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Descripción y resultados del manejo clínico integral 
del paciente quirúrgico en un hospital pediátrico 

de tercer nivel de complejidad

Resumen
El	manejo	perioperatorio	de	los	pacientes	candidatos	a	cirugía	electiva	es	un	proceso	en	revisión	

continua. 
Un	hospital	 pediátrico	 de	 tercer	 nivel	 de	 complejidad	 vive	 una	 situación	 creciente	 de	 demanda,	

gasto	y	consecuente	déficit	del	recurso	cama.	A	fin	de	afrontar	y	mejorar	estos	desafíos	de	la	gestión	
hospitalaria,	se	decidió	realizar	una	reorganización	en	el	proceso	clínico	-	quirúrgico.	

En	esta	misma	línea,	se	incorporó	un	equipo	de	pediatras,	reforzando	así	la	interdisciplina	en	el	pe-
rioperatorio	para	mejorar	las	condiciones	de	ingreso	a	quirófano,	disminuir	las	complicaciones	perio-
peratorias,	acortar	los	tiempos	de	hospitalización	y	reducir	los	costos	asociados	a	las	cirugías	electivas.

La	organización	del	nuevo	proceso	quirúrgico	permitió	un	manejo	eficiente	del	recurso	cama,	la	op-
timización	de	la	hora/quirófano,	el	manejo	interdisciplinario	de	las	patologías	quirúrgicas	y	mejorar	la	
interfase	de	internación	entre	Centro	Quirúrgico	y	las	diferentes	salas.

Como	todo	proceso	nuevo,	en	constante	revisión	y	modificación,	consideramos	importante	describir	
las	características	del	nuevo	circuito	y	particularmente	el	rol	del	equipo	de	pediatras	dedicados	especí-
ficamente	a	este	fin,	por	todo	lo	planteado	se	decide	la	realización	de	este	artículo.

Palabras Clave: Pediatría	-	Cirugía	ambulatoria	-	Cirugía	electiva	-	Posoperatorio

Dres. G. Kesseler, I. Alonso, M. Bailez, R.Gagliardi, N. Gómez, I. Montes, A. Naso, C. Racana, 
M. Sprovieri y L. Gamba

Unidad	de	Evaluación	Clínica	Integral	Periquirúrgica	(UDECIP)	y	Coordinación	General	de	Servicios	Quirúrgicos.	
Hospital	de	Pediatría	J.P.	Garrahan.	Buenos	Aires.	Argentina.

Introducción
En	el	mundo	moderno	el	manejo	perioperato-

rio	está	en	un	continuo	proceso	de	cambio,	es	un	
desafío	constante	la	búsqueda	de	proyectos	que	
optimicen	el	manejo	de	los	pacientes	candidatos	
a	 cirugía	 electiva.	 Tradicionalmente	 el	 manejo	
se	basaba	en	hábitos	y	experiencias	adquiridas,	
fundamentado	en	esperar	la	recuperación	de	las	
funciones	fisiológicas.

Para	 generar	 nuevos	 procesos	 o	mejorar	 los	
existentes,	 cada	 institución	 debe	 realizar	 pro-
yectos	 específicos1.	 En	 el	Hospital	 de	 Pediatría	
J.	 P.	Garrahan,	 la	 necesidad	de	 optimizar	 el	 cir-
cuito	 quirúrgico	 de	 los	 pacientes	 candidatos	 a	
cirugía	 electiva,	 hacer	 más	 eficiente	 el	 recurso	
cama	 y	mejorar	 los	 costos	 hospitalarios	 derivó	
en	la	creación	de	un	modelo	asistencial	basado	
en	ambulatorizar	el	ingreso	al	Centro	Quirúrgico	

y	la	selección	adecuada	de	pacientes	candidatos	
a	alta	en	el	día	o	que	podrían	permanecer	inter-
nados	en	el	sector	de	Recuperación	Anestésica.	

El	concepto	de	cirugía	ambulatoria	tiene	sus	
orígenes	ya	en	1909,	cuando	el	Dr.	Nicoll	de	Glas-
gow	publica	una	serie	de	8989	operaciones	am-
bulatorias	en	niños	con	muy	buenos	resultados.	
En	EEUU,	en	la	década	de	los	sesenta,	se	inaugu-
raron	los	primeros	centros	de	cirugía	ambulatoria	
(Ambulatory	Surgery	Center)	anexos	a	los	hospi-
tales	 convencionales.	 Avanzando	 en	mejorar	 la	
calidad	en	la	cirugía	ambulatoria	se	creó	en	1974	
la	Federación	Americana	de	Cirugía	Ambulatoria	
(FASA).	En	1984	se	creó	 la	Sociedad	Americana	
de	Anestesia	en	Cirugía	Ambulatoria	(SAMBA)	y	
fue	 en	 1989,	 cuando	 la	 Sociedad	Americana	 de	
Anestesia	(ASA)	reconoció	la	anestesia	en	cirugía	
ambulatoria	como	una	subespecialidad2-5.
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En	el	año	2001,	se	constituyó	el	grupo	ERAS	
(Enhanced	 Recovery	 After	 Surgery),	 proceden-
te	 del	 norte	 europeo6. Este grupo consensuó 
un	programa	de	rehabilitación	multimodal	para	
pacientes	 intervenidos	 de	 cirugía	 electiva.	 Este	
protocolo	incluye	estrategias	preoperatorias,	in-
traoperatorias	 y	 posoperatorias,	 basadas	 en	 la	
evidencia	científica,	que	demuestran	que	mejorar	
la	recuperación	y	funcionalidad	de	los	pacientes	
posterior	 al	 evento	 quirúrgico	 minimiza	 la	 res-
puesta	al	estrés	quirúrgico	y	favorece	la	recupe-
ración	temprana	del	paciente.

Teniendo	 en	 cuenta	 entonces	 la	 situación	
del	 Hospital	 J.	 P.	 Garrahan,	 con	 una	 necesidad	
creciente de paciente candidatos a cirugías am-
bulatorizables	y	siempre	con	 la	prioridad	de	no	
disminuir	la	calidad	de	atención,	es	como	surge	
la	 incorporación	 de	 pediatras	 al	 proceso	 perio-
peratorio	 bajo	 la	 Unidad	 de	 Evaluación	 Clínica	
Integral	Periquirúrgica	(UDECIP).

El	objetivo	de	este	artículo	es	describir	las	ca-
racterísticas	del	nuevo	proceso	clínico	quirúrgi-
co	y	la	participación	pertinente	de	nuestro	servi-
cio,	dedicado	específicamente	al	manejo	clínico	
integral	 del	 paciente	 quirúrgico,	 en	 el	 periodo	
comprendido	entre	el	año	2014	y	el	2021,	en	un	
hospital	pediátrico	de	 tercer	nivel	de	compleji-
dad. 

Desarrollo
La	UDECIP	es	una	unidad	del	Hospital	de	Pe-

diatría	J.	P.	Garrahan	en	la	que	se	realiza	la	aten-
ción	 inicial	 de	 pacientes	 que	 serán	 sometidos	
a	 cirugías	bajo	 anestesia	 programada,	 se	 iden-
tifican	situaciones	que	podrían	comprometer	el	
acto	quirúrgico	en	sí,	se	manejan	las	complica-
ciones	posquirúrgicas	inmediatas	y	se	define	el	
destino	posquirúrgico.	La	creación	de	la	unidad	
unificó	criterios	clínicos,	anestésicos	y	quirúrgi-
cos.

Para	poder	lograr	cumplir	con	estas	premisas,	
se	protocolizó	un	nuevo	proceso	clínico	quirúr-
gico.	Éste	inicia	cuando	el	cirujano	otorga	la	fe-
cha	 quirúrgica,	 completa	 un	 formulario	 con	 las	
especificaciones	de	la	cirugía	(llamado	“set	qui-
rúrgico”)	y	decide	si	el	paciente	puede	realizar	la	
evaluación	 prequirúrgica	 (PQ)	 intrahospitalaria	
o	en	su	 lugar	de	origen,	basado	en	 la	Clasifica-
ción	ASA	(American	Society	of	Anesthesiologist	
(Anexo 1).	

Anexo 1: Clasificación	ASA	(American	Society	of	
Anesthesiologist)	sobre	el	estado	físico	del	paciente

•		 ASA	1:	paciente	sano,	solo	presenta	la	patolo-
gía	por	la	cual	se	opera.	Ej.:	paciente	sano	con	
pie	bot.

•		 ASA	2:	paciente	con	enfermedad	leve	a	mode-
rada	 bien	 controlada.	 Ej.:	 paciente	 con	BOR	
(Bronquitis	 Obstructiva	 Recidivante)	 o	 con	
Asma	leve.

•		 ASA	3:	paciente	con	enfermedad	sistémica	se-
vera	que	 limita	 la	 actividad	pero	no	 lo	 inca-
pacita.	Ej.:	paciente	monorreno,	Reflujo	vési-
coureteral	IV,	con	hipertensión	arterial	severa	
medicada	para	extracción	de	catéter	doble	J.

•		 ASA	 4:	 paciente	 con	 enfermedad	 sistémica	
severa	 que	 lo	 incapacita	 y	 es	 una	 constante	
amenaza	para	la	vida.	Ej.:	paciente	con	caver-
noma	 de	 la	 porta	 con	 hiperesplenismo	 con	
plaquetopenia	 y	 leucopenia,	 para	 derivación	
espleno-renal.

Criterios de inclusión para la evaluación PQ 
intrahospitalaria:

•		 Pacientes	ASA	3	y	4.

•		 Todo	procedimiento	no	catalogado	como	ciru-
gía	ambulatoria.

•		 Todo	paciente	que	requiera	evaluación	multi-
disciplinaria	(nutrición,	psicoprofilaxis	quirúr-
gica,	hematología,	 endocrinología,	nutrición,	
cardiología,	neumonología).

En	el	caso	que	no	cumplan	los	criterios	men-
cionados	previamente	se	entrega	a	los	padres	del	
paciente	 una	 guía	 orientadora	 para	 el	 pediatra	
zonal.

Luego	 comienza	 el	 circuito	 que	 comprende	
desde	la	Preadmisión	Quirúrgica	hasta	el	destino	
posquirúrgico,	 el	 cual	 sólo	 puede	 realizarse	 en	
forma	intrahospitalaria.	

El	equipo	de	UDECIP	se	desempeña	entonces	
en	tres	sectores:	el	Consultorio	Prequirúrgico,	el	
Consultorio	de	Preadmisión	Quirúrgica	y	el	Cen-
tro	Quirúrgico	(Hospital	Quirúrgico	y	Recupera-
ción	Anestésica).

Toda	 la	 información	 recolectada	en	 cada	uno	
de	estos	sectores	se	unifica	en	la	historia	clínica	
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única	 informatizada,	 en	 donde	 se	 encuentra	 un	
apartado	de	carga	prequirúrgica	completado	por	
el	pediatra,	de	fácil	acceso,	en	la	cual	queda	dispo-
nible	la	misma	información	para	todo	el	personal	
que	estará	involucrado	en	ese	proceso	quirúrgico.

Consultorio Prequirúrgico Intrahospitalario:
Se	realiza	la	evaluación	integral	del	paciente	y	

su	familia,	se	identifican	situaciones	que	requie-
ran	 trabajo	 interdisciplinario	 y	 se	 abordan	 las	
condiciones	 clínicas	 y	 sociales	que	podrían	de-
terminar	la	realización	o	reprogramación	del	pro-
cedimiento. En esta instancia se determina tam-
bién	si	el	paciente	debe	ser	valorado	en	ateneo	
multidisciplinario,	donde	se	selecciona	la	mejor	
opción	terapéutica	y	el	momento	oportuno	para	
la	cirugía.

El	 objetivo	 del	 Consultorio	 Prequirúrgico	 es	
disminuir	 los	 riesgos	perioperatorios,	evitar	de-
moras	en	la	entrada	al	Centro	Quirúrgico	y	favo-
recer	la	recuperación	posoperatoria,	para	ello	la	
principal	herramienta	es	la	Historia	Clínica7,8. Se 
realiza	mediante	el	trabajo	conjunto	entre	clíni-
cos,	 anestesiólogos,	 enfermería	 y	 el	 equipo	 de	
psicoprofilaxis.	

En	 la	 evaluación	 prequirúrgica	 el	 Pediatra	
debe	 evaluar	 al	 paciente	 con	 la	 perspectiva	 de	
que	va	a	ser	sometido	a	una	anestesia	y	una	ciru-
gía,	determinar	qué	cambios	se	producirán	en	su	
organismo	y	así	prepararlo	para	que	sean	transi-
tados	exitosamente9. 

Preadmisión Quirúrgica 
Se	 valoran	 todos	 los	 pacientes	 ambulatorios	

del	 plan	 quirúrgico	 del	 día	 siguiente,	 tanto	 los	
que	 realizaron	 la	 valoración	 prequirúrgica	 in-
trahospitalaria	como	extrahospitalaria.	Se	deter-
mina	el	horario	de	ingreso	a	quirófano	según	las	
condiciones	 clínicas,	 quirúrgicas	 y	 sociales	 y	 se	
consignan	situaciones	para	quirófanos	especiales	
(alergia	al	látex,	gérmenes	multirresistentes,	etc.).	

Se	internan	solo	los	pacientes	que	presenten	
alguna	patología	que	requiera	preparación,	con-
trol	especial	o	aporte	parenteral	durante	el	ayuno	
(diabetes,	insuficiencia	renal	crónica	en	fase	po-
liúrica,	 enfermedades	 metabólicas,	 tratamiento	
con	dieta	cetogénica,	etc.).	

Se	valora	de	manera	 interdisciplinaria	 la	ne-
cesidad	 de	 reprogramación	 quirúrgica	 de	 ser	
necesaria,	 siempre	 en	 comunicación	 con	 el	 es-
pecialista	quirúrgico,	evitando	así	suspensiones	
imprevistas	y	logrando	de	esta	manera	optimizar	
el	uso	del	quirófano	con	otro	paciente.	

Las	 valoraciones	 principales	 que	 se	 realizan	
son:

1.	 Chequeo	clínico,	del	electrocardiograma	y	del	
laboratorio	básico	y	ampliado	según	patolo-
gía	de	base,	tipo	de	cirugía	y	medicación11.

2. Posibilidades	de	traslado	hacia	el	hospital	y	
acceso	inmediato	al	sistema	de	salud,	facili-
tando	la	elección	de	candidatos	a	alta	rápida.

3. Necesidad	de	 la	participación	de	especialis-
tas	adicionales	(endoscopistas,	kinesiólogos,	
cardiólogos,	etc).

4.	 Solicitud	de	valoración	por	el	servicio	de	He-
moterapia	de	nuestro	hospital	y	de	hemode-
rivados	condicionales	si	lo	requiere.

5.	 Correcta	comprensión	acerca	de	beneficios	y	
riesgos	del	procedimiento,	previamente	expli-
cado	por	el	cirujano	y	verificación	de	que	esté	
plasmado	en	el	consentimiento	informado.

6. Chequeo	de	alertas	para	la	preparación	ade-
cuada	del	quirófano	y	 la	ubicación	en	el	or-
den	 quirúrgico	 (potencial	 riesgo	 u	 alergias	
constatadas	a	material	quirúrgico,	aislamien-
tos	 por	 colonización	 de	 gérmenes	multirre-
sistentes,	inmunodeficiencias).	

7. Evaluación	 de	 condiciones	 clínicas	 que	 re-
quieran	internación	previa	para	una	prepara-
ción adecuada. 

8.	 Indicación	por	escrito	y	con	dosis	específicas	
del	 antibiótico	 prequirúrgico	 y	 la	 necesidad	
de	pasaje	de	corticoide	antiestrés.

9.	 En	todo	paciente	que	haya	presentado	su	me-
narca	se	determina	el	resultado	de	la	subuni-
dad	beta	o	test	de	embarazo	en	orina.

10.	Preparación	prequirúrgica	adecuada,	en	con-
junto	 con	 enfermería:	 ayuno	 (Anexo 2)11,12,	
baños	prequirúrgicos	y	orientación	de	circui-
tos	quirúrgicos	intrahospitalarios.

11.	Se	 completa	 el	 planillón	 quirúrgico	 digital.	
Ésta	es	una	planilla	en	la	que	cada	especia-
lidad	 quirúrgica	 carga	 todos	 los	 pacientes	
que	tiene	programados	para	el	día	siguiente,	
con	aclaraciones	que	consideren	necesarias.	
El	pediatra	verifica	que	figuren	los	pacientes	
que	hayan	concurrido	a	Preadmisión	Quirúr-
gica	con	las	alertas	pertinentes,	peso	y	talla	
actualizados,	carga	los	horarios	de	citación	y	
destino	 posquirúrgico	 y	 aclara	 requerimien-
tos	especiales.	Esta	herramienta	digital	favo-
rece	la	comunicación	entre	el	equipo	periqui-
rúrgico	tratante.	
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Hospital Quirúrgico: 
Este	es	el	sector	por	donde	ingresan	dos	gru-

pos	 de	 pacientes,	 los	 ya	 vistos	 el	 día	 anterior	
ambulatorios	y	también	aquellos	internados.	La	
función	del	pediatra	en	dicha	área	es	evaluar	a	
los	pacientes	que	no	hayan	realizado	las	etapas	
de	valoración	previas	por	diferentes	causas	e	in-
cluso	evaluar	las	situaciones	clínicas	pendientes	
de	la	Preadmisión.

