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Los	idiomas	oficiales	de	la	“Revista	de	Cirugía	Infantil”	son	el	español	y	el	portugués.	Los	trabajos	

serán	publicados	en	 la	 lengua	originaria	del	autor.	Aquellos	 remitidos	en	 inglés	serán	traducidos	al	
español	para	su	publicación.		

Presentación de trabajos
Serán	aceptados	para	su	publicación	exclusiva	los	trabajos	inéditos	enviados	a	la	Revista,	luego	de	

su	revisión	por	el	Comité	Editorial	y	el	Comité	Consultor.
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tica	quirúrgica	cotidiana.	No	serán	aceptadas	como	trabajos	aquellas	presentaciones	que	sólo	inclu-
yan	casuísticas	ajenas	o	que	signifiquen	la	transcripción	de	actualizaciones	en	temas	específicos.	Esto	
podrá	publicarse,	previo	acuerdo	del	Comité	Editorial,	como	Comentarios,	Consideraciones	o	Correo	
de	Lectores.	Los	trabajos	que	reporten	ensayos	clínicos	en	humanos	deben	contar	con	la	aprobación	
escrita	del	Comité	de	Ética	del	lugar	donde	se	desarrolla	la	experiencia	(Hospital,	Municipio,	Provincia	
o	País).	Aquellos	de	experimentación	realizados	en	animales	deben	ceñirse	a	las	normas	vigentes	que	
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y	método.

Aquellos	trabajos	previamente	publicados	deberán	contar	al	momento	de	su	presentación	con	una	
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Comité	Editorial.

Si	el	trabajo	es	aceptado	para	su	publicación	en	“Revista	de	Cirugía	Infantil”,	los	derechos	de	autor	
para	su	reproducción	en	todas	sus	formas	pertenecen	al	Comité	Editorial,	quien	se	compromete	a	no	
rechazar	ninguna	solicitud	razonable	para	que	el	autor	pueda	reproducir	su	contribución.

Forma de presentación
Los	 trabajos	deben	enviarse	mediante	correo	electrónico	en	 formato	Word,	 letra	Arial	o	Times	New	

Roman	tamaño	10,	11	o	12.	Debe	consignarse	claramente	el	título	completo	del	trabajo,	el	apellido	de		los		
autores		precedido	de	la	inicial	de	los	nombres,	el	lugar	donde	fue	realizado,	la	fecha	de	su	envío	y	la	direc-
ción	postal	y	correo	electrónico	del	autor	principal.

El	cuerpo	del	trabajo	deberá	constar	de:

• Resumen
No	debe	exceder	las	300	palabras,	debe	ser	conciso,	claro	y	reflejar	todos	los	aspectos	del	trabajo.	A	

continuación	de	cada	resumen	deben	colocarse	las	Palabras	Clave.

• Introducción
Sepresentan	los	antecedentes	en	el	tema	a	tratar	y	se	especifica	el	objetivo	principal	del	trabajo.

• Material y método
Deben	consignarse	los	criterios	de	selección	del	material	de	estudio	o	de	los	pacientes	y	los	contro-	

les	y	estudios	planeados	y	realizados.	También	deben	aclararse	las	escalas	o	clasificaciones	empleadas	
para	evaluar	o	mensurar	resultados.

El	análisis	estadístico	utilizado	y	su	nivel	de	significancia	debe	establecerse	en	el	texto.
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Las	abreviaturas	usadas	deben	ser	previamente	definidas	en	su	primera	aparición	en	el	texto.	Se	
intentará	evitar	abreviaturas	que	no	fueran	de	uso	común.

No	deben	incluirse	nombres	de	pacientes	ni	números	de	historias	clínicas.

• Resultados
Se	consignarán	estricta	y	sintéticamente	en	el	texto,	los	datos	obtenidos.	En	este	apartado	no	deben	

realizarse	consideraciones	o	comentarios,	ni	se	emplearán	citas	bibliográficas.

• Discusión
Se	destacarán,	discutirán	y	comentarán	los	aspectos	importantes	del	trabajo,	sin	repetir	datos	que	

figuren	en	Resultados.	Es	aconsejable	que	toda	afirmación	esté	avalada	por	los	resultados	obtenidos	o	
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Análisis de la sobrevida del injerto renal 
en pacientes urópatas vs. nefrópatas

Resumen
El	objetivo	de	este	estudio	es	comparar	los	resultados	de	los	trasplantes	renales	realizados	en	pa-

cientes	urópatas	y	nefrópatas	en	términos	de	sobrevida	del	injerto	y	complicaciones	urológicas	y	vas-
culares.	

Realizamos	un	estudio	retrospectivo	de	todos	los	pacientes	pediátricos	a	los	que	se	les	realizó	tras-
plante	renal	en	nuestra	institución	entre	enero	de	2014	a	diciembre	de	2016.

Noventa	y	siete	trasplantes	renales	pediátricos	fueron	realizados	en	nuestra	institución	durante	el	
período	analizado.	La	edad	media	al	momento	del	trasplante	fue	de	11.8	años	(+-4.2).	

Las	causas	urológicas	de	ERCT	representaron	el	43.2%	del	total	de	pacientes	(n	=	42).	
Las	variables	demográficas:	edad,	género	y	peso	al	momento	del	trasplante	fueron	similares	en	am-

bos	grupos.
En	los	pacientes	con	causas	urológicas	de	ERCT	las	infecciones	urinarias	febriles	fueron	significati-

vamente	más	frecuentes.	
No	hubo	diferencias	estadísticamente	significativas	con	respecto	del	resto	de	las	complicaciones	

vasculares	y	urológicas	analizadas	entre	ambos	grupos.	
La	tasa	de	sobrevida	del	injerto	fue	del	86.2%	en	el	grupo	urológico	y	del	88.4%	en	el	grupo	de	ne-

frópatas.	
La	media	de	seguimiento	fue	de	32	meses	(23-43	meses).
Los	resultados	del	trasplante	renal	pediátrico	en	pacientes	con	causas	urológicas	de	ERCT	son	simi-

lares	a	los	pacientes	trasplantados	por	nefropatía.

Palabras clave: Trasplante	-	Uropatía	-	Nefropatía

Summary
The	objective	of	this	study	is	to	compare	the	results	of	renal	transplants	performed	in	uropathic	and	

nephropathic	patients	in	terms	of	graft	survival	and	urological	and	vascular	complications.
We	conducted	a	retrospective	study	of	all	pediatric	patients	who	underwent	renal	transplantation	in	

our	institution	between	January	2014	to	December	2016.
Ninety-seven	pediatric	kidney	transplants	were	performed	at	our	institution	during	the	period	analy-

zed.	The	average	age	at	the	time	of	transplant	was	11.8	years	(+	-4.2).
The	urological	causes	of	ERCT	accounted	for	43.2%	of	the	total	patients	(n	=	42).
Demographic	variables:	age,	gender	and	weight	at	the	time	of	transplantation	were	similar	in	both	

groups.
In	patients	with	urological	causes	of	CKD,	febrile	urinary	infections	were	significantly	more	frequent.
There	were	no	statistically	significant	differences	with	respect	to	the	rest	of	the	vascular	and	urologi-

cal	complications	analyzed	between	both	groups.
The	graft	survival	rate	was	86.2%	in	the	urological	group	and	88.4%	in	the	group	of	nephropaths.

Dres. C. Tessi, M. T. Szklarz, F. López Imizcoz, J. Ruíz, S. Weller, C. Burek, C. Sager y J. P. Corbetta
Servicio	de	Urología.	Hospital	Prof.	Dr.	Juan	P.	Garrahan.	Buenos	Aires,	Argentina.
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The	mean	follow-up	was	32	months	(23-43	months).
The	results	of	pediatric	renal	transplantation	in	patients	with	urological	causes	of	ERCT	are	similar	

to	patients	transplanted	due	to	kidney	disease.

Index words: Transplant	-	Uropathy	-	Nephropathy

Resumo
O	objetivo	deste	estudo	é	comparar	os	resultados	de	transplantes	renais	realizados	em	pacientes	

uropáticos	e	nefropáticos	em	termos	de	sobrevida	do	enxerto	e	complicações	urológicas	e	vasculares.
Realizamos	um	estudo	retrospectivo	de	todos	os	pacientes	pediátricos	submetidos	a	transplante	

renal	em	nossa	instituição	entre	janeiro	de	2014	e	dezembro	de	2016.
Noventa	e	sete	transplantes	renais	pediátricos	foram	realizados	em	nossa	instituição	durante	o	pe-

ríodo	analisado.	A	idade	média	no	momento	do	transplante	era	de	11,8	anos	(+	-4,2).
As	causas	urológicas	da	ERCT	representaram	43,2%	do	total	de	pacientes	(n	=	42).
Variáveis			demográficas:	idade,	sexo	e	peso	no	momento	do	transplante	foram	semelhantes	nos	dois	

grupos.
Em	pacientes	com	causas	urológicas	de	DRC,	as	infecções	urinárias	febris	foram	significativamente	

mais	frequentes.
Não	houve	diferenças	estatisticamente	significantes	em	relação	ao	restante	das	complicações	vas-

culares	e	urológicas	analisadas	entre	os	dois	grupos.
A	sobrevida	do	enxerto	foi	de	86,2%	no	grupo	urológico	e	88,4%	no	grupo	de	nefropatas.
O	seguimento	médio	foi	de	32	meses	(23-43	meses).
Os	resultados	do	transplante	renal	pediátrico	em	pacientes	com	causas	urológicas	de	ERCT	são	se-

melhantes	aos	pacientes	transplantados	devido	a	doença	renal.

Palavras-chave: Transplante	-	Uropatia	-	Nefropatia

Introducción
Las	 uropatías	 representan	 una	 etiología	 fre-

cuente	 dentro	 de	 los	 pacientes	 pediátricos	 con	
enfermedad	renal	crónica	terminal	(ERCT),	sien-
do	la	causa	en	el	17	al	54%	de	los	casos	según	las	
series1.

El	trasplante	renal	es	el	tratamiento	de	elec-
ción	en	pacientes	con	enfermedad	renal	crónica	
terminal.

Históricamente	los	pacientes	con	causas	uro-
lógicas	de	ERCT	han	 sido	asociados	a	mayores	
tasas	de	complicaciones	y	a	menor	sobrevida	del	
injerto.	 Incluso	por	muchos	 años	 estos	 pacien-
tes	no	eran	considerados	candidatos	a	trasplante	
por	ser	receptores	de	riesgo2.

En	 las	 últimas	 décadas,	 con	 las	mejoras	 en	
el	manejo	 de	 las	 disfunciones	 del	 tracto	 urina-
rio	inferior	y	el	desarrollo	de	nuevas	técnicas	de	
reconstrucción,	han	podido	ser	 incluidos	en	los	
programas	de	trasplante	renal	pediátrico3.

El	 objetivo	 de	 este	 estudio	 es	 comparar	 los	
resultados	de	 los	 trasplantes	 renales	 realizados	
en	pacientes	urópatas	y	nefrópatas	en	términos	
de	sobrevida	del	injerto	y	complicaciones	uroló-
gicas	y	vasculares.	

Material y Método
Realizamos	un	estudio	retrospectivo	de	todos	

los	pacientes	pediátricos	a	los	que	se	les	realizó	
trasplante	renal	en	nuestra	institución	entre	ene-
ro	de	2014	a	diciembre	de	2016.

Datos	demográficos,	 causa	de	ERCT,	 tipo	de	
donante,	tiempo	de	isquemia	fría	fueron	recaba-
dos. 

De	acuerdo	a	la	causa	de	ERCT	los	pacientes	
fueron	clasificados	en	dos	grupos:	urópatas	y	ne-
frópatas.

En	todos	los	pacientes	se	dejó	catéter	doble	
jota	como	tutor	ureteral,	y	la	extracción	del	mis-
mo	se	realizó	al	mes	de	la	cirugía	inicial.

Las	complicaciones	urológicas	y	vasculares	se	
clasificaron	de	acuerdo	a	la	Clasificación	de	Cla-
vien	Dindo4.

Se	 consideró	 infección	 urinaria	 febril	 a	 la	
presencia	 de	 signos	 y	 síntomas	 con	 cultivo	 de	
orina	positivo	de	una	muestra	de	chorro	medio	
(>10.5UFC)	 o	 por	 cateterismo	 (>10.3UFC/ml),	 y	
se	clasificó	como	complicación	Clavien	II.	

Dentro	de	las	complicaciones	Clavien	III	se	in-
cluyeron:	fístula	urinaria,	estenosis	de	la	arteria	o	
vena	renal,	la	trombosis	venosa.	
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La	estenosis	de	arteria	o	vena	renal,	así	como	
la	trombosis	de	 la	vena	renal	 fue	diagnosticada	
con	ecografía	renal	con	medición	del	flujo	al	exa-
men	Doppler5.

Se	 diagnosticó	 hemorragia	 postquirúrgica	
cuando	el	paciente	presentaba	signos	y	síntomas	
de	hipovolemia	asociados	a	una	caída	de	los	va-
lores	de	hematocrito	y	la	hemoglobina.	Se	la	con-
sideró	una	complicación	Clavien	III	si	requirió	ci-
rugía	para	su	resolución,	y	en	el	caso	que	pusiera	
en	riesgo	de	vida	se	consideró	Clavien	IV4.

La	 litiasis	en	el	 implante	se	diagnosticó	con	
ecografía	 y	 si	 debido	 a	 las	 características	 de	 la	
misma	requirió	resolución	quirúrgica	se	clasifico	
como	complicación	Clavien	Dindo	III.	

El	 rechazo	 del	 injerto	 y	 la	 uro	 sepsis	 fueron	
categorizados	 como	 complicaciones	 Clavien	 IV.	
En	todos	los	casos	se	realizó	diagnostico	histo-
lógico	de	rechazo	renal	con	biopsias	renales	to-
madas	por	punción	percutánea6.

La	 sobrevida	 global	 del	 injerto	 a	 los	 3	 años	
en	ambos	grupos	fue	estadísticamente	analizada	
usando	la	curva	de	Kaplan-Meyer.	

Resultados 
Noventa	 y	 siete	 trasplantes	 renales	pediátri-

cos	fueron	realizados	en	nuestra	institución	du-
rante	el	período	analizado.	

La	edad	media	al	momento	del	trasplante	fue	
de	11.8	años	(+-4.2).	

Las	causas	urológicas	de	ERCT	representaron	
el	43.2%	del	total	de	pacientes	(n	=	42).	Las	etio-
logías	más	frecuentes	fueron:	nefropatía	por	re-
flujo,	vejiga	neurogenica	y	válvula	de	uretra	pos-
terior	(Tabla 1).	

De	 los	 42	 pacientes	 urópatas,	 31	 tenían	 an-
tecedentes	de	 cirugías	urológicas,	 siendo	el	 re-
implante	 vesicoureteral	 y	 la	 cistoplastía	 de	 au-
mento	las	más	frecuentes,	realizadas	en	12	y	10	
pacientes	respectivamente	(Tabla 2).	

Las	 principales	 etiologías	 de	 los	 pacientes	
nefrópatas	 fueron	por	orden	de	 frecuencia:	 glo-
merulonefrítis,	 hipodisplasia	 renal,	 síndrome	
urémico	hemolítico,	etc.	(Tabla 1).

Las	 variables	 demográficas:	 edad,	 género	 y	
peso	al	momento	del	trasplante	fueron	similares	
en	ambos	grupos	(Tabla 2).

Tabla 1. Etiología	de	la	ERCT	en	ambos	grupos.	

NEFRoPATIAS N(%) URoPATIAS N(%)

Glomerulonefritis
Hipodisplasia	Renal	
Síndrome	Urémico	Hemolítico
Causa desconocida
Metabólica
Poliquistosis	Renal

18
16
10
3
1
7

Nefropatía	por	RVU
Válvula	de	uretra	posterior
Vejiga	neurogenica
Megaureter
S.	de	Prune	belly	
S. de Down

15
11
12
2
1
1

Total n55(56.7%) n42(43.2%)

Tabla 2.	Características	demográficas.

CARACTERÍSTICAS DEMogRÁFICAS NEFRoPATAS
 (N55)

URoPATAS
(N42)

ToTAL
(N 97)

P

Edad (años-DS) 12,6	(4,1) 10,8	(4,2) 11,8	(4,2) 0,034

Peso (Kg-DS) 34,4	(13,7) 30,3	(12,9) 32,6	(13,4) 0,135

Genero (masc-%) 24	(43,6) 15	(35,7) 39	(40,2) 0,43

Cirugías	previas	(%) 4	(7,3) 27	(64,3) 31	(31,9) 0,0001

Donante	vivo	relacionado	(DVR) (%) 5	(9,1) 5	(11,9) 10	(10,3) 0,652

Tiempo	de	isquemia	fría	(horas-DS) 17,4	(5,8) 17,8	(6,6) 17,5	(6,1) 0,738
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Del	total	de	pacientes,	diez	(10,3%)	recibieron	
injertos	de	donantes	vivos	relacionado	(DVR),	cin-
co	nefrópatas	y	cinco	urópatas	(p<0,652)	(Tabla 2).

El	tiempo	de	isquemia	fría	global	fue	de	17,5	
horas,	 y	 no	 hubo	 diferencias	 estadísticamente	
significativas	respecto	de	esta	variable	en	ambos	
grupos	de	estudio	(p<0.738)	(Tabla 2).

En	 los	 pacientes	 con	 causas	 urológicas	 de	
ERCT	 las	 infecciones	 urinarias	 febriles	 fueron	
significativamente	más	frecuentes	(p<0.008)	(Ta-
bla 3).	

No	hubo	diferencias	estadísticamente	signifi-
cativas	 con	 respecto	del	 resto	de	 las	 complica-
ciones	 vasculares	 y	 urológicas	 analizadas	 entre	
ambos	grupos	(Tabla 3).

Tabla 3. Complicaciones	vasculares	y	urológicas	en	urópatas	y	en	nefrópatas.

CoMPLICACIoNES NEFRoPATAS 
(N55)

URoPATAS
 (N42)

ToTAL
(N 97)

P

Estenosis	Arterial	
(%)

0 1	(2,4) 1	(1) 0,433

Trombosis	venosa	
(%)

0 0 0 NE

Trombosis	arterial	
(%)

1	(1,8) 0 1	(1) 0,567

Hemorragia	
(%)

1	(1,8) 0 1	(1) 0,567

Fistula	urinaria	
(%)

1	(1,8) 0 1	(1) 0,567

Litiasis	
(%)		

1	(1,8) 0 1	(1) 0,567	

Infección	urinaria	
febril	(%)

10	(18,2) 18	(42,9) 28	(28,9) 0,008

Tasa	de	sobrevida	
del	injerto	renal	
a	los	3	años	(%)

88,4%		
(IC95%	79,6-97,2)	

86,2%		
(IC95%	74,6-97,80)

(log	Rank	test	
p	0,735)	HR	1,2	
(IC95%	0,4-4,1).

La	tasa	de	sobrevida	del	injerto	fue	del	86.2%	
en	el	grupo	urológico	y	del	88.4%	en	el	grupo	de	
nefrópatas	(Log	Rank	test	p	0.735	HR	1.2	IC95%	
0.4-4.1)	(Figura 1).	

En	el	análisis	univariado	por	regresión	de	Cox	
las	infecciones	urinarias	febriles	no	demostraron	
ser	factor	predictor	de	pérdida	del	injerto,	anali-
zando	la	sobrevida	del	mismo	a	3	años	(HR	0,2	
(IC95%	0,1-1,9,	p	0,181)).

La	edad,	el	peso,	los	antecedentes	de	cirugías	
previas,	y	el	tiempo	de	isquemia	fría	no	presen-
taron	 asociación	 con	 la	 sobrevida	 del	 injerto	 a	
tres	años	en	el	análisis	univariable.	

La	media	de	seguimiento	fue	de	32	meses	(23-
43	meses).



revistA de cirugíA infAntil Análisis de lA sobrevidA del injerto renAl en PAcientes uróPAtAs…10

Discusión 

Según	el	estudio	NAPRTCS	las	etiologías	más	
frecuentes	por	orden	de	 frecuencia	son	aplasia/
hipoplasia/displasia	 renal,	 uropatías	 obstruc-
tivas,	 glomeruloesclerosis	 focal	 y	 segmentaria,	
nefropatía	por	reflujo,	glomerulonefrítis	crónica7. 
Las	 principales	 etiologías	 de	 la	 ERCT	 en	 nues-
tra	serie	coinciden	con	las	reportadas	en	el	NA-
PRTCS.

Las	malformaciones	congénitas	del	tracto	uri-
nario	son	una	causa	frecuente	de	ERCT	en	la	po-
blación	pediátrica	y	suelen	requerir	al	menos	un	
procedimiento	quirúrgico	 en	 edades	 tempranas	
con	el	objetivo	de	preservar	la	función	renal	o	de-
morar	la	evolución	a	la	insuficiencia	renal8.

Sin	embargo,	la	función	vesical	debe	ser	ree-
valuada	 y	 si	 hay	 algún	 tipo	 de	 alteración	 en	 la	
misma	 esta	 debe	 ser	 corregida	 antes	 del	 tras-
plante.	Un	tracto	urinario	disfuncional	que	pudo	
haber	sido	el	 causante	del	daño	de	 los	 riñones	
nativos	representa	un	riesgo	para	el	aloinjerto8.

En	nuestra	serie,	esta	preparación	del	 tracto	
urinario	receptor	se	vio	reflejada	en	el	alto	por-
centaje	de	pacientes	urópatas	con	antecedentes	
de	cirugías	urológicas	previas	a	la	realización	del	
trasplante.

Manejando	 adecuadamente	 la	 función	 vesi-
cal,	 manteniendo	 bajas	 presiones	 del	 detrusor	
asociadas	a	un	correcto	vaciado	vesical,	se	pue-
den	conseguir	resultados	satisfactorios	similares	
a	pacientes	con	otras	causas	de	ERCT9.

Figura 1.	Análisis	de	Kaplan	Meyer	de	supervivencia	acumulada	del	injerto	renal	a	3	años	comparando	
pacientes	nefrópatas	y	urópatas.
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Las	infecciones	urinarias	son	una	de	las	com-
plicaciones	infecciosas	más	frecuentes	en	el	pe-
riodo	posterior	al	trasplante	en	niños,	ocurriendo	
en	el	15	al	33%	de	 los	pacientes.	Dentro	de	 los	
factores	de	riesgo	para	ITU	febril	se	incluyen	ano-
malías	anatómicas,	disfunción	vesical,	presencia	
de	 cuerpos	extraños	 (como	catéteres	ureterales	
doble	jota)	y	la	inmunosupresión	de	base10.

En	concordancia	con	nuestros	resultados,	es-
tudios	previos	reportan	un	aumento	de	ITU	febri-
les	 luego	 del	 trasplante	 en	 niños	 con	 ERCT	 de	
causa	urológica11,12.

Las	infecciones	urinarias	recurrentes	han	sido	
asociadas	a	un	más	 rápido	deterioro	de	 la	 fun-
ción	del	injerto10.

En	 nuestro	 estudio	 no	 encontramos	 aso-
ciación	 estadísticamente	 significativa	 entre	 la	
presencia	 de	 infecciones	 urinarias	 febriles	 y	 la	
sobrevida	del	 injerto	 a	 tres	 años.	 Sin	 embargo,	
consideramos	que	la	sobrevida	del	injerto	a	lar-
go	plazo	podría	verse	afectada.	La	misma,	aún	no	
puede	ser	analizada	en	nuestra	serie	y	esto	repre-
senta	una	limitación	de	nuestro	trabajo.	

López	 Pereira	 compara	 veinte	 pacientes	 con	
cistoplastía	 de	 aumento	que	 luego	 fueron	 tras-
plantados	con	veinticuatro	pacientes	trasplanta-
dos	controles	sin	cistoplastía	y	no	encontró	dife-
rencia	significativa	en	la	función	y	sobrevida	del	
injerto	entre	ambos	grupos.	Incluso	la	sobrevida	
a	10	años	 fue	similar	en	ambos	grupos	(89%	vs	
85%)3.

Nuestra	serie	refleja	resultados	similares	a	los	
de	López	Pereira,	sin	diferencias	estadísticamen-
te	significativas	en	la	sobrevida	del	injerto	entre	
las	dos	poblaciones	comparadas.	

El	 trasplante	 renal	 pediátrico	 en	 pacientes	
con	causas	urológicas	de	ERCT	tiene	tasas	de	so-
brevida	del	injerto	similares	a	las	de	los	pacien-
tes	con	ERCT	de	causas	no	urológicas.	

A	pesar	de	que	las	infecciones	urinarias	febri-
les	 fueron	más	frecuentes	en	los	pacientes	uró-
patas,	las	mismas	no	se	asociaron	a	mayores	ta-
sas	de	pérdida	del	injerto	a	tres	años.	

La	frecuencia	de	complicaciones	urológicas	y	
vasculares	postquirúrgicas	fue	similar	en	ambos	
grupos.	
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Resumen
Existen	distintos	métodos	para	la	colocación	catéter	de	diálisis	peritoneal:	 la	cirugía	abierta,	por	

punción	con	asistencia	radiológica	o	sin	ella	y	la	inserción	asistida	por	laparoscopía.	
El	objetivo	del	presente	trabajo	es	mostrar	nuestra	experiencia	en	los	primeros	9	años	de	uso	de	la	

laparoscopía	para	la	colocación	de	catéteres	de	diálisis	peritoneal,	en	pacientes	con	insuficiencia	renal	
crónica.

Se	realiza	un	estudio	descriptivo,	retrospectivo	en	el	período	comprendido	entre	mayo	de	2010	a	
mayo	de	2019.	Se	incluyeron	pacientes	con	insuficiencia	renal	crónica	a	quienes	se	les	colocó	un	catéter	
de	diálisis	peritoneal	por	técnica	laparoscópica.

Se	colocaron	45	catéteres	de	diálisis	peritoneal	de	los	cuales	23	fueron	mediante	técnica	laparos-
cópica	en	un	total	de	21	pacientes.	La	edad	promedio	de	los	pacientes	fue	de	94	meses.	El	26%	(n = 6)	
de	los	procedimientos	presentó	complicaciones	inherentes	a	la	técnica	quirúrgica;	4	presentaron	even-
tración	umbilical	y	hubo	2	desplazamientos	del	catéter	que	requirieron	recolocación.	Ninguno	de	los	
procedimientos	fue	necesario	convertirlo.	

Actualmente	sugerimos	la	técnica	por	vía	laparoscópica	como	primera	elección.	

Palabras clave: Insuficiencia	renal	-	Diálisis	-	Laparoscopía	

Summary
There	are	different	methods	for	catheter	placement	of	peritoneal	dialysis:	open	surgery,	by	puncture	

with	or	without	radiological	assistance,	and	laparoscopic-assisted	insertion.
The	objective	of	this	paper	is	to	show	our	experience	in	the	first	9	years	of	using	laparoscopy	for	the	

placement	of	peritoneal	dialysis	catheters	in	patients	with	chronic	renal	failure.
A	descriptive,	retrospective	study	is	carried	out	in	the	period	from	May	2010	to	May	2019.	Patients	

with	chronic	renal	insufficiency	were	included	who	had	a	peritoneal	dialysis	catheter	by	laparoscopic	
technique.

45	peritoneal	dialysis	catheters	were	placed,	23	of	which	were	using	a	laparoscopic	technique	in	a	
total	of	21	patients.	The	average	age	of	the	patients	was	94	months.	26%	(n	=	6)	of	the	procedures	pre-
sented	complications	inherent	to	the	surgical	technique;	4	presented	umbilical	eventration	and	there	
were	2	catheter	displacements	that	required	repositioning.	None	of	the	procedures	were	necessary	to	
convert.

We	currently	suggest	the	technique	laparoscopically	as	the	first	choice.

Index words: Renal	impairment	-	Dialysis	-	Laparoscopy

Catéter de diálisis peritoneal crónica 
por vía laparoscópica en pediatría
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Resumo
Existem	diferentes	métodos	para	a	colocação	do	cateter	da	diálise	peritoneal:	cirurgia	aberta,	por	

punção	com	ou	sem	assistência	radiológica	e	inserção	assistida	por	laparoscopia.
O	objetivo	deste	artigo	é	mostrar	nossa	experiência	nos	primeiros	9	anos	de	uso	da	laparoscopia	

para	a	colocação	de	cateteres	de	diálise	peritoneal	em	pacientes	com	insuficiência	renal	crônica.
Estudo	descritivo,	retrospectivo,	realizado	no	período	de	maio	de	2010	a	maio	de	2019.	Foram	in-

cluídos	pacientes	com	insuficiência	renal	crônica	que	possuíam	um	cateter	de	diálise	peritoneal	pela	
técnica	laparoscópica.

Foram	colocados	45	cateteres	de	diálise	peritoneal,	23	dos	quais	em	técnica	laparoscópica	em	um	
total	de	21	pacientes.	A	idade	média	dos	pacientes	foi	de	94	meses.	26%	(n	=	6)	dos	procedimentos	
apresentaram	complicações	inerentes	à	técnica	cirúrgica;	4	apresentaram	eventração	umbilical	e	houve	
2	deslocamentos	do	cateter	que	exigiram	reposicionamento.	Nenhum	dos	procedimentos	foi	necessá-
rio	para	a	conversão.

Atualmente,	sugerimos	a	técnica	laparoscopicamente	como	a	primeira	escolha.

Palavras-chave: Insuficiência	renal	-	Diálise	-	Laparoscopia

Introducción
La	insuficiencia	renal	crónica	se	define	como	

disminución	 persistente,	 progresiva	 e	 irreversi-
ble	del	filtrado	renal	glomerular	(>	3-6	meses)1. 

La	 diálisis	 peritoneal	 continua	 ambulatoria	
(DPCA)	es	de	amplio	uso	en	el	manejo	de	pacien-
tes	con	insuficiencia	renal	crónica	terminal2;	es	la	
más	utilizada	en	pediatría.	

Las	ventajas	de	la	diálisis	peritoneal	frente	a	la	
hemodiálisis	en	niños	son:	su	utilidad	en	caso	de	
ausencia	de	acceso	vascular,	 la	disminución	del	
número	 de	 punciones	 repetidas,	 la	 posibilidad	
de	ser	realizada	en	lactantes	y	neonatos	siendo	
en	ocasiones	 la	única	alternativa,	 consigue	una	
ultrafiltración	 constante	 con	 mayor	 estabilidad	
hemodinámica	y	mejor	control	de	la	presión	ar-
terial,	permite	el	mantenimiento	más	prolonga-
do	de	la	función	renal	residual,	disminuye	el	nú-
mero	de	visitas	al	centro	de	diálisis	favoreciendo	
la	mayor	integración	escolar,	 laboral	y	social	en	
toda	la	familia3.

Existen	distintos	métodos	para	la	colocación	
catéter	de	diálisis	peritoneal:	 la	 cirugía	abierta,	
por	punción	con	asistencia	radiológica	o	sin	ella	
y	la	inserción	asistida	por	laparoscopía.	

Se	presenta	la	experiencia	en	9	años	del	Servi-
cio	de	Cirugía	Infantil,	en	seguimiento	conjunto	
con	el	Servicio	de	Nefrología.

El	 objetivo	 del	 presente	 trabajo	 es	 mostrar	
nuestra	 experiencia	 en	 los	 primeros	 9	 años	 de	
uso	de	la	laparoscopía	para	la	colocación	de	ca-
téteres	 de	 diálisis	 peritoneal,	 en	 pacientes	 con	
insuficiencia	renal	crónica.

Material y método
Se	 realiza	 un	 estudio	 descriptivo,	 retrospec-

tivo	 en	 el	 período	 comprendido	 entre	mayo	 de	
2010	a	mayo	de	2019.	Se	incluyeron	pacientes	con	
insuficiencia	renal	crónica	en	seguimiento	por	el	
Servicio	de	Nefrología	del	Hospital	Interzonal	de	
Agudos	 Especializado	 en	 Pediatría	 “Sor	 María	
Ludovica”	a	quienes	se	les	colocó	un	catéter	de	
diálisis	peritoneal	por	técnica	laparoscópica.

Técnica de colocación del catéter de 
diálisis peritoneal por laparoscopía:

El	catéter	utilizado	es	un	catéter	de	flujo	rá-
pido	con	diámetro	interno	de	3.15	mm,	con	con-
figuración	en	espiral	de	la	parte	intraperitoneal	
y	cuello	de	cisne	en	la	porción	intramural	(Figu-
ra 1).	Bajo	anestesia	general.	Se	inserta	catéter	
urinario	para	facilitar	el	procedimiento	operato-
rio,	 en	 el	 caso	 de	 que	 se	 requiera.	 El	 paciente	
se	coloca	en	posición	supina.	Se	realiza	incisión	
arciforme	supraumbilical	de	1	cm.	Se	 ingresa	a	
cavidad.	

revistA de cirugíA infAntil14
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Se	coloca	trócar	umbilical	de	10	mm	(T1)	con	
técnica	abierta.	Se	 realiza	neumoperitoneo	con	
6	a	12	mm	Hg	de	presión,	según	la	edad	del	pa-
ciente.	Se	realiza	semiología	de	cavidad	con	vi-
deoendoscopio,	 utilizando	 óptica	 de	 5mm	 con	
reductor.	 Se	 evalúan	 orificios	 inguinales	 para	
detección	 de	 procesos	 vaginales	 permeables	

(Figura 2)	y	adherencias	 intraabdominales.	Los	
cuáles	 se	 resuelven	 en	 éste	 tiempo	quirúrgico.	
Luego	se	identifica	omento,	el	cual	se	extrae	por	
puerto	umbilical	y	se	 realiza	omentectomía	ex-
tracorpórea.	

En	 el	 caso	 de	 que	 esté	 indicado,	 se	 realiza	
biopsia	de	peritoneo	en	éste	momento.

Figura 1.	Catéter	para	diálisis	peritoneal	de	flujo	rápido.

Figura 2. Visión	laparoscópica	de	proceso	vaginal	permeable. 
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Siempre	que	sea	posible,	en	nuestro	hospital	
preferimos	que	el	catéter	se	coloque	en	hemiab-
domen	izquierdo,	ya	que	en	el	caso	de	que	el	pa-
ciente	requiera	posteriormente	trasplante	renal,	
se	utilizara	de	elección	el	abordaje	derecho.

A	continuación	se	ofrece	 “pigtail”	del	catéter	
sobre	el	pubis	y	se	oblicua	ligeramente	para	pro-

yectarlo	 sobre	 músculo	 recto	 correspondiente.	
Se	marca	con	pinza	con	dientes	los	lugares	don-
de	estarán	los	“cuff”.	Se	realiza	incisión	transver-
sal	sobre	curvatura	del	catéter	(cuello	de	cisne)	
en	piel	y	vaina	anterior	del	recto	(Figura 3),	divul-
sión	de	 las	fibras	hasta	 llegar	a	 vaina	posterior	
(Figura 4).	

Figura 3. Proyección	extracorpórea	del	catéter	DPCA.	
Incisión	transversa	por	donde	se	introducirá	el	catéter.	

Se	visualiza	inguinotomías	en	la	reparación	de	
correspondientes	hernias.
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Se	 introduce	 trócar	 de	 5	 mm	 preperitoneal,	
labrando	un	trayecto	de	2	cm,	hasta	el	sitio	don-
de	se	marcó	previamente	la	ubicación	del	“cuff”	
(Figura 5).	

Figura 4. Divulsión	por	incisión	transversa	hasta	observar	hoja	posterior	de	recto.

Figura 5.	Introducción	del	trócar	entre	el	recto	
y	la	vaina	de	la	hoja	posterior	del	recto.
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Ingreso	de	trócar	a	cavidad	bajo	visión	directa	
(Figura 6).	Se	progresa	a	través	del	mismo	el	in-
troductor	rígido	guía	del	catéter,	direccionándolo	
a	fondo	de	saco	de	Douglas	(Figura 7).	Se	fija	el	
introductor	guía	a	 la	piel,	de	manera	provisoria	
para	evitar	lesión	de	órganos	intraabdominales.	
Se	coloca	catéter,	a	través	del	introductor	guía,	se	
debe	tener	en	consideración	que	la	línea	radioo-
paca	del	catéter	debe	quedar	en	posición	supe-
rior,	si	el	catéter	es	izquierdo.	

En	 el	 caso	de	 no	 contar	 con	 catéter	 izquier-
do,	se	puede	colocar	catéter	derecho	en	posición	
izquierda,	dejando	la	línea	radioopaca	en	su	to-
talidad	inferior.	En	el	caso	de	no	tener	en	cuenta	
esto,	 se	 podrían	 provocar	 desplazamientos	 del	
catéter	por	la	memoria	del	mismo.	Se	retira	fija-
ción	del	introductor	guía	y	bajo	visión	directa,	se	
progresa	el	catéter	sobre	la	guía,	hasta	visualizar	
el	 “cuff”	previo	al	 ingreso	de	cavidad	peritoneal	
(Figura 8).	

Figura 6. Ingreso	de	trócar	a	cavidad	bajo	visión	directa.

Figura 7. Se	visualiza	como	se	progresa	introductor	rígido	guía	del	catéter	hacia	fondo	de	saco	
de	Douglas	bajo	visión	laparoscópica.
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Figura 9. Se	exterioriza	extremo	distal	del	catéter,	
de	manera	subaponeurótica	y	por	contrabertura	

a	1	o	2	cm	del	sitio	de	la	marca	del	segundo	“cuff”.

Figura 8. Colocación	de	catéter	guiado	por	el	introductor	rígido	de	metal	hacia	fondo	de	saco	
de	Douglas	bajo	visión	laparoscópica.

Se	constata	catéter	ubicado	en	fondo	de	saco	
de	Douglas	y	se	retira	el	introductor	rigido	guía.	
Se	exterioriza	extremo	distal	del	catéter,	de	mane-
ra	subaponeurótica	y	por	contrabertura	a	1	o	2	cm	
del	sitio	de	la	marca	del	segundo	“cuff”,	realizada	
previamente	(Figura 9).	Se	comprueba	permeabi-
lidad	del	catéter.	Cierre	por	planos.

Se	utilizan	suturas	irreabsorbibles	por	el	ma-
yor	riesgo	de	eventraciones.
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Resultados

Se	 colocaron	 45	 catéteres	 de	 diálisis	 perito-
neal	 de	 los	 cuales	 23	 fueron	 mediante	 técnica	
laparoscópica	en	un	total	de	21	pacientes	entre	
mayo	de	2010	y	mayo	de	2019	en	el	Hospital	de	
Niños	Sor	María	Ludovica	de	La	Plata.	

En	 los	 últimos	 tiempos	 podemos	 identificar	
un	aumento	en	la	curva	de	pacientes	en	quienes	
se	han	colocado	DPCA	vía	laparoscópica	vs.	con-
vencional	(Tabla 1).

El	diagnóstico	primario	más	frecuente	fue	dis-
plasia	renal	(13	pacientes)	(Tabla 2).

Tabla 1. Distribución	de	catéteres	DPCA	videolaparoscópica	vs	convencional	según	año.

Tabla 2. Diagnóstico	inicial.
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Tabla 3. Complicaciones	generales.

La	edad	promedio	de	los	pacientes	fue	de	94	
meses,	con	rangos	de	13	a	189	meses;	7	(33.3%)	
pacientes	 corresponden	 al	 sexo	 femenino	 y	 14	
(66.7%)	al	masculino.

