dismotilidad prolongada, 

tal vez como resultado de isquemia intestinal o lesión neuronal en el 

momento del insulto inicial de la atresia. La nutrición parenteral deberá 

continuar hasta que los infantes toleren una alimentación enteral completa. 

La alimentación enteral se inicia cuando el aspirado gástrico es claro, el gasto 

es mínimo, y el infante tiene deposiciones. En  general, no es necesario dejar 

una sonda transanastomótica ya que el tránsito intestinal en estos niños se 

recupera con rapidez (3 a 5 días). (2).  

 Todos los niños con AYI se les debe realizar cloruros en sudor y 

tamizaje genético para fibrosis quística (presente en un 9% de los 

pacientes).(3,8,9). 

 

Comorbilidad 

 

 En un estudio realizado por Brancho-Blanchet et al, se evidenció que 

un 71.4% de los pacientes tenían otras enfermedades asociadas, entre las 

cuales se encuentran: la colestasis secundaria a nutrición parenteral total, 

insuficiencia renal aguda, sangrado digestivo alto, trombosis secundaria a 

catéteres de larga evolución e insuficiencia hepática.(7). 
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Mortalidad 

 

 La tasa de sobrevida actual es 84-94%. El síndrome de intestino 

ultracorto continua siendo un mayor impedimento en mejorar las tasas de 

sobrevida.(1,10).  

 Brancho-Blanchet et al encontraron variables cualitativas 

estadísticamente significativas relacionadas a mortalidad, las cuales son: 

perforación intestinal, peritonitis, necesidad de procedimiento de derivación 

intestinal y sepsis. Se presentaron otras condiciones directamente 

relacionadas con la mortalidad, como lo es la condición clínica del paciente al 

ingreso (deshidratación o acidosis), secundario a un traslado tardío.  La única 

variable cuantitativa con significancia estadística fue la longitud del intestino 

residual (<1 metro), en la cual observaron un riesgo aumentado hasta en 7.4 

veces más de fallecer que los de mayor longitud del intestino residual. La 

mortalidad en el recién nacido de término en este estudio fue de 11.9% y de 

27.3% en el pretérmino.(7,8).  

 Se ha descrito en estudios previos que el tipo de atresia incrementa la 

mortalidad en casos de atresia tipo IIIB o en atresias múltiples tipo IV.(7). 

 

Complicaciones 

 

 Entre las complicaciones se encuentran la obstrucción intestinal, 

perforación, peritonitis, sepsis y complicaciones de anastomosis. El síndrome 

de intestino corto (SIC) puede ser una secuela a largo plazo, especialmente 

en atresias tipo IIIb donde se produce un fallo intestinal(FI) .(3,1).  

  

 Fallo intestinal 

  

 Se define como fallo intestinal (FI) a la función inadecuada del tracto 

gastrointestinal para mantener un crecimiento y desarrollo sin nutrición 

parenteral suplementaria; y aún sin consenso en la definición basada en la 

longitud del intestino residual. La forma más común de FI es el SIC 

secundario a resección masiva del intestino delgado  con o sin colectomía, 
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resultando en una pérdida anatómica o funcional del área de superficie 

absortiva mucosa del intestino. La causa más común es la enterocolitis aguda 

necrotizante.(1). 

 Si se realizan sólo resecciones proximales del intestino delgado, el 

ileon se puede adaptar fácilmente a funcionar como el yeyuno, y los 

pacientes son menos propensos a tener nutrición parenteral prolongada.(1). 

 Mientras que el ileon puede compensar la pérdida del yeyuno con el 

tiempo, el yeyuno es incapaz de adaptarse a la absorción específica del ileon 

de sales biliares y vitamina B12; y puede producirse una deficiencia de 

vitamina B12 por deficiencia de factor intrínseco. Adicionalmente, luego de 

una resección ileal, puede producirse un aumento en la entrega de ácidos 

biliares no absorbidos y ácidos grasos de cadena larga al colon, con su 

subsecuente esteatorrea y deficiencia de vitaminas hidrosolubles. También 

puede producirse pérdida del calcio y magnesio con la malabsorción de 

grasas; con la consecuente disminución de sales de oxalato absorbidas en el 

colon, las cuales quedan libres y pueden resultar en hiperoxaluria y 

nefrolitiasis.(1). 

 Las sales biliares mantienen la solubilidad en la vesícula, la 

disminución de ésta causa precipitación del colesterol, favorece la aparición 

de colelitiasis y de otras complicaciones biliares como la colecistitis, la 

colangitis y la pancreatitis.(1). 

 Los pacientes con yeyunostomía proximal pueden sufrir de tránsito 

rápido, llevando a un tiempo inadecuado para mezclar las secreciones 

pancreatobiliares, digestión, y resultando en malabsorción. Adicionalmente, la 

resección de ileon y colon proximal, atenúa la secreciónn de GLP-1, GLP-2, 

neurotensina y PYY, llevando a una pérdida de señal para disminuir el 

tránsito intestinal, con la consecuente diarrea de alta tasa.(1). 

 La resección de la válvula ileocecal puede conlleva la colonización del 

intestino delgado con bacterias del colon, resultando en sobrecrecimiento 

bacteriano. Clínicamente se pueden presentar con diarrea, esteatorrea, 

deficiencias de vitaminas, anorexia, pérdida de peso, distensión o dolor 

abdominal.(3). 

 El tratamiento incluye NTP prolongada por meses o años hasta que 

alcance la autonomía enteral; con las complicaciones asociadas a su uso.(3). 



 38 

Conclusión 

 

 En la actualidad, el manejo de los pacientes con AYI se ha 

implementado con las mejoras en el cuidado intensivo neonatal, técnicas 

quirúrgicas, uso de nutrición parenteral total y anestesia. Secundario a esto, 

se ha logrado disminuir la morbi-mortalidad en esta población.  

 Sin embargo, no existe una técnica quirúrgica ideal para las atresias 

yeyunoileales tipo III b y las múltiples. Se han descrito varias técnicas con 

resultados alentadores, pero aún así con una alta mortalidad y morbilidad 

secundario a síndrome de intestino corto. La dependencia que esto genera a 

la nutrición parenteral prolongada, hace que aparezcan las complicaciones 

secundarias como enfermedad hepática asociada a nutrición parenteral. 

 Se deben continuar buscando métodos diagnósticos más precisos, así 

como tratamientos, para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. 
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Flujograma de diagnóstico y manejo de Atresia yeyunoileal  
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