Se	recibe	a	los	pacientes	junto	a	un	acompa-
ñante	adulto	en	un	ámbito	amigable,	sin	estrés,	
con	juegos,	mientras	permanecen	a	la	espera	de	
ser	llamados	para	el	ingreso	a	quirófano.

De	acuerdo	a	la	complejidad	de	cada	pacien-
te	se	asigna	el	destino	posquirúrgico,	 ya	sea	el	
alta	rápida	(Anexo 3),	pedido	de	cama	en	sala	de	
pediatría,	pedido	de	cama	en	terapia	intensiva	o	
internación	en	el	sector	de	recuperación.

Anexo 3: Criterios	de	inclusión	para	el	Alta	Rápida.

•		 Médicos:
-	 Pacientes	ASA	1	y	ASA	2.
-	 Mayores	de	1	mes	o	3	kilos	de	peso.
-	 Procedimientos	sin	pérdida	sanguínea	de	con-

sideración	(no	mayor	a	10%	de	la	volemia).
-	 Procedimientos	que	no	involucren	apertu-

ra	de	cavidades	importantes.
-	 Procedimiento	realizado	en	días	hábiles	y	

antes	de	las	19hs.

•		 Sociales:
-	 Paciente	 acompañado	 por	 un	 adulto	 res-

ponsable.
-	 Aceptación	de	los	padres	del	régimen	am-

bulatorio.
-	 Acceso	telefónico	adecuado.
-	 Vivienda	acorde	a	los	cuidados	del	niño	y	

accesibilidad.

Recuperación Anestésica 
Se	reciben	los	pacientes	posquirúrgicos	inme-

diatos,	realizando	la	valoración	inicial	de	los	mis-
mos	en	 forma	 interdisciplinaria	con	 los	aneste-
siólogos,	especialistas	quirúrgicos	y	enfermería.	

Se	realiza	un	monitoreo	inicial	multiparamé-
trico	no	invasivo	y	se	optimizan	distintos	aspec-
tos	fundamentales	para	lograr	una	óptima	recu-
peración13.

Los	pacientes	que	fueron	seleccionados	para	
Alta	Rápida,	 son	evaluados	durante	un	período	
de	 tiempo	 (no	 menor	 a	 3	 horas),	 hasta	 lograr	
cumplir	los	objetivos	clínicos	de	alta	hospitalaria	
(Anexo 4).

Anexo 4:	Criterios	para	el	alta	hospitalaria	desde	el	
sector	de	Recuperación	Anestésica.

•		 Tiempo de permanencia mínima en recupera-
ción	de	3	a	4	hs.

•		 Signos	vitales	estables	y	acorde	a	edad	y	desa-
rrollo.

•		 Buena	tolerancia	oral	y	diuresis	constatada.
•		 Estado	 neurológico	 y	 físico	 acorde	 a	 edad,	

desarrollo	 y	patología,	 en	ausencia	de	 signo	
sintomatología	aguda	posoperatoria.

En	esta	instancia	la	principal	función	del	pe-
diatra	es	observar	de	manera	estricta	la	condición	
clínica	del	paciente	y	detectar	posibles	complica-
ciones	 posquirúrgicas	 inmediatas	 para	 su	 ade-
cuado	manejo,	en	conjunto	con	el	anestesiólogo.	
A	su	vez	detectar	comorbilidades	que	requieran	
cuidados	especiales	e	indicar	tratamiento	espe-
cífico	adecuado	más	allá	del	episodio	agudo.

La	incorporación	de	médicos	pediatras	al	área	
de	recuperación	anestésica	resulta	fundamental	

Anexo 2:	Ayuno	prequirúrgico	(recomendación	de	la	Asociación	Americana	de	Anestesiología).

EDAD LÍQUIDoS 
CLARoS

PECHo 
MATERNo

LECHES FÓRMULA 
y SÓLIDoS

RN	a	6	m 2	hs 4hs 6	hs

6	meses	a	3	años 3	hs 4hs 6	hs

>	3	años 3	hs 8	hs
RN:	recién	nacidos
m: meses
hs:	horas
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para	 la	 implementación	del	sistema	de	cirugías	
ambulatorias.

El	 rol	 del	 pediatra	 a	 la	 hora	 del	 alta	 amplía	
la	mirada	en	 relación	a	 los	 cuidados	posopera-
torios	 y	 el	 seguimiento	 posterior.	 Asimismo,	 el	
conocimiento	que	posee	de	la	organización	hos-

pitalaria	favorece	y	optimiza	las	evaluaciones	por	
otros	profesionales	y	la	comunicación	con	otros	
servicios	de	internación.

En	la	Tabla 1	se	muestran	los	datos	relevantes	
que	surgen	de	la	internación	en	el	Centro	Quirúr-
gico. 

Tabla 1. Pacientes	que	pasaron	por	Centro	Quirúrgico,	distribuido	por	año.

AÑo ToTAL 
DE 

INGRESoS

INGRESoS 
AMBULATo-

RIoS

INGRESoS 
INTERNoS*

EGRE-
SoS

PACIENTES/
DÍA**

% 
oCUPACIÓN***

GIRo 
CAMA****

2014 8169 6981 1188 3583 8030 129,62% 480

2015 8117 7196 921 3748 8033 130% 482

2016 7817 7091 726 3625 7712 124% 463,08

2017 8942 8055 887 5304 9310 147% 517,08

2018 9357 8033 1324 5646 9942 156% 535,48

2019 9348 8070 1278 5938 9870 153% 529,41

2020 3798 3063 735 2253 4098 147% 497,88

2021 4994 4026 968 3592 6548 100% 332,69

*Son	todos	los	pacientes	que	ingresan	al	Centro	Quirúrgico	desde	otro	sector	del	hospital.
**Es	la	permanencia	de	un	paciente	hospitalizado	en	Centro	Quirúrgico	durante	el	período	comprendido	entre	las	cero	(0)	y	las	veinticuatro	(24)	horas	
de un mismo día.
***Es	el	porcentaje	de	camas	que	en	promedio	estuvieron	ocupadas	diariamente	durante	ese	año.
****Es	una	medida	de	utilización	de	camas	que	indica	el	número	de	pacientes	egresados	por	cada	cama	durante	ese	año.

Análisis de datos
Productividad en el sector de Preadmisión Qui-
rúrgica:

Este	 proceso	 asistencial,	 se	 inició	 en	 el	 año	
2013.	Previamente	 todos	 los	pacientes	se	 inter-
naban	el	día	antes	de	la	cirugía.	Así	progresiva-
mente	pudo	lograrse	mayor	ambulatorización	de	
los	 pacientes	 prequirúrgicos,	 otorgando	 así	 al	
hospital	una	cantidad	significativa	de	días/cama	
(Tabla 2).

Productividad en el Hospital Quirúrgico y Recu-
peración Anestésica:

Teniendo	en	cuenta	los	egresos	anuales	desde	
Centro	Quirúrgico	y	el	promedio	de	permanencia	
anual	en	otros	sectores	de	internación	del	hospi-
tal,	se	calculó	la	cantidad	de	camas	otorgadas	al	
hospital	para	internar	a	otros	pacientes	con	ne-
cesidad	de	internación	(Tabla 3).

Con	 la	 organización	 actual	 del	 proceso	 qui-
rúrgico	se	logró	así	que	al	paciente	que	ingresa	
desde	 su	 hogar	 para	 un	 procedimiento	 progra-
mado,	se	le	asigne	el	destino	posquirúrgico	más	
adecuado	en	interdisciplina	junto	al	cirujano	y	el	
anestesiólogo	(Tabla 4).
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AÑo PACIENTES QUE PASARoN 
PoR EL SECToR

DÍAS/CAMA/AÑo oToRGADAS 
AL HoSPITAL*

CAMAS DISPoNIBLES 
PARA EL HoSPITAL**

2014 8908 8428 1214

2015 9218 8738 1232

2016 8745 8265 1201

2017 8613 8133 1245

2018 7176 6696 940

2019 7153 6668 940

2020*** 2897	 2412 388

2021*** 5120 4635 791
*Número	de	camas	de	internación	ahorradas	al	hospital,	calculando	un	promedio	de	internación	de	dos	pacientes	por	día	hábil	cada	año.
**Número	de	camas	que	el	hospital	pudo	usar	por	la	gestión	de	ambulatorización	de	los	pacientes	prequirúrgicos.
***Años	bajo	la	pandemia	de	SARS	covid	-	19.

Tabla 2.	Pacientes	valorados	en	Preadmisión	Quirúrgica	y	aquellos	que	pudieron	manejarse	de	manera	
ambulatoria,	distribuido	por	año.

Tabla 3. Camas	otorgadas	al	hospital	por	la	gestión	de	Altas	Rápidas	o	internación	en	Recuperación	Anestésica,	
distribuido	por	año.

AÑo CAMAS DISPoNIBLES PARA EL HoSPITAL*

2014 533

2015 559

2016 497

2017 812

2018 793

2019 833

2020** 296

2021** 613
*Número	de	camas	que	el	hospital	pudo	usar	por	la	nueva	organización	en	la	distribución	de	pacientes	posquirúrgicos.
**Años	bajo	la	pandemia	de	SARS	covid	-	19.

Tabla 4.	Distribución	de	pacientes	posquirúrgicos	que	ingresaron	desde	ambulatorio,	distribuida	por	año.

ALTA RáPIDA RECUPERACIÓN 
ANESTéSICA

PASE A CIM* PASE A UCI**

2014 3208 368 3762 691

2015 3267 477 3496 793

2016 3182 434 3478 679

2017 4105 1283 2763 718

2018 3973 1669 2835 704

2019 4196 1740 2594 668

2020*** 1509 744 1088 408

2021*** 2045 1548 1672 655
*Cuidados Intermedios Moderados.
**Unidad	de	Cuidados	Intensivos.
***Años	bajo	la	pandemia	de	SARS	covid	-	19.
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Conclusión

La	organización	del	nuevo	proceso	quirúrgico	
se	fundamentó	en	el	manejo	eficiente	del	recur-
so	cama,	la	optimización	de	la	hora/quirófano,	el	
manejo	 interdisciplinario	de	 las	patologías	qui-
rúrgicas	y	mejorar	la	interfase	de	internación	en-
tre	Centro	Quirúrgico	y	las	diferentes	salas.

Este	es	un	proceso	nuevo	y	en	permanente	eva-
luación	y	modificación.	La	ambulatorización	pre-
quirúrgica	 disminuye	 el	 estrés	 del	 paciente	 y	 ha	

resultado	un	beneficio	en	el	 entorno	 familiar.	La	
asistencia	en	una	institución	de	alta	complejidad,	
se	basa	en	la	interdisciplina.	Este	concepto	se	apli-
ca	en	el	Consultorio	Prequirúrgico,	en	Preadmisión	
y	en	la	Sala	de	Recuperación	Anestésica.	

La	incorporación	de	un	equipo	de	médicos	clí-
nicos	en	Centro	Quirúrgico	ha	logrado	un	manejo	
global	y	unificado	entre	todas	las	especialidades	
involucradas,	siempre	con	el	objetivo	de	ponde-
rar	 la	calidad	de	atención	para	el	paciente	y	su	
familia.	
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9 años de experiencia en apendicectomía SILS 
utilizando material convencional

Resumen
La	apendicectomía	 laparoscópica	ha	 ido	evolucionando	hacia	 la	utilización	de	una	sola	 incisión:	

Single-incision	Laparoscopic	Surgery	(SILS).	El	objetivo	de	este	trabajo	es	describir	nuestra	experien-
cia	en	la	realización	de	apendicectomía	laparoscópica	por	incisión	única	umbilical	utilizando	material	
laparoscópico	habitual.

Realizamos	un	estudio	descriptivo,	retrospectivo	realizando	revisión	de	historias	clínicas	de	los	pa-
cientes	sometidos	a	apendicectomía	mediante	SILS	en	nuestra	institución	en	el	período	comprendido	
entre	septiembre	de	2012	y	abril	de	2021.

En	el	período	analizado	se	realizaron	868	apendicectomías	laparoscópicas,	382	pacientes	se	opera-
ron	con	la	técnica	SILS;	309	fueron	apendicitis	flegmonosas,	30	gangrenosas,	12	peritonitis	localizadas,	
3	peritonitis	generalizadas	y	28	congestivas.	El	tiempo	quirúrgico	promedio	fue	de	46,9	minutos	(rango:	
15-90).

El	inicio	de	alimentación	fue	a	las	9,4	horas	(rango:	2-40)	y	el	tiempo	medio	de	internación	fue	de	
31,3	horas	(rango:	9-384).	En	sólo	2	pacientes	(0,7%)	se	colocó	1	puerto	accesorio.	Veintidós	pacientes	
(7,8%)	presentaron	alguna	complicación,	con	un	total	de	24	complicaciones:	13	infecciones	del	sitio	
quirúrgico	y	9	colecciones	intraabdominales.	

Consideramos	que	la	apendicectomía	SILS	puede	realizarse	en	forma	segura	y	con	buenos	resulta-
dos,	sin	aumentar	los	costos	operativos	al	utilizar	material	convencional.

Palabras clave: Apendicitis	aguda	-	SILS	-	Laparoscopía

Summary 
Laparoscopic	appendectomy	has	evolved	towards	the	use	of	a	single	incision:	Single-incision	Lapa-

roscopic	Surgery	(SILS).	The	objective	of	this	work	is	to	describe	our	experience	in	performing	laparos-
copic	appendectomy	through	a	single	umbilical	incision	using	standard	laparoscopic	material.

We	conducted	a	descriptive,	 retrospective	study	reviewing	the	medical	 records	of	patients	under-
going	appendectomy	using	SILS	at	our	 institution	 in	 the	period	between	September	2012	and	April	
2021.

In	the	analyzed	period,	868	laparoscopic	appendectomies	were	performed,	382	patients	were	opera-
ted	with	the	SILS	technique;	309	were	phlegmonous	appendicitis,	30	gangrenous,	12	localized	peritoni-
tis,	3	generalized	peritonitis	and	28	congestive.	The	mean	surgical	time	was	46.9	minutes	(range:	15-90).

The	start	of	feeding	was	at	9.4	hours	(range:	2-40)	and	the	mean	hospitalization	time	was	31.3	hours	
(range:	9-384).	In	only	2	patients	(0.7%),	1	accessory	port	was	placed.	Twenty-two	patients	(7.8%)	pre-
sented	 some	complication,	with	a	 total	of	 24	 complications:	 13	 surgical	 site	 infections	and	9	 intra-
abdominal	collections.

Dres. S. Marchionatti, L. Berberian, S. Heredia, C. Abdenur, A. Salomón, G. Falke y D. Russo
Departamento	Materno	Infantil,	Servicio	de	Cirugía	y	Urología	Pediátrica.

Hospital	Universitario	Austral.	Pilar.	Argentina.
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We	believe	that	SILS	appendectomy	can	be	performed	safely	and	with	good	results,	without	increa-
sing	operating	costs	by	using	conventional	material.

Index words: Acute	appendicitis	-	SILS	-	Laparoscopy

Resumo
A	apendicectomia	laparoscópica	evoluiu	para	o	uso	de	uma	única	incisão:	a	cirurgia	laparoscópi-

ca	de	incisão	única	(SILS).	O	objetivo	deste	trabalho	é	descrever	nossa	experiência	na	realização	de	
apendicectomia	laparoscópica	por	meio	de	uma	única	incisão	umbilical	usando	material	laparoscópico	
padrão.

Realizamos	um	estudo	descritivo,	retrospectivo,	revisando	os	prontuários	de	pacientes	submetidos	
à	apendicectomia	por	SILS	em	nossa	instituição	no	período	de	setembro	de	2012	a	abril	de	2021.

No	período	analisado,	 foram	realizadas	868	apendicectomias	 laparoscópicas,	382	pacientes	 foram	
operados	com	a	técnica	SILS;	309	eram	apendicite	flegmonosa,	30	gangrenosa,	12	peritonite	localizada,	
3	peritonite	generalizada	e	28	congestiva.	O	tempo	cirúrgico	médio	foi	de	46,9	minutos	(variação:	15-90).

O	início	da	alimentação	foi	às	9,4	horas	(variação:	2-40)	e	o	tempo	médio	de	internação	foi	31,3	horas	
(variação:	9-384).	Em	apenas	2	pacientes	(0,7%),	1	porta	acessória	foi	colocada.	Vinte	e	dois	pacientes	
(7,8%)	apresentaram	alguma	complicação,	com	um	total	de	24	complicações:	13	infecções	de	sítio	ci-
rúrgico	e	9	coleções	intra-abdominais.

Acreditamos	que	a	apendicectomia	SILS	pode	ser	realizada	com	segurança	e	bons	resultados,	sem	
aumentar	os	custos	operacionais	com	o	uso	de	material	convencional.