Se	 muestran	 en	 la	 tabla 3	 las	 complicacio-
nes	totales.	El	26%	(n=6)	de	los	procedimientos	
presentó	complicaciones	inherentes	a	la	técnica	
quirúrgica;	4	presentaron	eventración	umbilical	y	
hubo	2	desplazamientos	del	catéter	que	requirie-
ron	recolocación.	

Ninguno	de	los	procedimientos	fue	necesario	
convertirlo.	Sólo	2	pacientes	presentaron	hernia	
inguinal	al	momento	de	la	cirugía,	las	cuales	se	

resolvieron	en	el	mismo	acto	quirúrgico	de	ma-
nera	 laparoscópica.	Uno	de	ellos	presentó	 reci-
diva	de	su	hernia	y	eventración	umbilical,	que	ya	
fueron	resueltas.

Con	respecto	a	la	presencia	de	catéteres	pre-
vios	a	la	colocación	del	DPCA	laparoscópico,	11	
catéteres	 fueron	 colocados	 de	 manera	 conven-
cional	en	7	pacientes.	

En	2	pacientes,	además,	se	recolocó	el	catéter	
colocado	previamente	por	vía	laparoscópica.	Del	
total	de	estos	pacientes,	solo	uno	de	ellos	pre-
sento	adherencias	(colocación	de	catéter	previo	
por	vía	convencional).	

Discusión

La	 colocación	 de	 manera	 laparoscópica	 de	
DPCA	disminuye	el	riesgo	de	obstrucción	del	ca-
téter	ya	que	permite	la	realización	de	omentecto-
mía	con	mayor	facilidad.	Permite	su	ubicación	en	
la	pelvis	en	forma	segura	y	controlada,	bajo	visión	
directa.	Al	realizarse	por	vía	laparoscópica,	dismi-
nuye	el	número	de	adherencias	postoperatorias4.

Genera	un	menor	número	de	complicaciones	
como	hernias	y	sangrado.	

Permite	la	visualización	de	hernias	inguinales	
y	su	resolución	en	el	mismo	momento	de	la	co-
locación	del	catéter	y	por	la	misma	vía,	disminu-
yendo	la	morbilidad	y	contribuyendo	al	bienestar	
del	paciente.	

En	pacientes	que	 tuvieron	 catéteres	previos,	
la	 laparoscopía	 permite	 la	 correcta	 colocación	
del	catéter	y	la	liberación	de	bridas	o	adherencias	
en	el	caso	de	tenerlas5-8.

Actualmente,	siempre	que	sea	posible,	suge-
rimos	la	técnica	por	vía	laparoscópica	como	pri-
mera	elección.	En	 los	últimos	años,	en	nuestro	
Servicio	percibimos	un	aumento	en	la	utilización	
de	la	técnica	laparoscópica	dado	por	una	mayor	
organización	interna,	coordinación	con	el	Servi-
cio	de	Nefrología,	 cumplimiento	de	 la	 curva	de	
aprendizaje.	

A	pesar	de	esto	no	hemos	observado	aumento	
en	 las	 complicaciones	 ni	 dificultades	 en	 la	 uti-
lización	de	dicha	 técnica.	Por	estos	motivos,	es	
nuestra	técnica	de	elección.
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Resumen
El	objetivo	del	estudio	es	determinar	el	rol	del	urocultivo	negativo	previo	a	un	estudio	urodinámico	

en	 la	población	pediátrica.	Como	objetivo	secundario	nos	propusimos	 identificar	 factores	de	 riesgo	
para	positivizar	el	UC	al	momento	del	estudio.

Se	realizó	un	estudio	prospectivo,	que	incluyó	pacientes	menores	de	18	años,	que	requerían	UD,	
en	un	periodo	de	6	meses	(entre	enero	y	julio	de	2016).	Se	recopilaron	los	datos	demográficos	de	los	
pacientes:	edad,	diagnóstico,	presencia	de	 reflujo	vesicoureteral	 (RVU),	quimioprofilaxis	antibiótica,	
antecedente	de	cirugía	urológica,	necesidad	de	cateterismo	intermitente	limpio	(CIL),	reutilización	de	
sonda,	bacteriurias	e	ITU	febril	en	año	previo.	

El	total	de	pacientes	incluidos	en	el	estudio	fueron	212.	
Se	realizó	la	prueba	de	regresión	logística	detectando	como	factores	de	riesgo	en	el	análisis	uni-

variado	al	antecedente	de	bacteriurias	en	el	último	año.	En	el	análisis	multivariado	el	único	factor	de	
riesgo	detectado	fue	el	antecedente	de	bacteriuria	en	el	último	año.	

Dada	la	baja	incidencia	de	ITU	febril	posterior	a	un	estudio	UD	(0,4%),	incluso	en	presencia	de	bac-
teriuria,	creemos	de	poca	utilidad	la	solicitud	de	UC	negativo	como	requisito	para	realizar	el	estudio.

Palabras clave: Urodinamia	-	Urocutivo	-	Infección

Summary
The	objective	of	the	study	is	to	determine	the	role	of	negative	urine	culture	prior	to	a	urodynamic	stu-

dy	in	the	pediatric	population.	As	a	secondary	objective	we	set	out	to	identify	risk	factors	to	positivize	
the	UC	at	the	time	of	the	study.

A	prospective	study	was	carried	out,	which	included	patients	under	18,	who	required	UD,	in	a	period	
of	6	months	(between	January	and	July	2016).	The	demographic	data	of	the	patients	were	collected:	age,	
diagnosis,	presence	of	vesicoureteral	reflux	(VUR),	antibiotic	chemoprophylaxis,	history	of	urological	
surgery,	need	for	clean	intermittent	catheterization	(CIL),	probe	reuse,	bacteriurias	and	febrile	UTI	in	
the	previous	year.

The	total	number	of	patients	included	in	the	study	was	212.
The	logistic	regression	test	was	performed	detecting	as	risk	factors	in	the	univariate	analysis	of	the	

history	of	bacteriurias	in	the	last	year.	In	the	multivariate	analysis,	the	only	risk	factor	detected	was	the	
history	of	bacteriuria	in	the	last	year.

Given	the	low	incidence	of	febrile	UTI	after	a	UD	study	(0.4%),	even	in	the	presence	of	bacteriuria,	we	
believe	that	the	request	for	negative	UC	as	a	requirement	to	conduct	the	study	is	of	little	use.

Index words: Urodinamia	-	Urocutive	-	Infection

¿Es necesario el urocultivo negativo de rutina 
previo a un estudio urodinámico en pediatría?

Dres. F. Lopez Imizcoz, C. Tessi, M. T. Szklarz, J. Ruiz, S. Weller, C. Burek, C. Sager y J. P. Corbetta
Servicio	de	Urología.	Hospital	Prof.	Dr.	Juan	P.	Garrahan,	Buenos	Aires,	Argentina.
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Resumo
O	objetivo	do	estudo	é	determinar	o	papel	da	cultura	de	urina	negativa	antes	de	um	estudo	urodinâ-

mico	na	população	pediátrica.	Como	objetivo	secundário,	propusemos	identificar	fatores	de	risco	para	
positivar	a	UC	no	momento	do	estudo.

Foi	realizado	um	estudo	prospectivo,	que	incluiu	pacientes	menores	de	18	anos,	que	necessitaram	
de	UD,	em	um	período	de	6	meses	(entre	janeiro	e	julho	de	2016).	Os	dados	demográficos	dos	pacientes	
foram	coletados:	 idade,	diagnóstico,	presença	de	refluxo	vesicoureteral	 (RVU),	quimioprofilaxia	com	
antibióticos,	história	de	cirurgia	urológica,	necessidade	de	cateterismo	intermitente	limpo	(LIL),	reuti-
lização	da	sonda,	bacteriúria	e	ITU	febril	no	ano	anterior.

O	número	total	de	pacientes	incluídos	no	estudo	foi	212.
O	teste	de	regressão	logística	foi	realizado	detectando	como	fatores	de	risco	na	análise	univariada	

da	história	de	bacteriúria	no	último	ano.	Na	análise	multivariada,	o	único	fator	de	risco	detectado	foi	a	
história	de	bacteriúria	no	último	ano.

Dada	a	baixa	incidência	de	ITU	febril	após	um	estudo	de	UD	(0,4%),	mesmo	na	presença	de	bacte-
riúria,	acreditamos	que	a	solicitação	de	UC	negativa	como	requisito	para	a	realização	do	estudo	é	de	
pouca	utilidade.

Palavras-chave: Urodinamia	-	Urocutivo	-	Infecção

Introducción
El	estudio	urodinámico	(UD)	se	ha	convertido	

en	una	herramienta	esencial	para	evaluar	la	dis-
función	del	 tracto	urinario	 inferior	en	pediatría.	
Al	ser	un	estudio	invasivo,	a	pesar	de	tener	baja	
morbilidad,	 no	 está	 exento	 de	 complicaciones	
como	ser	 la	 infección	urinaria	(ITU)	posterior	al	
procedimiento.	A	pesar	de	la	utilización	de	técni-
cas	asépticas,	1,5-30%	de	las	instrumentaciones	
de	la	vía	urinaria	se	asociarán	a	bacteriuria1-8,9-12,	
lo	 cual	 aumenta	el	 riesgo	potencial	de	padecer	
una	ITU	febril.	Existen	descriptas	en	la	bibliogra-
fía	 diferentes	 estrategias,	 principalmente	 en	 la	
población	adulta,	para	intentar	disminuir	la	inci-
dencia	de	bacteriuria	como	son	la	utilización	de	
quimioprofilaxis	 antibiótica	 previo	 al	 estudio10,	
utilización	de	antibióticos	posterior	al	estudio	en	
pacientes	de	alto	riesgo11,	exigir	urocultivo	(UC)	
negativo	para	la	realización	del	estudio,	toma	de	
urocultivo	en	el	momento	de	la	instrumentación	
de	la	vía	urinaria,	etc.	Sin	embargo,	no	existe	con-
senso	ni	evidencia	suficiente	sobre	cuál	de	ellas	
es	la	más	adecuada	para	reducir	la	incidencia	de	
ITU	posterior	al	estudio	UD10,11.

En	nuestra	 institución,	históricamente	se	so-
licita	tener	el	UC	negativo	dentro	de	los	15	días	
previos	al	estudio.	En	nuestra	práctica	diaria	nos	
hemos	encontrados	con	múltiples	obstáculos	con	
respecto	a	este	requisito	ya	que	implica	un	alto	
costo	en	diferentes	aspectos.	En	primer	lugar	para	
el	paciente,	que	en	caso	de	positivizar	el	UC,	debe	
realizar	múltiples	 consultas	previas	para	 lectura	

de	 resultados	 y	medicación	 adecuada,	 teniendo	
en	cuenta	que	son	pacientes	que	en	la	mayoría	de	
los	casos	residen	lejos	del	hospital.	En	segundo	
lugar,	para	el	personal	de	salud	que	invierte	tiem-
po	en	la	lectura	de	resultados	y	a	la	indicación	del	
antibiótico	adecuado.	Por	último,	la	suspensión	y	
reprogramación	de	turnos	no	es	un	factor	menor	
en	un	centro	de	derivación	nacional.	A	pesar	de	
los	esfuerzos	realizados,	no	es	claro	el	beneficio	
de	esta	estrategia	a	la	hora	de	minimizar	la	inci-
dencia	de	ITU	posterior	al	estudio.

El	objetivo	del	estudio	es	determinar	el	rol	del	
urocultivo	negativo	previo	a	un	estudio	urodiná-
mico	en	la	población	pediátrica.	Como	objetivo	
secundario	 nos	 propusimos	 identificar	 factores	
de	riesgo	para	positivizar	el	UC	al	momento	del	
estudio.

Material y método
Se	realizó	un	estudio	prospectivo,	que	inclu-

yó	pacientes	menores	de	18	años,	que	requerían	
UD,	en	un	periodo	de	6	meses	(entre	enero	y	ju-
lio	de	2016)	en	Hospital	de	Pediatría	Prof.	Juan	P.	
Garrahan.	Se	recopilaron	los	datos	demográficos	
de	los	pacientes:	edad,	diagnóstico,	presencia	de	
reflujo	vesicoureteral	(RVU),	quimioprofilaxis	an-
tibiótica,	antecedente	de	cirugía	urológica,	nece-
sidad	de	 cateterismo	 intermitente	 limpio	 (CIL),	
reutilización	 de	 sonda,	 bacteriurias	 e	 ITU	 febril	
en	año	previo.	

Se	solicitó	a	 todos	 los	pacientes	UC	15	días	
previos	al	 estudio	 (UC1).	En	el	 caso	de	 ser	po-
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sitivo	 se	 realizó	 el	 tratamiento	 antibiótico	 ade-
cuado	según	sensibilidad	y	se	repitió	UC	intratra-
tamiento	(UC2).	Se	incluyeron	los	pacientes	que	
obtuvieron	UC	negativo	previo	al	estudio	UD.	En	
el	momento	de	la	instrumentación	de	la	vía	uri-
naria	en	la	UD,	se	tomó	muestra	para	UC	(UC3).	A	
todos	los	pacientes,	como	es	de	rutina	en	nuestro	
servicio,	se	les	indicó	aumento	frecuencia	de	CIL	
y	aumento	ingesta	de	líquidos	48	horas	posterior	
a	UD.	Se	realizó	seguimiento	estricto	durante	los	
14	días	posteriores	a	la	UD	con	énfasis	en	la	de-
tección	de	síntomas	como	fiebre	o	disuria.	

Se	consideró	UC	positivo	al	recuento	105	UFC/ml	
obtenido	por	chorro	medio	o	104	UFC/ml	en	mues-
tras	obtenidas	por	cateterismo	vesical.	Se	definió	
sedimento	patológico	a	la	presencia	de	leucocitos	
>	10/campo,	nitritos	+,	y/o	presencia	de	piocitos.	
Se	definió	bacteriuria	a	la	presencia	de	UC	+	con	
sedimento	normal	e	ITU	febril	al	UC	+	asociado	a	
sedimento	patológico	y	fiebre	>	38°13.

Los	estudios	se	realizaron	con	programa	Ecud	
versión	7.0	de	5	canales,	Medware	Mar	del	Plata,	
Argentina.	Se	empleó	nomenclatura	de	 la	 ICCS,	
última	actualización	2015,	para	denominación	de	
variables	urodinámicas14. 

Se	realizaron	pruebas	estadísticas	de	asocia-
ción	de	Chi	cuadrado	para	detectar	variables	de	
asociación	 y	 prueba	de	 regresión	 logística	para	
detectar	factores	de	riesgo	para	positivizar	UC3.	
Se	consideró	valor	estadísticamente	significativo	
a p<0,05.

Resultados

Entre	enero	y	julio	de	2016	se	realizaron	243	
estudios	urodinámicos	en	el	Hospital	Garrahan;	
26	pacientes	fueron	excluidos	del	estudio	por	ser	
pacientes	con	reflujo	vesicoureteral	sintomático	
en	quienes	se	realizó	videurodinamia.	Ocho	pa-
cientes	fueron	excluidos	por	falta	de	datos	en	el	
seguimiento	posterior	 a	 la	urodinamia.	El	 total	
de	pacientes	incluidos	en	el	estudio	fueron	212.	
Edad	promedio	 en	 años	 fue	 10,5	 (0,2-19).	 Sexo	
femenino	 109	 pacientes	 (51%)	 y	 sexo	 mascu-
lino	 103	 pacientes	 (49%).	 La	 patología	 de	 base	
eran	mielomeningocele	(MMC)	en	118	pacientes	
(55%),	malformación	anorrectal	(MAR)	en	17	pa-
cientes	 (8%),	 lipomeningocele	 en	 15	 pacientes	
(7%),	 mielopatía	 en	 9	 pacientes	 (4,2%),	 válvula	
de	uretra	posterior	(VUP)	en	3	pacientes	(1,4%),	y	
otros	en	49	pacientes	(24,4%)	(Tabla 1).	El	66,5%	
de	 los	 pacientes	 (141/212)	 realizaban	 cateteris-
mo	intermitente	limpio	(CIL),	de	los	cuales	25%	
(35/141)	 reutilizaban	 la	 sonda.	 El	 66,5%	 del	 to-

tal	de	pacientes	(141/212)	no	tenían	anteceden-
tes	quirúrgicos.	 9	 pacientes	 (4,2%)	presentaban	
RVU	de	bajo	grado	(I-II)	asintomático,	por	lo	que	
fueron	incluidos	en	el	trabajo.	El	95,3%	(202	pa-
cientes)	 no	 recibía	 quimioprofilaxis	 antibiótica	
al	momento	del	estudio.	El	50%	(108	pacientes)	
tuvieron	bacteriurias	asintomáticas	en	el	último	
año,	y	solo	9%	(19	pacientes)	pacientes	presenta-
ron	ITU	febril	en	el	último	año	previo	al	estudio.

El	 43%	de	 los	 pacientes	 (91/212)	 tuvieron	 el	
UC1	positivo.	El	germen	más	frecuentemente	ais-
lado	fue	Escherichia	Coli	en	61,5%	(56/91).	Todos	
los	pacientes	con	UC1	positivo	recibieron	trata-
miento	adecuado	según	antibiograma	y	 repitie-
ron	la	muestra	(UC2)	a	las	48hs	intratratamiento.	
El	98%	negativizó	el	UC2	previo	al	estudio.	Sólo	
2/91	(2,1%)	pacientes	continuaron	con	UC2	posi-
tivo,	pero	con	sedimento	normal,	a	pesar	de	ello	
se	decidió	realizar	el	estudio	UD	bajo	tratamien-
to	antibiótico	adecuado.	Ambos	negativizaron	el	
UC3	tomado	en	el	momento	de	la	instrumenta-
ción	quirúrgica.

Durante	 el	 estudio	UD,	 del	 total	 de	UC3	 to-
mados	en	el	momento	de	la	instrumentación	de	
la	 vía	 urinaria,	 el	 29%	 fueron	 positivos	 (65	 pa-
cientes),	 de	 ellos	 45	pacientes	 (69,2%)	 tuvieron	
muestra	 escasa	 para	 analizar	 el	 sedimento	 uri-
nario,	 8	 pacientes	 (12,3%)	 tuvieron	 sedimento	
patológico,	y	 los	 restantes	12	pacientes	 (18,4%)	
tuvieron	sedimento	normal.	Solo	1/65	(1,5%)	pre-
sentó	ITU	febril	posterior	al	procedimiento,	que	
requirió	internación	y	tratamiento	antibiótico	EV	
con	 Ceftriaxona,	 con	 evolución	 favorable.	 Este	
paciente	 tuvo	UC3+	para	E.Coli	 con	 sedimento	
patológico.	El	98,5%	(64/65)	permanecieron	asin-
tomáticos	dentro	de	los	14	días	posteriores	a	la	
UD,	 incluso	los	que	tuvieron	sedimento	patoló-
gico.	La	incidencia	total	de	ITU	febril	posterior	al	
procedimiento	en	esta	serie	fue	0,4%.

La	presencia	de	bacteriurias	en	el	último	año,	
UC1	positivo	y	la	realización	de	CIL	se	asociaron	
a	la	mayor	probabilidad	de	positivizar	el	UC3	al	
momento	de	la	UD	a	pesar	de	haberlo	negativi-
zado	unos	días	previos	(UC	2	negativo)	(p<	0,04,	
p<0,001	 y	 p<0,001	 respectivamente)	 (Tabla 2).	
Se	 realizó	 la	 prueba	 de	 regresión	 logística	 de-
tectando	como	 factores	de	 riesgo	en	el	análisis	
univariado	 al	 antecedente	de	bacteriurias	 en	 el	
último	año	(OR	 IC95%	3,2	 (1,7-6,2)	p	=	0,001)	y	
el	UC1	positivo	(OR	IC95%	1,9	(1,1-3,5)	p=0,029).	
Sin	embargo,	en	el	análisis	multivariado	el	único	
factor	de	riesgo	detectado	fue	el	antecedente	de	
bacteriuria	en	el	último	año	(OR	IC95%	3,2	(1,4-7)	
p=0,001)	(Tabla 3).
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Tabla 2.	Asociación	estado	previo	con	UC3+

vARIABLE UC 3 NEgATIvo
(N = 146)

UC 3 PoSITIvo
(N = 66)

P

CIL	(%) 79	(54,1) 62	(93,9) 0,0001

Quimioprofilaxis	(%) 15	(10,3) 5	(7,6) 0,712

Ampliación	vesical	(%) 9	(6,2) 9	(13,6) 0,123

Bacteriuria	en	ultimo	año	(%) 75	(51,4) 51	(77,3) 0,0001

ITU	febril	en	ultimo	año	(%) 20	(13,7) 5	(7,6) 0,294

Reutilización	de	sonda	(%) 22	(27,5) 13	(21) 0,484*

UC	1	positivo	(%) 56	(38,4) 36	(54,5) 0,04

RVU	(%) 7	(4,8) 2	(3) 0,824
*Solo	tomados	los	141	pacientes	con	CIL.
**Alta	asociación	entre	UC3+	y	Bacteriuria	(93,5%	pacientes	con	UC3+	presentan	bacteriuria	=	colinealidad).	

Tabla 1.	Datos	demográficos.

Edad	mediana	(años) 10,5	(0,2-19)

Sexo	(%) Femenino 109	(51)

Masculino 103	(49)

Diagnóstico	(%) MMC 118	(55)

MAR 17	(8)

LMC 15	(7)

Mielopatía 17,8	(4,2)

VUP 3	(1,4)

Otros 49	(24,4)

Cirugía	previa	(%) Ninguna 141	(66,5)

Ampliación	vescial	y/o	Mitrofanoff 19	(8,9)

Continencia	(EUA/Sling/endoscópico 4	(1,8)

Otros	(Nefrectomia/Vesicostomia/etc.) 30	(14,3)

CIL	(%) Si/reutilización	de	sonda 141	(66,5)/35	(25)

No 71	(33,5)

Quimioterapia	(%) Sí 10	(4,7)

No 202	(95,3)

ITU	febril	en	el	último	año 19	(9)

UC	positivo	en	el	último	año 108	(50)
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Discusión
El	estudio	UD	a	pesar	de	ser	un	procedimien-

to	invasivo,	suele	tener	baja	morbilidad.	La	prin-
cipal	complicación	asociada	al	estudio	es	la	ITU	
posterior.	 Se	 han	 propuesto	 diferentes	 estrate-
gias	para	minimizar	las	ITU	asociadas	al	estudio.	
Sin	 embargo,	 no	 existe	 consenso	 sobre	 cuál	 es	
la	 más	 adecuada.2 La	 incidencia	 reportada	 de	
ITU	posterior	a	estudio	UD	es	de	0,5-	20%2-6,10. En 
esta	serie	 la	 incidencia	 fue	menor,	con	un	valor	
de	0,4%.	Esta	cifra	tan	baja	nos	hace	cuestionar	la	
utilidad	y	 la	 relación	costo/beneficio	de	 realizar	
UC	de	rutina	a	todos	los	pacientes	que	requieren	
un estudio UD. 

El	objetivo	de	solicitar	el	UC	previo	a	 la	UD,	
es	minimizar	las	bacteriurias	en	el	momento	del	
estudio,	asumiendo	que	esta	condición	aumen-
taría	la	probabilidad	de	ITU	posterior.	A	pesar	de	
lograr	un	UC	negativo	para	realizar	el	estudio,	el	
29%	positivizaron	el	mismo	para	el	momento	del	
estudio.	Según	lo	descripto	por	Snow-Lisy	DC	en	
su	estudio	retrospectivo	de	769	pacientes	pediá-
tricos,	este	valor	alcanzó	el	71%2.	A	pesar	de	ese	
resultado	desalentador,	solo	15	pacientes	(1,9%)	
tuvieron	ITU	dentro	de	los	30	días	posteriores	a	
UD,	y	de	ellos	sólo	6	(0,7%)	fueron	ITU	febril.	En	
nuestra	serie,	sólo	1	paciente	de	los	que	positivi-
zaron	el	UC3,	presentó	ITU	febril	(1,5%).	Los	res-
tantes	64	pacientes	a	pesar	de	tener	UC	positivo	
en	el	momento	del	estudio,	incluso	algunos	con	
sedimento	patológico	asociado,	con	sólo	aumen-
tar	la	frecuencia	del	CIL	y	la	ingesta	de	líquidos,	
se	mantuvieron	asintomáticos	en	los	14	días	pos-
teriores	al	estudio.	

Existen	trabajos	que	intentan	categorizar	a	los	
pacientes	en	grupos	de	riesgo	para	ITU2,12-14. Se-

gún	Snow-Lisy	DC	se	identificaron	5	factores	de	
riesgo:	UTI	en	los	30	días	previos	al	estudio,	in-
munosupresión,	cateterismo	continuo	nocturno,	
síntomas	en	el	día	del	estudio	y	UTI	febril	como	
indicación	para	realizar	el	estudio2.	Estos	facto-
res	no	son	aplicables	a	nuestra	serie	ya	que	ellos	
incluyen	pacientes	con	RVU	sintomático.	A	pesar	
de	que	Snow-Lisy	DC	no	encontraron	al	RVU	ni	
a	las	disfunciones	miccionales	como	factores	de	
riesgo	para	ITU	febril2,	nosotros	optamos	por	ex-
cluir	este	grupo	de	pacientes	que	requieren	eva-
luación	 con	 videurodinamia	 ya	 que	 en	 nuestra	
experiencia	 son	 pacientes	 con	mayor	 riesgo	 de	
padecer	ITU	febriles	y	por	ende	no	son	poblacio-
nes	comparables.	

La	 incidencia	total	de	 ITU	febril	 fue	de	0,4%.	
Asumiendo	 que	 la	 bacteriuria	 es	 un	 factor	 de	
riesgo	para	 ITU	 febril,	decidimos	 identificar	 fac-
tores	que	predispongan	a	positivizar	 el	UC3.	El	
requerimiento	de	CIL,	bacteriuria	en	último	año	
y	 UC1	 positivo	 se	 detectaron	 como	 factores	 de	
riesgo	para	positivizar	el	UC3	en	el	análisis	uni-
variado.	En	el	análisis	multivariado	sólo	las	bac-
teriurias	en	el	último	año	tuvieron	un	resultado	
estadísticamente	significativo	(p<0,001).	El	úni-
co	paciente	de	esta	serie	que	presentó	ITU	febril	
reunía	estos	3	factores.	

La	asociación	de	estos	factores	podría	utilizar-
se	en	el	futuro	para	identificar	grupos	de	mayor	
riesgo	y	así	establecer	protocolos	para	establecer	
prácticas	orientadas	a	minimizar	ITU	febriles	en	
este	grupo	más	susceptible.

Por	 último,	 creemos	 importante	 detallar	 el	
costo	económico	que	implica	al	sistema	de	salud	
realizar	 urocultivos	 de	 rutina	 en	 este	 grupo	 de	
pacientes.	El	 total	de	UC	previos	al	estudio	UD	

Tabla 3. Análisis	Uni	y	Multivariado	de	factores	de	riesgo	para	UC3+	

NEFRoPATIAS UNIvARIADo MULTIvARIADo

OR (IC95%) p OR (IC95%) p

Quimioprofilaxis 0,7	(0,2-2.1) 0,535

Ampliación	vesical 2,4	(0,9-6,4) 0,078

Bacteriuria	en	el	último	año 3,2	(1,7-6,2) 0,001 3,2	(1,4-7) 0,001

ITU	febril	en	el	último	año 0,5	(0,2-1,4) 0,516

Reutilización	de	sonda 0,7	(0,3-1,5) 0,349*

UC	1	positivo 1,9	(1,1-3,5) 0,029 1	(0,5-2,1) 0,958**

RVU 0,6	(0,1-3,1) 0,559
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(UC1	y	UC2)	realizados	en	el	periodo	de	6	meses	
fueron	304.	El	costo	actual	por	UC	es	aproxima-
damente	10	dólares.	

El	 costo	 total	 de	 realizar	 los	 304	 estudios,	
sin	 tener	 en	 cuenta	 los	 recursos	 humanos	 que	
intervinieron	en	el	proceso,	 fue	de	304	dólares.	
Teniendo	en	cuenta	la	baja	incidencia	de	ITU	fe-
bril	(1	en	212	pacientes/0,4%)	y	la	relación	costo/
beneficio,	podía	concluirse	que	realizar	de	rutina	
UC	 previos	 al	 estudio	 no	 es	 rentable.	 Además,	
nuestro	centro	recibe	pacientes	de	todo	el	país,	
que	muchas	veces	realizan	el	UC	con	poca	anti-
cipación	en	su	ciudad	de	origen,	sin	que	ningún	
profesional	de	salud	controle	su	resultado,	esto	

genera	suspensión	de	estudios	sobre	la	fecha	por	
UC	positivos	 sin	 tratamiento	adecuado,	que	no	
son	posibles	de	reprogramar.	El	resultado	final	es	
el	enlentecimiento	de	los	procesos	y	la	disminu-
ción	de	la	eficiencia	del	servicio.

Las	limitaciones	del	estudio	incluyen	el	carác-
ter	retrospectivo	del	estudio.	

Dada	la	baja	incidencia	de	ITU	febril	posterior	
a	un	estudio	UD	(0,4%),	incluso	en	presencia	de	
bacteriuria,	 creemos	 de	 poca	 utilidad	 la	 solici-
tud	de	UC	negativo	como	requisito	para	realizar	
el	estudio.	Se	identificó	como	principal	factor	de	
riesgo	 para	 positivizar	 el	 UC	 al	 antecedente	 de	
bacteriurias	en	el	último	año.	
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Resumen
El	objetivo	del	presente	trabajo	es describir	nuestra	experiencia	en	el	manejo	de	pacientes	con	litia-

sis	coledociana,	tratamiento	instaurado	y	complicaciones.
Estudio	descriptivo,	retrospectivo	del	tratamiento	de	pacientes	con	litiasis	coledociana,	diagnosti-

cados	entre	los	años	2013	y	2018.
Durante	el	período	de	marzo	del	2013	a	noviembre	del	2018	se	operaron	un	total	de	146	pacientes	de	

los	cuales	24	(16,4%)	presentaron	además	litiasis	coledociana,	12	pacientes	se	resolvieron	por	CPRE.	
Todos	los	pacientes	fueron	sometidos	a	colecistectomía	videolaparoscópica,	en	un	segundo	tiempo,	
excepto	2	pacientes	en	los	que	se	realizó	CPRE	y	colecistectomía	en	el	mismo	tiempo.

Si	bien	los	resultados	en	1	o	2	tiempos	fueron	satisfactorios,	al	no	tener	suficientes	casos	en	los	que	
se	realizaron	ambos	procedimientos	en	el	mismo	acto	quirúrgico	no	es	posible	la	comparación	de	los	
distintos	métodos.

Palabras clave: Litiasis	-	Colédoco	-	CPRE

Summary
The	objective	of	this	paper	is	to	describe	our	experience	in	the	management	of	patients	with	chole-

docytic	lithiasis,	established	treatment	and	complications.
Descriptive,	retrospective	study	of	the	treatment	of	patients	with	choledocytic	lithiasis,	diagnosed	

between	2013	and	2018.
During	the	period	from	March	2013	to	November	2018,	a	total	of	146	patients	were	operated,	of	which	

24	(16.4%)	also	had	choledocytic	lithiasis,	12	patients	were	resolved	by	ERCP.	All	patients	underwent	
videolaparoscopic	cholecystectomy,	in	a	second	time,	except	for	2	patients	in	whom	ERCP	and	chole-
cystectomy	were	performed	at	the	same	time.

Although	the	results	in	1	or	2	times	were	satisfactory,	not	having	enough	cases	in	which	both	proce-
dures	were	performed	in	the	same	surgical	act	is	not	possible	to	compare	the	different	methods.

Index words: Lithiasis	-	Choledocal	-	ERCP

Resumo
O	objetivo	deste	artigo	é	descrever	nossa	experiência	no	tratamento	de	pacientes	com	litíase	cole-

docítica,	tratamento	estabelecido	e	complicações.
Estudo	descritivo,	retrospectivo,	do	tratamento	de	pacientes	com	litíase	coledocítica,	diagnosticado	

entre	2013	e	2018.
Durante	o	período	de	março	de	2013	a	novembro	de	2018,	foram	operados	146	pacientes,	dos	quais	

24	(16,4%)	também	apresentavam	litíase	coledocítica,	12	pacientes	foram	resolvidos	pelo	CPRE.	Todos	
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os	pacientes	foram	submetidos	à	colecistectomia	videolaparoscópica,	pela	segunda	vez,	exceto	por	2	
pacientes	nos	quais	a	CPRE	e	a	colecistectomia	foram	realizadas	ao	mesmo	tempo.

Embora	os	resultados	em	1	ou	2	vezes	tenham	sido	satisfatórios,	não	há	casos	suficientes	em	que	
ambos	os	procedimentos	foram	realizados	no	mesmo	ato	cirúrgico,	não	sendo	possível	comparar	os	
diferentes	métodos.

Palavras-chave: Litíase	-	Colédoco	-	CPRE

Introducción
La	litiasis	coledociana	es	la	presencia	de	cál-

culos	en	la	vía	biliar	extahepática,	como	conse-
cuencia	de	su	migración	desde	 la	vesícula	o	su	
formación	de	novo	luego	de	la	colecistectomía.	

La	patología	de	 la	vía	biliar	en	especial	 la	de	
origen	litiásico	es	muy	común	en	nuestro	medio,	
con	una	prevalencia	de	21.9	%	en	la	Argentina.	Eso	
ha	llevado	a	un	constante	avance	en	la	implemen-
tación	de	nuevas	técnicas	para	diagnóstico,	reso-
lución	y	el	tratamiento	de	sus	complicaciones1.

Existen	 dos	 estrategias	 fundamentales:	 la	
colangeopancreatografía	 retrógrada	 endoscópi-
ca	(CPRE)	con	colecistectomía	posterior	en	dos	
tiempos	o	en	el	mismo	acto	quirúrgico.	La	elec-
ción	de	una	u	otra	técnica	se	basa	en	el	escenario	
clínico	en	el	que	nos	encontremos,	comorbilidad	
del	paciente,	características	de	 la	vía	biliar,	dis-
ponibilidad	de	 recursos	humanos	y	 técnicos	de	
cada	centro,	experiencia	de	cada	grupo.	

El	 objetivo	 del	 presente	 trabajo	 consiste	 en 
describir	nuestra	experiencia	en	el	manejo	de	pa-
cientes	con	litiasis	coledociana,	considerando	el	
tratamiento	instaurado	y	sus	complicaciones.

Material y Método
Estudio	 descriptivo,	 retrospectivo	 del	 trata-

miento	 de	 pacientes	 con	 litiasis	 coledociana,	
diagnosticados	entre	los	años	2013	y	2018,	en	el	
hospital	de	Niños	Sor	María	Ludovica	de	La	Plata.	
Los	datos	fueron	recolectados	a	través	del	regis-
tro	de	pacientes	que	presentaron	litiasis	vesicular	
y	sus	complicaciones.

Resultados
Durante	 el	 período	de	marzo	del	 2013	 a	no-

viembre	 del	 2018	 se	 operaron	 un	 total	 de	 146	
pacientes	 de	 los	 cuales	 24	 (16,4%)	 presentaron	
además	litiasis	coledociana.	12	pacientes	corres-
ponden	al	sexo	femenino	y	12	al	masculino.

El	 promedio	 de	 peso	 fue	 de	 53.3	 kg	 con	 un	
rango	 de	 28	 a	 85	 kg.	 El	 síntoma	 predominante	
fue	el	dolor	abdominal	 (100%),	52,4%	presenta-
ron	coluria,	9,5%	acolia,	62%	 ictericia,	5%fiebre,	
47,6%	vómitos.	El	diagnóstico	de	ingreso	en	cada	
paciente	 fue:	 litiasis	vesicular	24%,	 litiasis	cole-
dociana	24%,	litiasis	vesicular	y	coledociana	43%,	
dilatación	quística	de	la	vía	biliar	4%	y	pancreati-
tis	aguda	biliar	5%.	(Figura 1).

gráfico 1. Diagnóstico de ingreso.
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En	 todos	 los	 pacientes	 se	 realizó	 al	 ingreso	
ecografía	abdominal	hallando	en	el	21%	 litiasis	
coledociana.	De	estos	pacientes,	 a	un	54,5%	se	
realizó	 colangioresonancia	 de	 las	 cuales	 en	 un	
75%	se	encontró	litiasis	coledociana.

A	7	pacientes	se	les	realizo	colangiografía	in-
traoperatoria	(CIO),	en	6	se	halló	litiasis	en	la	vía	
biliar	distal.	A	3	pacientes	se	realizó	instrumen-
tación	de	la	vía	biliar.	A	los	3	restantes	se	les	rea-
lizó	CPRE	post	 operatoria.	 El	 paciente	 restante	
corresponde	al	paciente	con	diagnóstico	de	quis-
te	de	colédoco.

En	cuanto	al	tratamiento,	12	pacientes	de	los	
24	 que	 presentaron	 litiasis	 coledociana,	 se	 re-
solvieron	por	CPRE;	a	todos	se	les	realizó	papi-

lotomia.	2	ellos	requirieron	colocación	de	stent	
por	 imposibilidad	 en	 la	 extracción	 del	 lito.	 En	
17	pacientes	 la	CPRE	 fue	satisfactoria.	El	 resto	
presentó,	 al	momento	 de	 la	CPRE,	 barro	 biliar	
o	vía	biliar	libre.	Todos	los	pacientes	fueron	so-
metidos	 a	 colecistectomía	 videolaparoscópica,	
en	un	segundo	 tiempo,	excepto	2	pacientes	en	
los	que	se	realizó	CPRE	y	colecistectomía	en	el	
mismo	tiempo,	ninguno	de	ellos	presento	com-
plicaciones.

En	la	figura 2,	se	observan	los	días	de	interna-
ción	y	su	tendencia	a	la	disminución	en	los	últi-
mos	tiempos.

En	la	figura 3	se	evidencia	el	aumento	de	
litiasis	vesiculares	a	lo	largo	de	los	años.

Figura 2. Días de internación

Figura 3.	Aumento	de	litiasis	vesicular	en	el	tiempo.

Tabla 3. Complicaciones	generales.
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En	 la	figura 4 se	muestra	 el	 resultado	de	
la	 relación	 por	 año,	 pero	 no	 evidencia	 una	

curva	 en	 aumento	 tan	marcada	 como	 la	de	
litiasis	vesicular.

Discusión

En	pacientes	adultos	con	litiasis	biliar,	 la	in-
cidencia	de	coledocolitiasis	varía	entre	8	y	18%2-4 
y	en	niños	alrededor	del	11%5.	Nuestra	serie	tuvo	
una	incidencia	del	16,4%,	probablemente	debido	
a	la	derivación	de	pacientes	de	otros	centros.

A	diferencia	de	la	cirugía	general,	la	disponibi-
lidad	de	aparatología	y	recursos,	en	pediatría	es	
más	limitada.

En	algunas	series	informan	un	aumento	en	la	
litiasis	 coledociana6	 debido	 al	 diagnóstico	 eco-
gráfico,	en	nuestra	serie	si	bien	se	evidencia	un	
aumento	de	las	litiasis	vesiculares	no	se	visualiza	
una	curva	ascendente	para	el	diagnóstico	de	 li-
tiasis	coledociana.	Además,	en	esta	serie,	solo	18	
pacientes	presentaron	como	diagnóstico	de	ini-
cio	litiasis	coledociana,	20	pacientes	presentaron	
diagnóstico	ecográfico	de	lito	en	vía	biliar	distal,	
el	resto	de	los	pacientes	requirieron	métodos	de	
mayor	complejidad	(colangiorresonancia,	CPRE,	
CIO).

La	implementación	sistemática	de	la	CPRE	en	
el	 tratamiento	de	pacientes	 con	 litiasis	 coledo-
ciana,	disminuye	la	posibilidad	de	complicacio-

nes	por	 instrumentación	de	 la	vía	biliar	por	vía	
quirúrgica.	

En	 nuestro	 hospital	 la	 coordinación	 para	 la	
realización	de	la	CPRE	involucra	la	participación	
de	gastroenterólogos	del	servicio	de	adultos	de	
otro	hospital.

La	bibliografía	en	general	demuestra	que	exis-
ten	beneficios	en	 la	 realización	de	colecistecto-
mía	videolaparoscópica	en	el	mismo	acto	quirúr-
gico,	en	nuestra	experiencia	es	limitada	debido	a	
la	dificultad	para	coordinar	los	distintos	servicios	
intervinientes	y	a	la	escasa	experiencia.

En	los	últimos	años	la	mejor	coordinación	en-
tre	los	servicios	intervinientes	disminuyó	los	días	
de	internación	y	brindó	la	posibilidad	de	realizar	
ambos	procedimientos	en	un	mismo	acto	quirúr-
gico.	Al	no	tener	suficientes	casos	en	los	que	se	
realizaron	 ambos	 procedimientos	 en	 el	 mismo	
acto	quirúrgico	no	es	posible	la	comparación	de	
los	distintos	métodos.	Aunque	reconocemos	las	
ventajas	 de	 realización	 de	 ambos	 procedimien-
tos	en	el	mismo	tiempo,	por	lo	que	día	a	día	tra-
bajamos	para	coordinar	mejor	ambos	tratamien-
tos,	 para	 poder	 ofrecer	 a	 cada	 paciente	 lo	más	
beneficioso	para	él.

gráfico 4. Relación	anual	litiasis	vesicular-litiasis	coledociana.



revistA de cirugíA infAntillitiAsis coledociAnA: diAgnóstico y trAtAmiento en un hosPitAl Pediátrico 33

Bibliografía
1.	 Palermo	M.	Berkowski	DE,	Cordoba	JP,	Verde	JM,	Gimenez	ME,	Prevalence	of	cholelithiasis	in	Buenos	Aires,	

Argentina.	Acta	Gastroenterol	Latinoam	2013;43:98-105.	
2. Korman	 J,	Cosgrove	 J,	Furman	M	et	al:	The	 role	of	endoscopic	 retrograde	cholangiopancreatography	 in	 the	

laparoscopic	era.	Ann	Surg	223;212-216,	1996.
3. Kalser	SC:	National	Institutes	of	Health	Consensus	Development	Conference	on	gallstones	and	laparoscopic	

cholecistectomy.	Am	J	Surg	165:390-396,	1993.
4.	 Prat	F,	Meduri	B,	Ducot	B	et	al:	prediction	of	common	bile	duct	stones	by	noninvasive	test.	Ann	Surg	229:362-

368,	1998.
5.	 Newman	KD,	Powell	DM,	Holconb	III	GW;	The	management	of	choledocholithiasis	 in	children	in	the	era	of	

laparoscopic	cholecystectomy.	J	Pediatr	Surg	32:1116-1119,	1997.
6. Pediatric	Surgery	Division,	Pediatric	Liver	Transplantation	Unit,	Laboratory	of	Research	in	Pediatric	Surgery	

(LIM36)	University	of	Sao	Paulo	Medical	School,	Sao	Paulo,	Brazil.

Trabajo	presentado	en	el	XIII	Congreso	CIPESUR.	
Septiembre	de	2019.	Bariloche.	Argentina.

Dra. S. Aranda.
Servicio	de	Cirugía	General.

Unidad	de	hepato-bilio-páncreas.
Hospital	de	Niños	de	La	Plata	HIAEP	Sor	María	Ludovica.

Calle	14	n°1631.
La	Plata,	Argentina.

Correo	electrónico:	cirugiasorludovica@gmail.com	-	ceciliabaffetti@hotmail.com

 voLvER AL ÍNDICE gENERAL 



revistA de cirugíA infAntil34

Resumen
El	tratamiento	quirúrgico	de	estos	defectos	gigantes	de	la	pared	abdominal	sigue	siendo	un	desafío.	

Solo	el	5%	de	los	onfaloceles	gigantes	logran	ser	corregidos	por	cierre	primario.	El	objetivo	de	este	es-
tudio	es	describir	una	serie	de	6	casos	de	onfalocele	gigante	tratados	con	la	técnica	de	separación	de	
componentes	entre	mayo	y	diciembre	de	2018.	

El	defecto	de	la	pared	abdominal	se	cerró	mediante	un	solo	procedimiento	quirúrgico	y	en	todos	los	
casos	fue	necesario	el	uso	de	una	malla	de	refuerzo.	

El	 curso	postoperatorio	 transcurrió	 sin	 incidentes	 en	4	pacientes.	Un	paciente	 tuvo	una	 compli-
cación	consistente	en	una	pequeña	dehiscencia	en	la	línea	media.	Otro	paciente	tuvo	una	neumonía	
asociada	a	ventilación	mecánica.

La	reconstrucción	funcional	de	la	pared	abdominal	en	niños	es	un	reto,	pero	nuestra	serie	sugiere	
que	la	técnica	de	separación	de	componentes	es	una	alternativa	eficaz	y	segura.

Palabras clave: Onfalocele	-	Gigante	-	Plástica

Summary
Surgical	 treatment	 of	 these	 giant	 abdominal	 wall	 defects	 remains	 a	 challenge.	Only	 5%	 of	 giant	

omphaloceles	can	be	corrected	by	primary	closure.	The	objective	of	this	study	is	to	describe	a	series	
of	6	cases	of	giant	omphalocele	treated	with	the	component	separation	technique	between	May	and	
December	2018.

The	abdominal	wall	defect	was	closed	by	a	single	surgical	procedure	and	in	all	cases	the	use	of	a	
reinforcing	mesh	was	necessary.

The	postoperative	 course	passed	without	 incident	 in	4	patients.	One	patient	had	a	 complication	
consisting	of	a	small	dehiscence	in	the	midline.	Another	patient	had	pneumonia	associated	with	me-
chanical	ventilation.

Functional	reconstruction	of	the	abdominal	wall	in	children	is	a	challenge,	but	our	series	suggests	
that	the	component	separation	technique	is	an	effective	and	safe	alternative.

Index words: Omphalocele	-	Giant	-	Plastic

Resumo
O	tratamento	cirúrgico	desses	defeitos	gigantes	da	parede	abdominal	continua	sendo	um	desafio.	

Apenas	5%	das	onfaloceles	gigantes	podem	ser	corrigidas	pelo	fechamento	primário.	O	objetivo	deste	
estudo	é	descrever	uma	série	de	6	casos	de	onfalocele	gigante	tratados	com	a	técnica	de	separação	de	
componentes	entre	maio	e	dezembro	de	2018.

Separación de componentes 
para onfaloceles gigantes en niños

Dres. C. Torres, C. Lagos, P. Quijada, R. Ellwanger y S. Montedónico
Servicio	de	Cirugía	Pediátrica.	Hospital	Carlos	van	Buren,	Hospital	Roberto	del	Río,	

Clínica	Ciudad	del	Mar	y	Clínica	Tabancura,	Valparaiso,	Santiago,	Chile.
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O	defeito	da	parede	abdominal	foi	fechado	por	um	único	procedimento	cirúrgico	e	em	todos	os	ca-
sos	foi	necessário	o	uso	de	uma	tela	de	reforço.

O	curso	pós-operatório	passou	sem	incidentes	em	4	pacientes.	Um	paciente	teve	uma	complicação	
que	consistia	em	uma	pequena	deiscência	na	linha	média.	Outro	paciente	apresentou	pneumonia	as-
sociada	à	ventilação	mecânica.

A	reconstrução	funcional	da	parede	abdominal	em	crianças	é	um	desafio,	mas	nossa	série	sugere	
que	a	técnica	de	separação	de	componentes	é	uma	alternativa	eficaz	e	segura.

Palavras-chave: Onfalocele	-	Gigante	-	Plástico

Introducción
El	onfalocele	gigante	es	un	defecto	congénito	

de	la	pared	abdominal	anterior	que	se	caracteri-
za	por	un	diámetro	mayor	de	5	cm	y/o	que	con-
tiene	el	hígado,	que	 se	asocia	 con	una	 cavidad	
abdominal	poco	desarrollada	y	un	alto	grado	de	
desproporción	visceroabdominal,	que	impide	su	
cierre	primario1.	El	cierre	primario	del	onfalocele	
gigante	es	a	menudo	imposible	o	puede	causar	
un	 síndrome	 compartimental	 abdominal,	 una	
condición	grave	caracterizada	por	una	disfunción	
progresiva	de	los	órganos	abdominales,	asociada	
con	compromiso	hemodinámico	y	alteración	en	
la	mecánica	ventilatoria2.

El	 tratamiento	 quirúrgico	 de	 estos	 defectos	
gigantes	de	la	pared	abdominal	sigue	siendo	un	
desafío	para	los	cirujanos	pediátricos.	Según	da-
tos	recientemente	publicados,	solo	el	5%	de	los	
onfaloceles	 gigantes	 logran	 ser	 corregidos	 por	
cierre	primario3.	El	tratamiento	no	quirúrgico	por	
epitelización	primaria	del	onfalocele	mediante	la	
aplicación	de	una	solución	esclerosante	es	una	
buena	alternativa4,	por	otro	 lado,	existe	un	am-
plio	 espectro	 de	 técnicas	 quirúrgicas	 descritas	
en	la	literatura	para	el	tratamiento	de	los	casos	
más	graves,	 como	 injerto	de	piel,	 cierre	de	piel	
con	colgajos	gruesos,	uso	de	duramadre,	parche	
dérmico	acelular,	uso	de	expansores	de	piel	para	
lograr	una	cobertura	adecuada	del	defecto5. Aun-
que	con	esta	técnica	se	puede	lograr	un	cierre	de	
la	piel,	 la	 fascia	no	se	cierra	y,	por	 lo	tanto,	es-
tos	pacientes	tienen	invariablemente	una	hernia	
ventral	gigante	residual.	

Los	 pacientes	 con	 una	 hernia	 ventral	 gigan-
te	 tienen	 secuelas	 funcionales	que	aumentan	a	
medida	 que	 el	 niño	 se	 desarrolla.	 Además	 del	
gran	defecto	estético,	 informan	diversos	grados	
de	malestar	abdominal,	dolor	 y	alteraciones	de	
la	piel	que	cubre	el	defecto,	restricción	de	la	mo-
vilidad	 y	 alteraciones	 posturales	 como	 cifosis	
dorsal	 compensatoria,	 infecciones	 pulmonares	
recurrentes,	 reflujo	gastroesofágico	y	 retraso	de	

crecimiento	fueron	los	principales	problemas	re-
portados6.

Ramírez	describió	en	1990	 la	 “técnica	de	 se-
paración	 de	 componentes”	 (CST)	 para	 reparar	
defectos	 extensos	 de	 la	 pared	 abdominal	 en	
adultos,	 generalmente	 secundaria	 a	 una	 hernia	
incisional	gigante	con	pérdida	de	domicilio.	Esta	
técnica	se	basa	en	la	ampliación	de	la	superficie	
de	la	pared	abdominal	mediante	la	movilización	
separada	 de	 las	 capas	musculares	 sin	 compro-
meter	la	inervación	e	irrigación	de	los	músculos7. 
A	pesar	de	su	uso	creciente	en	adultos,	el	uso	de	
la	 técnica	de	separación	de	componentes	en	 la	
población	pediátrica	solo	se	ha	descrito	en	dos	
series de casos9,10.

El	 objetivo	 de	 este	 estudio	 es	 describir	 una	
serie	de	casos	de	onfalocele	gigante	tratados	con	
la	técnica	de	separación	de	componentes.

Material y método
Esta	es	una	serie	de	casos	prospectivos	que	

involucra	 a	 6	 niños	 con	 onfalocele	 gigante	 que	
se	sometieron	a	un	cierre	de	la	pared	abdominal	
con	 la	 “técnica	de	separación	de	componentes”	
entre	mayo	y	diciembre	de	2018.	Seguimiento	de	
5	a	13	meses.

Estos	pacientes	ingresaron	a	un	protocolo	de	
estudio	antes	de	su	cirugía	y	sus	padres	firmaron	
un	consentimiento	para	el	informe	del	caso	clíni-
co	y	las	fotografías.

Evaluación preoperatoria:
Todos	los	pacientes	tuvieron	un	estudio	ana-

tómico	 con	 una	 tomografía	 computarizada	 con	
contraste	 o	 una	RM	 con	 el	 objetivo	 de	 evaluar	
el	tamaño	de	la	hernia	y	corroborar	la	integridad	
de	 las	 estructuras	miofasciales	 de	 la	 pared	 ab-
dominal	 y	 del	 suministro	 vascular.	 Además,	 se	
midió	el	ángulo	de	la	diástasis	de	la	hernia,	un	
concepto	definido	como	el	ángulo	formado	entre	
el	borde	del	músculo	recto	abdominal,	la	aorta	y	
el	músculo	recto	contralateral.	Medida	realizada	
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en	el	nivel	donde	se	identifica	el	diámetro	máxi-
mo	 del	 defecto.	 Desde	 este	 ángulo,	 se	 calculó	
el	“Índice	de	separación	de	componentes	(CSI)”	
(Figura 1).	Este	índice	fue	descrito	por	Christy10 

y	se	usa	como	predictor	para	el	uso	de	malla	de	
refuerzo	en	el	cierre	de	la	pared.

Se	realizó	medición	de	perímetro	abdominal	y	
registro	fotográfico	previo	a	la	cirugía.

Figura 1. Tomografía	computada.	Medición	hecha		en	el	nivel	donde	se	encuentra	el	diámetro	máximo	
del	defecto.	
CSI=	0.11	+/-	0.006	requiere	separación	de	componentes	sin	malla.	
CSI=	021	+/-	0.04	requiere	separación	de	componentes	con	malla	de	refuerzo.

Manejo perioperatorio:
Durante	la	cirugía	se	instaló	un	catéter	epidu-

ral	para	analgesia	y	catéter	venoso	central	(CVC)	
para	nutrición	parenteral.	Se	utilizó	profilaxis	an-
tibiótica	y	 relajantes	musculares	asociados	a	 la	
anestesia	general.

Los	pacientes	 fueron	monitorizados	con	me-
dición	 de	 presión	 intraabdominal	 y	 parámetros	
ventilatorios	antes	y	después	del	cierre	de	la	pa-
red	abdominal.

Técnica quirúrgica:
Todas	las	cirugías	de	pared	abdominal	fueron	

realizados	 por	 un	 cirujano	 general	 en	 conjunto	
con	un	cirujano	plástico,	y	 la	 técnica	quirúrgica	
es	según	lo	informado	por	Ramírez7.

El	equipo	de	cirugía	general	comienza	la	ciru-
gía	 realizando	 la	 laparotomía	mediante	una	 in-
cisión	amplia	en	la	línea	media	extendida	desde	
el	cifoides	hasta	el	pubis,	se	realiza	la	liberación	
de	 la	 hernia	 e	 identificación	 de	 las	 estructuras	
musculares	que	la	rodean,	después	de	lo	cual	el	

equipo	de	cirugía	plástica	se	une	a	la	operación	
y	continúa	con	la	técnica	de	separación	de	com-
ponentes.

Esta	 técnica	 consiste	 en	 una	 liberación	 lon-
gitudinal	bilateral	de	 la	 fascia	entre	el	músculo	
recto	 abdominal	 y	 el	músculo	 oblicuo	 externo.	
La	incisión	incluye	la	parte	muscular	del	músculo	
oblicuo	externo	en	la	pared	torácica.	Finalmente,	
el	músculo	oblicuo	externo	es	separado	del	mús-
culo	oblicuo	interno	en	un	plano	avascular	entre	
ambos	músculos	hasta	 la	 línea	axilar	posterior.	
Como	resultado,	el	músculo	oblicuo	externo	se	
desplaza	 lateral	 a	 los	 otros	músculos	 abdomi-
nales.	

Si	 el	 índice	 de	 separación	 de	 componentes	
es	mayor	a	0.21	+/-	0.0411,	se	realiza	una	incisión	
longitudinal	 en	 la	 vaina	 posterior	 del	 recto	 a	 1	
cm	de	su	borde	medial,	y	se	agrega	una	malla	de	
polipropileno	 (Proceed®)	 bajo	 la	 aponeurosis	
muscular,	extendida	2-3	cm	más	allá	de	los	már-
genes	del	defecto,	fijado	con	sutura	interrumpida	
3/0	PDS.

A: Borde	medial	del	músculo	
recto	anterior	derecho

B:	Aorta	abdominal

C: Borde	medial	del	músculo	
recto	anterior	izquierdo

CSI=	Angulo	de	diastasis/360
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Los	bordes	mediales	del	músculo	recto	anterior	
se	aproximan	sobre	la	prótesis	en	la	línea	media	uti-
lizando	polidioxanona	(PDS®)	0	y	2/0	interrumpido.	
Se	instaló	un	drenaje	aspirativo	sobre	la	pared	mus-
cular,	y	se	cierra	la	piel	sin	tensión	eliminando	las	
cicatrices	de	cirugías	previas.	Se	instaló	un	sistema	
VAC	en	la	piel	con	una	presión	de	25-50	mm	Hg.

Postoperatorio:
Los	pacientes	se	trasladaron	a	una	unidad	de	

cuidados	 intermedios,	 donde	 se	 mantuvieron	
monitorizados	con	medición	seriada	de	presión	
intraabdominal	 y	 diuresis	 durante	 las	 primeras	
72	horas.	La	analgesia	epidural	se	continuó	du-
rante	 las	 primeras	 72	 horas	 y	 se	 reinició	 la	 ali-
mentación	enteral	según	tolerancia.	Se	usó	VAC	
continuo	a	50	mm	Hg	de	presión	en	la	herida	qui-
rúrgica	durante	5	días.

Resultados

Seis	niños	fueron	operados	con	la	técnica	de	
separación	de	componentes,	uno	de	ellos	porta-
dor	de	un	onfalocele	gigante	que	se	sometió	a	un	
cierre	primario	del	defecto	y	5	niños	portadores	
de	 hernias	 ventrales	 secundarias	 a	 onfaloceles	
gigantes	que	se	sometieron	a	su	reparación	me-
diante	la	técnica	de	separación	de	componentes	
como	un	procedimiento	secundario.	Los	detalles	
de	 la	 edad,	 sexo,	 anomalías	asociadas,	 cirugías	
previas	y	 características	anatómicas	del	defecto	
se	describen	en	la	tabla 1.

El	defecto	de	la	pared	abdominal	se	cerró	du-
rante	un	solo	procedimiento	quirúrgico	y	en	to-
dos	los	casos	fue	necesario	el	uso	de	una	malla	
de	refuerzo	de	acuerdo	con	el	 índice	de	separa-
ción	de	componentes.	

PA-
CIENTE

gE-
NERo

EDAD ANoMALÍAS 
ASoCIADAS

CIRUgIAS PREvIAS 
ABoMINALES

ANCHo 
(CM)

LARgo 
(CM)

ANgULo 
DIASTASIS 

CSI

1 F 18	
dias

Hydrocephalus;	
intestinal	

malrotation

no 6 8.2 93° 0.26

2 M 1	año no 1.-	Injerto	piel	parcial 7.2 7.2 65° 0.18

3 F 10	
años

no 1.-	Cierre	de	onfalocele	con	
interposición	de	malla
2.-	Reseccion	de	malla	extruida
3.-	Reseccion	de	malla	extruida	
+	injerto	piel	parcial

8 10 78° 0.22

4 F 11	
años

Malrotación	
Intestinal	

1.-	Instalación	de	expansores	
cutáneos
2.-	Extracción	de	expansor	
infectado
3.-	Injerto	piel	parcial
4.-	Rotación	de	colgajos	e	
instalación	malla
5.-	Reseccion	de	malla	extruida	
+	injerto	piel	parcial

12.5	 17.2	 101° 0.28

5 M 12	
años

Atresia	esofagica	
type	III,	

Cifosis	dorsal	
severa.

1.-	Cierre	de	onfalocele	con	
interposición	de	malla
2.-	Remoción	de	malla	
infectada
3.-	Injerto	piel
4.-	Fundoplicatura	de	Nissen

10.8	 12 85° 0.24

6 M 16	
años

Hendidura 
esternal

1.-	Injerto	piel	parcial
2.-	Injerto	piel	parcial

8.5 18 82° 0.23

Tabla 1. Características	de	los	pacientes
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Un	caso	fue	un	recién	nacido	de	término	sin	
cirugías	previas,	en	el	que	se	mantuvo	con	un	sis-
tema	VAC	antes	de	su	estabilización	para	el	cierre	
primario	de	su	onfalocele	gigante.	Otro	caso	fue	
un	 lactante	de	1	año	portador	de	un	onfalocele	
gigante	 cubierto	 con	 un	 injerto	 de	 piel	 previa-
mente,	 para	 luego	 realizar	 un	 cierre	 retardado	
con	 la	 técnica	 de	 separación	 de	 componentes.	
Tres	niños	en	la	serie	eran	preadolescentes,	que	
después	de	múltiples	cirugías	de	pared	abdomi-
nal	lograron	cubrir	el	defecto	con	persistencia	de	
la	hernia	ventral	gigante	(Tabla 1).	Un	caso	fue	un	
niño	de	16	años	con	una	hernia	ventral	epigástri-
ca	gigante	de	difícil	abordaje	quirúrgico,	dada	la	
necesidad	de	extender	 la	 técnica	de	separación	
de	componentes	sobre	los	cartílagos	costales.

El	 curso	 postoperatorio	 transcurrió	 sin	 in-
cidentes	 en	 4	 pacientes.	 Un	 paciente	 tuvo	 una	
complicación	consistente	en	una	pequeña	dehis-
cencia	 en	 la	 línea	media	 con	un	diámetro	de	 1	
cm,	que	se	trató	con	un	colgajo	de	rotación	de	la	
piel.	Otro	paciente	tuvo	una	neumonía	asociada	
a	ventilación	mecánica	que	prolongó	su	hospita-
lización	en	Unidad	de	Cuidados	Intensivos	(UCI)	
durante	13	días.

Los	pacientes	se	mantienen	en	controles	am-
bulatorios,	 con	 un	 seguimiento	 promedio	 de	 6	
meses	(rango,	4-13	meses),	sin	recurrencias.

Discusión
El	manejo	de	onfaloceles	gigantes	es	un	reto.	

Se	utilizan	muchas	estrategias	de	tratamiento	di-
ferentes,	 por	 lo	 tanto,	 el	momento	óptimo	 y	 el	
método	de	 reparación	siguen	siendo	controver-
tidos5.

Normalmente,	 estos	 pacientes	 logran	 un	 cie-
rre	de	la	piel	pero	mantienen	un	defecto	fascial	a	
pesar	de	las	múltiples	intervenciones	quirúrgicas.	
La	mayoría	de	 las	técnicas	de	reparación	no	per-
miten	la	aproximación	de	la	vaina	del	recto	en	la	
línea	media	debido	a	la	gran	desproporción	visce-
roabdominal	 existente	 y	 la	 retracción	 lateral	 del	
músculo	 recto,	 por	 lo	 que	 la	malla	 se	 interpone	
frecuentemente	entre	ambos	músculos	rectos	abn-
dominales	con	una	alta	tasa	de	complicaciones11.

En	adultos,	la	técnica	de	separación	de	com-
ponentes	fue	introducida	por	Ramírez	y	se	ha	va-
lidado	ampliamente,	convirtiéndose	en	la	técnica	
de	elección	para	los	defectos	extensos	de	pared	
abdominal12.	 Las	 últimas	 actualizaciones	 de	 la	
técnica	quirúrgica	han	introducido	el	 “Índice	de	
separación	 de	 componentes“	 como	 un	 cálculo	
predictivo	para	el	uso	de	una	malla	adicional	a	

la	técnica	original,	que	considera	el	ángulo	de	la	
diástasis	como	el	factor	determinante9.

En	pacientes	pediátricos	hay	 2	 series	de	 ca-
sos	en	los	que	se	ha	aplicado	esta	técnica.	Inde-
pendientemente	 del	 tamaño	 del	 defecto	 en	 los	
niños	con	onfalocele,	la	musculatura	abdominal	
está	presente.	El	músculo	 recto	abdominal	 y	 la	
vaina	del	recto	están	normalmente	intactos,	esto	
brinda	 la	 oportunidad	 de	 utilizar	 la	 “técnica	 de	
separación	de	componentes”	para	reparar	la	pa-
red	abdominal	en	estos	pacientes.

Nuestra	 serie	 apoya	 el	 uso	 de	 la	 técnica	 de	
separación	de	componentes	en	niños	y	también	
muestra	que	esta	técnica	es	posible	para	el	cierre	
primario	del	onfalocele	en	el	período	neonatal	y	
en	 las	 hernias	 ventrales	 gigantes	 secundarias	 a	
onfaloceles	con	múltiples	cirugías	previas.	Apli-
camos	la	técnica	modificada	y	el	índice	de	sepa-
ración	 de	 componentes	 como	 una	 herramienta	
para	ayudar	a	definir	el	uso	de	la	malla	de	refuer-
zo,	que	se	instaló	debajo	del	músculo	recto	apo-
yado	por	la	literatura	descrita	en	adultos14,15. 

Los	variados	escenarios	clínicos	nos	permiten	
identificar	mayores	dificultades	al	aplicar	la	téc-
nica	de	separación	de	componentes	en	niños	con	
múltiples	 cirugías	 previas.	 Estos	 pacientes	 tie-
nen	un	tiempo	quirúrgico	más	largo,	debido	a	la	
complejidad	de	acercarse	a	 la	pared	abdominal	
con	cicatrices	preexistentes	y	daños	a	su	vascula-
rización.	El	cierre	primario	en	recién	nacidos	que	
utilizan	la	técnica	de	separación	de	componentes	
tiene	 la	ventaja	de	dirigirse	a	 la	pared	abdomi-
nal	virgen,	sin	embargo,	agrega	la	dificultad	en	la	
identificación	de	los	planos	musculares	y	la	vas-
cularización,	 con	 un	mayor	 riesgo	 de	 isquemia	
muscular	y	cutánea.

En	nuestra	opinión,	los	niños	sin	cirugías	pre-
vias	o	tratados	solo	con	coberturas	de	onfalocele	
mínimamente	 invasivas	 como	 pincelación	 con	
agentes	 químicos	 o	 injertos	 dérmicos	 son	 una	
buena	alternativa	porque	permite	resolver	el	on-
falocele	gigante	con	menos	dificultades	técnicas	
y	comorbilidades	más	bajas.

El	 índice	de	 separación	de	 componentes	 re-
presenta	una	herramienta	probada	en	pacientes	
adultos.	 En	 nuestra	 serie,	 fue	 importante	 para	
considerar	el	uso	de	malla	de	refuerzo	en	la	téc-
nica	de	separación	de	componentes.	Su	validez	
en	 pacientes	 con	 onfalocele	 gigante	 es	 dudosa	
porque,	 debido	 a	 que	 es	 una	 dimensión	 única	
del	defecto,	puede	no	captar	el	grado	de	despro-
porción	visceroabdominal.	Probablemente	sería	
necesario	 incorporar	 alguna	medida	 de	 proyec-
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ción	de	la	protuberancia	además	del	ángulo	de	la	
diástasis	en	los	niños.	Las	mediciones	del	perí-
metro	abdominal	antes	y	después	de	la	cirugía	se	
mantuvieron	estables,	confirmando	la	expansión	
de	la	cavidad	abdominal	mediante	la	técnica	de	
separación	de	componentes.	Los	resultados	es-
téticos	 visualizables	en	 las	 imágenes	 son	 satis-
factorios.

En	nuestra	serie	de	pacientes,	la	CST	se	utilizó	
para	reparar	defectos	complejos	de	la	pared	ab-
dominal	en	niños	de	diferentes	edades,	incluida	

la	primera	descripción	de	uso	en	recién	nacidos.	
La	reconstrucción	funcional	de	la	pared	abdomi-
nal	en	niños	es	un	reto,	pero	nuestra	serie	sugie-
re	que	la	técnica	de	separación	de	componentes	
es	una	alternativa	eficaz	y	segura.

Esta	técnica	se	utilizó	en	niños	con	y	sin	 in-
tentos	 previos	 de	 reconstrucción	 de	 la	 pared	
abdominal.	No	hemos	identificado	ninguna	evi-
dencia	de	recurrencia	temprana,	pero	se	necesita	
un	seguimiento	adicional	para	evaluar	la	durabi-
lidad	a	largo	plazo.

Bibliografía
1.	 Mariatu	A.	Verla,	Prenatal	diagnosis	and	management	of	omphalocele.	Seminars	in	Pediatric	Surgery	28	(2019)	84-88.
2. Thabet,	F.	C.,	&	Ejike,	 J.	C.	 (2017).	 Intra-abdominal	hypertension	and	abdominal	compartment	syndrome	in	

pediatrics.	A	review.	Journal	of	Critical	Care,	41,	275-282.	
3. Saxena	K,	Predictors	of	mortality	in	neonates	with	giant	omphaloceles.	Minerva	Pediatr.	2018	Jun;70	(3):289-295.
4.	 Lee	SL,	Beyer	TD,	Kim	SS,	et	al.	Initial	nonoperative	management	and	delayed	closure	for	treatment	of	giant	

omphaloceles.	J	Pediatr	Surg	2006;41:1846-9.
5.	 Arnold	G.	Coran,	Michael	D.	Klein.	Congenital	Defects	of	the	abdominal	wall,	chapter	75.	Pediatric	Surgery,	

Seventh	ed.	pag	973-984.
6. Biard	JM,	Wilson	RD,	Johnson	MP,	et	al.	Prenatally	diagnosed	giant	omphaloceles:	short-	and	long-term	outco-

mes.	Prenat	Diagn	2004;	24:434-439.
7. Ramirez	OM,	Ruas	E,	Dellon	AL.	“Components	separation”	method	for	closure	of	abdominal-wall	defects:	An	

anatomic	and	clinical	study.	Plast	Reconstr	Surg	1990;86:519-26.
8.	 van	Eijck	FC,	de	Blaauw	I,	Bleichrodt	RP,	et	al.	Closure	of	giant	omphaloceles	by	the	abdominal	wall	component	

separation	technique	in	infants.	J	Pediatr	Surg	2008;43:246-50.
9.	 Levy	S,	Tsao	K,	Cox	Jr.	CS,	et	al.	Component	separation	for	complex	congenital	abdominal	wall	defects:	not	just	

for	adults	anymore.	J	Pediatr	Surg	2013;48:2525-9.
10.	Christy	MR,	Apostolides	J.	The	component	separation	index:	a	standardized	biometric	identity	in	abdominal	

wall	reconstruction.	Eplasty	2012;	12:	e1.
11.	van	Eijck	FC,	Aronson	DA,	Hoogeveen	YL,	et	al.	Past	and	current	surgical	 treatment	of	giant	omphalocele:	

Outcome	of	a	questionnaire	sent	to	authors.	J	Pediatr	Surg	2011;46:482-8.
12.	Bram	Cornette,	Component	separation	technique	for	giant	incisional	hernia:	A	systematic	review.	The	ameri-

can	journal	of	surgery	2017.
13.	van	Eijck	FC,	van	Vlimmeren	LA,	Wijnen	RM,	et	al.	Functional,	motor	developmental,	and	long-term	outcome	

after	the	component	separation	technique	in	children	with	giant	omphalocele:	A	case	control	study.	J	Pediatr	
Surg	2013;48:525-32.

14.	Shankaran	V,	Weber	DJ,	Reed	2nd	RL,	et	al.	A	review	of	available	prosthetics	for	ventral	hernia	repair.	Ann	Surg	
2011;253:	16-26.

15.	den	Hartog	D,	Dur	AH,	Tuinebreijer	WE,	et	al.	Open	surgical	procedures	for	incisional	hernias.	Cochrane	Data-
base	Syst	Rev	2008:	CD006438.

Trabajo	presentado	en	el	XIII	Congreso	CIPESUR.	
Septiembre	de	2019.	Bariloche.	Argentina.

Dr. C. Torres.
Servicio	de	Cirugía	Pediátrica.	

Hospital	Carlos	van	Buren.
San	Ignacio	725.

Valparaiso,	Santiago.	Chile.
Teléfono:	(32)	2364186	/+56950894006.

 voLvER AL ÍNDICE gENERAL 



revistA de cirugíA infAntil40

Resumen
La	cirugía	fetal	comenzó	en	los	años	80	del	siglo	pasado,	los	primeros	fueron	de	abordaje	laparo-

tomía-histerotomía.	El	 objetivo	de	 esta	 comunicación	 es	 describir	 los	modelos	 de	 simulación	para	
intervencionismo	fetal	bajo	guía	ecográfica,	de	sutura	fetoscópica	y	la	validación	inicial	de	los	mismos.

Hemos	diseñado	y	manufacturado	2	modelos	reutilizables	de	entrenamiento	en	procedimientos	mí-
nimamente	invasivos	intrauterinos	bajo	guía	ecográfica	y	un	modelo	de	sutura	fetoscópica.	Los	partici-
pantes	contestaron	una	encuesta	sobre	la	similitud	a	la	práctica	real	y	la	utilidad	como	una	herramienta	
educativa	para	adquisición	de	habilidad	quirúrgica,	en	una	escala	de	0	a	10.	

Las	puntuación	en	ambos	modelos	varió	entre	8	y	10.
Creemos	que	estos	modelos	pueden	contribuir	en	la	curva	de	aprendizaje	en	habilidades	quirúrgicas	

de	los	especialistas	en	entrenamiento	y	reflejar	estos	resultados	en	la	seguridad	de	los	pacientes.

Palabras clave: Fetal	-	Simulación	-	Entrenamiento	

Summary
Fetal	surgery	began	in	the	80s	of	the	last	century,	the	first	were	laparotomy-hysterotomy.	The	objec-

tive	of	this	communication	is	to	describe	the	simulation	models	for	fetal	intervention	under	ultrasound	
guidance,	fetoscopic	suture	and	their	initial	validation.

We	have	designed	and	manufactured	2	reusable	models	of	training	in	minimally	invasive	intrauterine	
procedures	under	ultrasound	guidance	and	a	fetoscopic	suture	model.	Participants	answered	a	survey	
about	similarity	to	real	practice	and	usefulness	as	an	educational	tool	for	surgical	skill	acquisition,	on	
a	scale	of	0	to	10.

The	scores	on	both	models	varied	between	8	and	10.
We	believe	that	these	models	can	contribute	to	the	learning	curve	in	surgical	skills	of	training	spe-

cialists	and	reflect	these	results	in	patient	safety.

Index words: Fetal	-	Simulation	-	Training

Resumo
A	cirurgia	fetal	começou	nos	anos	80	do	século	passado,	a	primeira	foi	a	laparotomia-histerotomia.	

O	objetivo	desta	comunicação	é	descrever	os	modelos	de	simulação	para	intervenção	fetal	sob	orien-
tação	ultrassonográfica,	sutura	fetoscópica	e	sua	validação	inicial.

Projetamos	e	fabricamos	2	modelos	de	treinamento	reutilizáveis			em	procedimentos	intra-uterinos	
minimamente	invasivos,	sob	orientação	por	ultrassom	e	um	modelo	de	sutura	fetoscópica.	Os	partici-
pantes	responderam	a	uma	pesquisa	sobre	similaridade	com	a	prática	real	e	utilidade	como	ferramenta	
educacional	para	aquisição	de	habilidades	cirúrgicas,	em	uma	escala	de	0	a	10.

Desarrollo y validación de simulador 
de bajo costo para procedimientos 

mínimamente invasivos fetales

Dres. H. C. Yang, S. Gil Pugliese, C. S. Ruíz, A. G. Falcioni, R. Colombo, P. S. Martínez, S. Fontenla, 
M. Liñares, V. B. Corpu, C. Cannizzaro y M. Bailez

Programa	de	Diagnóstico	y	Tratamiento	Fetal,	Centro	de	Simulación,	Servicios	Neurocirugía,	
Neonatología	y	Cirugía	Pediátrica.	Hospital	de	Pediatría	Prof.	Dr.	J.	P.	Garrahan,	Buenos	Aires,	Argentina.
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As	pontuações	nos	dois	modelos	variaram	entre	8	e	10.
Acreditamos	que	esses	modelos	podem	contribuir	para	a	curva	de	aprendizado	das	habilidades	ci-

rúrgicas	dos	especialistas	em	treinamento	e	refletir	esses	resultados	na	segurança	do	paciente.

Palavras-chave: Fetal	-	Simulação	-	Treinamento

Introducción
La	 cirugía	 fetal	 comenzó	 en	 los	 años	 80	 del	

siglo	 pasado,	 los	 primeros	 fueron	 de	 abordaje	
laparotomía-histerotomía1,	 y	 luego	 fue	 abrien-
do	camino	hacia	 técnicas	menos	 invasivas.	Los	
avances	en	diagnóstico	prenatal	gracias	a	 la	ul-
trasonografía	y	al	desarrollo	de	pruebas	no	inva-
sivas	(como	por	ej.	ADN	fetal	en	sangre	materna)	
ha	generado	nuevos	desafíos	en	la	medicina	fetal	
y	los	procedimientos	mínimamente	invasivos	tie-
nen	indicaciones	cada	vez	más	precisas	y	sofisti-
cadas	como	fotocoagulación	fetoscópica	con	lá-
ser,	colocación	de	derivación	toracoamniótica,	y	
sutura	fetoscópica.	Sin	embargo,	al	ser	selectiva	
la	cantidad	de	casos,	el	entrenamiento	en	proce-
dimientos	invasivos	fetales	todavía	es	limitado2. 

Se	ha	demostrado	que	se	requieren	realizar	al	
menos	50	procedimientos3	para	adquirir	compe-
tencia	en	amniocentesis,	60	en	cordocentesis4 y 
100	si	se	trata	de	biopsia	de	vellosidades	coria-
les5,6.	 Existen	 distintas	 publicaciones	 de	 simu-
ladores	 inanimados	 industrializados	 para	 estos	
últimos	 procedimientos2,7.	 Solo	 pocos	 centros	
de	alta	complejidad	cuentan	con	investigación	y	
simulación	con	modelos	animales	y	modelos	hí-
bridos	con	material	biológico.	Como	educadores	
en	simulación	quirúrgica	nos	hemos	 interesado	
en	desarrollar	estrategias	para	entrenamiento	en	
procedimientos	 mínimamente	 invasivos	 fetales	
inanimado,	de	bajo	costo,	de	ensamblado	arte-
sanal	para	una	mayor	accesibilidad	a	los	ciruja-
nos	en	entrenamiento.

El	objetivo	de	esta	comunicación	es	describir	
los	modelos	de	simulación	para	 intervencionis-
mo	fetal	bajo	guía	ecográfica,	de	sutura	fetoscó-
pica	y	la	validación	inicial	de	los	mismos.

Material y método
Hemos	diseñado	y	manufacturado	2	modelos	

reutilizables	de	entrenamiento	en	procedimientos	
mínimamente	 invasivos	 intrauterinos	 bajo	 guía	
ecográfica	y	un	modelo	de	sutura	fetoscópica.