Palavras-chave: Apendicite	aguda	-	SILS	-	Laparoscopia

Introducción
La	apendicitis	aguda	es	la	causa	mas	frecuen-

te	 de	 abdomen	 agudo	 y	 la	 principal	 indicación	
de	 cirugía	 abdominal	 de	 urgencia	 en	 pediatría.	
Desde	 hace	 varias	 décadas,	 la	 apendicectomía	
con	abordaje	 laparoscópico,	 realizada	en	 forma	
convencional	 con	 3	 puertos,	 es	 el	 método	 de	
elección	para	el	tratamiento	de	estos	pacientes.	
Esta	técnica	ha	demostrado	beneficios	respecto	
a	la	cirugía	convencional	en	cuanto	a	menor	ries-
go	de	 infección	de	herida,	disminución	del	 íleo	
postoperatorio,	 menor	 tiempo	 de	 internación,	
además	de	 los	 resultados	 cosméticos1. Sin em-
bargo,	buscando	aún	mejores	 resultados	en	 to-
dos	estos	aspectos,	la	técnica	fue	evolucionando	
hacia	la	utilización	de	una	sola	incisión:	Single-
incision	Laparoscopic	Surgery	(SILS).	

En	nuestra	Institución,	desde	el	2012	comen-
zamos	a	utilizar	esta	 técnica	para	el	 tratamien-
to	de	los	pacientes	con	apendicitis	aguda,	pero	
ante	la	falta	de	disponibilidad	de	trócares	“mul-
tiport”	u	ópticas	con	canal	de	trabajo,	la	realiza-
mos	con	el	material	convencional	de	laparosco-
pía,	lo	que	ha	redundado	en	disminuir	los	costos	
relacionados	a	nuevos	elementos	específicos	o	
descartables.	El	objetivo	de	este	trabajo	es	des-
cribir	 nuestra	 experiencia	 en	 la	 realización	 de	

apendicectomía	laparoscópica	por	incisión	úni-
ca	 umbilical	 utilizando	 material	 laparoscópico	
habitual.

Material y método
Realizamos	un	estudio	descriptivo,	retrospec-

tivo	 realizando	 revisión	 de	 historias	 clínicas	 de	
los	pacientes	sometidos	a	apendicectomía	lapa-
roscópica	 en	 nuestra	 institución	 en	 el	 período	
comprendido	entre	septiembre	de	2012	y	abril	de	
2021.	Se	 incluyeron	en	el	análisis	 los	pacientes	
a	los	cuales	se	les	realizó	apendicectomía	lapa-
roscópica	por	incisión	única	umbilical	(SILS).	Se	
evaluó:	 edad,	 sexo,	 peso,	 recuento	 de	 glóbulos	
blancos	y	tiempo	de	evolución	al	momento	de	la	
consulta.	También	se	analizaron	el	tipo	de	apen-
dicitis	 de	 acuerdo	 a	 los	hallazgos	 intraoperato-
rios,	 tiempo	 quirúrgico,	 momento	 de	 inicio	 de	
alimentación	oral	y	estadía	hospitalaria.	La	elec-
ción	para	 realizar	esta	 técnica	 fue	a	 criterio	del	
cirujano	 tratante.	Para	el	análisis	estadístico	se	
utilizó	el	programa	SPSS.

Técnica quirúrgica
Bajo	anestesia	general	con	intubación	orotra-

queal,	los	pacientes	se	colocan	en	decúbito	dor-
sal	en	posición	americana.	La	 torre	de	 laparos-
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copía	se	ubica	del	lado	derecho	del	paciente	y	el	
cirujano	y	su	asistente	del	lado	izquierdo	(Figura 
1).	Con	una	incisión	infraumbilical	de	10	mm	se	
introduce	un	trócar	de	5	mm	transumbilical	con	
técnica	 abierta	 y	 luego	 se	 coloca	 un	 segundo	
trócar	por	 la	misma	 incisión	de	piel	 realizando	
un	 trayecto	 subcutáneo	 e	 ingresando	 transrec-
tal	(Figuras 2 y 3).	Se	utiliza	óptica	de	5	mm	de	
30°	 (Karl	 Storz®)	 e	 instrumental	 laparoscópico	
convencional	de	5	mm:	Pinza	Maryland,	Grasper	

atraumático	 para	 intestino,	 Hook	 y	 aspirador.	
Una	vez	 identificado	el	apéndice	se	 realiza	una	
punción	con	Abbocath	20G	en	 fosa	 ilíaca	dere-
cha	(Figura 4)	por	donde	se	introduce	un	lazo	de	
Polipropileno	para	sujetar	el	apéndice	a	la	pared	
(Figura 5).	 Luego	 se	 realiza	 la	 apendicectomía	
con	electrocauterio	del	meso	(esqueletización).	
La	 ligadura	 de	 la	 base	 se	 realiza	 con	 nudo	 ex-
tracorpóreo	de	polidioxanona,	utilizando	un	ba-
janudos	(Figura 6).

Figura 1.	Posición	de	paciente	y	equipo	quirúrgico.
An:	anestesiólogo/a.	A:	ayudante.	C:	cirujano/a.	I:	instrumentador/a.
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Figura 2.	Colocación	de	1er	puerto	
de	trabajo.

Figura 3.	Colocación	de	2do	
puerto	de	trabajo.
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Figura 4.	Punción	de	fosa	ilíaca	derecha	para	introducir	lazada	de	tracción	del	apéndice.

Figura 5.	Tracción	del	apéndice	hacia	la	pared.

Figura 6.	Ligadura	de	la	base	apendicular.
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Resultados
En	 el	 período	 analizado	 se	 realizaron	 868	

apendicectomías	 laparoscópicas.	 382	 pacientes	
se	operaron	con	la	técnica	SILS,	de	los	cuales	161	
(42,14%)	eran	mujeres	y	221	(57,86%)	varones.	

La	media	de	edad	fue	de	9,58	años	y	el	peso	
promedio	fue	de	34,43	kg.	La	media	de	tiempo	de	
evolución	al	momento	de	la	consulta	fue	de	20,95	
horas	y	el	recuento	de	glóbulos	blancos	prome-
dio	fue	de	15.262	x	103/ul	(Tabla 1).	

Tabla 1. Datos	demográficos.

ToTAL DE PACIENTES: 382

Sexo	F/M 161/221

Edad	(años) 9,58	(1-16)

Peso	(kg) 34,43	(8-70)

Tiempo	de	evolución	(horas) 20,95	(2-168)

Recuento	de	glóbulos	blancos	(x103/ul) 15.262	(5.140-35.430)

En	cuanto	al	hallazgo	intraoperatorio,	en	nues-
tra	serie	tuvimos	309	apendicitis	flegmonosas,	30	
gangrenosas,	12	peritonitis	localizadas,	3	perito-
nitis	 generalizadas	 y	 28	 congestivas.	 El	 tiempo	
quirúrgico	 promedio	 fue	 de	 46,9	 minutos	 (ran-

go:	15-90).	Dividimos	en	4	cuartiles	los	pacientes	
desde	el	inicio	de	la	serie	para	un	primer	análisis	
sobre	el	tiempo	quirúrgico	de	acuerdo	al	número	
de	casos	operados,	observando	un	mayor	tiempo	
quirúrgico	en	el	primer	grupo	(Gráfico 1).	

Gráfico 1.	Evolución	del	tiempo	quirúrgico.
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Realizamos	 un	 análisis	 ANOVA	 que	 confir-
mó	la	diferencia	significativa	entre	estos	grupos	
(p=0,036).	 En	 las	 pruebas	 post	 hoc	 pudimos	
observar	 que	 había	 diferencia	 significativa	 en-
tre	 el	 primer	 grupo	 de	 pacientes	 y	 el	 segundo	
(p=0,025),	 sin	 embargo,	 esta	 diferencia	 no	 se	
observó	en	la	comparación	entre	 los	otros	gru-
pos.	A	su	vez,	 analizamos	el	 tiempo	quirúrgico	

de	acuerdo	al	tipo	de	apendicitis,	pudiendo	ob-
servar	 una	 diferencia	 estadísticamente	 signifi-
cativa	 entre	 el	 tiempo	 quirúrgico	 de	 las	 apen-
dicitis	flegmonosas	 respecto	a	 las	gangrenosas	
(p=0,022),	 y	 de	 las	 flegmonosas	 respecto	 a	 las	
peritonitis	generalizadas	(p=0,031).	No	se	obser-
vó	diferencia	 significativa	entre	 los	demás	gru-
pos	(Gráfico 2).	

Gráfico 2.	Tiempo	quirúrgico	según	tipo	de	apendicitis.
Diferencia	estadísticamente	significativa	entre	el	tiempo	quirúrgico	de	apendicitis	flegmonosas	vs	las	gangrenosas	

(p=0,022),	y	de	las	flegmonosas	respecto	a	las	peritonitis	generalizadas	(p=0,031).

El	 inicio	de	alimentación	 fue	a	 las	9,4	horas	
(rango:	 2-40)	 y	 el	 tiempo	medio	 de	 internación	
fue	de	31,3	horas	(rango:	9-384)	(Tabla 2).	En	sólo	

2	pacientes	(0,7%)	se	colocó	1	puerto	accesorio,	
el	 resto	 pudo	 completarse	 siguiendo	 la	 técnica	
descripta. 

Tabla 2.	Resultados	operatorios.

ToTAL DE PACIENTES: 382

Tipo de apendicitis
				Congestiva
				Flegmonosa
				Gangrenosa
				Peritonitis	Localizada
				Peritonitis	Generalizada

28	(7.3%)
309	(80,9%)
30	(7,9%)
12	(3,1%)
3	(0,8%)

Tiempo	quirúrgico	(minutos) 46,9	(15-90)

Inicio	alimentación	(horas) 9,4	(2-40)

Tiempo	de	internación	(horas) 31,3	(9-384)

Congestivas	 Flegmonosas	 Gangrenosas	 Peritonitis	 Peritonitis
	 	 	 	 localizada	 generalizada
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Tabla 3.	Complicaciones.	

ToTAL DE PACIENTES: 22 (7,8%)

Infección	del	sitio	quirúrgico 13	(3,4%)

Colección	intraabdominal	
				Antibioticoterapia	endovenosa
				Drenaje	percutáneo
				Laparoscopía	y	lavado

9	(2,35%)
6
1
2

Hematoma	umbilical 1(0,26%)

Reinternación	por	fiebre 1(0,26%)

Total	de	complicaciones:	24

Tabla 4. Análisis	de	las	complicaciones.	

CoMPLICACIÓN CoNGES-
TIVA

FLEGMo-
NoSA

GANGRE-
NoSA

PERIToNITIS 
LoCALIzADA

PERIToNITIS 
GENERALIzADA

Infección	sitio	
quirúrgico

12 1

Colección	+	ATB	
endovenoso

5 1

Colección	+	Drenaje	
percutáneo

1

Colección	+	
Laparoscopía	y	lavado

1 1

Hematoma	umbilical 1

Reinternación	por	
fiebre

1

Veintidós	 pacientes	 (7,8%)	 presentaron	 al-
guna	 complicación,	 con	 un	 total	 de	 24	 compli-
caciones:	 13	 infecciones	 del	 sitio	 quirúrgico,	 9	
colecciones	intraabdominales	de	las	cuales	2	re-
quirieron	nueva	laparoscopía	y	lavado,	1	drenaje	
percutáneo	y	6	recibieron	antibiótico	por	vía	en-
dovenosa.	1	paciente	se	reinternó	por	fiebre	sin	
hallazgo	de	colecciones	y	1	paciente	tuvo	un	he-

matoma	umbilical	(Tabla 3).	Al	analizar	las	com-
plicaciones	observamos	que	la	mayoría	de	los	ca-
sos	(17)	fueron	apendicitis	flegmonosas,	siendo	
la	complicación	más	 frecuente	en	este	grupo	 la	
infección	de	herida	quirúrgica	(Tabla 4).	Sin	em-
bargo,	no	hubo	diferencia	significativa	al	evaluar	
las	complicaciones	respecto	al	tipo	de	apendici-
tis	(p=0,263).
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Discusión
La	apendicectomía	 sigue	 siendo	el	 “gold	es-

tándar”	para	el	tratamiento	de	la	apendicitis,	sin	
embargo,	la	técnica	fue	evolucionando	desde	un	
abordaje	convencional	abierto	hacia	 la	 laparos-
copía,	y,	actualmente,	hacia	 técnicas	 laparoscó-
picas	con	una	incisión	umbilical	única.	La	apen-
dicectomía	laparoscópica	transumbilical	(TULA)	
fue	descripta	por	Espósito	en	19982,	y	se	realiza-
ba	con	una	óptica	de	10	mm	con	canal	de	trabajo	
para	extraer	el	 apéndice	por	el	ombligo	y	 com-
pletar	 la	 apendicectomía.	 Desde	 ese	 momento	
se	han	descripto	otras	técnicas	SILS,	con	apen-
dicectomía	 completamente	 intracorpórea3,4. En 
la	mayoría	de	los	casos,	la	incorporación	de	esta	
técnica	requiere	la	utilización	de	material	especí-
fico:	trócares	“multiport”,	material	laparoscópico	
articulado,	 ópticas	 con	 canal	 de	 trabajo5. Esto 
encarece	el	procedimiento,	y	a	su	vez,	estos	ma-
teriales	muchas	veces	no	se	encuentran	disponi-
bles	en	nuestro	medio.	Con	esta	problemática	se	
han	descripto	algunas	técnicas	utilizando	mate-
rial	convencional6,	con	incisiones	entre	1,5	y	2	cm	
y con inserción de 3 trócares. En nuestra institu-
ción,	desde	los	inicios	en	el	año	2000,	se	adoptó	
la	 apendicectomía	 laparoscópica	 como	 técnica	
de	 elección	para	 el	 tratamiento	de	 la	 apendici-
tis	aguda.	En	el	año	2012	se	comenzó	a	evaluar	
la	posibilidad	de	realizar	la	apendicectomía	SILS	
completamente	intracorpórea,	y	ante	la	 falta	de	
insumos	 específicos	 se	 diseñó	 una	 técnica	 uti-
lizando	una	 incisión	umbilical	cutánea	de	1	cm	
colocando	dos	trócares	de	5	mm.	Inicialmente	se	
seleccionaron	los	pacientes	con	cuadros	clínicos	
compatibles	 con	 apendicitis	 no	 complicadas,	 y	
luego	se	fue	ampliando	la	indicación	a	otro	tipo	
de	pacientes.	La	elección	de	esta	 técnica	siem-

pre	 quedó	 a	 criterio	 del	 cirujano	 tratante,	 pero	
en	vista	de	los	resultados	podemos	concluir	que	
en	la	gran	mayoría	se	trató	de	casos	de	apendi-
citis	simples.	Este	sesgo	de	elección	también	se	
ha	 visto	 en	 otros	 trabajos,	 donde	 los	 cirujanos	
suelen	 preferir	 la	 apendicectomía	 laparoscópi-
ca	 convencional	 sobre	 la	 SILS	 en	 los	 casos	 de	
apendicitis	 complicadas3.	 En	 cuanto	 al	 tiempo	
quirúrgico,	pudimos	observar	que	el	tiempo	fue	
significativamente	mayor	en	el	primer	grupo	de	
pacientes,	 podríamos	 atribuirlo	 a	 la	 curva	 de	
aprendizaje7,	sin	embargo,	los	operadores	fueron	
cambiando	por	 lo	que	este	 resultado	podría	no	
ser	 representativo.	Globalmente,	el	 tiempo	qui-
rúrgico	es	similar	al	publicado	en	la	literatura4,6,8. 

En	cuanto	a	 las	complicaciones,	varios	estu-
dios	reportan	mayor	tasa	de	infección	de	herida	
quirúrgica	en	las	apendicectomías	SILS,	hasta	el	
6%	 en	 los	 casos	 de	 apendicitis	 complicadas3,8,9. 
En	nuestra	serie,	 la	 tasa	de	 infección	de	herida	
quirúrgica	 fue	 incluso	 menor	 que	 en	 varios	 de	
esos	reportes.	Además,	muchos	incluyen	la	apen-
dicectomía	 transumbilical	 en	 el	 análisis,	 por	 lo	
que	consideramos	nuestro	resultado	aceptable.

Si	bien	nuestro	estudio	tiene	muchas	limita-
ciones,	como	la	falta	de	comparación	con	apen-
dicectomías	laparoscópicas	convencionales	en	el	
mismo	grupo,	o	el	 sesgo	de	elección	de	 la	 téc-
nica,	consideramos	que	la	apendicectomía	SILS	
puede	 realizarse	en	 forma	segura	y	 con	buenos	
resultados,	 sin	 aumentar	 los	 costos	 operativos	
al	 utilizar	 material	 convencional.	 Además,	 con	
conocimiento	 básicos	 de	 laparoscopía	 es	 fácil	
de	aprender	y	enseñar,	sin	aumentar	el	riesgo	de	
complicaciones	 para	 el	 paciente,	 lo	 cual	 es	 de	
suma	 importancia	 en	 un	Hospital	 Universitario	
con	cirujanos	en	formación.



revistA de cirugíA infAntil 9 Años de exPerienciA en APendicectomíA sils utilizAndo mAteriAl convencionAl24

Bibliografía
1.	 Esposito	C,	Calvo	AI,	Castagnetti	M,	et	al.	Open	versus	laparoscopic	appendectomy	in	the	pediatric	popula-

tion:	a	literature	review	and	analysis	of	complications.	J	Laparoendosc	Adv	Surg	Tech	A.	2012;22:834-9.
2. Esposito	C.	One-trocar	appendectomy	in	pediatric	surgery.	Surg	Endosc.	1998;12:177e178.
3. Paul	Chia-Yu	C,	Sheng-Chieh	L,	Yih-Cherng	D,	et	al.	Should	single-incision	laparoscopic	appendectomy	be	the	

new	standard	for	pediatric	appendicitis?	Pediatr	Neonatol.	2020	Aug;61(4):426-431.
4.	 Yang	C,	 Jie-Qing	Y,	 Shi-Gang	G,	 Zhen-Jiang	Y.	 Single-port	 laparoscopic	 appendectomy	using	 a	 needle-type	

grasping	forceps	for	acute	uncomplicated	appendicitis	in	children:	Case	series.	Int	J	Surg	Case	Rep.	2020;	70:	
216-220.

5.	 Krpata	D,	Ponsky	T.	Instrumentation	and	equipment	for	single-site	umbilical	laparoscopic	surgery.	Semin	Pe-
diatr	Surg.	2011	Nov;20(4):190-5.

6. Kai	W,	Liucheng	Y,	Aiguo	W,	Jianjun	W,	et	al.	Single-site	laparoscopic	appendectomy	in	children	using	conven-
tional	instruments:	a	prospective,	randomized,	control	trial.	Pediatr	Surg	Int.	2015	Feb;31(2):167-71.

7. Esparaz	J,	Jeziorczak	P,	Mowrer	A,	Chakraborty	S	et	al.	Adopting	Single-Incision	Laparoscopic	Appendectomy	
in	Children:	Is	It	Safe	During	the	Learning	Curve?	J	Laparoendosc	Adv	Surg	Tech	A.	2019	Oct;29(10):1306-1310.

8.	 Zhang	Z,	Wang	Y,	Liu	R	et	al.	Systematic	review	and	meta-analysis	of	single-incision	versus	conventional	lapa-
roscopic	appendectomy	in	children.	J	Pediatr	Surg.	2015	Sep;50(9):1600-9.

9.	 Joliat	GR,	Uldry	E,	Demartines	N,	Schäfer	M.	Single-incision	versus	conventional	laparoscopic	appendectomy:	
A	case-match	study.	SAGE	Open	Med.	2014;	205-208.

Trabajo	presentado	en	el	54º	Congreso	Argentino	de	Cirugía	Pediátrica.	
Octubre	de	2021.	Rosario.	Argentina.

Dra.	S.	Marchionatti
Dirección:	JD	Perón	1500,	CP	1669.	

Correo	electrónico:	smarchionatti@gmail.com

 VoLVER AL ÍNDICE GENERAL 



revistA de cirugíA infAntil 25

Evolución de los pacientes prematuros menores 
de 1500 gramos con enterocolitis necrosante 

avanzada manejados con dren peritoneal, 
¿Cuándo llevar a laparotomía?

Resumen
La	enterocolitis	necrosante	(ECN)	es	la	causa	de	abdomen	agudo	inflamatoria	más	frecuente	en	los	

recién	nacidos,	con	una	incidencia	entre	el	1	al	8%,	con	afección	principal	en	los	recién	nacidos	prema-
turos	principalmente	por	inmadurez	de	muchas	de	las	funciones	gastrointestinales1-19.	La	laparotomía	
exploratoria	(LE)	continúa	siendo	el	estándar	de	oro	para	el	manejo	de	la	ECN	avanzada,	pero	el	dren	
peritoneal	(DP)	ha	tomado	un	papel	importante	en	el	tratamiento	de	los	niños	de	muy	bajo	peso	que	
se	encuentren	en	condiciones	de	inestabilidad	hemodinámica	o	ventilatoria	que	 limiten	un	procedi-
miento	quirúrgico8-26.

No	hay	evidencia	clara	en	la	literatura	si	todos	estos	pacientes	deben	ser	llevados	de	forma	tempra-
na	a	una	laparotomía	luego	de	la	colocación	del	dren	abdominal,	tampoco	existen	criterios	objetivos	
para	la	toma	de	decisiones6,9-12.	Disponer	de	criterios	objetivos	sería	de	gran	ayuda	para	los	cirujanos,	
al	permitir	tomar	decisiones	más	precisas	y	poder	objetivar	algunas	decisiones,	teniendo	en	cuenta	el	
pobre	pronóstico	que	tienen	de	base	estos	pacientes.

Se	realizó	un	estudio	de	cohorte	multicéntrico	en	la	población	de	recién	nacidos	pretérminos	de	muy	
bajo	peso	menores	de	1500	gramos	con	ECN	Bell	IIIA	y	IIIB	atendidos	en	las	unidades	de	cuidados	inten-
sivos	neonatales	de	3	instituciones	importantes	de	la	ciudad	de	Medellín.	Con	el	objetivo	principal	de	
encontrar	los	criterios	que	permitan	tomar	la	decisión	de	llevar	a	laparotomía	exploratoria	estos	pacientes	
después	de	la	colocación	de	un	DP.	Se	realizó	una	evaluación	de	las	variables	demográficas	y	de	variables	
de	laboratorios	y	hemodinámica	al	momento	de	la	colocación	del	dren	peritoneal,	a	las	24	a	48	horas	de	
éste	y	al	momento	de	programar	la	laparotomía	(si	fue	necesario),	se	realizaron	asociaciones	estadísticas	
entre	las	diferentes	variables	y	el	desenlace	en	términos	de	necesidad	de	laparotomía;	con	las	variables	
más	significativas	se	ejecutó	un	análisis	de	regresión	logística	evaluando	el	riesgo	de	laparotomía,	toman-
do	como	valor	estadísticamente	significativo	una	p	<	0.05,	y	por	ultimo	por	medio	de	curvas	de	Kaplan-
Meier	se	buscó	el	comportamiento	de	cada	grupo	para	definir	el	momento	de	realizar	la	laparotomía.

Se	obtuvieron	un	total	de	31	pacientes,	51.6%	hombres	y	48.8%	mujeres,	 las	comorbilidades	más	
frecuentemente	encontradas	fueron	membrana	hialina	en	el	90.3%,	hemorragia	intraventricular	(HIV)	
35.5%,	ductus	arterioso	persistente	(DAP)	32.2%	y	cardiopatía	cianosante	9.7%.	Fueron	divididos	en	2	
grupos:	tratados	con	drenaje	solamente	y	laparotomizados	luego	del	drenaje.	Los	hallazgos	más	fre-
cuentes	encontrados	en	las	radiografías	de	abdomen	fueron	neumoperitoneo	61.3%,	distención	de	asas	
19.35%,	neumatosis	intestinal	16.1%.	Ambos	grupos	fueron	comparables	en	peso,	edad	gestacional	y	
comorbilidades.	Se	presentó	una	mortalidad	global	del	58.064%,	en	el	grupo	de	DP	fue	del	75%	mientras	
que	en	el	DP	+	LE	fue	del	40%.	Las	complicaciones	se	presentaron	en	el	30.7%.

Los	pacientes	con	peso	mayor	de	1000	gr	tienen	un	riesgo	superior	para	ser	llevados	a	LE	(OR	1.007,	
p	0.014),	 la	presencia	de	DAP	y	HIV	(OR	6.091	(p	0.05)	y	OR	1.445	(p	0.702)	 respectivamente).	En	el	
análisis	de	regresión	logística	univariado	realizado	a	las	variables	en	los	diferentes	momentos	solo	fue	
significativa	la	leucopenia	o	leucocitosis	al	momento	de	colocar	el	DP,	siendo	más	alto	riesgo	a	las	24	
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a	48	horas	de	su	colocación	(OR	1.828	(p	0.433)	y	OR	3.333	(p	0.288)	respectivamente).	En	el	análisis	
bivariado	y	multivariado	se	muestra	que	el	peso	mayor	1000	gramos	es	el	que	tiene	más	riesgo	de	ser	
llevado	a	laparotomía	con	un	OR	9.329	(p	0.042)	y	en	segundo	lugar	la	leucocitosis	o	leucopenia	con	un	
OR	4.24	(p	0.137).	Se	encontró	que	los	pacientes	que	sobreviven	fueron	aquellos	llevados	de	forma	más	
temprana	a	una	laparotomía	(antes	del	día	15)	y	los	pacientes	mayores	de	1000	gramos.

Los	pacientes	con	peso	mayor	de	1000	gramos,	a	pesar	de	que	cursen	con	leucocitosis	o	leucopenia	
a	las	24	a	48	horas	de	inserción	del	dren	peritoneal	tienen	mayor	probabilidad	de	ser	llevados	a	cirugía	
con	una	menor	mortalidad.	Los	pacientes	llevados	a	laparotomía	después	de	la	inserción	del	dren	y	
los	que	son	operados	tempranamente	tienen	mayor	sobrevida.	El	dren	en	los	pacientes	con	ECN	es	una	
medida	transitoria	y	en	todos	los	casos	debe	ser	complementada	con	una	laparotomía	temprana	(antes	
del	día	15	de	la	inserción	del	dren	peritoneal).

Palabras clave: Enterocolitis	necrotizante	-	Drenaje	-	Laparotomía	

Summary
Necrotizing	enterocolitis	(NEC)	is	the	most	frequent	cause	of	acute	inflammatory	abdomen	in	new-

borns,	with	an	incidence	between	1%	and	8%,	with	the	main	condition	in	premature	newborns,	mainly	
due	to	the	immaturity	of	many	of	the	gastrointestinal	functions1-19.	Exploratory	laparotomy	(EL)	conti-
nues	to	be	the	gold	standard	for	the	management	of	advanced	NEC,	but	peritoneal	drainage	(PD)	has	
taken	an	important	role	in	the	treatment	of	very	low	birth	weight	children	who	are	in	conditions	of	he-
modynamic	instability.	or	ventilation	that	limit	a	surgical	procedure8-26.

There	is	no	clear	evidence	in	the	literature	if	all	these	patients	should	be	taken	early	to	laparotomy	after	
placement	of	the	abdominal	drain,	nor	are	there	objective	criteria	for	decision	making6,9-12.	Having	objec-
tive	criteria	would	be	of	great	help	to	surgeons,	by	allowing	more	precise	decisions	to	be	made	and	being	
able	to	objectify	some	decisions,	taking	into	account	the	poor	underlying	prognosis	of	these	patients.

A	multicenter	cohort	study	was	conducted	in	the	population	of	very	low	birth	weight	preterm	infants	
under	1500	grams	with	NEC	Bell	IIIA	and	IIIB	treated	in	the	neonatal	intensive	care	units	of	3	major	ins-
titutions	in	the	city	of	Medellin.	With	the	main	objective	of	finding	the	criteria	that	allow	the	decision	to	
take	these	patients	to	exploratory	laparotomy	after	the	placement	of	a	PD.	An	evaluation	of	demographic	
variables	and	laboratory	and	hemodynamic	variables	was	performed	at	the	time	of	placement	of	the	pe-
ritoneal	drain,	24	to	48	hours	after	it	and	at	the	time	of	programming	the	laparotomy	(if	necessary),	sta-
tistical	associations	were	made	between	the	different	variables	and	the	outcome	in	terms	of	the	need	for	
laparotomy;	with	the	most	significant	variables,	a	logistic	regression	analysis	was	carried	out	evaluating	
the	risk	of	laparotomy,	taking	p	<	0.05	as	a	statistically	significant	value,	and	finally,	by	means	of	Kaplan-
Meier	curves,	the	behavior	of	each	group	was	sought	to	define	the	moment	to	perform	the	laparotomy.

A	total	of	31	patients	were	obtained,	51.6%	men	and	48.8%	women,	the	most	frequently	found	co-
morbidities	were	hyaline	membrane	in	90.3%,	intraventricular	hemorrhage	(IVH)	35.5%,	patent	ductus	
arteriosus	(PDA)	32.2%	and	cyanotic	heart	disease	9.7%.	They	were	divided	into	2	groups:	treated	with	
drainage	only	and	laparotomized	after	drainage.	The	most	frequent	findings	found	in	abdominal	X-rays	
were	pneumoperitoneum	61.3%,	 loop	distention	19.35%,	 intestinal	pneumatosis	16.1%.	Both	groups	
were	comparable	in	weight,	gestational	age	and	comorbidities.	An	overall	mortality	of	58,064%	was	pre-
sented,	in	the	PD	group	it	was	75%	while	in	the	PD	+	LE	it	was	40%.	Complications	occurred	in	30.7%.

Patients	weighing	more	than	1000	g	have	a	higher	risk	of	being	taken	to	WL	(OR	1.007,	p	0.014),	the	
presence	of	PDA	and	IVH	(OR	6.091	(p	0.05)	and	OR	1.445	(p	0.702)	respectively).	In	the	univariate	logis-
tic	regression	analysis	performed	on	the	variables	at	the	different	times,	only	leukopenia	or	leukocytosis	
was	significant	at	the	time	of	PD	placement,	with	a	higher	risk	24	to	48	hours	after	placement	(OR	1.828	
(p	0.433)	and	OR	3.333	(p	0.288)	respectively).	In	the	bivariate	and	multivariate	analysis,	it	is	shown	that	
the	weight	greater	than	1000	grams	is	the	one	with	the	highest	risk	of	being	taken	to	laparotomy	with	
an	OR	9.329	(p	0.042)	and	leukocytosis	or	leukopenia	in	second	place	with	an	OR	4.24	(p	0.137).	It	was	
found	that	the	surviving	patients	were	those	taken	to	laparotomy	earlier	(before	day	15)	and	patients	
weighing	more	than	1000	grams.

Patients	weighing	more	than	1000	grams,	despite	presenting	with	leukocytosis	or	leukopenia	24	to	
48	hours	after	insertion	of	the	peritoneal	drain,	are	more	likely	to	undergo	surgery	with	lower	mortality.	



revistA de cirugíA infAntilevolución de los PAcientes PremAturos menores de 1500 grAmos con enterocolitis necrosAnte… 27

Patients	taken	to	laparotomy	after	drain	insertion	and	those	who	are	operated	on	early	have	better	sur-
vival.	The	drain	in	patients	with	NEC	is	a	transitory	measure	and	in	all	cases	it	must	be	complemented	
with	an	early	laparotomy	(before	day	15	of	the	insertion	of	the	peritoneal	drain).

Index words:	Necrotizing	enterocolitis	-	Drainage	-	Laparotomy

Resumo
A	enterocolite	necrosante	(ECN)	é	a	causa	mais	frequente	de	abdome	inflamatório	agudo	em	recém-

nascidos,	com	incidência	entre	1%	e	8%,	sendo	a	principal	condição	em	recém-nascidos	prematuros,	prin-
cipalmente	pela	imaturidade	de	muitas	das	funções	gastrointestinais1-19.	A	laparotomia	exploradora	(EL)	
continua	sendo	o	padrão-ouro	para	o	manejo	da	ECN	avançada,	mas	a	drenagem	peritoneal	(DP)	tem	
desempenhado	um	papel	importante	no	tratamento	de	crianças	de	muito	baixo	peso	ao	nascer	que	estão	
em	condições	de	instabilidade	hemodinâmica	ou	ventilação	que	limitam	um	procedimento	cirúrgico8-26.

Não	há	evidências	claras	na	literatura	se	todos	esses	pacientes	devem	ser	encaminhados	precoce-
mente	à	laparotomia	após	a	colocação	do	dreno	abdominal,	nem	critérios	objetivos	para	tomada	de	
decisão6,9-12.	Ter	critérios	objetivos	seria	de	grande	ajuda	para	os	cirurgiões,	por	permitir	decisões	mais	
precisas	e	poder	objetivar	algumas	decisões,	levando	em	conta	o	mau	prognóstico	subjacente	desses	
pacientes.

Um	estudo	de	coorte	multicêntrico	foi	realizado	na	população	de	prematuros	de	muito	baixo	peso	
com	menos	de	1.500	gramas	com	NEC	Bell	IIIA	e	IIIB	tratados	nas	unidades	de	terapia	intensiva	neona-
tal	de	3	grandes	instituições	da	cidade	de	Medellín.	Com	o	objetivo	principal	de	encontrar	os	critérios	
que	permitam	a	decisão	de	levar	esses	pacientes	à	laparotomia	exploradora	após	a	colocação	de	um	
DP.	A	avaliação	das	variáveis			demográficas	e	laboratoriais	e	hemodinâmicas	foi	realizada	no	momento	
da	colocação	do	dreno	peritoneal,	24	a	48	horas	após	e	no	momento	da	programação	da	laparotomia	
(se	necessário),	foram	feitas	associações	estatísticas	entre	as	diferentes	variáveis			e	o	desfecho	quanto	à	
necessidade	de	laparotomia;	com	as	variáveis			mais	significativas,	realizou-se	uma	análise	de	regressão	
logística	avaliando	o	risco	de	laparotomia,	tomando	p	<	0,05	como	valor	estatisticamente	significativo	
e,	por	fim,	por	meio	de	curvas	de	Kaplan-Meier,	buscou-se	o	comportamento	de	cada	grupo	para	definir	
o	momento	de	realizar	a	laparotomia.