Para	 realizar	 procedimientos	 bajo	 guía	 eco-
gráfica	 hemos	 tomado	 un	 globo	 piñata	 rellena	
de	agua	para	simular	 la	membrana	y	 la	cavidad	
amniótica.	Este	es	cubierto	por	un	gel	termoplás-

tico-elatomérico	(GTE)	de	1,5	cm	de	grosor	y	25	
cm	de	diámetro	en	representación	de	pared	ute-
rina	y	abdominal.	Este	simulador	es	utilizado	en	
2	modelos	con	ejercicios	diferentes.

Modelo 1: contiene	un	feto	de	tamaño	24	se-
manas	de	GTE	con	espinas	de	pescado	a	nivel	de	
los	miembros	simulando	los	huesos	largos	feta-
les;	a	su	vez	se	encuentra	una	placenta	de	GTE	
con	cordón	umbilical	(globo	160S)	con	contenido	
de	 líquido	colorado	y	un	quiste	de	4	cm	(globo	
relleno	 con	 líquido	 amarillo)	 a	 nivel	 del	 tórax.	
Esto	permite	realizar	amniocentesis,	cordocente-
sis,	anestesia	intramuscular	fetal	y	colocación	de	
catéter	doble	“pigtail”	(toracocentesis)	(Figura 1).

Modelo 2: con	 la	 misma	 piñata	 rellena	 de	
agua	 y	 recubierto	de	GTE,	 es	desarrollado	para	
entrenamiento	de	colocación	de	trócar	con	técni-
ca	de	Seldinger	y	exploración	con	fetoscopio	con	
la	 consigna	de	 reconocer	 en	 su	 interior	 los	po-
los	placentarios,	 5	anastomosis	 vasculares	 y	 su	
ecuador,	5	bandas	amnióticas,	la	estática	y	ana-
tomía	fetal	de	los	gemelares	en	el	contexto	de	un	
síndrome	de	transfusión	feto-fetal.	Los	fetos	son	
muñecos	de	silicona	de	tamaño	de	20	semanas	
aproximadamente,	 el	 donante	 se	 encuentra	 re-
cubierto	de	una	membrana	(paño	autoadhesivo)	
pegado	del	lado	interno	de	la	piñata	(Figura 2).

El	modelo	de	sutura	fetoscópica	ha	sido	ins-
pirado	en	el	modelo	del	Dr.	Giné	(IPEG	2018)	y	se	
utiliza	una	media	esfera	de	bosu	de	27cm	de	diá-
metro	 como	 caja	de	 entrenamiento,	 esta	 es	 re-
cubierta	por	vellón	coloreada	envuelta	en	papel	
film.	Se	 fabrica	una	apertura	que	puede	ser	 se-
llada	con	un	puerto	de	gel	(Figura 3).	Por	dentro	
podemos	 posicionar	 un	muñeco	 de	 silicona	 de	
25cm	de	largo	con	una	apertura	de	3	cm	de	diá-
metro	en	su	parte	dorsal	baja.	Protruye	a	través	
de	allí	una	estructura	simulada	de	mielomenin-
gocele.	Esta	es	prefabricada	con	una	base	de	GTE	
de	4	cm	de	diámetro	con	un	penacho	de	hilos	de	
lino	100	como	fibras	nerviosas	todo	dentro	de	un	
profiláctico	relleno	de	líquido	amarillento	(Figu-
ra 4).	Se	posiciona	en	la	apertura	del	muñeco	y	se	
la	rodea	con	una	tela	de	1	mm	de	grosor	abierta	
en	forma	ovalada	de	3	x	1.5cm.	A	través	del	Gel	
Port	es	posible	realizar	disección	y	cierre	en	2	ca-
pas	descripta	por	el	Dr.	Giné8	(Figura 5).
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Figura 1. Modelo 1. A.	Se	observa	la	realización	de	anestesia	fetal	intramuscular	bajo	guía	ecográfica.	
B.	Se	observa	trayecto	completo	de	la	aguja	realizando	una	cordocentesis	a	nivel	de	la	inserción	
placentaria.	C.	Colocación	de	derivación	toracoamniótica	en	muñeco	de	GTE.	D.	Colocación	de	derivación	
toracoamniótica.	E.	Visualización	del	shunt	en	ultrasonido	(flecha).	F. Taller	con	expertos	en	medicina	
materno-fetal.
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Figura 2. Modelo 2. A. Parte	interna	del	modelo	en	el	contexto	de	un	síndrome	de	transfusión	feto-
fetal:	se	observa	placenta	de	GTE	con	las	anastomosis,	feto	transfusor	envuelto	en	su	membrana	de	
paño	autoadhesivo	y	el	feto	transfundido	con	su	cordón	umbilical.	B.	Modeo	de	piñata	y	GTE	por	fuera.	
C. Colocación	de	trócar	de	10Fr	con	Seldinger	para	exploración	fetoscópica.	D. Taller	con	expertos	en	
medicina	materno-fetal.

Figura 3. Modelo	de	Sutura	Fetoscópica.

Estos	modelos	fueron	presentados	en	un	ta-
ller	 de	 simulación	 de	 procedimientos	 mínima-
mente	invasivos	fetales	bajo	tutoría	de	expertos	
en	medicina	fetal	en	octubre	2018.	Luego	de	uti-
lizar	 los	modelos,	 los	participantes	contestaron	

una	encuesta	sobre	la	similitud	a	la	práctica	real	
y	 la	 utilidad	 como	 una	 herramienta	 educativa	
para	adquisición	de	habilidad	quirúrgica	con	una	
escala	de	satisfacción	de	0	a	10.	
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Figura 4. Muñeco	de	silicona	con	simulación	de	mielomeningocele	a	nivel	dorsal.	A	nivel	
ventral	se	observa	muñeco	con	su	cordón	y	placenta	de	GTE.

Figura 5.	Resección	de	pared	quística,	sutura	de	primera	capa,	sutura	de	segunda	capa	y	observación	de	
piel	cerrada	en	el	modelo	de	sutura	fetoscópica.

Resultados

Los	 participantes	 que	 respondieron	 para	 el	
Modelo	1	de	guía	ecográfica	fueron	2	obstetras,	
3	especialistas	en	medicina	materno-fetal,	1	ciru-
jano	pediátrico	y	una	especialista	en	medicina	fa-
miliar.	Los	2	últimos	no	tenían	ninguna	experien-
cia	en	punción	guiada	en	su	práctica	habitual.	La	
respuesta	 por	 la	 similitud	 sensorial	 global	 del	
modelo	tuvo	un	promedio	de	8,	y	utilidad	como	

herramienta	educacional	para	adquisición	de	ha-
bilidades	fue	de	9.8.

Los	participantes	que	respondieron	para	el	Mo-
delo	2	de	exploración	fetoscópica	fueron	6	obste-
tras,	 2	 especialistas	 en	medicina	materno-fetal,	 4	
cirujanos	pediátricos,	1	residente	de	cirugía	y	una	
especialista	en	medicina	familiar.	

Excepto	por	2	obstetras	y	la	especialista	en	me-
dicina	 familiar,	 todos	 los	otros	tenían	experiencia	
en	 laparoscopía,	 sin	 embargo,	 solo	 2	 obstetras	
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tenían	 experiencia	 en	 fetoscopía	 en	 su	 currícula.	
La	 respuesta	por	 la	similitud	sensorial	global	del	
modelo	tuvo	un	promedio	de	9.25,	y	por	la	utilidad	
como	herramienta	educacional	para	adquisición	de	
habilidades	fue	de	9.85.

Los	 participantes	 que	 respondieron	 para	 el	
Modelo	de	sutura	fetoscópica	fueron	2	obstetras,	
2	especialistas	en	medicina	materno-fetal	y	5	ci-
rujanos	pediátricos.	 Los	 2	obstetras	 y	 los	 2	 es-
pecialistas	en	medicina	materno-fetal	no	tenían	
ninguna	experiencia	en	sutura	laparoscópica	en	
su	práctica	habitual.	La	respuesta	por	la	similitud	
sensorial	global	del	modelo	tuvo	un	promedio	de	
9.5	y	por	la	utilidad	como	herramienta	educacio-
nal	para	adquisición	de	habilidades	fue	de	10.

Discusión
La	baja	frecuencia	de	procedimientos	invasi-

vos	fetales	hace	que	la	adquisición	de	destrezas	
sea	desafiante	para	cualquier	especialista	en	en-

trenamiento;	es	por	esto	que	como	educadores	
sentimos	que	es	mandatario	poder	iniciar	el	en-
trenamiento	a	través	de	modelos	de	simulación.	
Hemos	diseñado	y	manufacturado	nosotros	mis-
mos	estos	modelos	para	poder	proveer	un	am-
biente	de	bajo	riesgo	para	adquisición	de	habi-
lidades	 mínimamente	 invasivas	 intrauterinas.	
Tienen	 la	 versatilidad	 de	 poder	 obtener	 buena	
visualización	ecográfica,	son	duraderas	para	rea-
lizar	varias	veces	las	intervenciones	con	insigni-
ficante	fuga	de	agua	durante	y	luego	de	las	pun-
ciones	y	el	GTE	es	totalmente	reciclable.	Hemos	
calculado	que	cada	modelo	con	GTE	sobre	piñata	
tienen	una	duración	para	ser	utilizado	durante	60	
a	 90	minutos.	 La	 devolución	 de	 los	 participan-
tes	ha	sido	favorable,	por	lo	que	esperamos	que	
estos	modelos	puedan	contribuir	en	la	curva	de	
aprendizaje	en	habilidades	quirúrgicas	de	los	es-
pecialistas	en	entrenamiento	y	reflejar	estos	re-
sultados	en	la	seguridad	de	los	pacientes.
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Resumen
Las	malformaciones	anorectales	(MAR)	comprenden	un	amplio	espectro	de	defectos	congénitos.	En	

los	varones,	la	malformación	anorectal	más	infrecuente	es	la	MAR	con	fístula	recto-vesical.
El	objetivo	de	este	estudio	fue	describir	 las	características	distintivas	de	las	malformaciones	ano	

rectales	con	fístula	recto-vesical	que	justifican	una	atención	especial,	describir	las	anomalías	asociadas	
y	evaluar	los	resultados	funcionales	de	los	pacientes	operados	en	el	servicio	de	cirugía	del	Hospital	de	
Niños	Sor	María	Ludovica	comprendidos	en	el	período	entre	enero	de	1999	hasta	marzo	del	2020.	Se	
registraron	334	pacientes	con	diagnóstico	de	malformación	anorectal,	de	los	cuales	169	son	varones	
y	138	mujeres.	De	los	169	pacientes	varones	se	diagnosticaron	con	fístula	rectovesical	a	14	pacientes	
(8.3%).	La	duración	del	seguimiento	fue	de	11	a	270	meses,	con	un	promedio	de	77	meses.	

Se	definen	como	pacientes	evaluables	aquellos	con	edad	de	3	años	o	más	y	con	más	de	3	meses	de	
cerrada	la	colostomía.	

De	los	7	pacientes	evaluables	3	de	ellos	(43%)	tienen	control	fecal,	2	(29%)	tienen	control	fecal	par-
cial,	y	2	(29%)	no	tienen	control	fecal	(incontinencia)	definida	como	ausencia	de	evacuaciones	intesti-
nales	voluntarias.	Tres	pacientes	tienen	control	urinario	(43%)	tienen	control	urinario	completo,	3	(43%)	
tienen	control	parcial,	y	1	paciente	es	(14%)	es	incontinente.	

La	fístula	recto	vesical	tiene	un	pronóstico	funcional	deficiente	en	términos	de	control	urinario	e	
intestinal.	

Palabras clave: Malformación	anorectal	-	Fístula	rectovesical	-	Score	de	Krickenbeck

Summary
Anorectal	malformations	(ARMs)	comprise	a	wide	spectrum	of	congenital	defects.	In	males,	the	ra-

rest	anus	rectal	malformation	is	ARM	with	a	recto-vesical	fistula.
The	objective	of	this	study	was	to	describe	the	distinctive	characteristics	of	anorectal	malformations	

with	reco-vesical	fistula	that	warrant	special	attention,describe	the	associated	anomalies	and	evaluate	
the	functional	result	of	pacients	operated	in	the	surgery	service	of	the	Sor	Maria	Ludovica	Children’s	
Hospital	comprised	in	the	period	from	january	1999	to	march	2020,	in	which	334	patients	with	an	ano-
rectal	malformation	diagnosis	were	registered,	of	which	169	were	men	and	138	were	women.	Of	the	169	
male	patients,	14	patients	(8.3%)	were	diagnosed	with	a	rectovesical	fistula.	The	duration	of	follow-up	
ranged	from	11	to	270	months,	with	an	average	of	77	months.

Assessable	patients	are	defined	as	those	3	years	of	age	or	older	and	with	more	than	3	months	of	
closure	of	the	colostomy.

Of	the	7	evaluable	patients,	3	of	them	(43%)	have	fecal	control,	2	(29%)	have	partial	fecal	control,	
and	2	(29%)	have	no	fecal	control	(incontinence)	defined	as	the	absence	of	voluntary	bowel	movements.	

Resultados Funcionales de pacientes operados 
por malformación anorectal con fístula rectovesical. 

Nuestra experiencia

Dres. P. Roumieu, R. Santibañez, V. Martínez y E. Cuenca
Servicio	de	Clínica	Quirúrgica	Pediátrica.	Hospital	Interzonal	de	Agudos	Especializado	en	Pediatría	

Sor	María	Ludovica.	La	Plata,	Buenos	Aires,	Argentina.
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Three	patients	have	urinary	control	(43%)	have	complete	urinary	control,	3	(43%)	have	partial	control,	
and	1	patient	is	(14%)	is	incontinent.

Rectus	bladder	fistula	has	a	poor	functional	prognosis	in	terms	of	urinary	and	bowel	control.

Index words: Anorectal	malformation	-	Rectovesical	fistula	-	Krickenbeck	score

Resumo
Malformações	ânus	retais	(ARMs)	compreendem	um	amplo	espectro	de	defeitos	congênitos.	Nos	

homens,	a	malformação	ânus	retal	mais	rara	é	a	MRA	com	uma	fístula	reto-vesical.	O	objetivo	deste	
estudo	foi	descrever	as	características	distintivas	das	malformações	anorretais	com	fístula	retovesical	
que	merecem	atenção	especial,	descrever	as	anomalias	associadas	e	avaliar	os	resultados	funcionais	
dos	pacientes	operados	no	serviço	de	cirurgia	do	Hospital	de	Niños	Sor	Maria	Ludovica	compreendido	
no	período	de	janeiro	de	1999	a	março	de	2020.	Foram	registrados	334	pacientes	com	diagnóstico	de	
malformação	anorretal,	sendo	169	homens	e	138	mulheres.	Dos	169	pacientes	do	sexo	masculino,	14	
pacientes	(8,3%)	foram	diagnosticados	com	fístula	retovesical.	O	tempo	de	seguimento	variou	de	11	a	
270	meses,	com	média	de	77	meses.

Pacientes	avaliáveis			são	definidos	como	aqueles	com	3	anos	de	idade	ou	mais	e	com	mais	de	3	me-
ses	de	fechamento	da	colostomia.

Dos	7	pacientes	avaliados,	3	deles	(43%)	têm	controle	fecal,	2	(29%)	têm	controle	fecal	parcial	e	2	
(29%)	não	têm	controle	fecal	(incontinência)	definido	como	ausência	de	evacuações	voluntárias.	Três	
pacientes	têm	controle	urinário	(43%)	têm	controle	urinário	completo,	3	(43%)	têm	controle	parcial	e	1	
paciente	(14%)	é	incontinente.

A	fístula	reta	da	bexiga	tem	um	prognóstico	funcional	ruim	em	termos	de	controle	urinário	e	intes-
tinal.

Palavras chave: Malformação	anorretal	-	Fístula	retovesical	-	Pontuação	de	Krickenbeck

Introducción

Las	malformaciones	 anorectales	 (MAR)	 com-
prenden	un	amplio	espectro	de	defectos	congé-
nitos.	Este	espectro	abarca	desde	anomalías	que	
luego	de	su	corrección	quirúrgica	pueden	tener	un	
excelente	 pronóstico	 funcional	 hasta	 otras	muy	
difíciles	de	manejar	que	se	asocian	a	menudo	con	
otras	malformaciones	generando	alta	morbilidad	
y	presentan	un	mal	pronóstico	funcional.

La	malformación	anorectal	 con	 fístula	 recto-
vesical	tiene	un	pronóstico	funcional	pobre	para	
el	 control	 intestinal,	mayor	 asociación	 de	mal-
formaciones	urinarias	y	es	el	único	defecto	en	el	
espectro	de	malformaciones	anorrectales	en	los	
niños	que	requiere	un	abordaje	abdominal	para	
la	reparación1. 

Material y Método 
Se	realizó	una	revisión	retrospectiva	de	aque-

llos	 pacientes	 que	 presentaron	 diagnóstico	 de	
MAR	 con	 fístula	 recto-vesical	 desde	 1999	hasta	

marzo	del	2020	 registrados	en	 la	base	de	datos	
que	 corresponde	 al	Hospital	 de	Niños	 Sor	Ma-
ría	Ludovica	de	la	ciudad	de	La	Plata.	Los	datos	
que	se	recopilaron	fueron	los	siguientes:	malfor-
maciones	asociadas,	tipo	de	colostomía	al	naci-
miento,	cirugía	de	reparación	principal	y	resulta-
dos	 funcionales	en	relación	al	 índice	Sacro	que	
fue	calculado	como	describe	Peña2. 

Los	 resultados	 se	 analizaron	mediante	 esta-
dísticas	descriptivas	y	se	representan	como	por-
centajes	en	relación	al	total	de	los	pacientes	mas-
culinos	con	MAR	atendidos	en	esta	institución.	

Resultados 
Durante	 el	 período	 desde	 el	 año	 1999	 hasta	

marzo	del	2020	se	registraron	334	pacientes	con	
diagnóstico	 de	 malformación	 anorectal,	 de	 los	
cuales	169	son	varones	y	138	mujeres.

De	los	169	pacientes	varones	se	diagnostica-
ron	con	fístula	rectovesical	a	14	pacientes	(8.3%).	

La	duración	del	seguimiento	fue	de	11	a	270	
meses,	con	un	promedio	de	77	meses.	
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Malformaciones urológicas asociadas 
Se	 identificaron	 una	 o	 más	 malformaciones	

urológicas	 anatómicas	 o	 funcionales	 en	 11	 pa-
cientes	de	14	(78.6%).	Las	malformaciones	ana-
tómicas	asociadas	más	comunes	fue	la	hidrone-
frosis	 en	 3	pacientes	 (27%),	 y	 la	 agenesia	 renal	
con	3	pacientes	monorrenos	(27%).

El	 trastorno	 funcional	 más	 frecuente	 fue	 el	
Reflujo	vésico	ureteral	en	2	pacientes	(18%),	uno	
monorreno	y	otro	con	hidronefrosis.	

Otras	malformaciones	urológicas	que	se	iden-
tificaron	fueron	riñones	poliquísticos	en	1	pacien-
tes	(9%),	testículos	no	descendidos	en	3	pacientes	
(27%),	escroto	bífido	en	2	e	hipospadias	en	2	(18%).

Del	total	de	pacientes,	se	detectaron	en	9	(64%)	
malformaciones	no	urológicas.	De	los	11	pacien-
tes	con	malformaciones	urológicas	7	tenían	una	
malformación	no	urológica	asociada	(50%).	

Malformaciones asociadas no urológicas
Solo	 un	 paciente	 no	 presentó	 ninguna	 otra	

malformación.	 En	 5	 pacientes	 se	 describió	 una	
única	malformación	asociada.	9	pacientes	(64%)	
presentaron	 anomalías	 no	 urológicas,	 de	 es-
tos	7	pacientes	(50%)	eran	anomalías	cardíacas,	
principalmente	 CIV	 y	 CIA,	 hipertrofia	 del	 VI,	 y	
dilatación	de	VI.	Se	produjeron	malformaciones	
gastrointestinales	en	3	(21%)	pacientes,	por	pre-
sentar	atresia	de	esófago	y	uno	de	estos	con	atre-
sia	duodenal	asociada.	

Colostomía
A	todos	se	les	realizó	una	colostomía	a	cabos	

divorciados	en	los	primeros	días	de	vida:	2	de	las	
mismas	en	otra	institución	y	luego	se	derivaron	
para	su	reconstrucción	en	nuestro	hospital.	Los	
12	pacientes	restantes	se	ostomizaron	entre	 las	
24	y	36	horas	de	vida.

Del	estudio	posterior	de	las	mismas	median-
te	 colografía	 distal	 se	 constató	 la	 fístula	 recto-
vesical	en	 todos	 los	casos	y	en	6	 (43%)	el	cabo	
distal	era	corto	para	realizar	el	descenso.	Por	lo	
cual	en	los	primeros	casos	que	lo	presentaron	se	
optó	en	2	por	realizar	una	recolostomía	antes	de	
la	 reconstrucción,	 y	 luego	en	 los	últimos	 casos	
uno	se	ostomizó	hacia	proximal	en	el	mismo	mo-
mento	del	descenso;	y	en	los	otros	3	se	cerró	la	
colostomía	al	momento	del	descenso,	previa	lim-
pieza	 intestinal	 completa	 y	 ayuno	 postoperato-
rio	por	una	semana	con	alimentación	parenteral.	
En	estos	4	últimos	casos,	ya	que	se	necesitaba	
desmontar	 la	ostomía,	 se	 trató	 la	 fístula	por	 la	
misma	incisión	periostómica.

Recalcamos	 la	 importancia	de	hacer	una	co-
lostomía	 descendosigmoidea	 con	 la	 longitud	
adecuada	para	poder	realizar	el	descenso.	Si	bien	
es	un	procedimiento	habitual	en	la	práctica	qui-
rúrgica	de	guardia	 todavía	encontramos	errores	
en	la	realización	de	la	misma.

Abordaje quirúrgico 
De	los	14	pacientes	diagnosticados	se	excluye-

ron	3	del	seguimiento	debido	a	que	uno	se	operó	
en	otra	institución,	de	otro	no	quedaron	registros	
del	procedimiento	y	controles	posteriores,	y	uno	
porque	todavía	no	se	realizó	el	descenso.

De	 los	 11	operados	 en	nuestro	hospital:	 a	 9	
(82%)	se	les	realizó	un	abordaje	combinado	por	
laparotomía:	4	por	mediana	(en	la	primera	parte	
de	la	casuística),	1	por	incisión	de	Pfannenstiel,	
4	periostómica	(mencionado	anteriormente);	y	a	
2	(18%)	combinado	por	laparoscopia	uno	de	los	
cuales	se	convirtió	por	dificultades	técnicas.

Resultados funcionales
Los	 resultados	 funcionales	 fueron	evaluados	

con	el	score	de	Krickenbeck4	por	el	cirujano	ope-
rativo	en	la	última	visita	de	cada	paciente	al	Hos-
pital.	

De	los	11	pacientes	operados	en	nuestra	ins-
titución,	uno	falleció	por	comorbilidades	asocia-
das,	y	3	de	ellos	tienen	menos	de	3	años	por	lo	
que	quedan	excluidos	del	Score.

Continencia fecal 
Se	definen	como	pacientes	evaluables	aque-

llos	con	edad	de	3	años	o	más	y	con	más	de	3	
meses	de	cerrada	la	colostomía5. 

De	los	7	pacientes	evaluables	3	de	ellos	(43%)	
tienen	 control	 fecal,	 definido	 como	 evacuacio-
nes	 intestinales	 voluntarias	 sin	 ensuciamien-
to.	2	(29%)	tienen	control	fecal	parcial,	definido	
como	evacuaciones	intestinales	sucias;	y	2	(29%)	
no	 tienen	 control	 fecal	 (incontinencia)	 definida	
como	ausencia	de	evacuaciones	intestinales	vo-
luntarias6. 

Continencia urinaria
Los	 datos	 sobre	 el	 control	 urinario	 de	 los	 7	

pacientes	son	estos:	3	 (43%)	 tienen	control	uri-
nario	completo,	 tanto	diurno	como	nocturno;	3	
(43%)	tienen	control	parcial,	definido	como	mic-
ción	espontánea	con	escapes	entre	episodios	de	
micción;	y	por	último	1	paciente	presentan	una	
vesicostomía	con	 requerimiento	de	cateterismo	
intermitente	(14%)	considerado	incontinente7. 
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Relación entre el Índice Sacro 
y los resultados 

La	 relación	 sacra	 (RS)	 se	 calculó	 según	 lo	
descrito	por	Peña.	De	los	14	pacientes,	el	índice	
sacro	está	disponible	en	12	pacientes	y	los	resul-
tados	se	dividieron	en	3	grupos:	1	paciente	con	
un	índice	menor	a	0.4,	7	(50%)	entre	0.41-0.69	y	4	
(29%)	mayor	0.7.	

Cuando	 relacionamos	 los	 resultados	 funcio-
nales	con	el	índice	sacro	de	los	7	pacientes	eva-
luables	operados	en	la	Institución	encontramos:	
3	 pacientes	 con	 continencia	 fecal	 que	 presen-
taron	una	RS	mayor	a	0,69;	un	paciente	con	RS	
menor	0.4	con	incontinencia	 fecal	que	requiere	

enemas	para	mantenerse	 limpio;	3	con	una	 re-
lación	 entre	 0.41-0.69	 de	 los	 cuales	 uno	 tiene	
incontinencia	y	2	tienen	continencia	parcial.	Se	
excluyeron	de	este	análisis	 3	pacientes	por	 ser	
menores	de	3	años,	todos	con	una	RS	entre	0.41-
0.69	(Tabla 1).

De	 los	 3	 pacientes	 con	 continencia	 urinaria:	
2	presentaron	una	RS	mayor	a	0.69	y	uno	entre	
0.4-0.69.	El	paciente	con	un	índice	sacro	menor	a	
0.4	tiene	una	vesicostomía.	De	los	pacientes	con	
RS	entre	0.4-0.69,	dos	tienen	continencia	urina-
ria	parcial	y	1	es	continente.	De	aquellos	con	un	
índice	mayor	a	0.69,	2	son	continentes	y	uno	usa	
pañales	de	noche	(Tabla 1).

RS CF	-	Score	de	Krickenbeck CU

Mov.	Volunt Ensuciam. Constipación

1. Normal Si no Grado	1 Si

2. 0.74 Si no No Si

3. Otra	Institución

4. 0.18 Si Grado	1 Grado	3	Peristeen No	Vesicostomía

5. 0.76 Se	perdió

6. 0.65 Si Grado	1 Grado	1 Si

7. Óbito

8. 0.48 Si Grado	2 Grado	1 Pañales	de	noche

9. 0.9 Si No Grado	1 Pañales	de	noche

10. 0.48 Si Grado	1 Grado	1 Pañales	de	noche

11. 0.54 No	evaluable no Grado	1 No	evaluable

12. 0.67 No	evaluable Grado	1 Grado	1 No	evaluable

13. 0.64 No	evaluable     No	evaluable

14. 0.57 No	evaluable     No	evaluable

Tabla 1. Relación	entre	los	Índice	Sacro	y	los	Resultados	funcionales.

Discusión

Este	estudio	descriptivo	de	pacientes	con	fís-
tula	 recto	 vesical	 reveló	 que	 la	 prevalencia	 de	
este	tipo	de	MAR	en	esta	serie	es	algo	menor	a	la	
reportada	en	la	literatura	(8.3%	vs.	10%	registrado	
como	frecuencia	mundial)3.	Por	otro	lado,	mues-

tra	la	alta	tasa	(78.6%)	de	anomalías	genitouro-
lógicas	 asociadas	 a	 esta	 patología	 congénita,	
correlacionado	 con	 lo	descripto	 en	 la	 literatura	
(89%),	prevaleciendo	la	hidronefrosis	y	la	agene-
sia	renal	en	las	anomalías	anatómicas,	así	como	
el	reflujo	vesicoureteral	en	los	trastornos	funcio-
nales.	Otras	alteraciones	urológicas	como	el	es-
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croto	bífido,	mal	descenso	testicular	e	hipospa-
dias	también	aparecieron	en	esta	serie,	siendo	el	
escroto	bífido	un	marcador	presuntivo	al	examen	
físico	de	este	tipo	de	malformación8.

Las	anomalías	urológicas	si	no	se	diagnosti-
can	ni	se	tratan	pueden	conducir	a	complicacio-
nes	 significativas	 del	 tracto	 urinario	 superior	 y	
ser	responsables	de	la	alta	morbilidad	a	lo	largo	
de	toda	la	vida.	Por	lo	tanto,	se	necesita	una	in-
vestigación	cuidadosa	durante	el	tratamiento	ini-
cial,	así	como	el	manejo	de	estos	pacientes	por	el	
urólogo	con	experiencia8.

Todos	los	pacientes	con	malformaciones	ano-
rrectales	deben	someterse	a	una	ecografía	 reno	
vesical	dentro	de	 las	primeras	24	a	48	horas	de	
vida	para	evaluar	el	árbol	urinario	e	identificar	la	
obstrucción.	 Se	 sugiere	 dentro	 de	 la	 estrategia	
quirúrgica	incluir	la	cistoscopía	de	rutina	preope-
ratoria	para	detectar	la	prevalencia	de	otras	alte-
raciones	anatómicas	como	el	verum	montanum	
ectópico	 descripto	 en	 la	 literatura	 que	 genera	
dolor	en	la	eyaculación,	prostatitis	recurrentes	y	
potencial	infertilidad9.

En	 relación	 a	 las	 malformaciones	 no	 uroló-
gicas	asociadas,	 la	prevalencia	es	 también	muy	
elevada	(64%).	Estas	malformaciones	del	aparato	
cardiovascular	 y	 digestivo	 pueden	 comprome-
ter	la	vida	del	paciente.	Por	lo	que	es	imperioso	
realizar	una	radiografía	de	tórax	y	abdomen	y	un	
ecocardiograma	dentro	de	los	estudios	de	rutina	
en	los	pacientes	recién	nacidos	con	sospecha	de	
este	tipo	de	MAR3. 

Tener	siempre	en	cuenta	la	correcta	interpre-
tación	preoperatoria	del	colostograma	distal.	De-
bido	a	la	disposición	anatómica	de	la	bolsa	rectal	
en	esta	malformación,	el	riesgo	de	emplazar	una	
colostomía	 en	 un	 segmento	 distal	 dejando	 un	
cabo	corto	que	no	nos	permita	realizar	el	descen-
so	al	momento	de	la	reconstrucción	es	elevado.	
En	esta	serie,	casi	en	 la	mitad	de	 los	pacientes	
se	debió	realizar	un	procedimiento	posterior	so-
bre	 la	 colostomía	 previamente	 realizada.	 Ante	
la	 eventual	 presencia	 de	 un	 cabo	 distal	 corto	
es	posible	realizar	el	cierre	de	 la	colostomía	en	
el	mismo	acto	operatorio	habiendo	realizado	la	
debida	preparación	intestinal	del	paciente	y	con-
templando	los	cuidados	postoperatorios.

Se	 recomienda	 la	 realización	 de	 colostomía	
descendosigmoidea	 dividida,	 colocando	 el	 os-
toma	proximal	en	la	parte	fija	del	colon	descen-

dente	 a	medida	 que	 emerge	 del	 retroperitoneo	
y	 dejando	 suficiente	 intestino	distal	 para	 la	 re-
paración	 quirúrgica	 definitiva	 en	 el	 descenso	
anorectal.	La	fistula	mucosa	modelada	de	calibre	
reducido,	 tal	 como	 lo	describió	Peña,	para	per-
mitir	lavados	en	el	postoperatorio	y	estudio	con-
trastado,	eso	evita	el	riesgo	de	prolapso	de	este	
segmento	intestinal	móvil	y	de	longitud	adecua-
da	para	la	reparación	definitiva10.

Para	la	reparación	quirúrgica,	se	plantea	reali-
zar	una	cistoscopia	en	el	preoperatorio	inmedia-
to	para	evaluar	otras	malformaciones	urológicas	
asociadas,	y	como	estrategia	quirúrgica	un	abor-
daje	combinado:	abdominal	(laparotomía	o	lapa-
roscopía)	con	una	incisión	sagital	mínima	en	el	
periné	que	corresponde	al	sitio	de	la	anaplastia.	
En	cualquiera	de	los	dos	abordajes	destacamos	
que	es	importante	la	técnica	delicada	y	meticulo-
sa	cerca	del	recto	para	evitar	dañar	la	inervación	
genitourinaria3.

Los	datos	de	este	estudio	muestran	que	la	fís-
tula	del	recto	al	cuello	de	la	vejiga	se	asocia	con	
un	pobre	pronóstico	funcional:	solo	el	43%	de	los	
pacientes	lograron	un	control	fecal	completo	y	al	
igual	que	el	43%	el	control	urinario.	

También	se	encontró	que	la	incontinencia	se	
correlaciona	con	la	relación	sacra	como	lo	des-
cribe	 la	 literatura11.	 Los	 pacientes	 con	 una	 re-
lación	 sacra	menor	 a	 0,4	 son	 incontinentes	 fe-
cales	y	urinarios.	Aquellos	con	un	índice	mayor	
a	0.7	 tienen	mejor	pronóstico	 y	probabilidades	
de	tener	continencia	completa	tanto	fecal	como	
urinaria.	 Por	 lo	 tanto,	 es	 necesario	 informar	 a	
los	 padres	 sobre	 el	 pronóstico	 de	 los	 resulta-
dos	 funcionales	para	ajustar	 sus	expectativas	y	
alentarlos	 a	 planificar	 un	 programa	 de	manejo	
intestinal	para	lograr	mejorar	la	calidad	de	vida	
de	estos	pacientes6. 

En	 conclusión,	 la	 fístula	 recto	 vesical	 es	 la	
más	compleja	de	las	malformaciones	anorrecta-
les	 en	 los	 varones.	 Su	 alta	 prevalencia	 de	 ano-
malías	asociadas	tanto	no	urológicas	como	uro-
lógicas	con	su	alta	morbilidad;	 la	necesidad	de	
una	estrategia	quirúrgica	distinta	al	resto	de	las	
malformaciones	masculinas;	y	el	pronóstico	fun-
cional	deficiente	en	términos	de	control	urinario	
e	 intestinal,	 la	 convierten	en	un	desafío	quirúr-
gico	y	a	largo	plazo	requiriendo	un	seguimiento	
multidisciplinario	para	mejorar	la	calidad	de	vida	
de	estos	pacientes.
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Resumen
La	hernia	hiatal	es	una	patología	congénita,	poco	frecuente,	la	cual	puede	ocasionar	síntomas	gas-

trointestinales,	 respiratorios	 o	 trastornos	 nutricionales.	 Es	 una	patología	 de	 difícil	 diagnóstico	 que	
se	puede	presentar	en	lactantes	y	en	niños	pequeños.	El	tratamiento	es	quirúrgico,	con	el	objetivo	de	
evitar	o	minimizar	dichos	síntomas	y	prevenir	 las	complicaciones	como	la	 falla	del	crecimiento	o	 la	
volvulación	gástrica.	Se	presenta	el	caso	de	una	lactante	con	desnutrición	crónica,	en	la	que	se	diag-
nosticó	una	hernia	diafragmática	hiatal	paraesofagica.	Se	resuelve	mediante	tratamiento	quirúrgico	por	
vía	laparoscópica.	

Palabras claves: Hernia	diafragmática	-	Hiatal	-	Paraesofágica	

Summary
Hiatal	hernia	is	a	rare	congenital	pathology,	which	can	cause	gastrointestinal,	respiratory	or	nutri-

tional	disorders.	 It	 is	a	pathology	of	difficult	diagnosis	that	can	occur	in	infants	and	young	children.	
Treatment	 is	surgical,	with	 the	aim	of	avoiding	or	minimizing	 these	symptoms	and	preventing	com-
plications	such	as	growth	failure	or	gastric	volvulation.	We	present	the	case	of	an	infant	with	chronic	
malnutrition,	in	which	a	paraesophageal	hiatal	diaphragmatic	hernia	was	diagnosed.	It	is	resolved	by	
surgical	treatment	laparoscopically.

Index words: Diaphragmatic	hernia	-	Hiatal	-	Paraesophageal	

Resumo
A	hérnia	hiatal	é	uma	patologia	congênita	rara	que	pode	causar	sintomas	gastrointestinais,	respi-

ratórios	ou	nutricionais.	É	uma	patologia	de	difícil	diagnóstico	que	pode	ocorrer	em	bebês	e	crianças	
pequenas.	O	tratamento	é	cirúrgico,	com	o	objetivo	de	evitar	ou	minimizar	esses	sintomas	e	prevenir	
complicações	como	falha	de	crescimento	ou	volvulação	gástrica.	Apresentamos	o	caso	de	uma	criança	
com	desnutrição	crônica,	em	que	foi	diagnosticada	hérnia	diafragmática	paraesofágica	hiatal.	É	resol-
vido	por	tratamento	cirúrgico	laparoscópico.

Palavras-chave: Hérnia	diafragmática	-	de	hiato	-	Paraesofágica	

Hernia paraesofágica congénita gigante. 
Reporte de caso

Dres. A. Sommer, A. Broggi y C. Juambeltz
Clínica	Quirúrgica	Pediátrica,	Facultad	de	Medicina	

Centro	Hospitalario	Pereira	Rossell.	Montevideo,	Uruguay.	
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Introducción
La	 hernia	 hiatal	 congénita	 es	 una	 patología	

de	 baja	 frecuencia	 en	 pediatría,	 se	 reconocen	
tres	 formas:	 por	 deslizamiento,	 paraesofágica	o	
mixta.	Los	dos	primeros	tipos	se	diferencian	en	
la	localización	de	la	unión	gastroesofágica.	En	la	
hernia	por	deslizamiento	esta	unión	se	encuen-
tra	elevada	por	encima	del	diafragma1. 

Las	 hernias	 paraesofágicas,	 excepcionales	
en	 lactantes,	 pueden	 compartir	 sintomatología,	
complicaciones	 y	 resolución	 quirúrgica	 con	 las	
hernias	 hiatales,	 pero	 presentan	 mayores	 ries-
gos	 que	 las	 hiatales	 de	 ocasionar	 complicacio-
nes	graves	que	pueden	poner	en	riesgo	 la	vida,	
ya	que	presentan	un	alto	riesgo	de	complicación	
por	vólvulo	de	estómago	y	encarcelación	y/o	es-
trangulación;	 riesgo	 que	 aumenta	 con	 la	 edad.	
Se	 diferencian	 principalmente	 por	 su	 anatomía	
y	 pueden	 presentarse	 desde	 la	 etapa	 de	 recién	
nacido	 hasta	 la	 adolescencia.	 Predisposiciones	
anatómicas	puedan	ser	causales	de	su	aparición.

Suelen	 ser	 sintomáticos	dado	que	 el	 fundus	
gástrico	migra	de	manera	cefálica	al	mediastino	
posterior	a	través	de	un	gran	hiato.	La	rotación	
del	órgano	en	su	eje	axial	puede	causar	obstruc-
ción	 gástrica	 parcial	 o	 completa	 asociada	 con	
encarcelamiento,	 y	 generar	 aún	 mayores	 com-
plicaciones	 por	 estrangulamiento.	 Con	 el	 tiem-
po,	 durante	 la	 evolución	 de	 la	 hernia,	 la	 unión	
gastroesofágica	también	puede	migrar	proximal-
mente,	 lo	 que	 constituye	 una	 combinación	 de	
hernia	 de	 hiato	 para-esofágica	 y	 de	 una	 hernia	
hiatal	deslizante,	generando	una	hernia	mixta2.

Para	el	diagnóstico	de	la	hernia	hiatal	paraeso-
fagica,	 nos	 apoyaremos	 en	 diversos	 estudios	
imagenológicos,	donde	se	destacan	el	par	radio-
lógico	toracoabdominal	(frente	y	perfil)	para	una	
primera	aproximación	diagnóstica	 y	un	 tránsito	
digestivo	alto	(esofagogastroduodeno	contrasta-
do).	La	tomografía	no	ha	demostrado	utilidad	en	
el	diagnóstico	de	la	hernia	paraesofagica3.

La	corrección	quirúrgica	generalmente	es	defi-
nitiva	y	logra	la	regresión	de	los	síntomas	y	com-
plicaciones.	La	cirugía	consiste	en	la	reparación	
del	hiato	con	fijación	del	estómago	en	la	cavidad	
abdominal	y	plicatura	a	nivel	del	fondo	para	pre-
venir	el	reflujo	(funduplicatura	de	Nissen)4.

Se	presenta	este	caso	dado	lo	infrecuente	de	
esta	patología	en	pacientes	pediátricos,	así	como	
por	 las	dificultades	que	puede	generar	 llegar	al	
diagnóstico	 correcto.	 Se	 destaca	 su	 resolución	
completa	por	vía	laparoscópica.	

Presentación del caso
Lactante	 de	 6	 meses,	 del	 interior	 del	 país.	

Producto	de	un	embarazo	gemelar,	bien	contro-
lado,	sin	complicaciones.	Nacida	de	36	semanas	
de	edad	gestacional,	ambos	gemelares	con	peso	
adecuado	 al	 nacer	 y	 sin	 patologías	 perinatales.	
Al	 momento	 de	 la	 consulta	 como	 antecedente	
a	 destacar	 presenta	 una	 desnutrición	 crónica,	
resaltando	 que	 su	 gemelar	 presenta	 un	 creci-
miento	adecuado.	Durante	una	internación	para	
reparación	nutricional,	muestra	un	cuadro	respi-
ratorio	bajo	dado	por	tos	seca	y	polipnea	leve.	En	
la	radiografía	de	tórax	se	evidencia	una	opacidad	
homogénea	que	llega	hasta	la	mitad	de	hemitó-
rax	derecho	(Figura 1).	

Con	planteo	de	neumonia	aguda	es	derivado	
a	nuestro	centro	hospitalario	(CHPR).	Se	solicita	
ecografía	de	tórax,	donde	se	visualiza	un	defecto	
diafragmático	de	gran	tamaño,	 impresiona	pos-
terolateral	derecho,	con	estomago	en	hemitórax	
derecho.	Ante	el	planteo	de	una	hernia	diafrag-
mática	el	equipo	de	imagenología	decide	realizar	
un	estudio	contrastado	esófago-gastro-duodenal	
que	evidencia	el	estómago	totalmente	intratorá-
cico	a	derecha,	junto	con	un	asa	delgada	(Figura 
2).	 Realizan	 el	 planteo	 de	 hernia	 diafragmática	
posterolateral	derecha	de	Bochdaleck	y	se	reali-
za	 interconsulta	 con	el	 equipo	de	cirugía.	Valo-
rado	 los	 estudios	 imagenológicos,	 se	 realiza	 el	
diagnostico	 de	 hernia	 hiatal	 paraesofágica	 y	 se	
plantea	como	diagnóstico	diferencial	una	hernia	
hiatal	por	deslizamiento.	

Se	decide	realizar	su	resolución	quirúrgica	por	
abordaje	 laparoscópico	 donde	 se	 visualiza	 una	
gran	hernia	paraesofágica	mixta	con	saco	hernia-
rio,	que	contiene	al	estómago	en	su	totalidad	y	
primeras	 asas	 intestinales,	 y	 presenta	 la	 unión	
gastroesofágica	 supradiafragmática	 (Figura 3).	
Se	 realiza	 reducción	 del	 contenido	 herniario,	
exéresis	del	saco,	herniorrafia	laparoscópica	con	
cierre	de	los	pilares	y	funduplicatura	de	Nissen,	
fijando	el	estómago	al	diafragma.

	La	paciente	cursó	un	postoperatorio	sin	com-
plicaciones,	logrando	un	buen	ascenso	ponderal	
en	la	evolución	(Figuras 4 y 5).

Dicusión
Las	hernias	hiatal	o	paraesofagica	congénita	

son	 patologías	 muy	 poco	 frecuentes	 en	 niños.	
Ocupan	 el	 tercer	 lugar	 en	 frecuencia	 dentro	 de	
las	ernias	diafragmáticas	en	pediatría,	 luego	de	
la	hernia	posterolateral	de	Bochdaleck	y	la	Her-
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Figura 1. Radiografía	de	tórax	donde	se	visualiza	una	opacidad	en	
hemitórax	derecho.	

Figura 2. Esófagogastroduodenal	contrastado	con	estomago	
totalmente	intratorácico.
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Figura 3.	Una	vez	reducido	el	contenido	herniado,	se	oserba	un	gran	defecto	paraesofágico.		

Figura 4.	Estudio	EGD	contrastado	postoperatorio	donde	se	visualiza	
estomago	infraabdominal	con	buen	pasaje	distal.	
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Figura 5. Imagen	postoperatoria	de	la	paciente,	con	pequeñas	incisiones.

nia	 retroesternal	 de	Morgagni5.	 La	 edad	media	
de	 presentación	 varía	 entorno	 a	 los	 28	 meses,	
aunque	se	describen	casos	hasta	los	14	años	de	
edad2. 

La	etiología	de	éstas	aún	es	desconocida,	aun-
que	algunos	autores	plantean	la	hipótesis	de	de-
fectos	anatómicos	congénitos,	como	la	ausencia	
de	fijación,	o	por	anclajes	anatómicos	anormal-
mente	laxos	del	estómago	y	la	unión	gastroeso-
fágica,	junto	con	un	hiato	esofágico	dilatado6,7.

La	hernia	hiatal	puede	ser	por	deslizamiento,	
paraesofágica	congénita	o	mixta.	La	hernia	hia-
tal	 por	 deslizamiento	 corresponde	 al	 95%	 y	 se	
caracteriza	por	pérdida	del	ángulo	de	His,	de	tal	
manera	que	el	esófago	y	el	estómago	forman	un	
tubo	 recto.	 Tiene	una	 alta	 incidencia	 de	 reflujo	
gastroesofágico	 (RGE)	 asociado.	 La	 hernia	 pa-
raesofagica	corresponde	al	5%,	donde	el	ángulo	
de	His	 se	mantiene	 y	parte	del	 fundus	gástrico	
se	hernia	sobre	el	diafragma	a	 través	del	hiato,	
quedando	el	segmento	gástrico	herniado	al	lado	
del	esófago	(Figura 6).	

De	esta	manera	la	unión	gastroesofágica	per-
manece	 por	 debajo	 del	 diafragma8.	 Por	 último,	
en	 la	 evolución	 de	 la	 hernia	 paraesofágica	 el	
fundus	 gástrico	 herniado	 tracciona	 de	 la	 unión	
gastroesofágica,	 que	 termina	por	 elevarse,	 con-
virtiéndola	en	una	hernia	de	hiato	mixta,	 como	
sucede	en	el	caso	presentado.

En	 la	 hernia	 paraesofágica,	 el	 defecto	 está	
dentro	del	hiato	esofágico	dilatado	y	está	reves-
tido	 por	 un	 saco	 peritoneal,	 que	 generalmente	
se	extiende	hacia	delante	y	hacia	la	derecha	del	
esófago,	 así	 como	 en	 el	 mediastino	 posterior.	
Se	supone	que	la	unión	esofagogástrica	está	en	
su	 posición	 normal	 intraabdominal,	 y	 los	 com-
ponentes	móviles	del	estómago	(fondo,	cuerpo,	
antro,	 curvatura	 mayor	 y	 píloro)	 migran	 cefáli-
camente	a	través	del	defecto	y	llegan	a	estar	de	
forma	predominante	en	el	mediastino	posterior	
y	 en	el	hemitórax	derecho.	Durante	este	proce-
so,	el	estómago	tiende	a	girar	alrededor	de	su	eje	
axial,	lo	que	puede	conducir	a	la	obstrucción	de	
manera	parcial	o	completa	del	estómago2. 
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Las	manifestaciones	clínicas	de	la	hernia	hia-
tal	 paraesofágica	 son	muy	 variables.	Desde	pa-
cientes	asintomáticos	que	se	diagnostican	como	
un	hallazgo	casual	en	estudios	por	otra	patolo-
gía,	hasta	síntomas	secundarios	a	esofagitis	por	
RGE	 o	 volvulación	 gástrica8.	 Los	 síntomas	más	
frecuentes	son	infecciones	respiratorias	de	repe-
tición,	 vómitos,	 anemia	 sintomática,	 desnutri-
ción	o	bajo	peso,	disfagia	y	plenitud	precoz9. 

La	 evaluación	 imagenológica	 comienza	 con	
una	radiografía	de	tórax.	Es	usual	que	los	hallaz-
gos	sugestivos	incluyan	la	presencia	de	órganos	
abdominales	 en	 el	 tórax,	 demostrado	por	 nive-
les	hidroaéreos	o	por	 la	presencia	de	un	sonda	
nasogástrica	en	el	tórax.	Más	comúnmente,	apa-
rece	una	opacidad,	 especialmente	 en	 el	 ángulo	
cardiofrénico,	pudiendo	ser	la	única	pista	para	el	
diagnóstico,	como	es	el	caso	de	la	lactante	pre-
sentada	en	este	artículo.	Estos	hallazgos	también	
se	presentan	en	otros	diagnósticos	diferenciales	
como	en	la	hernia	de	Bochadelk	derecha,	hernia	
de	Morgagni,	quistes	y	tumores	mediastinales,	y	
quiste	pericárdico	que	generalmente	se	encuen-
tran	en	el	ángulo	cardiofrénico	derecho7. 

Ante	 la	 sospecha	 diagnóstica	 debe	 realizar-
se	 un	 estudio	 radiológico	 contrastado	 (tránsito	
esofagogástrico),	 que	 confirma	 el	 diagnóstico	
al	mostrar	parte	del	estómago	ocupando	el	me-
diastino	posterior	o	el	hemitórax	derecho,	y	fre-
cuentemente	volvulación	sobre	su	eje	axial.	Con	
menos	frecuencia,	el	contenido	de	la	hernia	com-
prende	al	colon,	al	bazo	y/o	al	intestino	delgado.	

Este	estudio	permite	evaluar	de	forma	adecuada	
la	anatomía	del	esófago,	de	la	unión	gastroeso-
fágica,	del	estómago	y	del	duodeno;	además	de	
evaluar	el	peristaltismo	esofágico,	el	vaciamiento	
gástrico	y	detectar	RGE	asociado7. 

La	ecografía	en	manos	de	imagenólogos	espe-
cializados	puede	ser	útil	para	detectar	un	defecto	
diafragmático,	no	logrando	buenos	resultados	en	
el	diagnóstico	del	tipo	de	hernia,	como	surgió	en	
el	caso	clínico	que	se	expone	en	este	artículo.	

El	uso	de	la	tomografía	computada	no	se	ha	
discutido	claramente	en	la	literatura	hasta	aho-
ra7.	Se	plantea	que	puede	ser	útil	en	casos	con	
dudas	 diagnósticas,	 para	 evaluar	 el	 contenido	
herniado	y	su	naturaleza	con	mayor	precisión,	así	
como	para	detectar	posibles	complicaciones	en	
el	 parénquima	 pulmonar5.	 Las	 complicaciones	
de	esta	entidad	son	graves.	Las	más	 frecuentes	
son	el	vólvulo	y	la	estrangulación,	y	se	presentan	
de	 forma	menos	 frecuente	 en	 los	niños	que	en	
los	adultos3.	El	diagnóstico	temprano	es	de	gran	
importancia	 para	 evitar	 complicaciones	 poten-
cialmente	mortales	de	esta	hernia	benigna.

La	mayoría	de	los	cirujanos	plantean	que	to-
dos	 los	 pacientes	 con	 hernia	 paraesofágica	 de-
ben	corregirse	al	momento	del	diagnóstico,	aun-
que	 en	 ese	 momento	 el	 paciente	 permanezca	
asintomático.	La	 razón	de	este	enfoque	es	pro-
filáctico,	es	decir,	prevención	de	complicaciones	
potencialmente	 mortales,	 y	 disminución	 de	 la	
morbilidad	significativa	y	mortalidad	de	una	ci-
rugía	de	emergencia10-12.

Figura 6. Hernia	por	deslizamiento	y	paraesofágica.	
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El	 procedimiento	 de	 reparación	 quirúrgica	
puede	 realizarse	 por	 laparotomía	 así	 como	 por	
vía	 laparoscópica.	 La	 vía	 laparoscópica	 aporta	
beneficios	 como	 una	 mejor	 visualización	 gra-
cias	a	la	magnificación,	menores	requerimientos	
analgésicos	postoperatorios,	y	a	nivel	de	las	inci-
siones	quirúrgicas	mejores	resultados	estéticos	y	
la	eliminación	de	complicaciones	como	infeccio-
sas	y	parietales.	

En	contraposición	requiere	de	un	centro	con	
material	adecuado	y	equipo	entrenado	en	estos	
procedimientos.	La	cirugía	incluye	resección	del	
saco,	cierre	del	defecto	hiatal,	un	procedimiento	
antirreflujo	(funduplicatura	de	Nissen)	y	fijación	
de	estómago	al	diafragma7.	Este	procedimiento,	
junto	 con	 la	fijación,	 se	 indica	por	 la	 frecuente	
asociación	 con	 RGE,	 y	 para	 evitar	 la	 re-hernia-
ción	y	el	reflujo	postoperatorio.	
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Resumen
Las	 lesiones	de	 trauma	 laríngeo	pediátrico	 son	poco	 frecuentes	debido	a	que	 los	 cartilagos	 son	

blandos	y	la	laringe	es	protegida	por	la	mandíbula.	La	causa	más	común	es	el	traumatismo	contuso.	
Los	traumas	grado	I	y	II	se	pueden	tratar	de	forma	conservadora,	y	los	grado	III	-	V	con	resolución	qui-
rúrgica	que	tiene	mejor	pronóstico	cuando	son	realizados	dentro	de	las	primeras	24	horas.	Se	presenta	
un	paciente	masculino	de	12	años	de	edad,	con	golpe	de	la	región	anterior	del	cuello	con	el	manubrio	
de	bicicleta.	Presentó	dolor,	dificultad	respiratoria,	estridor,	ronquera	y	se	observó	herida	superficial	
con	enfisema	subcutáneo.	La	 tomografía	evidenció	enfisema	subcutaneo,	neumomediastino,	dismi-
nución	del	calibre	de	la	via	aérea,	solución	de	continuidad	en	la	pared	anterior	laríngea	y	fractura	del	
cartílago	tiroideo.	La	videobroncoscopía	evidenció	el	cartílago	aritenoides	edematoso,	desgarro	de	la	
cuerda	vocal	izquierda	y	confirmó	la	lesión	laringea.	Se	realizó	cierre	del	defecto	de	0,8	cm	la	mucosa	
laríngea	y	reinserción	de	la	cuerda	vocal	con	puntos	separados	de	sutura	de	polidioxanona	5-0	y	rafia	
del	cartílago	tiroideo	y	membrana	tirohioidea	con	sutúra	de	polipropileno	4-0	reforzados	con	laminas	
de	politetrafluoretileno.	Se	realizó	traqueostomía	distal	a	la	reparación.	Al	día	10	la	videobroncoscopia	
reportó	cuerda	vocal	 izquierda	ligeramente	traccionada	sin	solución	de	continuidad,	egresó	a	los	15	
días	sin	traqueostomía,	con	tono	de	voz	adecuado	y	sin	necesidad	de	oxígeno.	El	trauma	laríngeo	en	
pediatría	requiere	un	alto	nivel	de	sospecha	y	una	rápida	estabilización	de	la	vía	aérea,	debido	al	alto	
potencial	de	mortalidad.	

Palabras clave: Trauma	-	Laringe	-	Tiroides		

Summary
Pediatric	laryngeal	trauma	injuries	are	rare	because	the	cartilage	is	soft	and	the	larynx	is	protected	

by	the	jaw.	The	most	common	cause	is	blunt	trauma.	Grade	I	and	II	traumas	can	be	treated	conserva-
tively,	grades	III	-	V	with	surgical	resolution	that	have	a	better	prognosis	when	performed	within	the	
first	24	hours.	A	12-year-old	male	patient	is	presented	with	a	blow	to	the	anterior	region	of	the	neck	
with	the	bicycle	handlebar,	he	presented	pain,	respiratory	distress,	stridor,	hoarseness	and	a	superfi-
cial	wound	with	subcutaneous	emphysema	was	observed.	The	tomography	revealed	subcutaneous	em-
physema,	pneumomediastinum,	decreased	caliber	of	the	airway,	solution	of	continuity	in	the	anterior	
laryngeal	wall	and	fracture	of	the	thyroid	cartilage.	Videobronchoscopy	revealed	edematous	arytenoid	
cartilage,	tear	of	the	left	vocal	cord	and	confirmed	the	laryngeal	lesion.	The	0.8	cm	defect	was	closed	
in	the	laryngeal	mucosa	and	reattachment	of	the	vocal	cord	with	separate	5-0	polydioxanone	sutures	
and	raffia	of	the	thyroid	cartilage	and	thyrohyoid	membrane	with	4-0	polypropylene	suture	reinforced	

Trauma de laringe con lesión de cuerdas vocales 
en un paciente pediátrico
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with	polytetrafluoroethylene	sheets.	A	tracheostomy	was	performed	distal	to	the	repair.	On	day	10,	the	
videobronchoscopy	reported	slightly	traction	on	the	left	vocal	cord	with	no	solution	of	continuity,	he	
was	discharged	after	15	days	without	a	tracheostomy,	with	an	adequate	tone	of	voice	and	no	need	for	
oxygen.	Laryngeal	trauma	in	pediatrics	requires	a	high	level	of	suspicion	and	rapid	stabilization	of	the	
airway,	due	to	the	high	potential	for	mortality.

Index words: Trauma	-	Larynx	-	Thyroid	

Resumo
Lesões	traumáticas	laríngeas	pediátricas	são	raras	porque	a	cartilagem	é	mole	e	a	laringe	é	prote-

gida	pela	mandíbula.	A	causa	mais	comum	é	o	traumatismo	contuso.	Traumas	graus	I	e	II	podem	ser	
tratados	de	forma	conservadora,	graus	III	-	V	com	resolução	cirúrgica	que	apresentam	melhor	prognós-
tico	quando	realizados	nas	primeiras	24	horas.	Paciente	do	sexo	masculino,	12	anos,	é	apresentado	
com	pancada	na	região	anterior	do	pescoço	com	o	guiador	da	bicicleta,	apresentou	dor,	desconforto	
respiratório,	estridor,	rouquidão	e	foi	observada	ferida	superficial	com	enfisema	subcutâneo.	A	tomo-
grafia	revelou	enfisema	subcutâneo,	pneumomediastino,	diminuição	do	calibre	da	via	aérea,	solução	
de	continuidade	na	parede	anterior	da	laringe	e	 fratura	da	cartilagem	tireóide.	A	videobroncoscopia	
revelou	cartilagem	aritenóide	edemaciada,	rotura	de	prega	vocal	esquerda	e	confirmou	lesão	laríngea.	
O	defeito	de	0,8	cm	foi	fechado	na	mucosa	laríngea	e	recolocação	da	prega	vocal	com	pontos	separados	
de	polidioxanona	5-0	e	ráfia	da	cartilagem	tireóide	e	membrana	tireo-hióidea	com	fio	de	polipropileno	
4-0	reforçado	com	folhas	de	politetrafluoretileno.	Uma	traqueostomia	foi	realizada	distal	ao	reparo.	No	
10º	dia,	a	videobroncoscopia	relatou	leve	tração	na	prega	vocal	esquerda	sem	solução	de	continuidade,	
teve	alta	após	15	dias	sem	traqueóstomia,	com	tom	de	voz	adequado	e	sem	necessidade	de	oxigênio.	
O	trauma	laríngeo	em	pediatria	requer	alto	nível	de	suspeição	e	rápida	estabilização	das	vias	aéreas,	
devido	ao	alto	potencial	de	mortalidade.

Palavras chave: Trauma	-	Laringe	-	Tireóide	

Introducción
Las	lesiones	de	la	laringe	en	los	niños	no	son	

frecuentes,	 con	una	 incidencia	de	0,7%	a	2,8%1,	
debido	a	la	corta	longitud	del	cuello	y	la	ubica-
ción	superior	de	la	laringe	lo	que	permite	que	el	
arco	mandibular	prominente	la	proteja,	además	
los	cartílagos	tiroideo	y	cricoideo	son	más	laxos2. 
Otros	factores	como	la	movilidad	y	la	flexibilidad	
de	las	estructuras	traqueolaringeas	también	evi-
tan	las	fracturas	y	disminuyen	la	gravedad	de	las	
lesiones3.

Los	 traumas	 traqueolaringeos	 en	 los	 niños	
son	 comúnmente	 de	 tipo	 cerrado3,	 por	 golpes	
contusos	con	muebles,	o	la	lesión	en	“tendede-
ro”,	 que	ocurre	 cuando	una	persona	en	bicicle-
ta	se	golpea	la	parte	anterior	del	cuello	con	una	
rama	o	una	cuerda,	o	golpe	de	cuello	con	el	ma-
nubrio2,3. 

La	 presentación	 inicial	 puede	 ser	 engañosa,	
por	lo	que	el	diagnóstico	requiere	un	alto	índice	
de	sospecha.	Existen	ciertas	características	que	
orientan	 a	 pensar	 en	 trauma	 de	 laringe,	 como	
son:	paciente	masculino	(87%),	en	edad	escolar,	

con	trauma	contundente	y	caída	sobre	el	manu-
brio	de	la	bicicleta3.	Las	estructuras	más	afecta-
das	son	el	cartílago	tiroideo,	seguido	por	el	cri-
coide,	el	aritenoides	y	la	epiglotis;	hasta	37%	de	
las	 fracturas	 laríngeas	 involucran	múltiples	 car-
tílago1.

La	 base	 del	 tratamiento	 es	 asegurar	 la	 vía	
aérea,	 si	 fuera	 necesaria	 la	 intubación	 traqueal	
debe	ser	realizada	por	personal	experto	y	con	un	
tubo	de	menor	calibre	para	la	edad2,3. En caso de 
intubación	 fallida	se	 recomienda	cricotiroidoto-
mía	o	 traqueotomía	 inferior	al	 sitio	 lesión	y	de	
forma	 temprana2,3.	 Las	 lesiones	 menores	 solo	
requieren	tratamiento	conservador	y	a	partir	del	
grado	III	de	la	clasificación	de	Fuhrman	se	resuel-
ven	de	forma	quirúgica3,4.

Se	presenta	el	caso	de	un	paciente	que	sufrió	
trauma	laríngeo.

Presentación del caso
Paciente	 de	 sexo	 masculino	 de	 12	 años	 de	

edad,	que	tras	caída	de	bicicleta	sufrió	golpe	a	
nivel	 de	 región	 anterior	 del	 cuello	 con	 el	 ma-
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nubrio,	presentó	dolor	de	gran	 intensidad,	difi-
cultad	 respiratoria,	 estridor	 y	 ronquera.	Hemo-
dinamicamente	estable,	 saturación	70%,	herida	
contusa	superficial	de	aproximadamente	2	cen-
tímetros	 en	 cara	 anterior	 de	 cuello	 y	 enfisema	
subcutáneo.	

Se	 realizó	 tomografía	 axial	 computalizada	
(TAC)	de	 cuello	 y	 tórax	donde	 se	 evidenció	 en-
fisema	subcutáneo	entre	los	espacios	cervicales	
supra	 e	 infrahiodeos,	 retrofaríngeo,	 neumome-
diastino,	vía	aérea	con	disminución	de	su	calibre	
y	desplazamiento	lateral	derecho	de	la	laringe	a	
nivel	vertebral	C5.	Se	observó	solución	de	conti-
nuidad	en	la	pared	anterior	laríngea	y	fractura	del	
cartílago	tiroideo.	(Figura 1).	

La	 Videobroncoscopía	 flexible	 evidenció	 el	
cartílago	aritenoides	edematoso,	desgarro	de	la	
inserción	 de	 la	 cuerda	 vocal	 izquierda	 y	 confir-
mó	la	 lesión	de	 la	pared	laríngea	a	través	de	 la	
cual	se	visualizó	 fragmento	de	cartílago	 (Figura 

2).	Se	realizó	intubación	orotraqueal	guiada	por	
videobroncoscopía	flexible.	Endoscopia	digesti-
va	normal.	

Se	 consideró	 lesión	 grado	 IV	 y	 realizó	 cierre	
del	defecto	de	0,8	mm	de	 la	mucosa	 laríngea	y	
reinserción	de	la	cuerda	vocal	con	puntos	sepa-
rados	de	suturade	polidioxanona	5-0	y	 rafia	del	
cartílago	 tiroideo	 y	 membrana	 tirohioidea	 con	
sutura	de	polipropileno	4-0	reforzados	con	lami-
nas	de	politetrafluoretileno	(Figura 3).	

Por	 este	 tipo	 de	 lesión	 y	 con	 el	 objetivo	 de	
proteger	 la	 rafia	 se	 decidió	 realizar	 traqueosto-
mía	con	cánula	5.5	Fr	distal	a	la	reparación.	Al	día	
10	 se	 realizó	 videobroncoscopia	de	 control	que	
reportó	cuerda	vocal	izquierda	ligeramente	trac-
cionada	sin	solución	de	continuidad.	El	día	15	se	
retiró	la	traqueostomía	con	adecuada	tolerancia.	
El	 paciente	 fue	 egresado	 con	 tono	 de	 voz	 ade-
cuado,	sin	necesidad	de	oxígeno	suplementario	y	
con	seguimiento	por	fonoaudiología.

Figura 1. Laringe	traumatizada.
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Figura 2. Tomografía.

Figura 1. A.	Reparación	de	la	laringe.	B. Cirugía	finalizada.

A

B
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Discusión
	El	trauma	laringeo	es	una	entidad	infrecuente	

en	pediatría,	un	estudio	de	5	años	realizado	por	
el	 Colegio	Americano	 de	Cirujanos,	 reportó	 1,9	
millones	 de	 casos	 de	 trauma	 general	 y	 solo	 69	
casos	(0,0036%)	involucró	una	lesión	laríngea	pe-
diátrica4,	con	una	edad	media	de	13	años	y	mor-
talidad	general	del	 8,7%1.	El	 traumatismo	en	 la	
parte	anterior	del	cuello	puede	aplastar	la	laringe	
contra	la	columna	vertebral	cervical	o	avulsionar	
la	laringe	de	la	tráquea	distal5,	la	desaceleración	
rápida produce	una	fuerza	cortante	en	un	punto	
fijo	avulcionando	parcialmente o	completamente	
la	laringe	de	la	tráquea3. 

Las	 lesiones	 incluyen	 edema,	 equimosis,	 la-
ceraciones,	 hematoma,	 avulsiones	 de	 las	 cuer-
das	vocales	 falsas	y	verdaderas,	 subluxación	de	
la	articulación	aritenoidea,	rotura	del	ligamento	
tiroepiglótico,	membrana	cricotraqueal,	fracturas	
del	cartílago	tiroideo	o	cricoideo,	laceración	de	la	
parte	posterior	tráquea	y	transecciones	traquea-
les	o	laringotraqueal	completas2,6. 

Los	signos	y	síntomas	pueden	ser	de	presen-
tación	sutil,	por	lo	que	se	requiere	ser	caudeloso	
al	tratarse	de	lesiones	potencialmente	mortales2. 
Puede	no	existir	signos	de	lesión	en	la	parte	ex-
terna	del	cuello,	pero	el	edema	interno	produce	
fácilmente	 obstrucción	 de	 las	 vías	 aéreas	 debi-
do	al	menor	calibre	en	la	población	pediátrica3. 
Los	síntomas	como	dificultad	respiratoria,	disfa-
gia,	hemoptisis,	estridor	y	enfisema	subcutáneo	
sugieren	una	lesión	laríngea,	otros	signos	como	
equimosis	en	el	cuello,	 inflamación,	pérdida	de	
la	prominencia	laríngea	o	elevación	del	hioides,	
aumentan	 la	 sospecha	de	 esta	 lesión4,	 se	 debe	
minimizar	la	tos	y	el	llanto	porque	aumentan	el	
neumomediastino	y	exacerba	las	lesiones3. 

La	incapacidad	para	tolerar	la	posición	supi-
na	sugiere	 inminente	 insuficiencia	 respiratoria7. 
Schaefer	 reportó	 que,	 el	 único	 síntoma	 que	 se	
correlaciona	 con	 la	 gravedad	 de	 la	 lesión	 es	 la	
dificultad	respiratoria8.

En	un	paciente	con	vía	aérea	estable,	para	el	
diagnóstico	 se	 puede	 realizar	 la	 radiografía	 de	
tórax	 donde	 se	 observa	 enfisema	 subcutáneo,	
neumomediastino	y	elevación	del	hueso	hioides	
(indica	 separación	 cricotraqueal)1,	 la	 TAC	 per-
mite	 evaluar	 la	 extensión	de	 la	 lesión	 laríngea,	
realizar	reconstrucciones	en	3	dimensiones	(3D)	
del	 cartílago	 tiroideo	 y	 hueso	 hioides,	 eviden-
ciar	 luxación	 aritenoidea,	 estrechamiento	 de	 la	
vía	aérea	y	además	descartar	lesiones	asociadas	
del	cráneo,	columna	cervical,	esofágo	o	farínge1,3. 

La	resonancia	magnética	(RMN)	es	superior	a	la	
TAC	para	detectar	lesiones	epiglóticas	y	en	casos	
donde	persista	 la	 sospecha	de	 fractura	 laríngea	
pese	a	que	esta	ultima	resulte	normal1. 

La	laringoscopia	de	fibra	óptica	flexible	es	el	
mejor	 estudio,	 permite	 evaluar	 la	 epiglotis,	 la	
movilidad	 de	 las	 cuerdas	 vocales,	 la	 permeabi-
lidad	de	las	vías	respiratorias	y	la	integridad	de	
la	 mucosa3,8.	 Existe	 la	 laringoscopia	 transnasal	
flexible	de	imágenes	mejoradas	que	permite	va-
lorar	la	voz	y	la	deglución	e	incluso	permite	reali-
zar	el	diagnóstico	de	trauma	de	laringe	cuando	la	
laringoscopia	de	fibra	óptica	convencional	no	lo	
hace,	pero	por	su	costo	elevado	tiene	una	dispo-
nibilidad	limitada2,9.	La	endoscopia	es	necesaria	
para	descartar	perforación	esofágica3. 

El	manejo	 de	 la	 via	 aerea	 es	 el	 componente	
clave	para	estos	pacientes,	y	se	basa	en	grado	de	
compromiso	de	las	vías	respiratorias,	ademas	de	
principios	 importantes	 como	mantener	 la	 inmo-
vilización	 cervical	 y	 evitar	 la	 ventilación	 agresiva	
con	 mascarilla3,4.	 En	 pacientes	 con	 insuficiencia	
respiratoria	que	no	responden	a	la	administración	
máxima	de	oxígeno,	se	realiza	intubación	traqueal	
con	un	tubo	de	tamaño	más	pequeño	por	el	edema	
y	riesgo	de	convertir	una	laceración	parcial	en	una	
completa	o	una	falsa	via3,	siempre	con	un	cirujano	
disponible	en	caso	de	requerir	traqueotomía2.

En	casos	inestables,	asegurar	la	vía	aérea	me-
diante	 traqueotomía	 con	 sedación,	 aunque	 se	
puede	 considerar	 intubar	 directamente	 en	mu-
cosa	 endolaríngea	 intacta,	 esqueleto	 laríngeo	
íntegro	o	mínimamente	desplazado	o	si	las	lesio-
nes	en	la	endoscopia	son	mínimas	hematomas	o	
fracturas	no	desplazadas,	despertar	al	paciente	y	
dejar	en	observación	con	tratamiento	médico	y	la	
traqueotomía	superior2.	En	intubación	fallida	se	
recomienda	traqueotomía	inferior	a	la	lesión	en	
menores	de	5	años	y	cricotiroidotomía	o	traqueo-
tomía	en	mayores	de	5	años2,3,10. 

La	ventilación	mecánica	en	el	postoperatorio	
representa	un	riesgo	para	la	anastomosis,	puede	
dar	lugar	a	necrosis	o	dehiscencia.	En	el	caso	de	
no	ser	posible	una	extubación	precoz,	mantener	
el	 tubo	o	 la	cánula	sin	 inflar	el	balón	y	por	de-
bajo	de	la	línea	de	sutura,	ademas	al	extubar	al	
paciente	evitar	la	tos	y	episodios	de	agitación11.

En	la	clasificación	desarrollada	por	Fuhrman7,	
los	 grupos	 I	 y	 II	 lesiones	 laríngeas	 menores	 o	
fracturas	no	desplazadas	 se	 tratan	de	 forma	no	
quirúrgica	con	oxígeno,	exámenes	seriados,	cor-
ticoesteriodes,	 antibioticoterapia	 e	 inhibidores	
de	la	bomba	de	protones4,12.	Los	grupos	III-IV	re-
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quieren	evaluación	endoscópica	obligatoria	y	con	
frecuencia	reparación	quirúrgica	(laceraciones	de	
la	mucosa,	exposición	de	cartílago,	fracturas	des-
plazadas,	afectación	del	margen	libre	de	la	cuerda	
vocal	verdadera	o	comisura	anterior	o	afectación	
de	la	articulación	cricoaritenoidea)	que	debe	ser	
dentro	de	las	24	horas	posteriores	porque	da	me-
jores	resultados	con	respecto	al	tono	de	la	voz3,4. 
Una	opción	reciente	en	casos	de	lesión	solo	de	la	
mucosa,	es	el	tratamiento	endoscópico	que	redu-

ce	la	morbilidad	y	tiempo	de	recuperación	posto-
peratoria.	Además,	puede	evitar	la	traqueotomía	
manteniendo	al	paciente	intubado	durante	1	a	4	
días	después	de	la	cirugía2.

Es	 importante	destacar	que	el	 trauma	 larín-
geo,	 es	 una	 lesión	 poco	 frecuente	 pero	 poten-
cialmente	 mortal,	 que	 amerita	 una	 evaluación	
meticulosa	 y	 estabilización	 temprana	 de	 la	 vía	
aérea,	previo	a	la	posible	cirugía	para	reparar	la	
lesión.	
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Resumen
El	síndrome	de	colon	izquierdo	pequeño	o	colon	izquierdo	hipoplásico	es	una	obstrucción	funcional	

y	transitoria	del	colon	que	se	presenta	en	el	recién	nacido	entre	las	primeras	24	a	48	horas	de	vida.	
La	etiología	es	desconocida,	pero	existe	una	asociación	significativa	con	diabetes	materna.	
Presentamos	el	caso	clínico	de	un	recién	nacido,	hijo	de	madre	diabética	que	a	las	24	horas	de	vida	

presenta	oclusión	intestinal	baja	con	distensión	abdominal,	vómitos	biliosos	y	ausencia	de	deposicio-
nes. 

El	colon	por	enema	mostró	una	 zona	de	estrechez	desde	el	ángulo	esplénico	hasta	 la	unión	del	
segmento	descendente	con	el	sigmoides	haciéndose	el	diagnóstico	de	síndrome	de	colon	izquierdo	
hipoplásico.

El	manejo	fue	conservador	con	enemas	evacuadores.	
La	sospecha	temprana	de	este	diagnóstico	como	causa	de	oclusión	intestinal	en	un	recién	nacido	

evita	intervenciones	invasivas	innecesarias.	

Palabras clave: Colon	izquierdo	hipoplásico	-	Madre	diabética

Summary
The	syndrome	of	the	small	left	colon	or	hypoplastic	left	colon	is	a	functional	and	transient	obstruc-

tion	of	the	colon	that	presents	in	the	newborn	between	the	first	24	to	48	hours	of	life.
The	etiology	is	unknown,	but	there	is	a	significant	association	with	maternal	diabetes.
We	present	the	clinical	case	of	a	newborn,	the	son	of	a	diabetic	mother,	who	at	24	hours	of	age	pre-

sents	low	intestinal	obstruction	with	abdominal	distention,	bilious	vomiting	and	absence	of	stools.
The	colon	by	enema	showed	a	narrow	zone	from	the	splenic	flexure	to	the	junction	of	the	descending	

segment	with	the	sigmoid,	making	the	diagnosis	of	hypoplastic	left	colon	syndrome.
Management	was	conservative	with	evacuating	enemas.
Early	suspicion	of	this	diagnosis	as	a	cause	of	intestinal	obstruction	in	a	newborn	avoids	unneces-

sary	invasive	interventions.

Index words: Hypoplastic	left	colon	-	Diabetic	mother

Resumo
A	síndrome	do	cólon	esquerdo	pequeno	ou	cólon	esquerdo	hipoplásico	é	uma	obstrução	funcional	

e	transitória	do	cólon	que	se	apresenta	no	recém-nascido	entre	as	primeiras	24	a	48	horas	de	vida.
A	etiologia	é	desconhecida,	mas	há	uma	associação	significativa	com	diabetes	materno.
Apresentamos	o	caso	clínico	de	um	recém-nascido,	filho	de	mãe	diabética,	que	às	24	horas	apresen-

ta	oclusão	intestinal	baixa	com	distensão	abdominal,	vômitos	biliosos	e	ausência	de	fezes.

Colon izquierdo hipoplásico.
Reporte de caso 

Dres. F. Clavijo, H. Sobrero, M. Moraes, G. Acuña y D. Pereira Núñez
Servicios	de	Neonatología,	y	Cirugía	Pediátrica.	

Centro	Hospitalario	Pereira	Rossell.	Montevideo,	Uruguay.
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O	cólon	por	enema	mostrou	uma	zona	estreita	desde	a	flexura	esplênica	até	a	junção	do	segmento	
descendente	com	o	sigmóide,	fazendo	o	diagnóstico	de	síndrome	do	cólon	esquerdo	hipoplásico.

A	gestão	foi	conservadora	com	enemas	de	evacuação.
A	suspeita	precoce	desse	diagnóstico	como	causa	da	obstrução	 intestinal	em	um	recém-nascido	

evita	intervenções	invasivas	desnecessárias.

Palavras-chave: Cólon	esquerdo	hipoplásico	-	Mãe	diabética

Introducción
El	 síndrome	 de	 colon	 izquierdo	 pequeño	 o	

colon	 izquierdo	hipoplásico	es	una	obstrucción	
funcional	y	transitoria	del	colon	que	se	presenta	
en	el	recién	nacido	entre	las	primeras	24	a	48	ho-
ras	de	vida1,2. 

Es	una	causa	rara	de	obstrucción	funcional	y	
fue	descrita	por	primera	vez	en	1974	por	Davis	y	
la	 relacionó	 con	hijos	de	madre	diabética	 e	 in-
madurez1,3.

Se	presenta	con	signos	y	síntomas	típicos	de	
oclusión	 intestinal	baja	como	vómitos	biliosos,	
distensión	 abdominal	 y	 retraso	 en	 la	 expulsión	
de	meconio1.