Obteve-se	um	total	de	31	pacientes,	51,6%	homens	e	48,8%	mulheres,	as	comorbidades	mais	en-
contradas	 foram	membrana	hialina	 em	90,3%,	 hemorragia	 intraventricular	 (HIV)	 35,5%,	 persistência	
do	canal	arterial	(PCA)	32,2%	e	cardiopatia	cianótica	9,7%.	Eles	foram	divididos	em	2	grupos:	tratados	
apenas	com	drenagem	e	laparotomizados	após	drenagem.	Os	achados	mais	frequentes	encontrados	
nas	 radiografias	 abdominais	 foram	pneumoperitônio	 61,3%,	 distensão	 de	 alça	 19,35%,	 pneumatose	
intestinal	16,1%.	Ambos	os	grupos	foram	comparáveis			em	peso,	idade	gestacional	e	comorbidades.	Foi	
apresentada	uma	mortalidade	geral	de	58.064%,	no	grupo	DP	foi	de	75%	enquanto	no	grupo	DP	+	LE	foi	
de	40%.	As	complicações	ocorreram	em	30,7%.

Pacientes	 com	peso	 superior	 a	 1.000	 g	 têm	maior	 risco	de	 serem	 levados	para	WL	 (OR	1,007,	 p	
0,014),	presença	de	PCA	e	IVH	(OR	6,091	(p	0,05)	e	OR	1,445	(p	0,702)	respectivamente).	Na	análise	de	
regressão	logística	univariada	realizada	nas	variáveis			nos	diferentes	momentos,	apenas	leucopenia	ou	
leucocitose	foi	significativa	no	momento	da	colocação	do	DP,	com	maior	risco	24	a	48	horas	após	a	co-
locação	(OR	1,828	(p	0,433)	e	OR	3,333	(p	0,288)	respectivamente).	Na	análise	bivariada	e	multivariada,	
mostra-se	que	o	peso	maior	que	1000	gramas	é	o	de	maior	risco	de	ser	levado	à	laparotomia	com	OR	
9,329	(p	0,042)	e	leucocitose	ou	leucopenia	em	segundo	lugar	com	OR	4,24	(p	0,137).	Verificou-se	que	os	
pacientes	sobreviventes	foram	aqueles	levados	à	laparotomia	mais	cedo	(antes	do	dia	15)	e	pacientes	
com	peso	superior	a	1000	gramas.

Pacientes	com	peso	superior	a	1000	gramas,	apesar	de	apresentarem	leucocitose	ou	leucopenia	24	a	48	
horas	após	a	inserção	do	dreno	peritoneal,	são	mais	propensos	a	serem	operados	com	menor	mortalida-
de.	Pacientes	submetidos	à	laparotomia	após	a	inserção	do	dreno	e	aqueles	operados	precocemente	apre-
sentam	melhor	sobrevida.	O	dreno	em	pacientes	com	ECN	é	uma	medida	transitória	e	em	todos	os	casos	
deve	ser	complementada	com	laparotomia	precoce	(antes	do	15º	dia	da	inserção	do	dreno	peritoneal).

Palavras-chave: Enterocolite	necrosante	-	Drenagem	-	Laparotomia
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Introducción
La	enterocolitis	necrosante	es	la	causa	de	ab-

domen	agudo	inflamatoria	más	frecuente	en	los	
recién	nacidos,	siendo	la	culpable	de	un	número	
importante de muertos en este grupo de pacien-
tes,	la	incidencia	reportada	en	la	literatura	oscila	
entre	el	1	al	8%,	afecta	principalmente	a	 los	re-
cién	nacidos	prematuros	y	de	bajo	peso,	sin	ser	
una	entidad	exclusiva	de	este	grupo	etario,	pues-
aunque	con	menor	frecuencia,	puede	presentarse	
en	neonatos	 a	 término,	 por	 lo	 general	 ligada	 a	
otros	estados	patológicos	graves1-3,15.

Aunque	 son	 múltiples	 factores	 asociados	 al	
desarrollo	de	la	ECN,	la	prematuridad	sigue	sien-

do	el	factor	más	importante,	principalmente	por	
la	inmadurez	del	tracto	gastrointestinal,	agravado	
por	el	 retraso	en	 la	 introducción	enteral,	el	uso	
de	antibióticos	especialmente	de	amplio	espec-
tro,	uso	prolongado	de	nutrición	parenteral,	entre	
otros	que	conlleva	a	una	disbiosis	intestinal1,4,18,19.

Ante	 la	 sospecha	 clínica	 de	 ECN,	 se	 deben	
realizar	estudios	de	radiología	y	laboratorio,	para	
confirmar	el	diagnóstico	e	iniciar	el	manejo.	Nin-
gún	laboratorio	hace	diagnóstico,	pero	permiten	
enfocar	el	paciente	y	clasificar	severidad1,4,22-24.

El	tratamiento	de	la	ECN	depende	de	su	seve-
ridad,	la	cual	se	categoriza	según	la	clasificación	
de	Bell	(Tabla 1).	

Tabla 1.	Clasificación	de	Bell.

CLASIFICACIÓN SIGNoS 
GENERALES

SIGNoS 
INTESTINALES

SIGNoS 
RADIoLÓGICoS

I	A	-	Sospecha	de	
ECN

Distermia,	apnea,	
bradicardia,	
irritabilidad,	letargia

Residuo	gástrico,	distensión	
abdominal	leve,	vómito,	
sangre escasa con
deposiciones

Dilatación	leve	de	
asas,edema	de	pared	
intestinal,	niveles	
hidroaéreos	escasos

I	B	-	Sospecha	de	
ECN

Igual	que	IA Sangre	fresca	en	materia	
fecal

Igual	que	IA

II	A	-	ECN	
Establecida

Igual	que	IA	+	
letargia	progresiva

Igual	que	IA	+	ausencia	de	
ruidos	peristálticos,	dolor	
abdominal

Igual	que	IA	+	
neumatosis	intestinal

II	B	-	ECN	
establecida	con	
deterioro	clínico

Igual	que	IIA	+	
acidosis	metabólica,	
trombocitopenia,
hiponatremia

Igual	que	IIA	+	Dolor	
abdominal	intenso,	
eritema de pared 
abdominal,	masa	palpable

Igual	que	IIA	+	aire	en	
porta,	ascitis,	asa	fija	
dilatada

III	A	-	ECN	
avanzada

Igual	que	IIB	+	
acidosis	mixta,
neutropenia,	
choque,	CID

Igual	que	IIB	+	plastrón	en	
cuadrante	inferior	derecho

Igual	que	IIB	+	
aumento de
ascitis	(abdomen	
blando)

III	B	-	ECN	
avanzada	con
perforación	
intestinal

Igual	que	IIIA Igual	que	IIIA Igual	que	IIB 
+	neumoperitoneo

La	gran	mayoría	de	los	pacientes	solo	requie-
ren	manejo	médico	con	reposo	intestinal,	nutri-
ción	 parenteral	 (NPT)	 y	 antibióticos	 de	 amplio	
espectro,	y	según	su	evolución	necesidad	de	so-
porte	ventilatorio,	 vasopresor	o	 terapia	 transfu-
sional1,15.	El	manejo	quirúrgico	se	requiere	en	un	

30	al	35%	de	los	bebes	con	ECN3,16.	La	decisión	
quirúrgica	 depende	 del	 estado	 hemodinámico,	
edad	gestacional	y	peso3,17.

La	 laparotomía	 exploratoria	 continúa	 sien-
do	el	estándar	de	oro	para	el	manejo	de	la	ECN	
avanzada8,25.	El	dren	peritoneal	 fue	descrito	por	
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el	Dr.	Ein	en	la	década	de	los	70s,	fue	propuesto	
como	alternativa	a	la	laparotomía,	como	 terapia	
puente	 para	 luego	 realizar	 una	 laparotomía8,17. 
Esta	medida	menos	 invasiva	ha	 tomado	un	pa-
pel	importante	en	el	tratamiento	de	los	niños	de	
muy	 bajo	peso	 con	 las	 comorbilidades	 propias	
asociadas	a	la	prematuridad	o	en	los	que	se	en-
cuentren	en	condiciones	de	inestabilidad	hemo-
dinámica	o	ventilatoria	que	 limiten	un	procedi-
miento	quirúrgico26].	Dejando	de	ser	únicamente	
una	medida	temporal	mientras	se	 logra	la	esta-
bilización	de	 los	pacientes	 a	 ser	 una	 estrategia	
terapéutica	definitiva	hasta	el	40%	de	los	casos,	
mostrando	resultados	similares	en	cuando	a	su-
pervivencia6,9,11,12,16,27.

No	hay	evidencia	clara	en	la	literatura	si	todos	
estos	pacientes	deben	ser	llevados	de	forma	tem-
prana	a	una	laparotomía	luego	de	la	colocación	
del	 dren	 abdominal,	 tampoco	 existen	 criterios	
objetivos	para	 la	 toma	de	decisiones6,9-12. Estos 
datos	serían	de	gran	ayuda	para	los	cirujanos,	al	
permitir tomar decisiones más precisas y poder 
objetivar	algunas	decisiones,	teniendo	en	cuenta	
el	 pobre	 pronóstico	 que	 tienen	 de	 base	 estos	
pacientes.

Es	trabajo	recoge	diferentes	variable	clínicas	y	
paraclínicas	asociadas	al	desenlace	de	los	prema-

turos	menores	de	1500	gramos,	manejados	con	
dren	peritoneal	para	ayudar	al	cirujano	a	decidir	
las	indicaciones	de	laparotomía	exploratoria.

Material y métodos
Se	realizó	un	estudio	de	cohorte	multicéntri-

co	en	la	población	de	recién	nacidos	menores	de	
1500	gramos	atendidos	en	 las	unidades	de	cui-
dados	intensivos	neonatales	del	Hospital	Univer-
sitario	San	Vicente	Fundación,	Hospital	General	
de	Medellín	y	Clínica	del	Prado,	en	la	ciudad	de	
Medellín,	entre	los	años	2011	y	2017,	con	un	se-
guimiento	hasta	el	alta.

El	 objetivo	principal	del	estudio	es	encontrar	
los	criterios	que	 permitan	 tomar	la	decisión	de	
llevar	a	laparotomía	exploratoria	a	los	pacientes	
prematuros	de	muy	bajo	peso	con	enterocolitis	
necrosante	 avanzada	 después	 de	 la	 colocación	
de	un	dren	peritoneal.

Se	identificaron	los	pacientes	menores	de	1500	
gramos	con	diagnóstico	de	ECN	Bell	IIIA	y	IIIB	que	
fueron	inicialmente	manejados	con	DP,	se	evalua-
ron	diferentes	variables	en	3	diferentes	momen-
tos:	cuando	se	colocó	el	dren	peritoneal,	a	las	24	
a	48	horas	de	la	coloración	y	al	momento	de	pro-
gramar	laparotomía,	si	fue	necesario.	(Figura 1).

Figura 1.	Diagrama	del	estudio

Se	excluyeron	los	pacientes	que	presentaron	
una	perforación	intestinal	de	diferente	etiología	
(evidenciadas	en	 la	LE)	o	 cuando	 se	 realizó	un	
procedimiento	 diferente	 al	 dren	 como	 medida	

inicial	de	manejo,	verbigracia	laparotomía	explo-
ratoria.	El	protocolo	cuenta	con	la	aprobación	de	
Comité	de	Investigación	y	Etica	de	las	3	institu-
ciones.	Se	extrajeron	las	historias	clínicas	de	las	

Laparotomía	exploratoria

Inserción	del	DP

RN	<	1500	gr		ECN	IIIA/IIIB

Manejo	exclusivo	con	el	DP
Medición	de	variables

Medición	de	variables

Medición	de	variables
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bases	de	datos	de	las	instituciones	y	de	la	base	
de	datos	Vermont	en	cada	una	de	las	institucio-
nes.	 Se	 realizó	 la	 recolección	 de	 información	 y	
de	 las	variables	 en	 los	 3	momentos	menciona-
dos	previamente.	Se	procesó	la	información	con	
el	programa	software	estadístico	STATA	11.2.	Se	
realizó	una	evaluación	de	las	variables	demográ-
ficas	de	la	población,	se	establecieron	asociacio-
nes	estadísticas	entre	las	diferentes	variables	y	el	
desenlace	en	términos	de	necesidad	de	laparoto-
mía,	morbilidad	y	mortalidad.	Se	realizó	un	análi-
sis	de	regresión	logística	univariado	y	multivaria-
do,	evaluando	el	riesgo	de	laparotomía	tomando	
como	valor	estadísticamente	significativo	una	p	
<	0.05.	Se	evaluó	con	curvas	de	Kaplan-Meier	la	
tendencia	en	la	supervivencia,	para	definir	el	mo-
mento	de	realizar	una	laparotomía.

Resultados

Se	obtuvieron	un	total	de	31	pacientes	meno-
res	de	1500	gr	con	diagnóstico	de	ECN	avanzada	
a	los	cuales	se	les	realizó	como	medida	transito-
ria	o	definitiva	manejo	con	dren	peritoneal	en	las	
3	 instituciones	incluidas	en	el	estudio	entre	 los	
años	2011	y	 2017.	 Del	total	de	los	pacientes	20	
fueron	del	HUSVF	(64.5%),	7	de	 la	Clínica	Prado	
(22.5%)	y	4	del	HGM	(13%).

Todos	 los	 niños	 tenían	 una	 o	más	 comorbi-
lidades	 asociadas	 a	 la	 prematuridad.	 Dieciséis	
pacientes	(54.4%)	solo	tenían	una	única	comor-
bilidad,	9	pacientes	 (30%)	2	comorbilidades	y	5	
pacientes	(16.6%)	3	comorbilidades.	Las	diferen-
tes	comorbilidades	se	reportan	en	la	Tabla 2.

Tabla 2.	Características	de	los	pacientes.

CoMoRBILIDADES 31 PACIENTES (100%)

Síndrome	 de	 dificultad	 respiratoria	 (SDR) 			28	 (90.3%)

Hemorragia	 intraventricular 			11	 (35.5%)

Ductus arterioso persistente 			10	 (32.2%)

Cardiopatía cianosante 			3	 (9.7%)

El	diagnóstico	de	enterocolitis	complicada	se	
realizó	en	promedio	a	los	12	días	de	vida	(entre	
los	días	3	 y	29)	 y	 la	decisión	de	colocación	del	
dren	peritoneal	se	tomó	según	el	estado	hemo-
dinámico	del	paciente	y	los	hallazgos	en	los	es-
tudios	de	rayos	X	de	abdomen	realizados	durante	
el	diagnóstico	y	seguimiento	de	la	ECN.	El	77.4%	

(24	pacientes)	 tenían	un	solo	hallazgo	en	 la	 ra-
diografía	de	abdomen,	mientras	que	el	22.6%	(7	
pacientes)	 presentaban	 2	 hallazgos.	 Los	 hallaz-
gos	 más	 frecuentemente	 encontrados	 fueron	
neumoperitoneo,	distención	de	asas	y	neumato-
sis	intestinal	(Tabla 3).

Tabla 3.	Hallazgos	en	radiografía	de	abdomen.

HALLAzGoS PACIENTES

Neumoperitoneo 						19																		(61.3%)

Distención de asas 						6																					(19.35%)

Neumatosis	 intestinal 						5																						(16.1%)

Liquido	 libre 						3																							(9.7%)

Aire en porta 						3																							(9.7%)

Asa	fija	por	más	de	24	hr 						2																						(6.45%)
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Al	momento	de	 la	 inserción	del	dren	perito-
neal	se	evaluaron	las	características	del	drenaje,	
en	7	pacientes	(23.3%)	la	salida	de	aire	se	asoció	a	

alguno	de	los	otros	hallazgos,	en	un	solo	caso	no	
hubo	descripción	(Tabla 4).

Al	comparar	los	diferentes	grupos,	los	pacien-
tes	 llevados	 a	 DP	 +	 LE	 tienden	 a	 tener	mayor	

peso,	 y	presencia	de	más	 comorbilidades	 como	
DAP	y	HIV	(Tabla 5).

Tabla 4.	Hallazgos	en	la	colocación	del	dren	peritoneal.

Aire 15	 (50%)

Liquido	 claro 13	 (43.33%)

Liquido	 intestinal 6 (20%)

Materia	Fecal 4	(13.33%)

Pus 2 (6.66%)

Tabla 5.	Características	de	los	pacientes	manejados	con	DP	vs	DP	+	LE.