La	etiología	es	desconocida,	pero	existe	una	
asociación	significativa	con	diabetes	materna2,4. 

Entre	 los	diagnósticos	diferenciales	 se	plan-
tean	 los	 trastornos	metabólicos,	 prematuridad,	
ingesta	de	drogas	psicotrópicas,	entre	otras.

El	colon	por	enema	es	el	estudio	diagnóstico	
mostrando	un	colon	izquierdo	estrecho	con	una	
zona	de	transición	brusca	a	nivel	ángulo	espléni-
co,	sitio	característico	de	transición.	Este	estudio	
en	la	mayoría	de	los	casos	es	terapéutico	junto	
los	enemas,	iniciando	la	recuperación	del	tránsi-
to	intestinal2,3,6. 

El	 tratamiento	es	conservador	en	 la	mayoría	
de	los	casos1,4. 

En	 las	 embarazadas	 con	 diabetes	 pregesta-
cional	el	mal	control	metabólico	alrededor	de	la	
concepción	se	asocia	a	un	riesgo	notablemente	
mayor	de	embriopatía	provocando	malformacio-
nes	congénitas.	

Es	de	gran	importancia	el	control	de	la	glice-
mia	antes	de	 la	gestación	y	durante	sus	prime-
ras	fases	dado	que	con	hemoglobina	glicosilada	
(HbA1c)	menor	o	igual	a	6	%	el	riesgo	de	malfor-
maciones	congénitas	no	difiere	del	habitual	en	la	
población	general7,8.

Presentación del caso 
Madre	 de	 31	 años,	 2	 gestaciones	 previas,	 1	

hijo	 vivo,	 1	 óbito	 (secundario	 a	 hipoglicemia).	

Diabetes	mellitus	 tipo	1	diagnosticada	a	 los	23	
años	en	tratamiento	con	insulina	NPH	e	insulina	
cristalina	con	mal	control	metabólico.	

Gestación	actual	bien	controlada,	no	logrando	
control	 adecuado	de	 las	 cifras	de	glicemia,	 con	
un	valor	de	hemoglobina	glicosilalda	(HbA1c)	en	
el	primer	 trimestre	de	8%.	Enfermedades	 trans-
misibles	negativas.

Ecografías	obstétricas	y	ecocardiograma	fetal	
normal.	

Recibe	corticoides	para	inducción	de	la	madu-
ración	pulmonar	fetal.

Cursando	33	semanas	se	realiza	cesárea	de	ur-
gencia	por	sospecha	de	hipoxia	fetal.	

Se	recibe	un	recién	nacido	de	sexo	femenino,	
vigoroso,	peso	al	nacer	2575	gramos,	grande	para	
la	edad	gestacional.	

Ingresa	 a	 terapia	 intensiva	 neonatal	 por	 ta-
quipnea	transitoria	del	recién	nacido.

Controles	matebólicos	normales.	Inicia	vía	oral	
el	primer	día	de	vida,	pero	desde	las	24	horas	de	
vida	comienza	con	vómitos	de	alimento,	disten-
sión	 abdominal,	 residuales	 gástricos	 biliosos	 y	
ausencia	de	tránsito	intestinal	bajo.	Se	suspende	
vía	oral	y	se	inicia	alimentación	parenteral.	

En	la	radiografía	abdominal	se	objetivan	asas	
francamente	 dilatadas	 a	 nivel	 del	 colon	 ascen-
dente	y	trasverso	con	contenido	líquido	y	gaseo-
so	 con	 afinamiento	 abrupto	 a	 nivel	 del	 ángulo	
esplénico.	 Ecografía	 abdominal	 que	 muestra	
asas	francamente	dilatadas	a	nivel	del	colon	as-
cendente	y	transverso	sin	elementos	sugerentes	
de	mal	rotación	o	vólvulo.	Hígado,	vía	biliar	y	ri-
ñones	normales.

Dado	la	persistencia	del	cuadro	se	realiza	co-
lon	por	enema	opaco	en	el	cual	se	observa	(imá-
genes 1 a 4):	pasaje	rápido	del	medio	de	contras-
te,	con	relleno	de	todo	el	marco	cólico.	El	mismo	
presenta	menor	calibre	al	habitual,	sin	evidencia	
de	estenosis	severa.

Presenta	expulsión	de	meconio	luego	del	es-
tudio	contrastado	y	luego	deposiciones	espontá-
neas	y	franca	mejoría	de	su	distensión	abdomi-
nal.	
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A	los	8	días	de	vida	tolerando	vía	oral	total	y	
con	 deposiciones	 espontáneas	 se	 otorga	 alta	 a	
sector	de	cuidados	intermedios.	

Discusión

	 El	 síndrome	 de	 colon	 izquierdo	 hipoplásico	
(SCIH)	es	una	de	las	causas	de	oclusión	intestinal	

baja	en	el	recién	nacido	junto	con	el	síndrome	de	
tapón	meconial	y	las	disganglionosis	intestinales	
(Enfermedad	de	Hirschsprung,	displasia	neuronal	
intestinal	e	hipoaganglionismo)9,10.	La	incidencia	
de	oclusión	intestinal	en	neonatos	hijos	de	madre	
diabéticas	es	desconocida.	La	diabetes	materna	
ha	sido	reportada	en	un	40-50%	de	los	casos	pu-
blicados	de	colon	izquierdo	hipoplásico4,6,11,12.

Figuras 1, 2, 3 y 4. Colon	por	enema	con	
solución	hidrosoluble,	se	observa	colon	izquierdo	
hipoplásico,	resto	de	calibre	normal.	Zona	de	
transición	en	ángulo	esplénico.
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Los	aspectos	fisiopatológicos	del	mecanismo	
como	 la	 diabetes	materna	 produce	 el	 SCIH	 no	
son	bien	conocidos.	Se	plantea	que	la	hipoglice-
mia	neonatal	originaría	un	aumento	del	glucagón	
en	sangre	y	estimulación	de	la	actividad	simpá-
tica	(inhibe	la	motilidad)	y	parasimpática	(activa	
la	motilidad	intestinal).	El	glucagón	disminuye	la	
motilidad	del	colon	izquierdo	y	el	aumento	de	la	
actividad	 parasimpática	 produce	 la	 contracción	
de	este.	Estas	alteraciones	funcionales	sumado	a	
la	inmadurez	ganglionar	del	colon	izquierdo	son	
la	causa	de	la	obstrucción	intestinal	distal	en	es-
tos	recién	nacidos1,2,4,5. 

Esta	teoría	no	explica	el	caso	de	los	recién	na-
cidos	hijos	de	madre	diabética	con	glicemia	nor-
mal,	por	tal	motivo	existen	otras	hipótesis	como	
trastornos	metabólicos	 (hipotiroidismo	 e	 hipo-
magnasemia),	prematuridad,	procesos	sépticos,	
o	estrés	neonatal1. 

Como	sucedió	en	el	caso	presentado	los	sínto-
mas	aparecen	en	las	primeras	24	a	48	horas	de	vida	
y	 se	 caracteriza	 por	 vómitos	 biliosos,	 distensión	
abdominal	y	retraso	en	la	expulsión	de	meconio.	
Este	 cuadro	 clínico	 nos	 obliga	 a	 descartar	 otras	
entidades	como	atresia	intestinal	o	enfermedad	de	
Hirschsprung.	 Estas	 dos	 entidades	 tienen	 varias	
características	en	común,	que	incluyen	distensión	
abdominal,	dificultad	en	la	expulsión	de	meconio	
y	 evidencia	 radiográfica	de	asas	 intestinales	dis-
tendidas	con	aire	y	líquido	frecuentes.	Los	enemas	
de	contraste	pueden	mostrar	una	zona	de	transi-
ción	en	la	flexión	esplénica	en	ambos.	El	bario	se	
puede	retener	durante	24	a	48	horas	en	ambos,	y	
el	enema	no	necesita	inducir	un	alivio	inmediato	
de	la	obstrucción,	ya	que	se	informó	la	perforación	
del	colon	en	ambos	grupos.	El	punto	diferencial	
más	útil	es	el	hecho	de	que	un	intestino	aganglió-
nico	rara	vez	se	reduce	al	calibre	de	un	microcolon;	
por	lo	general,	es	de	calibre	normal11,12. 

El	colon	por	enema	con	contraste	es	no	solo	
diagnóstico	sino	también	terapéutico,	mostrando	
un	colon	izquierdo	pequeño	con	una	zona	brus-
ca	de	transición	en	el	ángulo	esplénico,	como	se	
evidenció	en	este	paciente.	Con	este	estudio	en	
la	mayoría	de	los	casos	se	inicia	la	recuperación	

intestinal	eliminando	el	tapón	de	meconio	con	el	
contraste3,12.  

En	un	estudio	retrospectivo	se	analizaron	10	
casos	de	neonatos	diagnosticados	de	SCIH,	en	6	
de	ellos	tenían	antecedentes	maternos	de	diabe-
tes.	En	todos	los	casos	la	radiografía	simple	de	
abdomen	mostraba	signos	radiológicos	de	obs-
trucción	intestinal	distal	y	el	enema	de	contraste	
mostraba	 un	 colon	 izquierdo	 estrecho	 con	 una	
zona	de	 transición	brusca	 en	 ángulo	 esplénico.	
En	9	de	los	pacientes,	el	enema	con	solución	hi-
drosoluble	inició	la	recuperación	del	tránsito	in-
testinal,	con	evolución	clínica	posterior	favorable	
en	todos	los	casos1. 

En	el	caso	de	nuestro	paciente	luego	del	estu-
dio	 contrastado	presenta	deposición	abundante	
y	 en	 los	 días	 siguientes	 presenta	 deposiciones	
espontáneas.	Se	inicia	vía	oral	con	buena	toleran-
cia.	Dada	la	evolución	favorable	no	se	planteo	la	
realización	biopsia	rectal	para	el	diagnóstico	dife-
rencial	como	ha	sido	reportado	en	algunos	casos.

El	 tratamiento	 es	 por	 lo	 general	 conserva-
dor1,4.	Normalmente	no	hay	complicaciones	a	lar-
go	plazo	y	la	motilidad	intestinal	es	normal	una	
vez	 resuelto3.	 El	 pronóstico	 suele	 ser	 favorable	
siendo	las	complicaciones	tardías	raras.	Las	mis-
mas	incluyen	peritonitis	y	perforación	intestinal,	
especialmente	en	el	ciego10. 

El	SCIH	debe	considerarse	como	un	diagnós-
tico	diferencial	de	la	oclusión	intestinal	neonatal,	
especialmente	en	pacientes	con	antecedentes	de	
diabetes	mellitus	materna.

Si	bien	es	una	entidad	poco	 frecuente	debe-
mos	tenerla	presente	para	evitar	 intervenciones	
innecesarias	 y	 cirugía.	 Es	 un	 cuadro	 benigno	 y	
autolimitado.	Presenta	un	pronóstico	 favorable,	
pero	necesita	un	seguimiento	cercano	en	vista	de	
las	complicaciones	tardías.	

Es	de	gran	importancia	la	planificación	fami-
liar	en	las	diabéticas	y	posterior	vigilancia,	con-
trol	de	 la	glucosa	y	Hb1Ac	para	mejorar	 los	 re-
sultados	maternos	 y	 neonatales,	 dado	 que	 con	
un	 adecuado	 control	 de	 la	 glicemia	 durante	 el	
embarazo	se	evitan	complicaciones	en	el	recién	
nacido.
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Resumen
	No	hay	lugar	a	dudas	que	el	avance	tecnológico	de	catéteres	de	tipo	subcutáneos	o	dispositivos	

implantables	a	beneficiado	a	los	pacientes	cuyas	patologías	requieren	de	los	mismos,	principalmente	
en	su	calidad	de	vida.	Pero	al	mismo	tiempo	es	necesario	instruirse	y	mantener	una	constante	capacita-
ción	para	manipularlos	y	de	esta	forma	adquirir	experiencia	en	el	manejo	de	los	mismos.	Sin	embargo,	
más	allá	de	todos	los	recaudos	que	se	deben	tomar	antes,	durante	y	luego	de	colocar	un	catéter	venoso	
central,	deben	tenerse	en	cuenta	un	amplio	espectro	de	complicaciones	que	podrían	incluso	ocasionar	
la	muerte	del	paciente.	En	este	caso	fue	un	elemento	del	set,	esencial,	como	lo	es	la	guía	de	almabre	
la	que	ocasionó	la	complicación.	

Palabras clave: Catéter	-	Punción	-	Complicación	

Summary
There	is	no	doubt	that	the	technological	advancement	of	subcutaneous	type	catheters	devices	has	

benefited	patients	whose	pathologies	require	them,	mainly	in	their	quality	of	life.	But	at	the	same	time	
it	was	and	is	necessary	for	the	operators	to	educate	themselves	and	maintain	constant	training	in	order	
to	manipulate	and	thus	gain	experience	in	handling	them.	However,	beyond	all	the	precautions	that	
must	be	taken	before,	during	and	after	placing	a	central	venous	catheter,	a	wide	spectrum	of	complica-
tions	can	be	subject,	even	leading	to	the	death	of	the	patient.	In	this	case	it	was	an	element	of	the	set,	
essential,	as	it	is	the	piano	string	that	caused	the	complication.

Index words: Catheter	-	Punction	-	Complication

Resumo
Não	há	dúvida	de	que	o	avanço	tecnológico	dos	cateteres	subcutâneos	ou	dispositivos	implantáveis	

em	beneficiado	pacientes	cujas	patologias	os	exigem,	principalmente	na	qualidade	de	vida.	Mas,	ao	
mesmo	tempo,	é	necessário	educar-se	e	manter	um	treinamento	constante	para	manipulá-los	e,	assim,	
adquirir	experiência	no	manuseio.	Porém,	além	de	todos	os	cuidados	que	devem	ser	tomados	antes,	
durante	e	após	a	colocação	de	um	cateter	venoso	central,	deve-se	levar	em	consideração	um	amplo	
espectro	de	complicações	que	podem	até	causar	a	morte	do	paciente.	Nesse	caso,	foi	um	elemento	
essencial	do	conjunto,	como	a	corda	do	piano,	que	causou	a	complicação.

Palavras chave: Cateter	-	Punção	-	Complicação

Extraña complicación en la colocación 
de catéter implantable. A propósito de un caso

Dres. R. Camacho, A. Martínez y J. Damsky Barbosa
Hospital	de	Niños	Pedro	de	Elizalde.	Buenos	Aires,	Argentina.	
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Introducción
Un	catéter	implantable	es	un	dispositivo	que	

proporciona	un	acceso	venoso	central	permanen-
te,	es	decir,	permite	acceder	al	sistema	vascular1,	
facilitando	 tanto	 la	 extracción	 de	 muestras	 de	
sangre	como	la	administración	de	medicaciones,	
nutrientes,	 productos	 sanguíneos,	 etc,	 otorgán-
dole	un	bienestar	al	paciente	al	no	tener	que	es-
tar	realizándole	punciones	reiteradas,	para	llevar	
adelante	 un	 tratamiento	 prolongado.	 El	 mismo	
está	compuesto	por	un	reservorio	que	se	ubicara	
en	un	bolsillo	subcutáneo,	el	cual	se	crea	sobre	un	
plano	óseo.	Este	reservorio	forma	parte	de	mane-
ra	unificada	o	no	a	un	catéter	cuya	punta	deberá	
quedar	ubicada	en	la	unión	de	la	vena	cava	supe-
rior	(VCS)	con	la	aurícula	derecha	(AD).	Son	mu-
chas	las	ventajas	de	este	tipo	de	catéteres;	no	es	
compleja	su	colocación	ni	su	extracción,	es	bas-
tante	sencillo	el	manejo	para	 los	que	 lo	 tengan	
que	manipular,	reduce	riesgos	de	infección	y	re-
duce	gastos	hospitalarios,	entre	otras	cosas;	pero	
la	técnica	no	está	libre	de	complicaciones2,3,	sien-
do	según	diferentes	informes	entre	un	2	-	15%.	Es	
por	eso	que	nos	pareció	importante	compartir	la	
complicación	a	la	que	nos	vimos	expuestos	a	fin	
de	poder	brindar	una	posible	solución	y	a	su	vez	
remarcar	 los	 recaudos	a	 tomar	antes	de	colocar	
este	tipo	de	dispositivo	sin	subestimar	la	práctica	
más	allá	de	la	experiencia	que	se	tenga.

Presentación del caso
Paciente	de	12	años	de	edad	que	consulta	por	

guardia	por	astenia,	adinamia,	palidez,	manifes-
tando	cefalea	retroauricular,	junto	a	registros	fe-
briles	 aislados	 que	 ceden	 con	 antitérmicos,	 de	
quince	días	de	evolución	aproximadamente.	No	
refiere	antecedentes	familiares	significativos.	

Se	 le	 realiza	 hemograma	 constatando	 pan-
citopenia,	 con	 anemia	 severa,	 se	 practica	 pun-
ción	médula	ósea	(PAMO)	diagnosticándose	leu-
cemia	 linfoblastica	aguda	precursor	B	de	riesgo	
intermedio.	

Se	 programa	 cirugía	 para	 colocación	 de	 ca-
téter	 implantable.	Se	 realiza	punción	a	nivel	de	
vena	 subclavia	 izquierda4,	 sin	 ningún	 inconve-
niente,	con	técnica	de	Seldinger,	se	pasa	guía	de	
alambre	 del	 set,	 (catéter	 implantable	 Lexel®	 7	
french)	 la	cual	progresa	sin	dificultad,	se	corro-
bora	 su	 ubicación	por	 radioscopía,	 se	 continua	
con	 la	 colocación	 y	 creación	 del	 bolsillo	 sub-
cutáneo,	al	momento	de	proceder	a	retirar	guía	
metálica	se	constata	imposibilidad	para	retirar	la	
misma,	como	si	ésta	estuviera	“anclada”	a	alguna	
estructura	del	endocardio.	

Se	 corrobora	por	 radioscopía	que	al	 traccio-
nar	de	 la	guía	metálica	se	 tensa	sin	poder	 reti-
rarla,	 por	 lo	 que	 impresiona	 estar	 enganchada	
posiblemente	en	un	pilar	de	 la	válvula	cardiaca	
(Figura 1).	

Figura 1. Radiscopía.
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Luego	de	varios	 intentos	 (se	 intenta	 rotar	 la	
cuerda	hacia	un	lado	y	otro,	progresar	la	misma,	
traccionar	de	 la	misma)	 infructuosos,	se	decide	
dejarla	 protegida	 con	 el	 catéter	 y	 fijada	 a	 éste,	
pensando	en	consultar	con	el	servicio	de	hemo-
dinamia	para	retirarla	de	forma	endovascular.	Se	
decide	por	mejor	control	cardiológico	y	manejo	
hemodinámico	que	el	posoperatorio	sea	en	uni-
dad	de	cuidados	intensivos	aguardando	la	pron-
ta	resolución	por	hemodinamia.

Previo	al	procedimiento	se	realizó	tomografía	
(Figura 2)	constatando	alojamiento	de	guía	me-
tálica	a	nivel	de	pared	auricular	derecha,	sin	po-
der	identificar	claramente	algún	contacto	con	es-
tructura	valvular,	cercana	al	ingreso	de	vena	cava	
inferior.	 El	 ecocardiograma	 (Figura 3)	 informa	
catéter	 con	 trayecto	 en	 vena	 innominada,	 VCS,	
AD	 con	 dirección	 posterior,	 pasando	 por	 plano	
valvular	en	relación	con	valva	posterior,	quedan-
do	 la	 punta	 del	 catéter	 en	 aparato	 subvalvular,	
diámetros	cavitarios	adecuados.	Función	sistóli-
ca	ventricular	conservada	(FA	41%).

En	sala	de	hemodinamia,	se	observa	guía	me-
tálica	 en	 pared	 de	 aurícula	 derecha	 cercano	 al	
plano	valvular	tricuspídeo.	Se	accede	por	ambas	
venas	femorales,	utilizando	catéter	lazo	5	french	
se	logra	enlazar	guía	destrabando	su	extremo	del	
endocardio.	Se	remuve	vía	subclavia	izquierda.	Al	
observarse	 la	punta	de	 la	guía,	presentaba	esta	
un	pequeño	trozo	de	músculo	cardíaco	que	por	la	
posición	podría	ser	músculo	pectíneo	(Figura 4).	
El	 control	 del	 ventrículo	derecho	 con	 contraste	
no	mostró	 insuficiencia	 tricuspídea.	El	procedi-
miento	 fue	 efectivo	 sin	 complicaciones.	 La	 pa-

ciente	evolucionó	clínica	y	hemodinámicamente	
estable.	Se	le	practica	un	ecocardiograma	control	
postquirúrgico	donde	no	se	evidencia	patología	
estructural	con	función	ventricular	izquierda	ade-
cuada	(FA	49%),	sin	derrame	pericárdico.

Discusión

El	uso	de	un	sistema	implantable	conlleva	po-
sibles	riesgos	que	normalmente	se	asocian	tanto	
con	la	colocación	como	con	la	utilización	poste-
rior.	Es	por	lo	que	podemos	hablar	de	complica-
ciones	inmediatas,	tempranas	y	tardías	cuyo	pará-
metro	para	distinguirlas	será	el	tiempo	en	que	se	
produzcan	en	relación	a	la	colocación	del	catéter.	

Las	 complicaciones	 inmediatas	 se	 encontra-
rán	directamente	relacionadas	con	la	técnica	del	
operador	y	con	los	elementos	del	set	del	disposi-
tivo.	Entre	estas	podemos	nombrar	el	hematoma	
de	la	herida,	neumotórax	(1%	-	6%),	hemotórax,	
hidrotórax,	 taponamiento	 cardíaco,	 laceración	
del	vaso	de	acceso,	mala	colocación	(punción	ar-
terial),	incorrecta	ubicación	de	punta	de	catéter,	
acodamiento	del	 catéter,	 arritmias,	 embolia	 aé-
rea.	En	relación	al	set	del	dispositivo,	 fragmen-
tación	 del	 catéter,	 imposibilidad	 de	 unificar	 el	
catéter	 al	 reservorio	 (falla	 de	 conexión	 catéter-
puerto),	el	“anclaje”	de	la	cuerda	piano	en	alguna	
estructura	 vascular	 y/o	 endocárdica, como	ocu-
rrió	en	nuestro	caso	al	intentar	retirar	la	misma	
y	tener	la	sensación	de	que	si	tirábamos	traería-
mos	algún	elemento	noble	 con	el	 riesgo	de	no	
poder	controlar	la	situación	aumentando	el	ries-
go	para	la	paciente.

Figura 2. Corte	coronal	y	sagital	de	tomografía	de	tórax.
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Figura 3. Ecocardiograma.	(VCS:	vena	cava	superior,	CAT:	catéter,	VT:	válvula	tricúspide).

Figura 4. Guía	metálica	con	estructura	de	endocardio.
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Entre	 las	 complicaciones	 tempranas,	 (antes	
de	 las	 72	 horas),	 podemos	 encontrar:	 la	 impo-
sibilidad	de	acceder	al	dispositivo	ya	sea	por	el	
panículo	adiposo	interpuesto	entre	la	membra-
na	del	reservorio,	bolsillo	subcutáneo	demasia-
do	 amplio	 sin	 fijación	 del	 reservorio,	 rotación	
del	reservorio	(síndrome	de	Twiddler),	migración	
de	 la	punta	del	 catéter,	obstrucción	del	 catéter	
por	mal	uso	del	mismo,	trombosis	venosa,	extra-
vasación	de	soluciones.	El	neumotórax	también	
puede	ser	una	complicación	temprana	pudiendo	
aparecer	a	las	48	horas	de	realizado	el	procedi-
miento

Y	las	complicaciones	tardías,	(más	de	72	ho-
ras);	donde	podemos	enunciar	la	infección	como	
la	más	frecuente,	ya	sea	del	sitio	de	punción,	del	
bolsillo	o	del	catéter,	 la	 fractura	del	catéter	con	
la	 subsecuente	 embolización	 del	 fragmento	 li-
bre,	pinzamiento	del	 lumen	del	catéter	al	pasar	
por	debajo	de	la	clavícula,	al	no	tomar	el	reparo	
de	colocarlo	en	posición	lateral	a	la	línea	medio	
clavicular,	extrusión	del	reservorio	a	través	de	la	

piel,	ya	sea	por	 falta	de	fijación	del	mismo	per-
mitiendo	que	 este	pueda	hacer	 un	movimiento	
basculante	o	por	ser	demasiado	justo	el	bolsillo	
subcutáneo	 quedando	 apretado	 el	 puerto.	 La	
obstrucción	 del	 catéter	 puede	 ser	 una	 compli-
cación	temprana	también.	Otras	complicaciones	
son	la	 formación	de	vaina	de	fibrina	pericatéter	
que	influye	en	su	funcionamiento,	endocarditis,	
y	lesión	del	conducto	torácico	(quilotórax).

No	debemos	considerar	a	la	colocación	de	ca-
téteres	 subcutáneos	 como	 procedimientos	me-
nores.	También	es	 importante	reconocer	el	mo-
mento	en	el	que	puede	ser	útil	solicitar	ayuda	a	
personal	con	mayor	experiencia.	

Considerando	la	complicación	a	la	que	nos	vi-
mos	expuestos	es	que	consideramos	importante	
ser	sistemáticos	en	el	procedimiento,	incluyendo	
el	 control	 y	 revisión	 completa	del	 catéter	 y	 sus	
accesorios.	 Aunque	 no	 siempre	 es	 posible,	 es	
conveniente	 contar	 con	 dos	 set	 de	 catéteres	 al	
momento	del	procedimiento	por	cualquier	even-
tualidad	que	pudiera	surgir.
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Resumen
Las	lesiones	causadas	por	mordeduras	de	perros	son	muy	comunes	en	la	edad	pediátrica.	Las	mor-

deduras	de	animales	en	los	genitales	externos	en	los	niños	son	raras	y	es	la	razón	por	la	cual	analiza-
mos	la	historia	de	nuestro	paciente	y	realizamos	revisión	de	la	literatura.

Se	trata	de	un	paciente	de	sexo	masculino,	2	años	5	meses,	consulta	en	servicio	de	emergencias	por	
mordedura	de	can	(raza	Pit	Bull)	en	pene.	Presenta	una	primera	consulta	enseguida	de	la	mordedura	
donde	se	destaca	edema	intenso	del	pene	y	prepucio	y	una	lesión	de	0,5	a	0,7	cm	en	la	cara	ventral	del	
mismo.	Es	dado	de	alta	y	re	ingresa	por	micción	a	través	de	la	herida	ventral	del	pene.

Se	realiza	exploración	quirúrgica	bajo	anestesia	general,	constatandose	sección	completa	de	la	ure-
tra	medio	peneana.	Reparación	uretral	mediante	anastomosis	termino	terminal	con	buena	evolución.

Las	publicaciones	acerca	de	heridas	genitales	por	mordedura	de	can	son	muy	escasas	y	correspon-
den	en	general	a	reporte	de	casos	aislados.	Esto	tiene	implicancia	a	la	hora	de	intentar	sistematizar	su	
manejo	y	tratamiento	y	en	definitiva	se	actúa	de	acuerdo	a	protocolos	o	pautas	generales	de	los	trau-
matismos	penetrantes	de	uretra.

Palabras clave: Trauma	-	Mordedura	-	Uretra	

Summary
Injuries	caused	by	dog	bites	are	very	common	in	the	pediatric	age.	Animal	bites	to	the	external	ge-

nitalia	in	children	are	rare	and	this	is	the	reason	why	we	analyzed	our	patient’s	history	and	conducted	
a	literature	review.

This	is	a	male	patient,	2	years	5	months,	consulted	in	the	emergency	service	for	a	dog	bite	(Pit	Bull	
breed)	on	the	penis.	He	presented	a	first	consultation	immediately	after	the	bite,	showing	intense	ede-
ma	of	the	penis	and	foreskin	and	a	lesion	of	0.5	to	0.7	cm	on	the	ventral	side	of	it.	He	is	discharged	and	
re-entered	by	urination	through	the	ventral	wound	of	the	penis.

Surgical	exploration	was	performed	under	general	anesthesia,	verifying	a	complete	section	of	the	
middle	penile	urethra.	Urethral	repair	by	end-to-end	anastomosis	with	good	evolution.

Publications	on	genital	dog	bite	wounds	are	very	scarce	and	generally	correspond	to	reports	of	isola-
ted	cases.	This	has	implications	when	trying	to	systematize	its	management	and	treatment	and,	ultima-
tely,	action	is	taken	according	to	protocols	or	general	guidelines	for	penetrating	trauma	to	the	urethra.

Index words: Trauma	-	Bite	-	Urethra

Lesión traumática de uretra 
por mordedura de can

Dres. B. Berazategui y F. Scivoli
Centro	Hospitalario	Pereira	Rossell.	Montevideo,	Uruguay.
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Resumo
Lesões	causadas	por	mordidas	de	cães	são	muito	comuns	na	idade	pediátrica.	Picadas	de	animais	

na	genitália	externa	em	crianças	são	raras	e	por	isso	analisamos	a	história	de	nosso	paciente	e	fizemos	
uma	revisão	da	literatura.

Paciente	do	sexo	masculino,	2	anos	5	meses,	consultado	no	pronto-socorro	por	mordedura	de	ca-
chorro	(raça	Pit	Bull)	em	pênis.	Apresentou	uma	primeira	consulta	logo	após	a	picada,	evidenciando	
intenso	edema	de	pênis	e	prepúcio	e	lesão	de	0,5	a	0,7	cm	na	face	ventral	do	mesmo.	Ele	recebe	alta	e	
é	reentrado	pela	micção	pela	ferida	ventral	do	pênis.

A	exploração	cirúrgica	 foi	realizada	sob	anestesia	geral,	verificando-se	secção	completa	da	uretra	
média	do	pênis.	Reparo	uretral	por	anastomose	término-terminal	com	boa	evolução.

Publicações	 sobre	 feridas	 genitais	 por	mordeduras	 caninas	 são	muito	 escassas	 e	 correspondem	
geralmente	a	relatos	de	casos	isolados.	Isso	tem	implicações	na	tentativa	de	sistematizar	seu	manejo	
e	tratamento	e,	em	última	instância,	as	ações	são	realizadas	de	acordo	com	protocolos	ou	orientações	
gerais	para	o	trauma	penetrante	na	uretra.

Palavras-chave: Trauma	-	Picada	-	Uretra

Introducción 
Las	 lesiones	 causadas	 por	 mordeduras	 de	

perros	son	muy	comunes	en	la	edad	pediátrica,	
constituyendo	un	problema	importante	en	el	ám-
bito	sanitario.	Aparte	de	las	lesiones	que	deter-
minan,	inclusive	la	muerte,	varias	enfermedades	
sistémicas	 pueden	 ser	 transmitidas,	 siendo	 el	
tétanos	y	 la	rabia	las	condiciones	más	graves1,2. 
Las	mordeduras	de	animales	en	los	genitales	ex-
ternos	en	los	niños	son	raras	y	es	la	razón	por	la	
cual	analizamos	la	historia	de	nuestro	paciente	y	
realizamos	revisión	de	la	literatura.

Presentación del caso 
Paciente	de	sexo	masculino,	de	2	años	y	5	me-

ses	de	edad,	sin	antecedentes	perinatales	ni	per-
sonales	a	destacar.	Consulta	en	el	Departamen-
to	 de	 Emergencia	 del	 Hospital	 Pereira	 Rossell	
(DEP)	48	horas	previas	a	 la	consulta	actual	por	
mordedura	de	can	en	pene.	Al	examen	se	cons-
tata	un	franco	edema	del	pene	siendo	mas	pro-
nunciado	a	nivel	del	prepucio,	y	una	lesión	sobre	
la	cara	ventral	del	mismo	de	0,5	a	0,7	cm	(Figura 
1).	La	madre	refiere	sangrado	activo	a	través	de	
la	herida	peneana	que	no	se	constata	en	ese	mo-
mento	y	se	comprueba	micción	normal	a	través	
del	meato	uretral.	Se	deja	en	observación	por	12	
horas	y	se	otorga	alta	para	valoración	por	equipo	
de	Urología.	

Reingresa	al	DEP	24	horas	luego	del	alta	por	
micción	 a	 través	 de	 la	 herida	 ventral	 del	 pene,	
con	disminución	franca	de	la	micción	por	el	mea-
to	 uretral.	 Se	 decide	 ingreso	 para	 exploración	
quirúrgica.

No	presenta	en	este	momento	sangrado	por	la	
herida	ni	el	meato,	ni	historia	de	hematuria,	no	
presenta	cuadro	de	retención	urinaria.

Resto	 del	 interrogatorio	 sin	 elementos	 de	
trascendencia	 a	 destacar.	 Animal	 domiciliario,	
vacunado,	sin	antecedentes	de	ataques	anterio-
res	ni	de	enfermedad	intercurrente.

Se	 completa	 la	 valoración	 de	 la	 lesión	 bajo	
anestesia	general.

No	se	observa	perdida	importante	de	sustan-
cia	 ni	 se	 pueden	 identificar	 claramente	 las	 es-
tructuras	peneanas	por	el	importante	edema	de	
los	planos	de	cubierta.

Intentamos	colocar	sonda	vesical,	encontran-
dose	 un	 stop	 a	menos	 de	 2	 cm	 del	 meato.	 Se	
decide	el	 abordaje	quirúrgico	de	 la	herida	para	
realizar	un	correcto	balance	lesional	y	eventual-
mente	realizar	la	reparación	correspondiente.

Se	 incide	 la	 piel	 del	 pene	 en	 la	 cara	 ventral	
siguiendo	 en	 sentido	 longitudinal	 por	 el	 rafe	
medio.	 Se	 identifica	 importante	 hematoma	 de	
la	 uretra	 peneana.	 Luego	 de	 la	 evacuación	 de	
los	coágulos	identificamos	una	sección	total	de	
la	uretra	en	el	sector	mediopeneano	(Figura 2).	
Se	realiza	movilización	de	ambos	extremos	de	la	
uretra	seccionada,	regularización	de	los	bordes	y	
anastomosis	termino	terminal	sobre	sonda	Foley	
número	8.	Se	rota	colgajo	de	Dartos	para	cubrir	
la	anastomosis	y	se	completa	cierre	de	la	incisión	
cutánea	(Figura 3).

Se	 realiza	 cobertura	 antibiótica	 y	 a	 las	 72	
horas	 luego	 de	 un	 posoperatorio	 sin	 complica-
ciones	se	otorga	alta	domiciliaria,	con	 la	sonda	
conectada	 a	bolsa	 colectora.	A	 los	 5	días	de	 la	
cirugía	 presenta	 salida	 accidental	 de	 la	 sonda.	
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Figura 2.	Lesión	de	uretra	mediopeneana.

Figura 1. Lesión	sobre	la	cara	ventral	del	pene.
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Es	valorado	por	el	equipo	quirúrgico	actuante	y	
dado	que	el	paciente	micciona	normalmente	por	
el	meato	uretral	se	decide	conducta	expectante.	
El	paciente	presenta	al	día	de	hoy	un	seguimien-
to	de	10	meses	con	una	buena	evolución,	sin	fís-
tula	ni	evidencias	de	estenosis	uretral.	

Discusión

 Se	estima	que	 las	mordeduras	de	animales	
representan	aproximadamente	el	1%	de	las	con-
sultas	pediátricas	de	 las	que	 aproximadamente	
un	10%	requieren	algún	tipo	de	tratamiento	qui-
rúrgico	y	seguimiento	y	hasta	2%	hospitalización.	
Estos	datos	estadísticos	pueden	no	ser	muy	rigu-
rosos,	debido	a	que,	en	la	mayoría	de	las	ocasio-
nes,	las	heridas	son	leves	y	las	víctimas	no	preci-
san	atención	médica1. 

En	 2001	 un	 estimativo	 de	 368.245	 perso-
nas	 fueron	 tratadas	por	heridas	producidas	por	
mordedura	de	perro	en	Estados	Unidos	(129,3	x	
100.000	habitantes).	La	edad	de	mayor	prevalen-
cia	fue	entre	5-9	años	y	disminuye	con	el	incre-

mento	 de	 la	 edad.	 Es	 significativamente	mayor	
la	incidencia	en	varones	respecto	de	las	niñas	en	
esta	franja	etaria.	Respecto	de	las	localizaciones	
los	miembros	superiores	fueron	los	mas	afecta-
dos,	siguiendo	los	miembros	inferiores	y	cabeza	
y	cuello	con	45,3%,	25,8%	y	22,8%	respectivamen-
te.	 Los	 sitios	 menos	 frecuentes	 denominados	
“otros”	le	corresponde	un	0,6%2-5.	Aunque	la	ma-
yoría	de	las	mordeduras	de	can	no	producen	le-
siones	 graves,	 la	 incidencia	 es	muy	 alta,	 repor-
tándose	hasta	un	40%	de	niños	menores	de	15	
años	que	lo	han	padecido6. 

En	nuestro	medio	Blanco	y	Perez7	publicaron	
en	el	2004	un	análisis	de	las	historias	clínicas	de	
464	niños	con	mordeduras	de	perros	en	un	perío-
do	de	3	años.	La	mediana	de	edad	fue	de	7	años	
(rango	3	meses	a	14	años),	al	igual	que	en	la	serie	
anterior,	con	un	predominio	del	sexo	masculino	
del	65%.	En	39%	de	los	casos	el	perro	era	de	la	fa-
milia,	47%	era	conocido	por	el	agredido	y	el	ani-
mal	ya	había	mordido	anteriormente	en	37%.	La	
localización	de	las	mordeduras	coinciden	con	el	
trabajo	antes	citado.

Figura 3.	Plástica	finalizada.
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Las	publicaciones	acerca	de	heridas	genitales	
por	mordedura	de	can	son	muy	escasas8-10 y co-
rresponden	en	general	a	reporte	de	casos	aisla-
dos.	Esto	tiene	implicancia	a	la	hora	de	intentar	
sistematizar	su	manejo	y	 tratamiento	y	en	defi-
nitiva	se	actúa	de	acuerdo	a	protocolos	o	pautas	
generales	 de	 los	 traumatismos	 penetrantes	 de	
uretra. 

El	 trauma	 de	 los	 genitales	 en	 pacientes	 pe-
diátricos	 y	 adolescentes,	 puede	 ocurrir	 en	 un	
contexto	de	trauma	y	lesiones	múltiples	o	como	
lesión	aislada	en	 los	genitales	como	el	caso	de	
nuestro	paciente.	A	su	vez	las	lesiones	traumáti-
cas	de	pene	se	pueden	dividir	en	anteriores	(ure-
tra	esponjosa	y	glandar)	o	posteriores	(prostática	
y	membranosa),	en	general	vinculadas	a	trauma-
tismos	graves	de	la	pelvis.

Dependiendo	 de	 la	 raza	 del	 can	 se	 describe	
una	predilección	por	 la	zona	de	ataque	(ataque	
alto,	medio	o	bajo).	En	la	edad	pediátrica	se	da	
una	coincidencia	entre	el	tamaño	del	can	con	la	
topografía	de	la	zona	genital,	siendo	las	lesiones	
mas	 frecuentes	en	 las	estaciones	cálidas	por	 la	
utilización	de	 ropa	 ligera11.	Los	niños	afectados	
son	casi	todos	atacados	por	perros	de	su	propia	
familia12. 