DREN PERIToNEAL 
(16 PACIENTES)

DREN + LAPARoToMÍA 
(15 PACIENTES)

Edad	 gestacional	 (semanas) 27	+	3	(24	-	32) 27	+	6	(26	-	31) p	0.89

Peso	 (gramos) 819.375	 (560	 -	1010) 1022.8	 (702	 -	1500) p	0.05

Sexo Mujeres	7
Hombres	9

Mujeres	8
Hombres	7

Membrana	hialina 16 12 p	0.916

Ductus	arterioso	persistente	 (DAP) 3 7 p	0.58

Hemorragia	 intraventricular	 (HIV) 4 7 p	0.86

Cardiopatía cianosante 0 3 p	0.91
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Se	realizó	la	búsqueda	de	los	resultados	clíni-
cos	y	paraclínicos	en	los	3	momentos	ya	previa-
mente	descritos	(Tabla 6).

Los	pacientes	 fueron	 llevados	a	 laparotomía	
en	promedio	a	los	7.6	días	de	la	colocación	del	
dren	peritoneal	(entre	1	a	26	días),	 los	procedi-
mientos	 realizados	 fueron:	 laparotomía	 con	 re-
sección	y	anastomosis	intestinal	en	8	pacientes,	
laparotomía	con	resección	intestinal	y	derivación	
tipo	ostomía	en	5	pacientes,	un	paciente	llevado	
a	 laparotomía	no	se	 le	 realizó	ningún	otro	pro-
cedimiento	por	el	hallazgo	de	necrosis	intestinal	

masiva	con	múltiples	perforaciones	y	un	pacien-
te	programado	para	laparotomía	murió	en	la	in-
ducción	anestésica.

La	mortalidad	global	fue	del	58.064%	(18	pa-
cientes),	5	de	éstos	fallecieron	en	las	primeras	24	
horas	(16.13%).	En	el	grupo	de	DP	la	mortalidad	
fue	del	75%	mientras	que	en	la	del	DP	+	LE	fue	
del	40%	 (12	 y	 6	pacientes	 respectivamente).	 En	
total	se	presentaron	4	complicaciones	(Tabla 7).

Tabla 6.	Hallazgos	en	laboratorios	en	pacientes	con	DP	vs	DP	+	LE.

DP DP + LE

1 2 1 2 3

Gasto urinario 
(cc/kg/hr)

3.493	
(0.24	- 	6)

3.759	
(0.6	-	8)

3.176	
(0.2	 -	5.5)

4.7	
(0.6	-	18.7)

4.743	
(1	-	12)

Plaquetas	
(103/µg)

144.6	
(26	 -	460)

987.14	
(14	 -	404)

118.533	
(24	-	414)

86	
(9	-	170)

106.83	
(18	-	259)

Leucocitos/
mm3

14354	
(2900	-	41500)

15.326	
(4100	-	27060)

15985	
(3100	-	56000)

33482	
(5780	-	127000)

17824
(8490	-	31600)

PCR	mg/dl 4.26	
(0.18	 -	17.6)

5.12	
(1.02	 -	11.31)

7.94	
(0.07	 -	21.7)

8.3
(1.4	 -	22)

4.7	
(0.8	-	12.2)

pH 7.11	
(6.8	 -	7.38)

7.2 
(6.8	-	7.43)

7.28	
(7.12	 -	7.48)

7.31	
(7.2	 -	7.41)

7.33 
(7.22	-	7.47)

PvO2 51	
(36	-	69.8)

43	
(25	-	59)

58	
(24	-	106)

57	
(27	-	114)

49.78	
(31.5	-	91)

PvO2/FiO2 108	
(39.4	 -	177)

103.1	
(25	 -	182)

168	
(36	-	353)

181	
(35	-	384)

131	
(78	-	202)

PCO2 50	
(29	-	89)

43	
(15.2	-	60)

44	
(23	-	68)

41	
(26	-	76)

41	
(26	-	54)

HCO3 15	
(3	-	25)

16	
(9	-	22)

19	
(11	-	26)

22 
(14	-	33)

22 
(17.9	-	35)

1.	Al	momento	de	la	colocación	del	DP.
2.	A	 las	24-48	horas	de	 la	 colocación	del	 DP
3.	Al	momento	 de	programar	 la	laparotomía.
PvO2:	Presión	venosa	de	oxigeno
FiO2:	Fracción	inspirada	de	oxigeno
PCR:	Proteína	C	Reactiva
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Al	 realizar	 el	 análisis	 de	 regresión	 logística	
univariado	 se	 encontró	 que	 los	 pacientes	 con	
peso	mayor	 de	 1000	 gramos	 tienen	 una	 proba-
bilidad	superior	para	ser	llevados	a	laparotomía	
(OR	 6.125,	 p	 0.048,	 IC	 95%	 1.01	 -	 36.8).	 Al	 eva-
luar	 las	 comorbilidades,	 se	 evidenció	 que	 los	
menores	con	ductus	arterioso	persistente	 (DAP)	
y	hemorragia	intraventricular	(HIV)	tuvieron	más	
probabilidad	de	necesitar	LE.	El	drenaje	de	líqui-
do	 intestinal	o	 fecal	descrito	al	momento	de	 la	

inserción	del	DP	también	cursa	con	un	incremen-
to	del	riesgo	de	necesitar	este	segundo	procedi-
miento.	La	presencia	de	 leucocitos	menores	de	
4000	o	mayores	de	15000	al	momento	del	paso	
del	dren	peritoneal	incrementan	la	probabilidad	
de	ser	 llevados	a	 laparotomía,	pero	es	más	 im-
portante	cuando	estos	valores	se	presentan	a	las	
24	a	48	horas	de	su	inserción.	No	hubo	relación	
entre	 laparotomía	y	 las	otras	variables	medidas	
en	los	diferentes	momentos	(Tablas 8 y 9).

Tabla 7.	Complicaciones.

PRoCEDIMIENTo TIPo DE CoMPLICACIÓN MANEJo

1	paciente	DP Salida	 accidental	 del	 dren	 peritoneal Colocación	de	un	nuevo	DP

1	paciente	DP Fistula	 enterocutánea Resolución	 con	 manejo	 médico

1	paciente	DP	+	LE Obstrucción	 intestinal	 por	 bridas Laparotomía

1	paciente	 DP	+	LE Recidiva	de	ECN Laparotomía

Tabla 9. Regresión	logística	univariada.

VARIABLES AD 24 HR - 48 HR

Gasto	urinario	 (cc/kg/hr) OR	0.85	
(p	0.533,	IC	95%	0.511	 -	1.414)

OR	1.081	
(p	0.534,	IC	95%	0.845	 -	1.383)

Plaquetas	(103/µg) OR	0.999	
(p	0.502,	IC	95%	0.999	 -	1)

OR	0.999
(p	0.788,	 IC	95%	0.999	 - 	1)

Leucocitos	
<	4000	 y	>	15000/mm3

OR	1.828	
(p	0.433,	IC	95%	0.404	 -	8.27)

OR	3.333	
(p	0.288,	 IC	95%	0.361	 -	30.701)

PCR OR	1.094	
(p	0.184,	IC	95%	0.958	 -	1.25)

OR	1.062
(p	0.566,	 IC	95%	0.864	 -	1.306)

PvO2/FIO2 OR	1.01	
(p	0.098,	IC	95%	0.998	 -	1.022)

OR	1.012	
(p	0.1,	IC	95%	0.997	 -	1.027)

HCO3 OR	1.212	
(p	0.033,	IC	95%	1.015	 -	1.448)

OR	1.227	
(p	0.050,	IC	95%	1	 -	1.507)

Tabla 8. Regresión	logística.

Peso	>	1000	gr OR	6.125	 (p	0.048,	IC	95%	1.016	 -	36.89)

Membrana	hialina Todos se operaron

Hemorragia	 intraventricular OR	1.445	 (p	0.702,	IC	95%	0.219	 -	9.52)

Ductus arterioso persistente OR	6.091	 (p	0.05,	IC	95%	0.998	 -	37.158)

Cardiopatía cianosante Todos se operaron

Drenaje	 liquido	 intestinal	 /	materia	 fecal OR	1.142	 (p	0.853,	IC	95%	0.278	 -	4.683)
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Cuando	se	realiza	el	análisis	de	2	de	las	varia-
bles	más	significativas	como	lo	son	el	peso	>	1000	
gramos	y	los	leucocitos	<	4000	o	>	15000	a	las	24	
a	48	horas	de	la	colocación	del	DP,	los	pacientes	
mayores	de	1000	gramos	tienen	mayor	probabili-
dad	de	necesitar	una	LE	con	un	OR	9.329	(p	0.042,	
IC	95%	1.085	-	80.159)	vs	OR	4.24	(p	0.137,	IC	95%	
0.632	-	28.424)	para	la	leucocitosis	o	leucopenia.	
Si	al	análisis	anterior	se	le	suman	la	presencia	de	
DAP	y	HIV	(siendo	las	2	comorbilidades	que	tien-
den	a	incrementar	el	riesgo),	el	peso	>	1000	gra-
mos	persiste	 siendo	 la	 variable	más	 importante	
con	un	OR	5.782	(p	0.139,	IC	95%	0.566	-	59.049)	y	
en	segundo	lugar	la	leucocitosis	o	leucopenia	con	
un	OR	3.778	(p	0.178,	IC	95%	0.544	-	26.205).

Al	analizar	de	forma	conjunta	las	4	comorbi-
lidades	reportadas,	se	observa	que	 la	presencia	
de	DAP	permeable	tiene	más	probabilidades	de	
requerir	laparotomía	con	OR	de	6.091	(p	0.05,	IC	
95%	0.998	-	37.158)	y	en	segundo	lugar	la	HIV	con	
un	OR	de	1.445	(p	0.702,	IC	95%	0.219	-	9.52).

Por	medio	de	la	curva	de	Kaplan-Meier	se	ana-
lizaron	 la	 ocurrencia	 de	 laparotomía	 en	 los	 pa-
cientes	vivos	y	muertos,	encontrando	que	los	pa-
cientes	que	sobreviven	fueron	llevados	de	forma	
más	temprana	a	una	laparotomía;	al	igual	que	los	
pacientes	mayores	de	1000	gramos.	El	75%	de	los	
pacientes	mayores	de	1000	gramos	fueron	opera-
dos	antes	del	día	15,	mientras	que	los	menores	de	
1000	gramos	antes	del	día	26	(Figuras 2 y 3).

Figura 2. Curva	de	Kaplan-Meier	de	ocurrencia	de	laparotomía	
en	los	pacientes	vivos	y	muertos.

Figura 3. Curva	de	Kaplan-Meier	de	ocurrencia	de	laparotomía	
en	los	pacientes	menores	y	mayores	de	1000	gramos.
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Discusión

Desde	 la	 descripción	 en	 1997	 por	 el	 Dr.	 Ein	
del	dren	peritoneal	como	alternativa	temporal	o	
definitiva	de	manejo	para	los	pacientes	prematu-
ros	con	enterocolitis	avanzada,	se	ha	presentado	
una	gran	discusión	en	 la	 literatura	en	cuanto	a	
los	 resultados	 comparados	 con	 la	 laparotomía	
exploratoria.	Este	procedimiento	ha	demostrado	
ser	útil	y	efectivo	para	el	manejo	de	los	pacientes	
de	muy	bajo	peso,	con	múltiples	comorbilidades	
y	que	se	encuentren	hemodinámicamente	 ines-
tables2,3,8,14,15,25.

A	 pesar	 de	 los	 avances	 tecnológicos	 en	 los	
cuidados	intensivos	neonatales,	la	incidencia	y	la	
mortalidad	de	 la	ECN	no	 se	ha	modificado	 con	
el	paso	del	tiempo,	incluso	éstas	han	venido	en	
aumento1,4,13,14.	En	la	literatura	se	reporta	una	in-
cidencia	 aproximada	entre	 el	 1	 y	 el	 8%,	presen-
tándose	en	el	90%	de	los	casos	en	prematuros	de	
bajo	peso	al	nacer1-3.	En	nuestro	estudio	solo	se	
toman	los	pacientes	menores	de	1500	gramos	con	
enterocolitis	complicada,	por	lo	que	no	es	posible	
medir	la	incidencia	y	la	mortalidad	en	el	medio.	
Al	igual	como	se	describe	en	la	literatura,	no	se	
presentaron	preferencias	por	alguno	de	los	sexos.

La	 evolución	del	 paciente,	 los	 resultados	de	
las	 imágenes	 y	 los	 estudios	 de	 laboratorios	 en	
conjunto	 permiten	 clasificar	 la	 severidad	 de	 la	
ECN	y	 tomar	decisiones	sobre	el	manejo	médi-
co	o	quirúrgico	a	seguir.	Se	considera	que	el	ha-
llazgo	 de	 neumoperitoneo,	 neumatosis	 intesti-
nal	y	la	presencia	de	aire	en	la	porta	son	los	más	
asociados	con	ECN	 avanzada1,4. En este estudio 
el	neumoperitoneo	es	el	hallazgo	más	frecuente	
(61.3%),	luego	la	distención	de	asas	(19.35%)	y	la	
neumatosis	intestinal	(16.1%).

Al	 realizar	 el	 análisis	 de	 regresión	 logística	
univariado	y	multivariado	se	encontró	que	el	peso	
mayor	de	1000	gramos	es	el	principal	factor	que	
incrementa	el	riesgo	de	ser	llevados	a	una	laparo-
tomía,	al	igual	que	la	presencia	de	leucocitos	por	
debajo	de	4500/mm3	o	por	encima	de	15000/mm3 
a	las	24	a	48	horas	de	la	colocación	del	DP,	ambos	
resultados	 con	 significancia	 estadística.	 La	 pre-
sencia	de	comorbilidades	como	son	el	DAP	y	 la	
HIV,	 y	el	drenaje	de	 líquido	 intestinal	o	materia	
fecal	al	momento	de	la	inserción	del	DP	tienden	a	
aumentar	el	riesgo	de	laparotomía,	aunque	los	re-
sultados	no	son	estadísticamente	significativos.

La	mortalidad	global	en	el	estudio	fue	de	18	
pacientes	que	corresponden	al	58.06%,	teniendo	
en	cuenta	que	el	dren	se	coloca	en	los	pacientes	

más	críticos	y	de	muy	bajo	peso,	se	pudiera	inferir	
que	los	5	pacientes	que	fallecieron	en	las	prime-
ras	24	horas	de	la	inserción	del	dren	peritoneal,	
tuvieron	ese	 desenlace	 por	 su	 condición	 clínica	
y	no	por	el	 tipo	de	manejo	que	se	eligió.	En	el	
grupo	de	DP	exclusivo	la	mortalidad	fue	del	75%	
mientras	que	en	el	grupo	de	DP	+	LE	del	40%.	Los	
primeros	estudios	realizados	comparando	el	ma-
nejo	con	dren	peritoneal	vs	laparotomía	que	son	
el	NECSTEPS	y	NET	Trial	no	mostraron	diferencia	
en	mortalidad	a	28	días	ni	a	90	días,	con	una	tasa	
de	 éxito	como	manejo	 exclusivo	 del	 11%	 y	 del	
33%	 respectivamente,	 pues	 muchos	 pacientes	
requieren	una	 laparotomía	como	terapia	defini-
tiva9-11.	En	el	2017	el	Dr.	Tashiro	y	colaboradores	
publican	un	estudio	realizado	en	la	Universidad	
de	Miami,	tomando	pacientes	de	la	base	de	datos	
KID	(Kid’s	Inpatient	Database),	seleccionaron	pa-
cientes	pre	término	menores	de	1000	gramos	con	
ECN	que	fueron	llevados	a	algún	procedimiento	
quirúrgico,	con	una	supervivencia	global	del	41%,	
la	supervivencia	en	el	grupo	de	DP	es	del	 37%	vs	
del	47%	en	el	grupo	de	DP	+	LE;	los	pacientes	a	
los	que	se	les	coloca	el	dren	peritoneal	y	poste-
riormente	se	les	realiza	una	laparotomía	tuvieron	
los	mejores	resultados	en	supervivencia	con	una	
OR	de	2.77,	P	 0.0193	 cuando	se	compara	con	la	
realización	de	laparotomía	como	manejo	inicial25. 
En	el	trabajo	publicado	en	el	2017	por	el	Dr.	Hull	
y	colaboradores,	donde	revisan	la	base	de	datos	
“Vermont”	en	los	hospitales	de	Estados	Unidos,	
incluyendo	pacientes,	peso,	edad	gestación	y	Ap-
gar	al	 nacer	bajos,	 reportan	una	mortalidad	 del	
35%	cuando	fue	necesario	 algún	 procedimiento	
quirúrgico;	la	mortalidad	con	el	manejo	exclusivo	
con	DP	fue	del	50%	vs	34%	en	DP	+	LE17.

Se	reporta	que	en	el	10%	de	los	casos	se	pre-
senta	recidiva	de	ECN,	en	nuestro	estudio	solo	se	
presentó	en	1	menor,	que	representa	un	7.69%4,28. 
No	se	presentaron	estenosis	intestinales,	en	los	
diferentes	estudios	se	reporta	una	incidencia	del	
35.5%4,7,29,30.