Esto	último	ha	llevado	a	una	recomendación	
de	Redman2	el	cual	basado	en	un	reporte	de	Do-
novan1	recomienda	la	investigación	del	ambien-
te	 domiciliario	 y	 la	 sospecha	 de	 negligencia	 y	
abuso.

Si	bien	las	mordeduras	de	perro	pueden	por-
tar	 patógenos	 potenciales,	 sólo	 el	 15-20%	 de	
las	heridas	de	mordeduras	de	perro	se	infectan,	
identificándose	 mayoritariamente	 organismos	
polimicrobianos	seguido	de	los	anaerobios13. Por 
esta	 razón	 se	 indica	 tratamiento	 antibiótico	 en	
las	heridas	profundas,	no	estando	esto	consen-

suado	 en	 las	 heridas	 superficiales	 y	 limpias	 en	
las	que	se	acepta	la	no	utilización	de	antibióticos	
en	pacientes	inmunocompetentes.

El	manejo	de	 las	heridas	complejas	de	pene	
por	mordedura	de	perro	consiste	en	3	pilares	bá-
sicos,	el	lavado	profuso	o	irrigación,	la	antibioti-
coterapia	 y	 la	 resolución	quirúrgica	del	 defecto	
peneano.

El	 uso	 de	 antibióticos	 se	 cree	 que	 disminu-
ye	el	riesgo	de	infección,	si	bien	no	se	conoce	la	
incidencia	real	el	costo	y	beneficio	de	esta	prác-
tica12.	Si	bien	el	beneficio	de	su	uso	no	esta	del	
todo	claro	la	mayoría	de	las	publicaciones	reco-
miendan	su	uso	en	heridas	moderadas	a	severas.

El	manejo	 quirúrgico	 dependerá	 del	 tipo	 de	
lesión.	En	todos	los	casos	esta	recomendado	el	
lavado	profuso	con	Suero	Fisiológico	o	solución	
Lactáto	Ringer,	siendo	este	un	factor	preponde-
rante	 en	 disminuir	 el	 riesgo	 de	 infección12. Se 
debe	hacer	hincapié	en	la	correcta	remoción	de	
tejido	necrótico	o	desvascularizado.

El	manejo	de	la	lesión	de	uretra	o	de	las	otras	
estructuras	nobles	del	pene	no	difieren	del	res-
to	de	las	lesiones	por	otras	causas.	En	lesiones	
como	la	que	presenta	nuestro	paciente	con	sec-
ción	total	de	la	uretra	peneana	esta	indicado	la	
regularización	 de	 los	 bordes	 de	 la	misma	 e	 in-
tentar	 de	 ser	 posible	 la	 anastomosis	 termino	
terminal	libre	de	tensión.	En	los	casos	donde	la	
lesión	compromete	áreas	extensas	de	la	uretra	se	
debe	derivar	 la	 vía	urinaria	 en	 forma	provisoria	
y	 reconstruir	 la	misma	mediante	 colocación	 de	
injertos	en	más	de	un	tiempo,	ya	que	no	estaría	
indicado	en	ese	caso	el	intento	de	reparación	en	
una	misma	cirugía.

El	 resultado	 estético	 y	 funcional	 de	 nuestro	
paciente	 ha	 sido	 completamente	 satisfactorio	
hasta	el	momento.
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Resumen
Aunque	la	extrofia	vesical	clásica	no	es	una	anormalidad	rara,	las	variantes	de	la	misma	son	extre-

madamente	raras.	Estas	últimas	involucran	los	principales	defectos	músculo	esqueléticos	del	complejo	
extrofia	-	epispadia	con	defectos	variables	a	nivel	del	sistema	urinario	inferior.

Presentamos	el	caso	de	un	recién	nacido	sin	antecedentes	a	destacar.	Al	nacimiento	se	constata	una	
placa	hipogástrica	símil	extrofia	vesical	interpretada	al	principio	como	extrofia	que	al	examen	miccional	
orina	a	través	del	meato	uretral	ubicado	en	el	glande.	Del	resto	del	examen	se	destaca	el	pene	incurva-
do	hacia	dorso	con	surco	en	el	glande	como	epispadia.	Se	realiza	imagenologia	con	RNM	que	informa	
indemnidad	de	la	vejiga	y	la	vía	urinaria	baja.	En	cuanto	a	la	resolución	quirúrgica	se	realiza	la	resección	
de	la	placa	símil	extrofia	y	la	corrección	parietal	quedando	para	una	segunda	cirugía	la	corrección	de	la	
incurbación	peneana.

Se	presenta	el	caso	clínico	dada	la	rareza	del	del	mismo	y	la	limitación	de	las	publicaciones	en	nues-
tro	medio.	El	diagnóstico	y	reporte	de	estos	casos	es	esencial	para	para	el	aprendizaje	y	la	comprensión	
de	esta	patología.

Palabras clave: Extrofia	-	Vejiga	-	Epispadias	

Summary 
Although	classical	bladder	exstrophy	is	not	a	rare	abnormality,	its	variants	are	extremely	rare.	These	

involve	the	main	musculoskeletal	defects	of	the	exstrophy-epispadia	complex	with	variable	defects	at	
the	level	of	the	lower	urinary	system.

We	present	the	case	of	a	newborn	with	no	perinatal	history.	At	birth,	a	bladder	exstrophy-like	hypo-
gastric	plaque	was	observed,	initially	interpreted	as	exstrophy,	which	upon	urinary	examination	urina-
tes	through	the	urethral	meatus	located	in	the	glans.	The	rest	of	the	examination	highlights	the	penis	
curved	towards	the	back	with	a	groove	in	the	glans	as	epispadia.	Imaging	is	performed	with	MRI	that	
reports	indemnity	of	the	bladder	and	the	lower	urinary	tract.	Regarding	surgical	resolution,	resection	
of	the	plaque	resembling	exstrophy	and	parietal	correction	is	performed,	leaving	the	penile	incubation	
correction	for	a	second	surgery.

The	clinical	case	is	presented	given	its	rarity	and	the	limited	amount	of	literature	in	this	regard.	The	
diagnosis	and	reporting	of	these	cases	is	essential	for	learning	and	understanding	this	pathology.

Index words: Exstrophy	-	Bladder	-	Epispadias	

Pseudo-extrofia vesical: 
Presentación de un caso y análisis de la literatura 

Dres. B. Berazategui, F. Scivoli y C. Gutierrez
Centro	Hospitalario	Pereira	Rossell.	Montevideo,	Uruguay.
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Resumo
Embora	a	extrofia	clássica	da	bexiga	não	seja	uma	anormalidade	rara,	suas	variantes	são	extrema-

mente	raras.	Os	últimos	envolvem	os	principais	defeitos	musculoesqueléticos	do	complexo	extrofia-
epispádia	com	defeitos	variáveis	ao	nível	do	sistema	urinário	inferior.

Apresentamos	o	 caso	de	um	 recém-nascido	 sem	história	notável.	Ao	nascimento,	uma	placa	hi-
pogástrica	semelhante	à	extrofia	da	bexiga	foi	encontrada,	interpretada	inicialmente	como	extrofia,	e	
depois	urinar	pelo	meato	uretral	localizado	na	glande	no	exame	miccional.	Do	resto	do	exame,	o	pênis	
curvou-se	para	trás	com	um	sulco	na	glande,	destacando-se	a	epispádia.	A	imagem	é	realizada	com	
ressonância	magnética	que	relata	indenização	da	bexiga	e	do	trato	urinário	inferior.	Em	relação	à	reso-
lução	cirúrgica,	foram	realizadas	ressecção	da	placa	extrófica	e	correção	parietal,	deixando	a	correção	
da	incubação	peniana	para	uma	segunda	cirurgia.

O	caso	clínico	é	apresentado	dada	a	sua	raridade	e	as	limitações	das	publicações	em	nosso	meio.	
O	diagnóstico	e	a	notificação	desses	casos	são	essenciais	para	o	aprendizado	e	compreensão	desta	
patologia.

Palavras-chave: Exstrofia	-	Bexiga	-	Epispádia

Introducción

La	pseudoextrofia	vesical	es	una	rara	variante	
del	 complejo	extrofia	vesical	 -	 epispadia	 con	el	
defecto	músculo	aponeurotico	de	la	extrofia	clá-
sica	pero	con	vejiga	y	uretra	 intactas1-4.	La	 falta	
de	 conocimiento	del	 tema	dada	 la	 infrecuencia	
de	dicha	patología	nos	hizo	dudar	en	cuanto	al	
diagn{ostico	y	fue	en	definitiva	la	anatomía	pato-
lógica	quien	arribó	al	diagnostico	definitivo

Analizamos	el	caso	de	nuestro	paciente	dado	
que	no	existen	antecedentes	de	dicha	patología	
en	nuestro	medio.	La	publicación	de	este	tipo	de	
casos	ayudaran	en	el	futuro	a	dilucidar	pacientes	
como	el	nuestro	dada	la	sospecha	diagnostica	y	
el	conocimiento	de	la	patología.

Presentación del Caso

Recién	Nacido	de	 termino,	 sin	 antecedentes	
perinatologicos	 a	 destacar	 ni	 patología	malfor-
mativa.	 Buen	 control	 obstétrico,	 5	 ecografias	
obstétricas	 normales.	 Al	 nacimiento	 se	 destaca	
del	examen	físico	una	placa	símil	extrofia	vesical	
localizada	en	hipogastrio	de	3	cm	de	diámetro	de	
consistencia	mucosa	sin	ulceraciones	ni	sangra-
do,	cuyo	 límite	superior	contacta	con	el	cordón	
umbilical	sin	comprometerlo.	Se	asocia	además	
a	un	pene	con	 las	características	clínicas	de	un	
pene	episódico	 con	 la	 curvatura	dorsal.	Al	 exa-
men	miccional	orina	a	 través	del	meato	uretral	
ubicado	en	el	glande.	Se	pasa	sonda	vesical	y	se	
constata	la	indemnidad	de	la	vía	urinaria	inferior	
(Figura 1).	

	La	resonancia	nuclear	magnética	(RNM)	(Fi-
gura 2)	muestra	indemnidad	vesical	y	vía	urinaria	

baja	con	diastasis	pubiana	y	músculos	rectos	an-
teriores	del	abdomen.

En	la	corrección	quirúrgica	(Figura 3)	se	rea-
liza	 la	 resección	de	 la	placa	símil	extrofia	hipo-
gástrica,	 se	 comprueba	 la	 indemnidad	vesical	 y	
se	 corrige	 el	 defecto	 parietal	 dejando	 para	 una	
segunda	cirugía	la	corrección	de	la	curvatura	pe-
neana.

Discusión
Embriológicamente	 la	 extrofia	 vesical	 es	una	

alteración	de	la	pared	del	cuerpo	ventral	en	la	que	
la	mucosa	de	la	vejiga	queda	expuesta.	La	epispa-
dias	es	una	rango	constante,	y	el	tracto	urinario	
abierto	se	extiende	a	lo	largo	de	la	cara	dorsal	del	
pene	a	través	de	la	vejiga	hasta	el	ombligo.	La	ex-
trofia	de	la	vejiga	probablemente	se	debe	a	la	im-
posibilidad	de	los	pliegues	de	la	pared	del	cuerpo	
lateral	de	cerrarse	en	la	línea	media	de	la	región	
pélvica.	Es	una	enfermedad	rara,	se	presenta	en	
1	de	cada	40.000-50.000	nacimientos	en	relación	
de	2:1	hombre-mujer.	El	diagnóstico	incluye	ano-
malías	en	la	pared	abdominal	inferior,	vejiga,	pel-
vis	ósea,	y	los	genitales	externos.	El	Complejo	de	
Extrofia-Espispadias	 se	presenta	en	3	 variantes:	
la	extrofia	cloacal,	extrofia	vesical	y	epispadias.

La	 extrofia	 clásica	 de	 la	 vejiga	 representa	 el	
60%	de	 los	casos	complejos	de	extrofia-epispa-
dias.	Las	variantes	de	epispadias	representan	el	
30%	de	 todos	 los	casos.	El	10%	 restante	de	 los	
casos	incluyen	extrofia	de	cloaca	y	una	variedad	
de	variantes	de	extrofia	vesical	 inusuales.	Estas	
variantes	poco	comunes	incluyen	seudoextrofia,	
extrofia	duplicada,	fisura	vesical	superior	y	extro-
fia	cubierta.
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Figura 1.	Examen	físico	y	colocación	de	sonda	vesical.

Figura 2.	Renonancia	magnética	nuclear.

La	 pseudoextrofia	 se	 trata	 de	 una	 patología	
extremadamente	 rara,	 siendo	 una	 variante	 leve	
del	complejo	extrofia	epispadia.	Mac	Kenzie	fue	
el	 primero	 en	 describir	 un	 caso	 de	 extrofia	 cu-
bierta	(1953),	el	término	definitivo	fue	introduci-
do	por	Hejtmancik	(1954)5,6.

La	incidencia	por	sexo	no	varia,	asocian	siem-
pre	la	diastasis	de	rectos	anteriores	y	pubis,	sin	
embargo	 la	 asociación	 con	 epispadia	 es	 rara	 y	
tanto	la	uretra	como	mecanismo	esfinteriano	es-
tán	generalmente	intactos7,8. 

Pueden	asociarse	a	malformaciones	del	tracto	
urinario	 superior,	 de	 la	 pared	 abdominal	 y	 ano	

rectales9,10.	Nuestro	paciente	no	presenta	malfor-
maciones	asociadas	si	bien	es	portador	de	curva-
tura	peneana	hacia	dorso,	pudiendo	ser	en	otros	
casos	laterales.	

En	cuanto	al	tratamiento	instaurado	en	nues-
tro	 paciente,	 el	mismo	 se	 realizó	 en	 2	 tiempos	
dado	que	si	bien	se	contaba	con	la	sospecha	clí-
nica,	no	se	tenia	certeza	en	cuanto	al	diagnosti-
co,	el	cual	como	se	menciono	arriba	se	arribo	por	
la	anatomía	patológica.	El	paciente	presenta	una	
buena	 evolución	 postoperatoria,	 dejando	 para	
una	segunda	intervención	la	corrección	de	la	cur-
vatura	a	nivel	del	pene.
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Figura 3.	Resolución	quirúrgica.

Se	presenta	el	caso	clínico	con	el	fin	de	divul-
gar	la	patología	dada	la	rareza	del	del	mismo	y	la	
limitación	de	las	publicaciones	en	nuestro	medio	

y	a	nivel	 internacional.	El	diagnóstico	y	 reporte	
de	estos	casos	es	esencial	para	el	aprendizaje	y	
la	comprensión	de	esta	patología.
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Resumen
El	síndrome	de	Marden-Walker	(SMW)	es	una	entidad	poco	frecuente	de	causa	genética	y	que	afecta	

de	forma	generalizada	a	tejido	conectivo	causando	múltiples	malformaciones,	entre	ellas	las	genitouri-
narias. 

Presentamos	el	caso	clínico	de	una	paciente	con	diagnóstico	de	SMW	al	nacimiento	y	con	una	im-
portante	afectación	del	aparato	genitourinario.	Este	caso	pone	de	manifiesto	la	afectación	polimalfor-
mativa	en	este	síndrome,	del	que	son	escasas	las	referencias	en	la	literatura.

Palabras clave: Marden-Walker	-	Litiasis	urinaria	-	Malformaciones	

Summary
Marden-Walker	syndrome	(SMW)	is	a	rare	entity	of	genetic	cause	that	affects	connective	tissue	in	a	

generalized	way	causing	multiple	malformations,	including	genitourinary	malformations.
We	present	the	clinical	case	of	a	patient	diagnosed	with	SMW	at	birth	and	with	significant	involve-

ment	of	the	genitourinary	system.	This	case	highlights	the	polymalformative	involvement	in	this	syn-
drome,	of	which	there	are	few	references	in	the	literature.

Index words: Marden-Walker	-	Urinary	lithiasis	-	Malformations

Resumo
A	síndrome	de	Marden-Walker	 (SMW)	é	uma	entidade	 rara	de	causa	genética	que	afeta	o	 tecido	

conjuntivo	de	forma	generalizada	causando	múltiplas	malformações,	incluindo	malformações	genitu-
rinárias.

Apresentamos	o	caso	clínico	de	uma	paciente	com	diagnóstico	de	SMW	ao	nascimento	e	com	impor-
tante	comprometimento	do	aparelho	geniturinário.	Este	caso	destaca	o	envolvimento	polimalformati-
vo	nessa	síndrome,	da	qual	há	poucas	referências	na	literatura.

Palavras-chave: Marden-Walker	-	Litíase	urinária	-	Malformações

Síndrome de Marden-Walker. 
Presentación de un caso clínico 

y revisión de la literatura

Dres. L. Herraiz Raya, P. Carrión López, J. Martínez Ruiz, C. Martínez Sanchíz, 
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Introducción
El	síndrome	de	Marden-Walker	 (SMW)	es	un	

síndrome	genético	raro	descrito	por	primera	vez	
en	1966,	y	con	aparición	en	la	literatura	científica	
de	casos	clínicos	de	forma	esporádica1,2. Este es 
un	síndrome	polimalformativo	que	se	caracteriza	
por	la	asociación	de	blefarofimosis,	contracturas	
articulares	congénitas,	cifoescoliosis,	aracnodac-
tilia,	así	como	retraso	en	el	desarrollo	psíquico	
y	motor3,4.	Se	han	descrito	además	una	serie	de	
malformaciones	genitourinarias	asociadas	a	este	
síndrome5. 

Presentación del caso
Paciente	de	sexo	femenino	de	14	años	de	edad	

diagnosticada	 de	 síndrome	 de	 Marden-Walken,	
que	 presenta	 microcefalia,	 malformación	 cere-
bral	(atrofia	bifrontal	y	disgenesia	de	cuerpo	ca-
lloso),	artrogriposis	múltiple,	cifoescoliosis,	pec-
tus	carinatum	y	enfermedad	multiquística	 renal	
izquierda.	Asocia	además	pabellones	auriculares	
displásicos	de	 implantación	baja	y	blefarofimo-
sis,	todo	ello	en	el	contexto	de	fascies	amímica.	
A	 la	 exploración	 física,	 destaca	 también	 la	pre-
sencia	de	fosita	pilonidal	en	región	lumbosacra.	

El	 estudio	 neurofisiológico	 perinatal	mostró	
signos	de	afectación	muscular	generalizada	com-
patibles	con	atrofia	muscular	progresiva.	El	estu-
dio	 genético	objetivó	 cariotipo	normal	 (46	XX),	
con	deleción	heterocigota	en	la	citobanda	21q22.	

La	paciente	presentaba	antecedentes	familia-
res	de	primer	grado	de	litiasis	renal.

A	lo	largo	de	su	evolución,	nuestra	paciente,	
presentó	retraso	en	los	hitos	motores	del	desa-
rrollo	 junto	 con	 retraso	 psíquico	 grave	 que	 se	
acompañó	 de	 rasgos	 autistas	 con	 estereotipias	
desde	los	5	años	de	edad,	así	como	cuadro	com-
patible	con	epilepsia.	

Precisó	de	la	colocación	de	gastrostomía	en-
doscópica	percutánea	por	trastornos	de	alimen-
tación	grave,	aunque	con	los	años	llegó	a	ser	ca-
paz	de	 realizar	 la	mayor	parte	de	 la	 ingesta	por	
vía	oral.	

Desde	el	punto	de	vista	uro-nefrológico,	la	pa-
ciente	presentó	al	nacimiento	riñón	multiquísti-
co	displásico	izquierdo	con	reflujo	vesicoureteral	
grado	 I	 ipsilateral,	 que	 evolucionó	 progresiva-
mente	a	hipoplasia	renal	izquierda.	Además,	des-
de	los	21	meses	de	vida,	tuvo	varios	episodios	de	
cólicos	renoureterales	y	hematuria	macroscópica	

secundarios	a	litiasis	renales	que	precisaron	tra-
tamiento	con	 litotricia	extracorpórea	con	ondas	
de	 choque	 (LEOC)	 hasta	 en	 tres	 ocasiones,	 así	
como	infecciones	urinarias	febriles	de	repetición	
con	necesidad	de	 ingreso	hospitalario	para	 tra-
tamiento.	Por	otro	lado,	la	paciente	es	portadora	
de	absorbentes	por	incontinencia	urinaria.

En	los	diferentes	episodios	litiásicos	expulsi-
vos	se	llevó	a	cabo	análisis	de	los	cálculos	siendo	
detectados	 fostato	 y	oxalato	 cálcico.	El	estudio	
metabólico	 completo	 detectó	 hipercalciuria	 e	
hipocitraturia,	que	fueron	tratadas	a	lo	largo	de	
los	años	con	citrato	potásico	e	hidroclorotiazida	
como	profilaxis	de	nuevos	episodios	litiásicos.	

Cabe	añadir	que,	a	pesar	de	la	atrofia	renal	iz-
quierda	y	la	patología	que	ha	afectado	a	lo	largo	
de	los	años	al	riñón	derecho,	la	paciente	persiste	
hasta	la	actualidad	con	función	renal	normal.	

A	 los	14	años	de	edad,	 fue	diagnosticada	de	
una	litiasis	vesical	de	2	cm	de	diámetro	máximo.

La	paciente	fue	intervenida	de	forma	endos-
cópica	para	realización	de	litofragmentación	de	
litiasis	 vesical	 con	 láser	 Holmium	 y	 extracción	
de	 fragmentos,	 sin	 incidencias	 durante	 el	 pro-
cedimiento	y	el	postoperatorio.	Tras	la	interven-
ción	 quirúrgica,	 las	 pruebas	 complementarias	
evidenciaron	 resolución	 completa	 de	 la	 litiasis	
vesical.	

En	 la	 actualidad,	 cuatro	 años	después	de	 la	
primera	cirugía,	la	paciente	ha	presentado	recidi-
va	de	su	patología	litiásica,	tal	y	como	se	mues-
tra	en	la	Figura 1,	donde	destaca	la	presencia	de	
litiasis	pseudocoraliforme	a	nivel	de	riñón	dere-
cho	y	tres	litiasis	vesicales.	

Ha	 precisado	 reintervención	 quirúrgica,	 en	
la	 cual	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 de	 nuevo	 litofrag-
mentación	con	láser	de	las	litiasis	vesicales	(Fi-
gura 2 y 3)	y	se	ha	procedido	a	colocar	catéter	JJ	
retrógrado	derecho	para	tratar	la	litiasis	renal	en	
un	segundo	tiempo.	

Posteriormente,	 la	 paciente	 ha	 sido	 tratada	
mediante	 litotricia	 extracorpórea	 con	 ondas	 de	
choque	de	la	litiasis	renal	derecha,	siendo	deses-
timada	 la	 cirugía	 percutánea	 tras	 valorar	 al	 de-
talle	 las	características	clínicas	de	 la	paciente	y	
los	riesgos	inherentes	a	dicho	procedimiento.	

Tras	tres	sesiones	de	LEOC,	la	paciente	queda	
libre	 radiológicamente	de	 fragmentos	 litiásicos,	
estando	pendiente	en	la	actualidad	de	la	retirada	
del	 catéter	 JJ	 y	 seguimiento	 ambulatorio	 en	 las	
consultas	externas.	
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Figura 1. Radiografía	simple	de	abdomen.	Litiasis	vesicales	y	litiasis	
coraliforme	en	riñón	derecho.

Figura 2.	Imagen	endoscópica	de	tres	litiasis	vesicales.
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Figura 3.	Litofragmentación	con	láser	Holmium	de	litiasis	vesical.

Discusión

El	Síndrome	de	Marden-Walker	es	un	síndro-
me	 polimalformativo	 de	 causa	 genética,	 muy	
poco	frecuente,	del	que	hasta	ahora	se	han	des-
crito	unos	60	casos	aislados	en	la	literatura.	Pre-
senta	 una	mayor	 prevalencia	 en	 varones	 (11:3)	
frente	a	mujeres.	Se	trata	de	una	enfermedad	que	
afecta	al	tejido	conectivo	y	que	asocia	diferentes	
características	 físicas	 y	 psíquicas	 entre	 las	 que	
destacan	 micrognatia,	 blefarofimosis,	 pabello-
nes	 auriculares	 de	 implantación	 baja,	 artrogri-
posis	 (múltiples	contracturas	articulares	congé-
nitas),	 cifoescoliosis	 y	 retraso	 en	 el	 desarrollo	
psicomotor1,2. 

Además,	 algunos	 de	 los	 pacientes	 pueden	
asociar	también	malformaciones	cerebrales,	car-
diovasculares	y	renales3,5. 

Las	 malformaciones	 genitourinarias	 pueden	
aparecen	hasta	en	un	29%	de	los	casos.	Algunas	
de	las	más	reseñables	son	hidronefrosis,	megau-

réter,	 enfermedad	 renal	multiquística,	 displasia	
renal,	hipoplasia	e	 incluso	agenesia	 renal;	 ade-
más	en	el	caso	de	los	varones	puede	asociar	hi-
pospadias	y	micropene2.

En	este	trabajo	hemos	presentado	un	caso	clí-
nico	en	el	que,	además	de	las	características	pa-
tognomónicas	del	SMW,	es	destacable	la	impor-
tante	afectación	del	aparato	urinario	debito	a	la	
atrofia	renal	izquierda	secundaria	a	enfermedad	
multiquística	y	 reflujo	vesicoureteral	 ipsilateral,	
así	como	la	aparición	de	ITUs	febriles	de	repeti-
ción,	incontinencia	urinaria	y	litiasis	recidivante.	

La	litiasis	urinaria	es	una	patología	urológica	
muy	frecuente	en	la	población	general,	y	se	han	
descrito	múltiples	factores	metabólicos	que	pro-
vocan	asociación	 familiar,	 tal	 y	 como	ocurre	 en	
el	 caso	 clínico	actual6 .	 Sin	embargo	no	existen	
la	literatura	científica,	hasta	el	momento	actual,	
referencias	que	hablen	de	la	asociación	existente	
entre	el	Síndrome	de	Marden-Walker	y	la	patolo-
gía	litiásica.	
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En	cuanto	a	 la	enfermedad	multiquística	 re-
nal,	es	el	subtipo	más	frecuente	de	enfermedad	
quística	renal,	en	la	que	encontramos	anomalías	
frecuentemente	asociadas	a	ésta	como	el	reflujo	
vesicoureteral	 y	 la	 estenosis	 de	 la	 unión	 pielo-
ureteral.	La	primera	de	ellas,	presente	en	el	caso	
clínico	presentado.	Las	múltiples	patologías	ge-
nitourinarias	asociadas	al	SMW	justifican	la	pre-
sencia	de	litiasis	urinarias	recidivantes.	

En	lo	referente	al	caso	clínico	presentado,	po-
dríamos	decir	que	nos	encontramos	con	un	caso	
de	cierta	relevancia,	en	primer	lugar,	por	las	ca-
racterísticas	sindrómicas	que	presenta	la	pacien-
te	y	por	la	singular	afectación	del	aparato	urina-
rio	que	asocia.	En	segundo	lugar,	destaca	por	el	

desarrollo	 poco	 habitual	 de	 litiasis	 vesical	 en	
pacientes	en	edad	 infantil.	Por	último,	destacar	
la	aplicación	de	 la	 tecnología	actual	para	 llevar	
a	cabo	un	tratamiento	endoscópico	de	su	litiasis	
vesical,	 que	 conlleva	 un	 ingreso	 de	 corta	 dura-
ción	y	escasa	morbilidad	para	los	pacientes.	

En	conclusión,	el	Síndrome	de	Marden-Walker	
asocia	 una	 serie	 de	malformaciones	 urológicas	
que	facilitan	la	aparición	de	litiasis	urinarias.	Es	
por	 ello,	 que	 debemos	 diagnosticar	 de	manera	
precoz	la	aparición	de	dichos	eventos	con	el	ob-
jetivo	de	realizar	un	tratamiento	individualizado	
para	 cada	 paciente,	 intentado	 utilizar	 medidas	
adecuadas	de	profilaxis	y	 tratamientos	poco	in-
vasivos.
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Resumen 
Los	traumatismos	bucales	pueden	producir	 lesiones	en	 los	tejidos	duros,	dientes,	huesos	de	 los	

maxilares	y	tejidos	blandos	circundantes.	Cuando	la	energía	del	trauma	supera	las	posibilidades	del	
organismo	de	poder	frenar	el	impacto	por	ende	se	producen	lesiones	graves	en	estos	tejidos,	el	autor	
denomina	a	esto	traumatismos	de	alto	impacto.

El	autor	realizó	una	estadística	durante	la	pandemia	y	observó	que	los	traumatismos	de	alto	im-
pacto	fueron	en	ascenso.	Por	lo	cual	los	tejidos	blandos	fueron	tan	afectados	como	los	tejidos	duros,	
dentro	de	los	tejidos	blandos	los	labios	fueron	los	que	más	lesiones	sufrieron.

El	objetivo	de	este	trabajo	es	como	sacar	las	esquirlas	dentarias	dentro	de	los	labios	aplicando	una	
técnica	distinta	mostrada	en	trabajos	anteriores.

Palabras claves: Trauma	bucal	-	Pandemia	-	Esquirlas	en	labio

Summary
Oral	trauma	can	cause	damage	to	the	surrounding	hard	tissues,	teeth,	jawbones,	and	soft	tissues.	

When	the	energy	of	the	trauma	exceeds	the	possibilities	of	the	organism	to	be	able	to	stop	the	impact,	
therefore,	serious	injuries	are	produced	in	these	tissues,	the	author	calls	this	HIGH	IMPACT	INJURIES	
The	author	performed	a	statistic	during	the	pandemic	and	observed	that	high-impact	injuries	were	on	
the	rise.	For	this	reason,	the	soft	tissues	were	as	affected	as	the	hard	tissues;	within	the	soft	tissues	the	
lips	were	the	ones	that	suffered	the	most	injuries.	The	objective	of	this	work	is	how	to	remove	the	dental	
splinters	inside	the	lips	by	applying	a	different	technique	shown	in	previous	works.

Index words:	Oral	trauma	-	Pandemic	-	Lip	dental	fragment	

Resumo 
O	trauma	oral	pode	causar	danos	aos	tecidos	duros	circundantes,	dentes,	maxilares	e	tecidos	moles.	

Quando	a	energia	do	trauma	ultrapassa	as	possibilidades	do	organismo	de	ser	capaz	de	interromper	
o	impacto,	ocorrendo	lesões	graves	nesses	tecidos,	o	autor	denomina	isso	de	trauma	de	alto	impacto.

O	autor	realizou	uma	estatística	durante	a	pandemia	e	observou	que	as	lesões	de	alto	impacto	esta-
vam	aumentando.	Por	esta	razão,	os	tecidos	moles	foram	tão	afetados	quanto	os	tecidos	duros,	dentro	
dos	tecidos	moles	os	lábios	foram	os	que	mais	sofreram	lesões.

O	objetivo	deste	trabalho	é	como	remover	as	farpas	dentais	do	interior	dos	lábios	aplicando	uma	
técnica	diferente	mostrada	em	trabalhos	anteriores.

Palavras-chave: Trauma	oral	-	Pandemia	-	Lascas	de	lábios

Trauma bucal en pandemia. 
Extracción de esquirlas dentarias en los labios. 

Reporte de caso 

Dra. L. Blanco y C. Prigione
Consultorios	particulares.	Buenos	Aires	y	Mendoza,	Argentina.

Nota	del	autor:	El	autor	quiere	aclarar	que	este	trabajo	se	realizó	en	plena	pandemia.
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Introducción

El	autor	 considera	que	antes	de	 comenzar	 a	
explicar	 el	 incremento	 de	 los	 traumatismos,	 es	
conveniente	 considerar	que	es	una	Pandemia	 y	
que	 efectos	 produce	 en	 el	 ser	 humano	 a	 nivel	
psicológico.	Se	define	como	tal	que	es	una	pan-
demia	acorde	al	diccionario:	Enfermedad	epidé-
mica	que	se	extiende	a	muchos	países	y	que	pue-
de	atacar	a	muchos	 individuos	de	en	el	mundo	
entero1.

Esto	no	pasó	desapercibido	para	el	ser	huma-
no	tanto	a	nivel	psicológico	como	físico2. Acorde 
a	la	investigación	del	autor	se	llega	a	diferentes	
conclusiones.	El	Trauma	Bucal	afectó	a	todas	las	
edades	desde	niños	pequeños	que	ya	podían	ca-
minar,	adolescentes,	con	predominio	desde	los	2	
años	hasta	los	19	años.

La	psiquis	maneja	al	cuerpo	y	se	vio	muy	afec-
tada:	ansiedad,	angustia,	ataques	de	pánico	y	el	

organismo	fue	“pasando	facturas”	no	le	pasó	des-
apercibido.	

El	 autor	ha	demostrado	en	diferentes	publi-
caciones	que	el	trauma	no	es	producto	de	la	ca-
sualidad,	siempre	existe	una	causa	que	provoca	
el	mismo3.

Las	enfermedades	se	multiplicaron	y	los	trau-
mas	 fueron	 creciendo	 día	 a	 día,	 primero	 fue	 el	
encierro	 obligatorio	 donde	 se	 empieza	 a	 sentir	
que	se	vive	otra	vida	con	miedo,	como	no	poder	
contactarse	 con	 los	 seres	 que	 uno	 quiere	 y	 los	
pensamientos	negativos	se	multiplican.	

El	 autor	 realizó	 una	 estadística	 tomando	 en	
cuenta	los	traumatismos	que	acudieron	a	su	con-
sulta	 en	 el	 periodo	 Marzo/Septiembre	 2019,	 la	
comparó	en	el	mismo	periodo	del	año	2020,	en	el	
2019	recibió	8	traumatismos;	en	el	2020	21	trau-
matismos	 que	 abracaron	 todas	 las	 edades	 con	
predominio	entre	2	y	19	años,	los	mismos	se	ca-
racterizaron	por	ser	de	alto	impacto4	(Figura 1).	

Figura 1. Estadística. 
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Dentro	de	los	tejidos	blandos	los	labios	fue-
ron	los	más	afectados,	el	autor	decidió	modificar	
su	técnica	a	nivel	clínico	y	quirúrgico	para	extraer	
las	esquirlas	de	los	mismos	en	una	forma	correc-
ta	y	adecuada	y	poder	colaborar	con	los	colegas	
en	esta	situación	(Figura 2).	

Lo	lamentable	en	todo	este	período	que	mu-
chos	pacientes	quedaron	sin	atención	o	con	una	
atención	 inadecuada,	 el	 desconocimiento	 de	 la	
Atención	Inicial	de	Urgencia	es	fundamental3. Es 
por	eso	que	autor	decide	mostrar	un	caso	clínico	
donde	está	afectado	el	labio	y	el	mal	manejo	que	
existe	tratarlo4.

Figura 2. Tejidos	más	afectados.

Presentación del caso
Se	muestra	un	caso	donde	las	salidas	recreati-

vas	provocaron	muchos	traumas.	Paciente	de	25	
años	andando	en	bicicleta	se	le	salió	la	rueda	de	
adelante	y	cómo	iba	a	mucha	velocidad	perdió	el	
control	y	cayó	sobre	el	pavimento	sin	apoyar	las	
manos,	la	cara	dio	contra	el	piso.	

Fractura	 de	 nariz,	 avulsión	 de	 dos	 órganos	
dentarios	 (OD)	 y	 grave	 lesión	 en	 el	 labio.	 Fue	
atendida	en	la	guardia	de	pero	no	hicieron	la	fé-
rula	 para	 fijar	 los	 órganos	 dentarios	 avulsiona-
dos	(ODA)	Después	de	una	cadena	solidaria	llega	
a	un	odontólogo	que	le	confecciono	la	férula	y	a	
los	5	días	llega	a	la	consulta	del	autor.

Estado	de	la	boca	en	las	guardia,	se	dedicaron	
a	 la	 fractura	de	nariz	Le	hicieron	una	Tomogra-
fía	Computada,	le	recolocaron	los	ODA	y	no	los	

ferulizaron,	esto	tiene	un	significado	muy	impor-
tante	ya	que	los	ODA	pueden	desprenderse	nue-
vamente.

Examen clínico 
Ahora	se	observa	a	 la	paciente	como	se	pre-

senta	5	días	después	a	la	consulta	del	autor,	pre-
vio	paso	por	otro	odontólogo	que	le	confeccionó	
con	mucha	prolijidad	las	férulas	superior	e	infe-
rior,	ambas	una	por	palatino	y	la	otra	por	lingual.	
Lo	primero	a	realizar	es	el	examen	clínico,	des-
pués	el	radiográfico.

En	 el	 examen	 clínico	 se	 debe	 comenzar	 por	
la	cara,	debe	ser	muy	minucioso,	tomar	fotos	de	
frente	 y	 de	 perfil,	 al	 autor	 le	 llama	 la	 atención	
ésta	última	ya	que	perdió	la	curvatura	nasolabial	
(flecha),	más	el	relato	del	paciente	que	acusa	te-
ner	dolor	agudo	en	el	labio	superior	(Figura 3).	
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La	paciente	acude	a	la	consulta	con	una	radio-
grafía	panorámica	que	fue	tomada	al	día	siguien-
te	del	trauma	(Figura 4).

Observado	 lo	 que	 se	 menciona	 en	 párrafos	
anteriores	 se	 procede	 al	 examen	 del	 labio.	 La	
paciente	manifiesta	dolor	agudo	en	el	mismo.	El	
autor	que	ha	publicado	varios	trabajos	sobre	el	
tema3-5	en	los	cuales	dice	que	la	palpación	debe	
ser	suave,	decide	en	ese	momento	 realizar	otro	
tipo	palpación	con	más	firmeza	(primer	cambio)	
y	 descubre	 que	 cuando	 hay	 esquirlas	 dentarias	
en	el	interior	del	labio	existe	vasoconstricción.

Se	 procede	 a	 tomar	 la	 radiografía	 preopera-
toria4.	 En	 este	 caso	 como	en	apariencia	 las	 es-
quirlas	estaban	alojadas	a	nivel	central	el	autor	
coloca	un	clip	como	punto	de	referencia.

Procedimiento quirúrgico
A	continuación	se	detallan	los	diferentes	pa-

sos	 a	 seguir,	 previa	 esterilización	 del	 labio	 con	

una	solución	a	base	de	clorhexidina	se	 realiaza	
la	incisión,	como	se	observa	no	necesita	se	muy	
extensa	(Figura 5).	

Solo	se	utilizan	dos	elementos	para	sacar	las	
esquirlas	un	bisturí	y	 la	cucharilla	Hufredy.	Hay	
que	 recordar	 que	 el	 sangrado	 y	 los	 lavajes	 con	
solución	 fisiológica	 estéril	 (SFE)	 contribuyen	 a	
la	salida	de	las	esquirlas.	Comienzo	del	procedi-
miento	quirúrgico	el	bisturí	se	clava	en	profundi-
dad	en	el	labio	para	que	haya	sangrado,	se	pueda	
hacer	lavajes	y	permitir	que	la	cucharilla	entre	en	
profundidad	hasta	comenzar	a	sentir	elementos	
duros	(Figura 6).

Una	vez	hecha	 la	 incisión,	se	clava	el	bisturí	
a	 fondo	hasta	encontrar	elementos	duros,	acor-
de	a	eso	se	introduce	la	cucharilla	y	se	busca	los	
elementos	extraños	sin	dejar	de	apretar	el	labio,	
esto	se	combina	con	lavados	de	SFE	y	si	hay	san-
grado	mejor	que	arrastra	 los	 fragmentos	 inclui-
dos	sobre	todo	los	pequeños4-5 .

Figura 3. Examen	físico.
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Figura 4.	A	pesar	del	fuerte	impacto	no	se	observan	fracturas	en	la	tabla	ósea	alveolar.

Figura 5.	Incisión	en	labio.
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Figura 6.	Procedimiento	quirúrgico.

Es	 importante	 la	 comprobación	 radiográfica	
posoperatoria	para	conocer	si	se	puede	realizar	
la	sutura.	Una	vez	que	se	comprueba	radiográfi-
camente	que	ya	no	hay	más	esquirlas	se	procede	
a	 la	sutura	previo	 lavado	de	 la	herida	y	hemos-
tasia	con	gasas	 fría,	 se	puede	embeber	una	ga-
sas	en	una	solución	de	clorhexidina	para	tener	la	
asepsia	de	la	zona.	

En	este	caso	se	utilizó	solo	cianoacrilato	(Figu-
ras 7 y 8).	Las	propiedades	del	mismo	se	detallan	
en	los	trabajos	de	referencia6-10.	Se	debe	remarcar	
poner	vaselina	en	los	guantes,	así	no	se	pegan	al	
cianoacrlito	mientas	el	mismo	polimeriza.

Discusión
Acorde	a	lo	escrito	la	discusión	se	basa	en	for-

ma	fundamental	en	los	traumas	que	provocó	la	
pandemia.	Se	muestra	un	 caso	 clínico	para	de-
mostrar	acorde	al	autor	que	todos	los	traumatis-
mos	fueron	de	alto	impacto	y	dentro	de	los	teji-
dos	blandos	el	labio	fue	el	más	afectado3.

Lamentablente	 muchos	 traumas	 quedaron	
sin	atender	o	fueron	mal	atendidos,	esto	significa	
que	en	pocos	meses	muchos	los	niños	entre	10	a	
12	años	van	a	ir	perdiendo	sus	órganos	dentarios	
anteriores.

Acorde	al	autor	y	a	la	estadística	que	presenta	
debemos	tomar	como	una	realidad	lo	escrito	en	
párrafos	anteriores.	Según	Iñón	la	“Hora	de	Oro,	
la	Media	hora	de	oro...“.	Este	 concepto	es	muy	
importante	y	debe	entenderse	como	una	noción	
atemporal	 que	 responde	 a	 una	 actitud	 ante	 la	
emergencia.	 La	 primera	 media	 hora	 es	 funda-
mental	ya	que	en	esa	media	hora	o	un	poco	más	
se	debe	actuar	con	rapidez	y	eficacia	para	evitar	
en	 un	 futuro	 secuelas	 postraumáticas	 a	 veces	
irreversible11-12.

El	autor	acorde	a	su	experiencia	toma	un	caso	
clínico	con	diferentes	situaciones.	Se	hace	hinca-
pié	en	el	 labio	porque	 la	estadística	demuestra	
que	fue	de	los	tejidos	blandos	el	más	afectado.	
Se	 realiza	 la	 sutura	 con	 cianoacrilato	 para	 de-
mostrar	 las	 ventajas	del	mismo	y	 lo	 fácil	de	 su	
aplicación,	está	al	alcance	de	muchos	odontólo-
gos6-10.

La	 pandemia	 continúa	 y	 es	 necesario	 estar	
preparados	en	 la	Atención	Unicial	 de	Urgencia,	
es	decir	así	como	los	médicos	muchos	de	ellos	
no	emergentólogos	ni	terapistas	aprendieron	so-
bre	la	marcha,	 los	odontólogos	deben	aprender	
a	preparase	para	este	tipo	de	situaciones.	Lo	im-
portante	es	la	rapidez	y	eficiencia.
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Figura 8.	Aspecto	de	la	herida	1	semana	después	de	la	intervención.

Figura 7. Sutura	con	cianoacrilato.
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La	conclusión	final	es	que	se	está	ante	una	
nueva	realidad	y	los	agentes	de	salud	deben	es-
tar	 capacitados	 para	 afrontarlas,	 es	 imposible	
observar	esta	situación	desde	afuera	es	necesa-
rio	involucrarse	por	eso	nos	denominan	agentes	

de	salud.	La	Urgencia	no	 justifica	 la	deshuma-
nización	 del	 tratamiento	 ni	 el	 descuido	 en	 las	
medidas	de	bioseguridad.	Es	muy	importante	en	
estas	 situaciones	ofrecer	una	 contención	emo-
cional12,13.
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Resumen
La	hernia	hiatal	congénita	es	una	condición	clínica	poco	frecuente	en	pediatría,	la	cual	puede	ser	o	

no	sintomática	lo	que	hace	su	diagnóstico	más	dificultoso.
Se	revisaron	las	historias	clínicas	de	4	pacientes	evaluados	entre	los	años	2011	y	2012	con	diagnós-

tico	de	hernia	hiatal	congénita.	Dos	varones	y	dos	mujeres.	El	menor	de	ellos	de	24	horas	de	vida	y	el	
mayor	de	4	años	(promedio	de	edad	600	días).	Los	signos	y	síntomas	de	presentación	fueron	variados:	
neumonía	a	repetición;	bajo	peso,	astenia	y	palidez	generalizada;	distensión	abdominal	y	vómitos	y	
falta	de	progresión	de	sonda	nasogástrica	al	nacimiento	asociado	a	sialorrea	y	dificultad	respiratoria.	
Todos	 los	pacientes	 fueron	evaluados	con	 radiografía	 (Rx)	de	 tórax.	Tres	de	ellos	se	estudiaron	con	
seriadas	esofagogastroduodenales	(SEGD)	donde	se	observó	dos	hernias	de	hiato	Tipo	III	y	una	Tipo	
I.	Uno	de	los	pacientes	tuvo	diagnóstico	endoscópico	de	hernia	hiatal	previo	a	la	SEGD.	En	tres	de	los	
cuatro	pacientes	se	programó	la	cirugía	con	diagnóstico	previo	de	hernia	hiatal,	uno	fue	un	hallazgo	in-
traquirúrgico.	En	los	cuatro	pacientes	se	decidió	realizar	reducción	de	contenido,	tratamiento	de	saco,	
cierre	de	defecto	y	funduplicatura	de	Nissen	de	forma	laparoscópica;	uno	de	ellos	debió	completarse	
de	forma	convencional.	

Ante	un	niño	con	síntomas	respiratorios	crónicos	o	cuadros	digestivos	difusos	es	de	buena	prácti-
ca	solicitar	un	par	radiológico.	Ante	una	imagen	radiopaca	en	hemitórax	derecho	retrocardíaca	debe	
descartarse	 la	hernia	hiatal	 realizando	SEGD.	Confirmado	el	diagnóstico,	 la	corrección	quirúrgica	es	
mandatoria.

Palabras clave: Hernia	hiatal	-	Diafragma	-	Laparoscopía	

Summary
Congenital	hiatal	hernia	is	a	rare	clinical	condition	in	pediatrics,	which	may	or	may	not	be	sympto-

matic	making	its	diagnosis	more	difficult.
The	medical	records	of	4	patients	evaluated	between	2011	and	2012	with	a	diagnosis	of	congenital	

hiatal	hernia	were	reviewed.	Two	males	and	two	females.	The	youngest	of	them	is	24	hours	old	and	the	
oldest	is	4	years	old	(average	age	600	days).	The	presenting	signs	and	symptoms	were	varied:	recurrent	
pneumonia;	 low	weight,	asthenia	and	generalized	paleness;	abdominal	distention	and	vomiting	and	
lack	of	nasogastric	tube	progression	at	birth	associated	with	hypersalivation	and	respiratory	distress.	
All	patients	were	evaluated	with	a	chest	radiography	(Rx).	Three	of	them	were	studied	with	upper	gastro-
intestinal	series	(SEGD)	where	two	Type	III	and	one	Type	I	hiatal	hernias	were	observed.	One	of	the	pa-
tients	had	an	endoscopic	diagnosis	of	hiatal	hernia	prior	to	SEGD.	In	three	of	the	four	patients,	surgery	
was	scheduled	with	a	previous	diagnosis	of	hiatal	hernia,	one	was	a	surgical	finding.	In	the	four	patients,	
it	was	decided	to	perform	content	reduction,	sac	treatment,	defect	closure,	and	Nissen	fundoplication	
laparoscopically;	one	of	them	had	to	be	completed	conventionally.

Hernia hiatal congénita en pediatria. 
Reporte de caso

Dres. P. D’Alessandro, M. Rubio, A. Reusmann, J. Ruíz y S. Takeda
Servicio	de	Cirugía	General.	Hospital	Nacional	de	Pediatría	Prof.	Dr.	Juan	P.	Garrahan.	

Buenos	Aires,	Argentina.
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When	faced	with	a	child	with	chronic	respiratory	symptoms	or	diffuse	digestive	symptoms,	it	is	good	
practice	to	request	a	radiological	pair.	Faced	with	a	radiopaque	image	in	the	right	retrocardiac	hemitho-
rax,	the	hiatal	hernia	should	be	ruled	out	by	performing	SEGD.	Once	the	diagnosis	is	confirmed,	surgical	
correction	is	mandatory.

Index words: Hiatal	hernia	-	diaphragm	-	Laparoscopy

Resumo
A	hérnia	hiatal	congênita	é	uma	condição	clínica	rara	em	pediatria,	podendo	ou	não	ser	sintomática,	

o	que	dificulta	seu	diagnóstico.
Foram	revisados			os	prontuários	de	4	pacientes	avaliados	entre	2011	e	2012	com	diagnóstico	de	hér-

nia	hiatal	congênita.	Dois	homens	e	duas	mulheres.	O	mais	novo	tem	24	horas	e	o	mais	velho	4	anos	
(idade	média	de	600	dias).	Os	sinais	e	sintomas	apresentados	foram	variados:	pneumonia	recorrente;	
baixo	peso,	astenia	e	palidez	generalizada;	distensão	abdominal	e	vômitos	e	ausência	de	progressão	
da	sonda	nasogástrica	ao	nascimento	associada	a	hipersalivação	e	dificuldade	respiratória.	Todos	os	
pacientes	foram	avaliados	com	uma	radiografia	de	tórax	(Rx).	Três	deles	foram	estudados	com	séries	
gastrointestinais	superiores	(SEGD),	onde	foram	observadas	duas	hérnias	de	hiato	do	tipo	III	e	uma	
do	tipo	I.	Um	dos	pacientes	tinha	um	diagnóstico	endoscópico	de	hérnia	de	hiato	antes	da	SEGD.	Em	
três	dos	quatro	pacientes,	a	cirurgia	foi	agendada	com	diagnóstico	prévio	de	hérnia	de	hiato,	sendo	um	
achado	intra-cirúrgico.	Nos	quatro	pacientes,	foi	decidido	realizar	redução	de	conteúdo,	tratamento	do	
saco,	fechamento	do	defeito	e	fundoplicatura	de	Nissen	por	laparoscopia;	um	deles	teve	que	ser	con-
cluído	de	forma	convencional.

Ao	se	deparar	com	uma	criança	com	sintomas	respiratórios	crônicos	ou	sintomas	digestivos	difusos,	
é	uma	boa	prática	solicitar	um	par	de	radiologia.	Diante	de	uma	imagem	radiopaca	no	hemitórax	retro-
cardíaco	direito,	a	hérnia	hiatal	deve	ser	descartada	com	SEGD.	Uma	vez	confirmado	o	diagnóstico,	a	
correção	cirúrgica	é	obrigatória.

Palavras-chave: Hernia	Hiatal	-	Diafragma	-	Laparoscopia

Introducción
La	 hernia	 hiatal	 congénita	 es	 una	 entidad	

poco	frecuente	en	pediatría.	Consiste	en	el	des-
plazamiento	cefálico	del	estómago	hacia	el	tórax	
a	través	de	un	defecto	embriológico	del	hiato	dia-
fragmático.	En	la	hernia	paraesofágica,	la	unión	
gastroesofágica	 se	 mantiene	 bien	 posicionada,	
por	lo	cual,	no	es	frecuente	el	reflujo	gastroeso-
fágico	 como	 presentación	 clínica	 primordial.	
Síntomas	 respiratorios	 y	 vómitos	 son	 síntomas	
frecuentes	que	generan	 la	 consulta.	A	pesar	de	
su	baja	frecuencia,	el	diagnóstico	obliga	a	tomar	
conducta	 quirúrgica	 dado	 las	 complicaciones	
que	ocasiona	esta	patología	son	una	de	morbi-
mortalidad	elevada.

Presentación del caso 
Caso 1:	Paciente	de	1	mes	de	vida,	RNT/PAEG	

(38	sem/3,200	Gr),	derivada	al	hospital	por	vómi-
tos	 biliosos	 y	mala	 progresión	 de	 peso	 (400	 gr	

debajo	de	 su	peso	habitual).	Rx	 toracoabdomi-
nal	 con	 imagen	 radiolúcida	 supradiafragmática	
y	sonda	oro	gástrica	en	hemitórax	derecho.	Eco-
grafía	abdominal:	Se	visualiza	hernia	diafragmá-
tica	derecha	que	impresiona	posterior	con	identi-
ficación	de	asas	intestinales	con	peristaltismo	en	
hemitórax	derecho.	Abdomen	blando	depresible,	
no	doloroso,	residuo	bilioso	9ml/Kg.	SEGD:	Ma-
terial	baritado	a	 través	de	SNG;	se	plenifica	es-
tómago,	el	cual	se	encuentra	intratorácico	y	con	
pérdida	de	su	eje	(Fig. 1);	RGE	permanente;	buen	
pasaje	de	contraste	a	duodeno	e	intestino	distal.	

Caso 2: Paciente	 de	 4	 años,	 oriunda	 de	 Río	
Negro,	consulta	por	episodios	de	neumonía	a	re-
petición.	RX	Tórax:	imagen	paracardíaca	derecha	
(Fig. 2)	de	aspecto	quístico.	Tomografía	compu-
tada	(TC)	de	tórax:	A	nivel	paravertebral	de	lóbulo	
inferior	derecho	se	observa	 imagen	con	presen-
cia	de	nivel	hidroaéreo	y	ausencia	de	parénquima	
pulmonar	(40	x	65	mm).	Epidemiología	positiva	
para	hidatidosis.	HAI	Hidatidosis	positivo.	



revistA de cirugíA infAntil herniA hiAtAl congénitA en PediAtriA: rePorte de cAsos100

Figura 1. 

Figura 2. 
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Ecografía	 Abdominal:	 Normal.	 Ecopleura:	
Consolidación	parenquimatosa	en	base	derecho	
con	mínimo	derrame	pleural.	 Inicia	 tratamiento	
con	 albendazol	 por	 4	 semanas	 por	 Hidatidosis	
pulmonar	 complicada.	 Inicia	 tratamiento	 con	
albendazol	 por	 4	 semanas	 por	Hidatidosis	 pul-
monar	complicada.	Con	el	diagnóstico	de	hidati-
dosis	pulmonar,	una	vez	finalizado	el	tratamiento	
antiparasitario	 se	 decide	 conducta	 quirúrgica.	
Durante	el	procedimiento	se	encuentra	una	her-
nia	hiatal	que	se	corrige	en	el	mismo	acto.	

Caso 3: Paciente	de	2	años	y	6	meses,	oriun-
do	de	Paraguay,	RNT/PAEG,	consulta	por	palidez	
generalizada,	 bajo	 peso	 y	 baja	 talla,	 anorexia	 y	
astenia	 de	 varios	 meses	 de	 evolución.	 Refiere	
historia	 de	 distensión	 abdominal	 postprandial	
con	 episodios	 de	 dolor	 cólico	 sin	 vómitos.	 Se	
solicitan	 estudios	 de	 laboratorio	 que	 informan	
Hemoglobina	2,9	mg/dl	y	Hematocrito	13,3%	por	
lo	cual	se	decide	su	internación	para	diagnóstico	

y	tratamiento.	Se	solicitan	estudios	parasitológi-
cos	y	para	descartar	celiaquía;	SOMF	e	intercon-
sulta	 con	hematología	para	evaluar	anemia.	En	
Rx	tórax	se	observa	infiltrado	pulmonar	bilateral	
con	 imagen	 radiopaca	 a	 nivel	 de	 base	 pulmo-
nar	 derecha	 por	 lo	 cual	 inicia	 tratamiento	 para	
neumonía	y	se	solicitan	estudios	para	descartar	
tuberculosis.	 Se	 solicita	 endoscopia	 digestiva	
para	 descartar	 celiaquía	 por	 biopsia	 duodenal:	
“Esófago	mucosa	normal.	UGE	a	20	cm	de	ADS,	
hiato	diafragmático	a	23	cm.	Presencia	de	hernia	
hiatal	con	saco	herniario	que	se	moviliza	con	la	
respiración	protruyendo	hacia	proximal”.	Se	so-
licita	SEGD	(Fig 3):	“Estómago	herniado	con	ro-
tación	en	su	eje	organoaxial;	se	visualiza	fundus	
de	 localización	 infradiafragmático,	 abdominal	
izquierdo	 con	 cuerpo	 y	 antro	 intratorácicos	 pa-
raesofágicos	derechos.	Se	observa	RGE	durante	
todo	el	estudio”.	Conducta	quirúrgica:	operación	
de	Nissen	laparoscópico.	

Figura 3. 
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Caso 4: Paciente	RNT/PAEG	derivado	 a	 neo-
natología	del	Hospital	Garrahan	a	 las	 24	hs	de	
vida	con	sospecha	de	atresia	de	esófago.	Al	nacer	
se	 intentó	 progresar	 sonda	 nasogástrica	 (SNG)	
obteniendo	 resistencia	 a	 su	 pasaje	 asociado	 a	
sialorrea	 y	dificultad	 respiratoria	por	 lo	 cual	 se	
decide	 realizar	 contraste	 esofágico	 observando	
buen	 pasaje	 de	 contraste	 a	 estómago,	 esófago	
con	calibre	conservado,	se	observa	SNG	acodada	
a	nivel	distal	sin	progresión	a	estómago	(Fig. 4).	

Al	 ingreso	 se	 decide	 realizar	 tránsito	 esofá-
gico	 bajo	 radioscopia	 donde	 se	 observa	 unión	

gastroesofágica	en	tórax	con	buen	pasaje	de	con-
traste	hacia	distal;	dificultad	en	la	progresión	de	
SNG,	pero	logrando	pasaje	de	ésta	a	estómago.	
Se	 realiza	operación	de	Nissen	 inicialmente	 la-
paroscópico	 que	 luego	 continúa	 de	 forma	 con-
vencional.

Todos	 los	 pacientes	 descriptos	 continuaron	
en	 seguimiento	por	 el	 equipo	 interdisciplinario	
de	gastroenterología	y	cirugía	desde	su	posope-
ratorio	hasta	 la	actualidad.	En	el	primer	año	el	
control	se	realizó	con	SEGD	continuando	anual-
mente	con	seguimiento	clínico.

Discusion

La	 hernia	 hiatal	 congénita	 es	 una	 condición	
clínica	poco	frecuente	en	pediatría,	la	cual	puede	
ser	o	no	sintomática.	Se	estima	que	aproximada-
mente	un	10%	no	presenta	síntomas	y	que	oca-
sionalmente,	dado	el	amplio	tamaño	del	defecto	
pueden	reducirse	espontáneamente	o	presentar-
se	de	forma	intermitente	1-4.	Tos,	disnea,	bronco-
espasmo,	 infecciones	 respiratorias	 recurrentes	

y	dolor	 torácico	asociados	a	vómitos	y	nauseas	
conforman	 los	 síntomas	 de	 presentación	 más	
frecuentes	que	motivan	a	consulta.		

Como	 estudio	 inicial	 un	 par	 radiológico	 de	
tórax	frente	y	perfil	es	la	mejor	opción5,6. Puede 
observarse	 una	masa	mediastinal	 retrocardíaca	
radiopaca,	ocasionalmente	(32%)	con	nivel	aire-
líquido	en	su	 interior	de	aspecto	quístico.	Pue-
de	asociarse	como	estudio	complementario	una	
ecografía	 en	modo	M	 para	 evaluar	motilidad	 e	

Figura 4.	Tomado	de	https://drcesarramirez.com/cirug%C3%ADa-mbe/96-hernias-de-hiato-cri%CC%81tica-
de-arti%CC%81culo.html
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integridad	diafragmática	pero	su	uso	queda	su-
peditado	 a	 la	 Seriada	 Esofagogastroduodenal	
(SEGD)2-7	con	contraste	baritado	o	hidrosoluble	
que	 es	 el	 estándar	 de	 oro	 para	 el	 diagnóstico.	
Este	 estudio	 realiza	 diagnóstico	 de	 situación	
el	 cual	 será	 favorable	 a	 su	 vez	 en	 el	momento	
quirúrgico.	 A	 pesar	 de	 ser	 definitivo	 a	 la	 hora	
del	diagnóstico,	 algunos	autores	opinan	que	 la	
SEGD	no	es	completa	a	la	hora	de	la	evaluación	
final	y	optan	por	solicitar	una	tomografía	compu-
tada3,	8	para	definir	ciertos	aspectos	como:	certifi-
car	el	contenido	herniario,	delimitar	el	defecto	y	
evaluar	el	estado	del	pulmón	afectado.	

Podemos	clasificar	a	la	hernia	de	hiato	en	tres	
tipos	(Fig 5)9:	Tipo	I	o	por	deslizamiento,	donde	se	
produce	un	ascenso	cefálico	del	estómago	a	tra-
vés	del	hiato	diafragmático	desplazando	también	

la	unión	gastroesofágica	(UEG);	Tipo	II	o	paraeso-
fágicas,	en	las	cuales	asciende	el	estómago	al	tó-
rax	sin	modificar	la	UEG	y	las	Tipo	III	o	mixtas.	

El	 diafragma	 se	 forma	 de	 cuatro	 estructuras	
primordiales:	septum	transversum	(centro	fréni-
co)	 originado	 del	 mesodermo,	 dos	membranas	
pleuroperitoneales,	 los	 componentes	 muscula-
res	de	 la	pared	dorsal	 y	 laterales	del	 tórax	 y	 el	
mesenterio	esofágico	(pilares	esofágicos).	Entre	
la	cuarta	y	séptima	semana	conforme	el	desarro-
llo	 pulmonar	 avanza,	 las	membranas	 pleurope-
ritoneales	van	separando	ambas	cavidades	y	lo-
gran	rigidez	y	consistencia	por	la	muscularización	
proveniente	del	mesénquima	parietal;	el	 receso	
derecho	es	más	débil	y	persistente	que	su	par	iz-
quierdo	lo	cual	da	pauta	de	la	mayor	frecuencia	
de	hernias	paraesofágicas	derechas.1,10

Figura 5. 
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Otro	factor	asociado	es	la	debilidad	intrínseca	
de	los	pilares	del	hiato	esofágico	en	cuyo	origen	
podría	 verse	 involucrado	 la	 embriogénesis	 del	
propio	 esófago	 y	 no	 el	 diafragma	en	 su	 consti-
tución.

Explicados	 dichos	 factores,	 se	 deja	 ver	 que	
la	 clasificación	 clásica	 descripta	 anteriormente	
no	puede	aplicarse	con	exactitud	al	paciente	pe-
diátrico,	dado	que	por	frecuencia	en	las	hernias	
hiatales	congénitas	suele	producirse	un	ascenso	
gástrico	 completo	 con	 movilización	 de	 la	 UGE	
hacia	el	tórax	debido	a	la	amplitud	del	defecto	y	
la	laxitud	de	los	tejidos.	11

Imamoglu	 et	 al3.	 en	 una	 de	 sus	 series	 de	 5	
pacientes,	reporta	4	casos	de	anemia	crónica	fe-
rropénica	 con	hemoglobinas	menores	 a	 10	mg/
dl.	Otros	 estudios	 hablan	 de	 un	 35%	de	 preva-
lencia12.	Este	signo	suele	presentarse	aislado	en	
un	niño	sano	sin	repercusiones	hemodinámicas	
asociado	al	bajo	peso	habitual	de	los	pacientes,	
confunde	al	especialista	(ej;	 falta	de	aporte,	ce-
liaquía)	y	retrasa	el	diagnóstico.	Esta	ferropenia	
se	explica	por	pérdidas	 intermitentes	asociadas	
a	esofagitis	que	no	siempre	son	visibles	en	la	en-
doscópica	digestiva	alta	(VEDA).

A	pesar	de	ser	una	entidad	rara	en	el	ámbito	
pediátrico,	 la	hernia	hiatal	congénita	diagnosti-
cada	debe	ser	reparada.	La	morbimortalidad	de	
sus	 complicaciones	 así	 lo	 exige.	 El	 estómago	
normalmente	se	fija	a	través	del	hiato	esofágico	
y	el	píloro	por	cuatro	 ligamentos	que	comparte	
su	 origen	 con	 el	 diafragma	 (gastrofrénico,	 gas-
trocólico,	gastroesplénico	y	gastrohepático);	una	
alteración	en	la	embriogénesis	de	dicha	fijación	
asociada	al	defecto	diafrágmatico	puede	ocasio-
nar	un	vólvulo	gástrico	(20%).6,	11 

Existen	 3	 tipos	 de	 vólvulos	 gástricos	 descrip-
tos6	en	base	a	su	rotación	y	ascenso	al	tórax:	Or-
ganoaxial	donde	el	eje	de	giro	es	sobre	la	línea	del	
cardias	y	el	píloro,	mesoaxial	con	giro	en	sentido	
trasversal	 en	 un	 eje	 entre	 ambas	 curvaturas	 y	 el	
mixto	 que	 une	 los	 dos	 anteriores.	 En	 neonatos	
y	 niños	 generalmente	 se	 presenta	 con	 vómitos,	
distensión	abdominal,	pérdida	de	peso,	dolor	to-
rácico	y/o	epigástrico	y	en	algunos	casos	en	que	
se	moviliza	 la	unión	cardioesofágica,	 reflujo	gas-
troesofágico	(RGE).	Estos	síntomas	pueden	poner-
se	de	manifiesto	de	forma	aguda	o	crónica	siendo	
de	resolución	quirúrgica	casi	inmediata	en	ambas	
situaciones	a	fin	de	evitar	la	estrangulación	e	in-
farto	que	pueden	acarrear	graves	consecuencias.

En	 nuestra	 experiencia,	 los	 tres	 de	 los	 cua-
tro	 pacientes	 presentaron	hernias	 hiatales	 Tipo	

III	 o	mixtas	 y	uno	de	ellos	 Tipo	 I;	 todos	 los	ni-
ños	con	desplazamiento	de	la	UGE	hacia	el	tórax	
con	defectos	amplios	en	 la	crura	diafragmática.	
El	abordaje	 fue	 laparoscópico	reduciendo	hacia	
cavidad	el	contenido	torácico,	resección	del	saco	
herniario	y	reparación	del	defecto	diafragmático	
preferentemente	con	suturas	irreabsorbibles.	En	
los	tres	casos	se	completó	la	cirugía	con	fundu-
plicatura	a	280°	según	técnica	de	Nissen.	

Independientemente	del	tipo	de	hernia	hiatal,	
la	controversia	descansa	sobre	este	último	pun-
to13.	Por	un	lado,	se	plantea	que	en	estos	pacien-
tes	el	RGE	no	es	necesariamente	debido	a	una	
alteración	 del	 esfínter	 esofágico	 inferior	 por	 lo	
cual,	 no	 sería	 necesario	 agregar	 un	mecanismo	
valvular	a	la	cirugía11. 

Estudios	experimentales	en	modelos	anima-
les	e	in	vitro	demuestran	que	la	presencia	de	una	
hernia	 por	 deslizamiento	 no	 modifica	 sustan-
cialmente	las	presiones	en	el	esfínter	esofágico	
inferior	per	se,	sino	que	el	mecanismo	de	reflujo	
depende	de	la	naturaleza	anatómica	de	la	rela-
ción	 contenido-continente	 lo	 cual	 explica	 por-
que	algunos	pacientes	presentan	clínica	de	RGE	
y otros no14.	En	la	otra	vereda,	algunos	autores	
informan	un	60%	de	RGE	en	el	seguimiento	de	
los	pacientes	en	los	cuales	no	se	completó	la	ci-
rugía	con	un	mecanismo	antirreflujo	y	un	6%	en	
los	cuales	si	se	realizó	dicho	mecanismo.	Es	cla-
ro,	que,	a	diferencia	del	adulto,	la	etiopatogenia	
de	 la	 hernia	 favorece	 al	 RGE	debido	 al	 amplio	
defecto	que	acompaña	 la	hernia	 y	 los	defectos	
en	 la	fijación	gástrica	que	predispondrían	a	 fu-
turo	a	nuevos	episodios	de	vólvulo.	Dado	que	la	
presencia	de	RGE	previo	a	la	cirugía	oscila	entre	
el	5	y	el	85%,	varios	especialistas	coinciden	en	
realizar	 estudios	 preoperatorios	 para	 descartar	
reflujo2.  

En una serie15,16	de	718	pacientes	tratados	por	
RGE	sólo	45	niños	tenía	hernia	de	hiato	por	des-
lizamiento.	De	los	673	sin	hernia,	34	(5%)	fueron	
a	cirugía	antirreflujo	por	fracaso	del	tratamiento	
médico.	De	 los	45	 restantes,	9	 fueron	operados	
(25,7%)	 por	 fracaso	 del	 tratamiento	médico	 no	
por	presencia	de	hernia	hiatal.	En	ese	mismo	es-
tudio	se	concluyó	mediante	pHmetría	24hs.	que	
la	exposición	esofágica	al	ácido	gástrico	es	ma-
yor	en	los	pacientes	con	hernia	hiatal.	

En	conclusión,	a	pesar	de	la	poca	frecuencia	
de	 dicha	 patología,	 ante	 un	niño	 con	 síntomas	
respiratorios	crónicos	o	cuadros	digestivos	difu-
sos	 con	 náuseas	 y	 distensión	 abdominal	 es	 de	
buena	 práctica	 solicitar	 un	 par	 radiológico.	 Si	
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es	evidente	una	imagen	radiopaca	en	hemitórax	
derecho	retrocardíaca	debe	descartarse	la	hernia	
hiatal	 dentro	 de	 los	 diagnósticos	 realizando,	 a	
nuestro	criterio	una	SEGD.	Confirmado	el	diag-

nóstico,	la	corrección	quirúrgica	es	inmediata	de-
bido	a	 los	riesgos	que,	aunque	poco	frecuentes	
en	la	población	pediátrica	dada	la	fisiopatología,	
son	de	una	morbimortalidad	elevada.	
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Resumen
La	neumonectomía	es	un	procedimiento	poco	frecuente	en	pediatría,	y	por	las	características	par-

ticulares	de	los	niños,	sus	resultados	y	complicaciones	no	son	homologables	con	los	de	los	pacientes	
adultos.	Se	presenta	un	paciente	con	síndrome	postneumonectomía	que	fue	resuelto	quirúrgicamente.	
Luego	de	varios	intentos	frustros	de	matener	abierta	la	luz	de	la	vía	aérea	con	tutores	endoluminales	
(“stents”),	se	confecciona	un	puente	(by-pass)	aórtico	con	tubo	protésico.	El	paciente	evolucionó	sin	
complicaciones,	y	se	encuentra	asintomático	10	años	después	de	la	intervención.

Palabras clave: Neumonectomía	-	Síndrome	postneumonectomía	-	“By-pass”

Summary
Pneumonectomy	is	a	rare	procedure	in	pediatrics,	and	due	to	the	particular	characteristics	of	chil-

dren,	its	results	and	complications	are	not	comparable	with	those	of	adult	patients.	We	present	a	patient	
with	postpneumonectomy	syndrome	that	was	surgically	resolved.	After	several	unsuccessful	attempts	
to	keep	the	airway	lumen	open	with	endoluminal	stents,	an	aortic	bypass	was	made	with	a	prosthetic	
tube.	The	patient	evolved	without	complications	and	is	asymptomatic	10	years	after	the	intervention.

Index words: Pneumonectomy	-	Postpneumonectomy	syndrome	-	“By-pass”

Resumo
A	pneumonectomia	é	um	procedimento	raro	em	pediatria	e,	devido	às	características	particulares	

das	crianças,	seus	resultados	e	complicações	não	são	comparáveis			aos	de	pacientes	adultos.	Apresen-
tamos	um	paciente	com	síndrome	pós-pneumonectomia	que	foi	resolvida	cirurgicamente.	Após	várias	
tentativas	sem	sucesso	de	manter	o	lúmen	das	vias	aéreas	aberto	com	stents	endoluminais,	um	bypass	
aórtico	foi	feito	com	um	tubo	protético.	O	paciente	evoluiu	sem	complicações	e	assintomático	10	anos	
após	a	intervenção.

Palavras-chave: Pneumonectomia	-	Síndrome	pós-pneumonectomia	-	“By-pass”

“By-pass” aorto-aórtico en compresión de vía aérea 
posneumonectomía
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V. Giubergia, C. Cohen, M. Cadario, M. Rubio y M. Barrenechea

Servicios	de	Cirugía	General,	Cirugía	Cardiovascular	y	Neumonología.	Hospital	de	Pediatría	
Prof.	Dr.	Juan	P.	Garrahan.	Buenos	Aires,	Argentina.
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Introducción
El	síndrome	posneumonectomía	(SPN)	es	una	

complicación	 infrecuente	 luego	de	una	neumo-
nectomía.	Se	produce	debido	a	la	herniación	del	
pulmón	contralateral	y	de	las	estructuras	anató-
micas	 del	mediastino	 hacia	 el	 hemitórax	 vacío,	
provocando	una	elongación	de	la	tráquea	distal	
y	el	bronquio	que	son	comprimidos	entre	la	arte-
ria	pulmonar	por	delante	y	la	aorta	o	la	columna	
dorsal	por	detrás1-3.	Esta	compresión	extrínseca	
origina	dificultad	respiratoria	progresiva.

El	 SPN	 fue	 descrito	 inicialmente	 después	 de	
neumonectomía	derecha,	pero	se	han	reportado	ca-
sos	luego	de	neumonectomía	izquierda	también4,5. 
Es	más	frecuente	en	niños	y	adultos	jóvenes2.

Diferentes	 alternativas	 de	 tratamiento	 han	
sido	 descriptas,	 como	 reposicionamiento	 me-
diastinal,	colocación	de	dispositivo	protésico	en	
el	espacio	postneumonectomía,	y	colocación	de	
un	 tutor	 (“stent”)	endobronquial	para	mantener	
abierta	la	luz	bronquial2-9. 

Para	los	casos	en	que	estas	alternativas	fraca-
san	o	no	es	posible	realizarlas,	se	ha	propuesto	la	
confección	de	un	puente	protésico	aorto-aórtico	
y	sección	de	la	aorta2,10,11.

Presentación del caso

Se	presenta	un	paciente	de	4	años	de	edad	a	
quien	 se	 le	 realizó	 a	 los	 18	meses	 de	 vida	 una	
neumonectomía	derecha	con	diagnóstico	de	tu-
mor	miofibroblástico	de	pulmón.	Durante	el	mis-
mo	procedimiento	se	le	resecó	parte	de	la	pared	
libre	de	la	aurícula	derecha	y	una	porción	del	ta-
bique	interauricular	mediante	la	ayuda	de	circu-
lación	extracorpórea.	

A	los	2	años,	evolucionó	con	metástasis	cere-
brales	que	fueron	extirpadas.

Tres	 años	 después	 de	 la	 neumonectomía,	 el	
paciente	 se	presentó	 con	dificultad	 respiratoria	
y	 estridor	progresivos	que	 requirieron	 su	 ingre-
so	en	asistencia	respiratoria	mecánica.	Se	realizó	
una	angiotomografía	que	identificó	una	compre-
sión	 traqueo-bronquial	 a	 nivel	 de	 la	 carina	 tra-
queal.	 Se	 colocaron	 dilatadores	 de	 silicona	 en	
la	 vía	 aérea	 (“stents”)	 en	 4	 oportunidades	 que	
no	 fueron	 efectivos.	Debido	 a	 que	no	 era	 posi-
ble	 efectuar	 un	 procedimiento	 de	 aortopexia	 o	
reconfiguración	del	mediastino	por	interposición	
del	pulmón	remanente,	se	decidió	llevar	a	cabo	
una	cirugía	en	la	que	se	seccionó	la	aorta	a	nivel	
del	cayado	para	descomprimir	 la	vía	aérea.	Pre-

viamente	 se	 confeccionó	un	puente	entre	aorta	
proximal	y	distal	con	un	un	tubo	de	tejido	de	pla-
tino	doble	velour	(Haemashield	®)	(Figura 1).	La	
cirugía	se	realizó	en	circulación	extracorpórea.	

El	paciente	cursó	su	postoperatorio	en	unidad	
de	cuidados	intensivos	durante	15	días,	6	de	los	
cuales	requirió	asistencia	respiratoria	mecánica.	
Fue	dado	de	alta	a	los	18	días.	

Diez	años	después	de	 la	 intervención,	el	pa-
ciente	se	encuentra	asintomático.	

Discusión
La	incidencia	reportada	de	síndrome	posneu-

monectomía	en	niños	es	de	1	en	640	neumonec-
tomías.	 En	 general	 los	 síntomas	 comienzan	 de	
manera	insidiosa.	Para	llegar	al	diagnóstico	son	
útiles	la	endoscopía	respiratoria	y	la	angiotomo-
grafía	computada1-5,9. 

Los	 stents	 de	 silicona	 ofrecen	 la	 ventaja	 de	
su	fácil	adecuación,	reposición	y	remoción,	pero	
pueden	migrar	y	obstruir	la	vía	aérea12,13,	en	cam-
bio	los	tutores	metálicos	autoexpandibles	tienen	
la	 ventaja	que	no	migran,	 pero	 su	 remoción	es	
muy	dificultosa14.

El	reposicionamiento	mediastinal	con	coloca-
ción	de	implante	ofrece	una	solución	confiable	y	
duradera,	pero	algunos	pacientes	no	lo	toleran	y	
la	prótesis	puede	predisponer	a	infecciones	que	
obliguen	a	su	retiro6.	Se	ha	descripto	obstrucción	
persistente	en	un	15-35%	después	de	 la	 reposi-
ción	mediastinal	debido	a	malacia	 severa	de	 la	
vía	aérea	como	resultado	de	la	compresión	pro-
longada15. 

Szarnicki10	en	1978	reporta	el	caso	de	un	niño	
de	10	meses	de	edad	a	quien	se	le	practicó	neu-
monectomía	derecha	debido	a	hipoplasia	pulmo-
nar,	 y	 8	meses	después	 comenzó	 con	dificultad	
respiratoria	 secundaria	 a	 compresión	bronquial	
por	las	estructuras	mediastinales.	Este	paciente	
fue	tratado	exitosamente	mediante	la	colocación	
de	un	puente	protésico	entre	la	aorta	ascenden-
te	y	la	descendente	y	la	sección	del	arco	aórtico.	
Horvath11	 comunica	 dos	 casos	 de	 tratamiento	
exitoso	empleando	la	misma	estrategia	a	7	y	14	
años	 luego	del	procedimiento.	En	nuestro	caso	
el	niño	evolucionó	sin	complicaciones	y	actual-
mente	 se	 encuentra	 asintomático	 luego	 de	 10	
años	de	realizada	la	intervención.	

Consideramos	que	la	confección	de	un	puente	
aórtico	es	una	alternativa	útil	 en	pacientes	con	
síndrome	 posneumonectomía	 por	 compresión	
vascular.	
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