Aunque	 se	 tomaron	datos	de	 3	unidades	de	
cuidados	 intensivos	 neonatales	 diferentes,	 es	
un	estudio	limitado	por	el	número	de	pacientes.	
Debe	tenerse	en	cuenta	que	es	una	patología	con	
una	muy	baja	incidencia	y	con	unos	criterios	de	
inclusión	muy	precisos,	lo	que	limita	la	muestra.

Este	trabajo	permite	concluir	que	los	pacien-
tes	con	peso	mayor	de	1000	gramos	tienen	ma-
yor	probabilidad	de	ser	llevados	a	cirugía	con	una	
menor	mortalidad,	al	 igual	de	los	pacientes	que	
cursen	con	leucocitosis	o	leucopenia	al	momen-
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to	de	la	colocación	del	dren	o	a	las	24	a	48	horas	
de	 inserción	del	dren	peritoneal.	Los	pacientes	
llevados	a	laparotomía	después	de	la	inserción	
del	dren	y	los	que	son	operados	tempranamen-
te	tienen	mayor	sobrevida.	

El	dren	en	los	pacientes	con	ECN	es	una	me-
dida	 transitoria	 y	en	 todos	 los	 casos	debe	ser	
complementada	con	una	laparotomía	temprana	
(antes	del	día	15	de	la	inserción	del	dren	peri-
toneal).
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Gastrosquisis: 10 años de experiencia 
en hospital público

Resumen
La	Gastrosquisis	(GQ)	es	una	malformación	congénita	de	la	pared	abdominal,	la	cual	se	caracteriza	

por	presentar	solución	de	continuidad	paraumbilical	derecha,	asociada	a	evisceración	del	contenido	
abdominal,	no	recubierto	por	membrana.	En	el	presente	trabajo	describimos	los	pacientes	con	diag-
nóstico	de	gastrosquisis	tratados	en	nuestra	institución,	entre	los	años	2010	y	2020.

Es	un	estudio	observacional	analítico	y	transversal	con	carga	de	datos	retrospectiva,	basado	en	la	
descripción	y	análisis	de	pacientes	con	diagnóstico	de	gastrosquisis,	tanto	simples	como	complejas	en	
ese período. 

Fueron	tratados	219	pacientes.	Se	excluyeron	7	pacientes;	3	de	ellos	derivados	a	otros	centros,	los	
restantes	4	por	pérdida	de	información	sensible	a	ser	analizada.

El	90%	(191)	presentaban	diagnóstico	prenatal	por	ecografía	obstétrica,	23	(10.8%)	de	ellos	corres-
pondieron	a	gastrosquisis	complejas	(GQc)	y	189	gastrosquisis	simples	(GQs).	Se	realizó	cierre	primario	
en	176	pacientes,	y	silo	en	36.	El	inicio	de	alimentación	enteral	fue	a	un	promedio	de	13.5	días	para	los	
pacientes	con	GQs	y	25.7	días	para	GQc	(p=0,006).	Alcanzaron	alimentación	enteral	total	en	un	prome-
dio	de	26	días	para	GQs	y	47	días	para	GQc	(p=<0,0001).	La	mortalidad	global	fue	6.1%	(13	pacientes),	
siendo	4.2%	(8	pacientes)	para	las	GQs	y	21.7%	para	las	GQc	(5	pacientes)	(p=0,0009).	

Creemos	importante	integrar	un	equipo	multidisciplinario	para	la	planificación	y	participación	acti-
va	del	seguimiento	prenatal,	vía	de	nacimiento	y	conducta	postnatal	de	estos	pacientes.

Palabras clave: Gastrosquisis	-	Complicaciones	-	Sobrevida

Summary
Gastroschisis	(GQ)	is	a	congenital	malformation	of	the	abdominal	wall,	which	is	characterized	by	

presenting	a	solution	of	right	paraumbilical	continuity,	associated	with	evisceration	of	the	abdominal	
content,	not	covered	by	a	membrane.	In	the	present	work,	we	describe	the	patients	with	a	diagnosis	of	
gastroschisis	treated	at	our	institution	between	2010	and	2020.

It	is	an	analytical	and	cross-sectional	observational	study	with	a	retrospective	data	load,	based	on	
the	description	and	analysis	of	patients	with	a	diagnosis	of	gastroschisis,	both	simple	and	complex	in	
that	period.

219	patients	were	treated.	7	patients	were	excluded;	3	of	them	were	referred	to	other	centers,	the	
remaining	4	due	to	loss	of	sensitive	information	to	be	analyzed.

90%	(191)	presented	prenatal	diagnosis	by	obstetric	ultrasound,	23	(10.8%)	of	them	corresponded	
to	complex	gastroschisis	(GQc)	and	189	simple	gastroschisis	(GQs).	Primary	closure	was	performed	in	
176	patients,	and	silo	in	36.	The	start	of	enteral	feeding	averaged	13.5	days	for	patients	with	GQs	and	
25.7	days	for	GQc	(p	=	0.006).	They	reached	full	enteral	feeding	in	an	average	of	26	days	for	GQs	and	47	

Dres. A. Allende, M. N. Garnica, C. Laveccia, A. Rizk, V. Salva y S. A. Noriega
Departamento	Materno-Infantil.	Servicio	de	Pediatría.	Sección	Cirugía	Pediátrica.	

Hospital	Nacional	Prof.	Alejandro	Posadas.	Ciudad	El	Palomar.	Provincia	de	Buenos	Aires.	Argentina.



revistA de cirugíA infAntilgAstrosquisis: 10 Años de exPerienciA en hosPitAl Público 39

days	for	GQc	(p	=	<0.0001).	Overall	mortality	was	6.1%	(13	patients),	being	4.2%	(8	patients)	for	GQs	and	
21.7%	for	GQc	(5	patients)	(p	=	0.0009).

We	believe	it	is	important	to	integrate	a	multidisciplinary	team	for	planning	and	active	participation	
in	the	prenatal	follow-up,	delivery	route	and	postnatal	behavior	of	these	patients.

Index words:	Gastroschisis	-	Complications	-	Survival

Resumo
Gastrosquise	(GQ)	é	uma	malformação	congênita	da	parede	abdominal,	que	se	caracteriza	por	apre-

sentar	solução	de	continuidade	paraumbilical	direita,	associada	à	evisceração	do	conteúdo	abdominal,	
não	 recoberta	 por	membrana.	No	presente	 trabalho	descrevemos	os	 pacientes	 com	diagnóstico	 de	
gastrosquise	atendidos	em	nossa	instituição	entre	2010	e	2020.

Trata-se	de	um	estudo	observacional	analítico	e	transversal	com	carga	de	dados	retrospectiva,	ba-
seado	na	descrição	e	análise	de	pacientes	com	diagnóstico	de	gastrosquise	simples	e	complexa	naque-
le	período.

219	pacientes	foram	tratados.	7	pacientes	foram	excluídos;	3	deles	foram	encaminhados	para	outros	
centros,	os	restantes	4	por	perda	de	informação	sensível	para	análise.

90%	(191)	apresentaram	diagnóstico	pré-natal	pela	ultrassonografia	obstétrica,	23	(10,8%)	delas	co-
rresponderam	a	gastrosquise	complexa	(GQc)	e	189	gastrosquise	simples	(GQs).	O	fechamento	primá-
rio	foi	realizado	em	176	pacientes	e	silo	em	36.	O	início	da	alimentação	enteral	foi	em	média	de	13,5	
dias	para	pacientes	com	GQs	e	25,7	dias	para	GQc	(p	=	0,006).	Atingiram	alimentação	enteral	plena	em	
média	26	dias	para	GQs	e	47	dias	para	GQc	(p	=	<0,0001).	A	mortalidade	geral	foi	de	6,1%	(13	pacientes),	
sendo	4,2%	(8	pacientes)	para	GQs	e	21,7%	para	GQc	(5	pacientes)	(p	=	0,0009).

Acreditamos	ser	importante	a	integração	de	uma	equipe	multiprofissional	para	o	planejamento	e	
participação	ativa	no	acompanhamento	pré-natal,	via	de	parto	e	comportamento	pós-natal	dessas	pa-
cientes.

Palavras-chave: Gastrosquise	-	Complicações	-	Sobrevivência

Introducción
La	 Gastrosquisis	 (GQ)	 es	 una	malformación	

congénita	de	la	pared	abdominal,	 la	cual	se	ca-
racteriza	por	presentar	 solución	de	 continuidad	
paraumbilical	 derecha,	 asociada	 a	 evisceración	
del	 contenido	 abdominal,	 no	 recubierto	 por	
membrana1. 

La	 incidencia	 actual	 reportada	 es	 de	 2,5	 a	
5:10000	 nacidos	 vivos	 y	 los	 factores	 de	 riesgo	
conocidos	para	su	desarrollo	son	edad	materna	
joven,	 bajo	 estrato	 socioeconómico,	 consumo	
de	 tabaco,	 ibuprofeno,	 aspirina	 y	 sustancias	de	
abuso2,3.

Los	pacientes	con	Gastrosquisis	se	clasifican	
en	simples	(GQs)	y	complejas	(GQc)	de	acuerdo	a	
la	asociación	de	malformaciones	o	morbilidades	
que	comprometan	al	tubo	digestivo	al	momento	
del	nacimiento.	Se	define	como	GQc	aquella	que,	
al	 nacimiento,	 se	 presenta	 con	 estenosis,	 atre-
sias,	perforación,	isquemia	o	vólvulo2,3. Se descar-
tan	 de	 esta	 clasificación	 aquellas	 gastrosquisis	
cuya	evolución	se	ve	complicada	en	el	transcurso	
de	su	internación	por	otros	eventos	o	patologías	

(síndrome	compartimental,	episodios	de	entero-
colitis	isquémica,	oclusión	intestinal,	otras)2.

El	tiempo	de	internación,	los	días	de	alimen-
tación	parenteral,	la	evolución	y	el	pronóstico	de	
ambos	grupos	es	distinta,	así	 como	 también	 lo	
son	el	número	de	cirugías,	tipo	de	complicacio-
nes,	morbilidades	y	causas	de	óbito1,4.

En	 la	 actualidad	 el	 diagnóstico	 prenatal	 es	
frecuente,	y	se	realiza	mediante	ecografía	obsté-
trica,	siendo	posible	su	detección	generalmente	
luego	de	las	20	semanas	de	gestación1,2.

Los	marcadores	ecográficos	han	ido	variando	
a	lo	largo	del	tiempo,	contando	en	la	actualidad	
con	 marcadores	 pronósticos	 específicos	 suges-
tivos	 de	 gastrosquisis	 compleja5:	 dilatación	 in-
testinal	 intraabdominal	 (en	 algunas	 series	 se	
correlaciona	con	alto	riesgo	de	presentar	atresia	
intestinal.	 Se	 toma	 como	 valor	 de	 corte	 6mm);	
engrosamiento	de	la	pared	intestinal	de	más	de	
2	mm;	herniación	hepática	(factor	de	mal	pronós-
tico,	asociado	con	alta	morbimortalidad);	y	poli-
hidramnios	 (asociación	 significativa	 con	 atresia	
intestinal).	
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Se	 describen	 y	 analizan	 los	 pacientes	 con	
diagnóstico	de	gastrosquisis	tratados	en	nuestra	
institución,	entre	los	años	2010	y	2020,	a	fin	de	
establecer	estadísticas	loco-regionales	que	asis-
tan	en	la	evaluación	de	los	resultados	obtenidos	
y	compararlos	con	los	de	la	bibliografía	interna-
cional.	

Material y método
Se	confeccionó	un	trabajo	observacional	ana-

lítico	y	transversal	con	carga	de	datos	retrospec-
tiva,	basado	en	 la	descripción	 y	 análisis	de	pa-
cientes	 con	 diagnóstico	 de	 gastrosquisis,	 tanto	
simples	 como	complejas,	 tratadas	 en	el	Hospi-
tal	Nacional	Dr.	Alejadro	Posadas,	en	el	periodo	
2010-2020.	

Los	datos	se	obtuvieron	de	la	lectura	de	His-
toria	Clínica	y	fichas	de	seguimiento;	volcados	a	
una	planilla	digital.xls	mediante	la	utilización	de	
un	formulario	estandarizado	a	tal	fin.

Se	 analizaron	 todos	 los	pacientes	diagnosti-
cados	 en	 nuestra	 institución,	 diagnosticados	 y	
derivados	en	vientre	materno	desde	otra	Institu-
ción	y	aquellos	derivados	luego	de	nacer,	con	un	
seguimiento	de	al	menos	3	meses	en	todos	 los	
casos. 

Los	pacientes	han	sido	tratados	según	lo	es-
tablecido	por	protocolos	de	manejo	del	Servicio	
de	 Cirugía	 Pediátrica	 y	 Neonatología,	 logrando	
homogeneizar	las	conductas,	y	permitiendo	eva-
luar	resultados	de	manera	más	objetiva	(Figuras 
1 y 2).	

Figura 1. Algoritmo	de	Tratamiento	en	pacientes	con	gastrosquisis.
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Fueron	 excluidos	 del	 análisis	 aquellos	 pa-
cientes	 que	 no	 presentaban	 historia	 clínica	 en	
el	hospital	debido	al	extravío,	o	por	pérdida	de	
información	relevante	de	la	misma,	y	a	aquellos	
que	fueron	derivados	de	forma	precoz	sin	poder	
conocer	su	evolución	posterior.

No	 fueron	excluidos	del	 análisis	 aquellos	pa-
cientes	que	presentaban	pérdida	de	 información	
de	menor	jerarquía	previo	a	la	instauración	del	tra-
tamiento	quirúrgico,	relacionados	al	período	pre-
natal,	edad	materna,	vía	de	parto	y	factores	de	ries-
go	conocidos	para	el	desarrollo	de	la	enfermedad.

Figura 2. Algoritmo	de	Manejo	Neonatal	en	pacientes	con	gastrosquisis.
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Previo	al	desarrollo	de	la	investigación	se	soli-
citó	autorización	tanto	a	los	directivos	responsa-
bles	del	establecimiento,	así	como	al	comité	de	
Bioética,	docencia	e	investigación	del	Hospital.

Las	 siguientes	 variables	 fueron	 tenidas	 en	
cuenta:

•	 Edad	materna	en	años.

•	 Edad	gestacional,	definida	en	semanas.

•	 Peso	al	nacimiento	en	gramos.

•	 Score	de	APGAR.	Según	el	puntaje	obtenido	
se	clasifica	como	vigoroso	o	deprimido.	

•	 Diagnóstico	prenatal,	ya	sea	en	nuestro	centro	
o	en	seguimiento	externo.

•	 Presencia	de	marcadores	pronóstico	ecográfi-
cos.	Se	utilizaron	como	marcadores	pronóstico	
de	Gastrosquisis	Compleja:	dilatación	intesti-
nal	intraabdominal	mayor	a	6	mm,	espesor	de	
la	pared	intestinal	mayor	a	2	mm,	herniación	
hepática	 y	 polihidramnios.	 Se	 expresa	 como	
presencia o ausencia de cada marcador y se 
analiza	cada	uno	por	separado.

•	 Tipo	 de	 complicación	 que	 define	 a	 la	 GQ	
como	compleja:	Atresia	 intestinal	 según	cla-
sificación	de	Grosfeld.	Estenosis.	Perforación	
intestinal.	 Isquemia	intestinal.	Vólvulo	 intes-
tinal	definido	como	torsión	del	pedículo	vas-
cular	intestinal	que	compromete	la	irrigación	
y	amenaza	su	vitalidad.	Se	expresa	como	pre-
sencia	o	ausencia	de	cualquiera	de	ellas.

•	 Tipo	 de	 tratamiento	 quirúrgico	 instaurado:	
Cierre	primario	cuando	se	proceda	a	la	reduc-
ción	de	los	órganos	exteriorizados	y	cierre	de	
la	pared	abdominal	en	las	primeras	horas	del	
nacimiento.	Cierre	diferido	cuando	se	genere	
un	abdomen	abierto	y	contenido	ya	sea	me-
diante	la	utilización	de	Alexis®	/	Silo	de	Schus-
ter	para	reducción	progresiva	de	las	vísceras.

•	 Estado	de	vigilia	del	paciente	al	momento	de	
la	 primer	 conducta	 quirúrgica:	 Paciente	 vigil	
con	anestesia	local,	o	paciente	bajo	sedoanal-
gesia e IOT.

•	 Total	de	intervenciones	quirúrgicas	realizadas	
sobre	cada	paciente.	

•	 Días	totales	de	ARM.

•	 Días	totales	de	NPT.

•	 Día	de	comienzo	del	aporte	enteral.

•	 Episodios	 de	 sepsis	 constatados	 con	 hemo-
cultivos.	

•	 Morbilidad:	 Se	 evaluaron	 los	 pacientes	 que,	
como	 resultado	 de	 su	 patología	 o	 interven-
ción	quirúrgica,	 presentaron	 Intestino	Corto,	
Sepsis,	días	totales	de	internación.

•	 Mortalidad	número	absoluto	y	porcentual	de	
óbitos	y	sus	causas.	

Las	variables	cualitativas	fueron	resumidas	a	
través	 de	 frecuencia	 absoluta	 y	 porcentaje.	 Las	
variables	cuantitativas	se	presentan	a	 través	de	
medida	de	centralidad	y	dispersión	según	corres-
ponda	su	distribución.	

Para	 la	 comparación	 de	 grupos	 en	 variables	
cualitativas	 se	 utilizó	 el	 test	 de	 chi	 cuadrado	o	
Fisher	 según	 la	 resultante	 en	 la	 tabla	 de	doble	
entrada.	Para	las	variables	cuantitativas	se	utilizó	
test	de	Student	o	Mann	Whitney	según	el	tipo	de	
distribución	que	resultó	de	las	variables.

Resultados
Generalidades

Fueron	tratados	un	total	de	219	pacientes	en-
tre	 los	 años	 2010-2020	 inclusive.	 Se	 excluyeron	
del	análisis	un	total	de	7	pacientes;	3	de	ellos	de-
rivados	a	otros	centros,	los	restantes	4	por	pérdi-
da	de	información	sensible	a	ser	analizada.

El	promedio	anual	de	nacimientos	en	nuestra	
institución	es	de	3437	nacimientos,	de	los	cuales	
el	15%	requirió	internación	en	UTIN	por	diversas	
patologías.

Las	 gastrosquisis	 representan	 aproximada-
mente	un	0.6%	del	total	de	RN	en	nuestro	centro,	
con	un	promedio	de	21	pacientes/año	en	los	úl-
timos	10	años.

Factores Maternos
En	la	serie	de	212	pacientes	el	52%	fueron	ma-

dres	primigestas.	La	adherencia	a	 los	 controles	
habituales	para	embarazos	de	alto	riesgo	fue	rea-
lizado	en	el	70%	de	las	pacientes.

Se	 identificó	 el	 consumo	 de	 sustancias	 te-
ratógenas	en	29	pacientes	 (19.9%).	Es	probable	
que	la	recopilación	de	pacientes	con	consumo	de	
drogas	se	encuentre	subvalorada	(Tabla 1).
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La	 prevalencia	 de	 patologías	 maternas	 pre-
existentes	pudo	obtenerse	en	182	pacientes,	de	
ellas	16.5%	presentaba	alguna	de	las	siguientes:	
diabetes	(30%),	hipertensión	arterial	/	HIE	/	pre-
eclampsia	(10%)	y	el	otro	60%	de	las	enfermeda-
des	se	distribuyeron	de	forma	heterogénea	entre	
hipotiroidismo,	artritis	 reumatoidea	y	patología	
infecciosa,	siendo	las	 infecciones	del	tracto	uri-
nario	las	más	frecuentes.

El	95.3%	del	total	de	los	partos	fueron	condu-
cidos	dentro	de	la	institución,	siendo	los	restan-

tes	pacientes	derivados	luego	de	su	nacimiento	
en	otros	establecimientos.	

La	vía	de	parto	se	realizó	por	cesárea	electiva	
en	201	pacientes,	acorde	al	protocolo	descripto	
en	la	Figura 1 y Figura 2.

Diagnóstico Prenatal
Del	total	de	212	pacientes	analizados,	un	90%	

(191)	presentaban	diagnóstico	prenatal	por	eco-
grafía	obstétrica.	Los	hallazgos	ecográficos	pre-
natales	son	analizados	en	la	Tabla 2 y Tabla 3. 

Tabla 1.	Utilización	de	Drogas	durante	el	embarazo	(n=29)

Tabaco 21

Alcohol 14

Marihuana 7

Cocaína 3 
En	varios	casos	se	reportó	la	utilización	de	más	de	una	sustancia	de	forma	
concomitante

Tabla 2.	Diagnóstico	Prenatal.	Hallazgos	Ecográficos	(n=191)*

ToTAL (%)

Marcadores	de	GQc 24	(12)

Oligoamnios 39	(20)

Herniación Hepática 3	(1.5)
*El	100%	de	las	GQ	complejas	presentaban	diagnóstico	prenatal.

Tabla 3. Diagnóstico	Prenatal	-	Marcadores	Ecográficos	de	Gastrosquisis	Compleja	(n=96)

MARCADoRES DE GQC ToTAL (%) GQ SIMPLE (%) GQ CoMPLEJA (%)

Población 96	(100) 84	(87.5) 12	(12.5)

0 Marcadores 72	(75) 64	(66.6) 8	(8.3)

1	Marcador 17	(17.7) 14	(14.5) 3	(3.1)

2 o más marcadores 7	(7.2) 6	(6.2) 1	(1)

La	 sensibilidad	 ecográfica	 del	 diagnóstico	
prenatal	fue	del	97.5%.

De	los	191	pacientes	con	diagnóstico	prenatal,	
sólo	el	50%	presentaban	ecografías	detalladas	en	

su	historia	clínica,	24	pacientes	presentaron	mar-
cadores	 ecográficos	 asociados	 a	 GQ	 compleja.	
De	ellos,	el	16%	(4)	fueron	diagnosticados	como	
GQc	según	hallazgos	postnatales.	
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Factores Perinatales
La	edad	gestacional	promedio	de	los	pacien-

tes	fue	de	36	semanas,	con	un	peso	promedio	de	
2381gr.	 (min	889g,	max	3850g).	El	Score	de	AP-
GAR	fue	vigoroso	en	el	87.2%	de	los	casos.	

No	 se	 encontró	 diferencia	 estadísticamente	
significativa	de	estos	dos	parámetros	en	ambos	
grupos.	 Los	 factores	 perinatales	 según	 tipo	 de	
GQ	son	detallados	en	la	Tabla 4.

Tabla 4. Factores	Perinatales	-	Gastrosquisis	Simple	y	Compleja	(n=212)

FACToR PRoMEDIo GQ SIMPLE GQ CoMPLEJA P VALUE

Edad	Gestacional	(DE) 36.1	 36.1	(2.15) 35.6	(1.8) 0,17

Peso de Nacimiento 
(min-max)

2381(889-3850) 2383	(889-3850) 2360	(1500-3095) 0,8

APGAR	>7	(%) 87.2% 87%	 86.9% 0,9

Conducta Posnatal
Siguiendo	los	lineamientos	de	la	Figura 1,	el	

cierre	primario	fue	de	elección	en	176	pacientes,	
de	estos,	107	fueron	vigiles	y	69	bajo	sedoanal-
gesia	e	IOT.	Un	total	de	36	pacientes	requirieron	
la	creación	de	un	abdomen	abierto	y	contenido	
ya	 sea	mediante	 la	 utilización	de	 un	Alexis®	o	
confección	de	Silo	de	Schuster.

Aquellos	pacientes	en	los	cuales	el	cierre	pri-
mario	se	realizó	de	forma	vigil,	el	75.7%	(81)	requi-
rieron	asistencia	respiratoria	mecánica	(ARM)	en	
forma	posterior.	La	totalidad	de	los	pacientes	con	
abdomen	abierto	y	contenido	requirieron	ARM.	

Del	total	de	la	serie,	26	pacientes	no	requirie-
ron	ARM	a	lo	largo	de	la	internación	(12.2%).

Análisis según Patología: Gastrosquisis 
Simples (GQs) y Complejas (GQc)

De	los	212	nacimientos	analizados,	23	(10.8%)	
de	ellos	correspondieron	a	GQc,	siendo	los	res-
tantes	189	pacientes	diagnosticados	como	GQs.

Según	los	criterios	establecidos	para	el	diag-
nóstico	de	GQc,	los	23	pacientes	diagnosticados	
como	 tales,	 presentaron	 atresias	 intestinales	
como	hallazgo	más	 frecuente,	 seguido	por	per-
foraciones	 intestinales,	 closed	 gastrosquisis	 y	
finalmente	necrosis/isquemia	intestinal.	La	dis-
tribución	de	dichos	hallazgos	se	detalla	en	la	Ta-
bla 5.

Tabla 5. Gastrosquisis	Compleja.	Hallazgos	Perinatales(n=23)

ToTAL (%)

Atresia	/	Estenosis	 13	(56.5)

Perforación 5	(21.7)

Gastrosquisis	Cerrada	(Closed	GQ) 3	(13)

Necrosis	/	Isquemia 2	(8.6)

Los	 días	 totales	 de	 internación,	 el	 reque-
rimiento de asistencia mecánica respiratoria 
(ARM),	nutrición	parenteral	 y	 tiempos	de	 inicio	
a	la	alimentación	enteral	fueron	sustancialmente	

diferentes	en	sendos	grupos.	Los	pacientes	con	
GQs	presentaron	un	promedio	de	utilización	de	
ARM	de	7.6	días,	en	contraste	con	las	GQc,	en	las	
que	el	promedio	fue	de	18.7	días	(Tabla 6).
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Respecto	a	la	totalidad	de	días	de	utilización	
de	nutrición	parenteral	total,	se	advirtió	un	pro-
medio	de	23.3	días	para	las	GQs,	y	de	76.7	días	
para	las	GQc	(p=0,0001)	(Gráfico 1).	

Así	también	se	encontró	diferencias	estadísti-
camente	significativas	en	lo	que	se	refiere	a	ali-
mentación	 enteral.	 Para	 el	 día	 de	 inicio	 de	 ali-

mentación	enteral	se	halló	un	promedio	de	13.5	
días	para	GQs	y	25.7	días	para	GQc	(p=0,006).	Y	
en	lo	concerniente	al	día	en	que	alcanzaron	la	ali-
mentación	enteral	 total	 fue	un	promedio	de	26	
días	para	GQs	y	47	días	para	GQc	con	p=<0,0001	
(Tabla 6).

Tabla 6.	Días	de	internación.	Gastrosquisis	Simple	y	Compleja	(n=212)

RECURSoS - UTILIzACIÓN ToTAL 
(N=212)

GQ SIMPLE 
(N=189)

GQ CoMPLEJA 
(N=23)

P- VALUE

Días Promedio de Internación 40.4	 33.8 114.2	 <0,0001

Días	Promedio	ARM	(min-max) 72	(0-100) 7.6	(2-20) 18.7	(3-100) 0,07

Días	Promedio	de	NPT	(min-max) 17	(17.7) 23.3	(5-77) 76.7	(0-280) <0,0001

Días	Totales	de	NPT 5452 3764 1688

Promedio	Inicio	alimentación	
enteral	(min-max)

19.6 13.5	(3-60) 25.7	(6-72) 0,006

Gráfico 1. Box-Plot	Días	totales	de	requerimiento	de	NPT	según	tipo	de	gastrosquisis.
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El	61.3%	de	los	pacientes	presentó	episodios	
de sepsis durante su internación. Se encontró 
una	diferencia	estadísticamente	significativa	en-
tre	 ambos	 grupos	 (p=0,007).	 Los	pacientes	 con	
GQc	fueron	los	más	afectados:	el	86.9%	presenta-
ron	algún	episodio	de	sepsis	y	lo	más	frecuente	
fue	presentar	3	o	más	episodios	con	aislamiento	
de germen.

La	prevalencia	de	Intestino	Corto	fue	del	1.5%	
en	 la	 serie	 de	GQs,	 ascendiendo	 al	 26%	de	 los	
pacientes	con	GQc.	Las	causas	de	Intestino	Corto	
en	las	GQs	se	debieron	a	resecciones	intestinales	
amplias	secundarias	a	oclusión	intestinal	mecá-
nica,	necrosis	de	ostomía	y	Sindrome	Comparti-
mental.	Las	morbilidades	se	describen	por	grupo	
y	frecuencia	en	la	Tabla 7.

Tabla 7. Morbimortalidad	-	Gastrosquisis	Simple	y	Compleja	(n=212)

CoMPLICACIÓN ToTAL (%) GQ SIMPLE (%) GQ CoMPLEJA (%) P - VALUE

Total	de	Pacientes 212	(100) 189	(100) 23	(100)

Sepsis	(HMC+)	 130	(61.3) 110	(58.2) 20	(86) 0,007

Intestino Corto 9	(4.2) 3	(1.5) 6	(26) <0,00001

Evisceración	 7	(3.3) 4	(2.1) 2	(8.6) 0,07

Oclusión	 21	(9.9) 12	(6.3) 9	(39) <0,00001

El	total	de	cirugías	también	evidencia	diferen-
cias	estadísticamente	significativas	entre	los	dos	
grupos	de	Gastrosquisis,	encontrándose	que	las	
GQs	requirieron	una	sola	cirugía	en	el	79.8%	de	

los	 casos,	 a	 diferencia	 de	 las	GQc	 en	 donde	 el	
86.9%	requirieron	al	menos	2	cirugías	(p<0,0001).	
El	número	de	cirugías	por	paciente	se	detalla	en	
la	Tabla 8. 

Tabla 8.	Discriminación	de	cantidad	de	cirugías.	Gastrosquisis	Simple	y	Compleja	(n=212)

NúMERo DE CIRUGÍAS
ToTAL DE PACIENTES

ToTAL (%) 
N=212

GQ SIMPLE (%) 
N=189

GQ CoMPLEJA (%) 
N=23

1 154	(72.6) 151	(79.8) 3	(13)

2 34	(16) 27	(14.2) 7	(30.4)

≥3 24	(11.3) 11	(5.8) 13	(56.5)
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Los	días	de	internación	totales	 fueron	de	un	
promedio	de	33.8	días	para	 las	GQS	y	de	114.2	
para	las	GQc	(p<0,0001)	Gráfico 2.  

Gráfico 2. Box-Plot	Días	de	internación	según	tipo	de	gastrosquisis.

El	peso	de	egreso	promedio,	excluyendo	pa-
cientes	que	 fallecieron,	para	 las	GQs	se	obtuvo	
de	 134	 pacientes	 y	 fue	 de	 2914	 gramos	 (2105	 -	
4870),	para	las	GQc	fue	de	4356.6	gramos	(2470	
-	8030).

La	mortalidad	fue	de	un	4.2%	para	las	GQs	y	
un	21.7%	para	las	GQc	(p=0,0009).	Las	causas	de	
óbito	más	frecuentes	fueron	la	sepsis,	y	el	PCR,	
seguidos	 del	 infarto	 mesentérico	 secundario	 a	
Sme.	Compartimental	(Tabla 9).	
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Discusión
La	 literatura	mundial	y	 regional	continúa	re-

portando	un	aumento	global	de	la	incidencia	de	
los	defectos	de	la	pared	abdominal1-3.	Se	ha	ob-
servado	 una	mayor	 incidencia	 de	 gastrosquisis	
en	madres	 jóvenes	y	primigestas.	La	utilización	
de	drogas	de	abuso	 también	ha	 sido	 reportada	
como	un	factor	de	riesgo	para	su	desarrollo3.	La	
mayoría	de	las	madres	de	nuestra	serie	no	refe-
rían	consumo	de	sustancias	en	el	interrogatorio	
prenatal,	sin	embargo,	dada	la	naturaleza	retros-
pectiva	de	 la	 investigación,	 sumado	a	 la	 subje-
tividad	del	 interrogatorio	materno	hacen	que	la	
subvaloración	o	mal	interpretación	de	estos	da-
tos	sea	un	factor	a	tener	en	cuenta.

En	un	estudio	multicéntrico	retrospectivo	que	
incluyó	566	pacientes	con	gastrosquisis,	realizado	
en	EE.UU.	en	el	período	2005-2013,	el	diagnóstico	
prenatal	había	sido	establecido	en	el	68%6,	a	dife-
rencia	de	nuestra	serie,	en	la	que	se	logró	realizar	
en	 el	 90%	 de	 la	 población	 analizada.	 Esta	 dife-
rencia	podría	estar	relacionada	con	los	avances	y	
entrenamiento	en	ecografía	obstétrica,	en	directa	
relación	al	volumen	de	pacientes	atendidos	por	el	
equipo	especializado	en	diagnósticos	prenatales	
con	el	que	cuenta	nuestra	institución.

A	 pesar	 de	 la	 alta	 sensibilidad	 del	 método	
ecográfico	 para	 el	 diagnóstico	 prenatal,	 del	 to-
tal	de	24	ecografías	con	marcadores	ecográficos	
predictores	de	GQc,	solamente	4	de	ellas	corres-
pondieron	a	verdaderos	positivos	(FP	83.3%),	 lo	
que	 dificulta	 su	 utilización	 como	 herramienta	
de	estratificación	de	 riesgo	prenatal	 en	nuestra	
institución, contrario	a	lo	hallado	por	D´Antonio	
quien	 en	 su	metaanálisis	 de	 factores	 de	 riesgo	

prenatales	 para	 el	 desarrollo	 de	 GQc,	 lograron	
encontrar una asociación estadísticamente sig-
nificativa	 entre	 la	 presencia	 de	 polihidramnios	
y	dilatación	intraabdominal	con	el	desarrollo	de	
GQc5.	Esto	debe	ser	tenido	en	cuenta	al	momen-
to	del	asesoramiento	prenatal	a	la	familia.	

En	un	estudio	análogo	al	propio	en	cuanto	a	
metodología	y	variables,	realizado	por	Raymond,	
se	encontraron	múltiples	similitudes	en	 los	da-
tos	analizados6.	La	prevalencia	de	GQs	y	GQc,	así	
como	las	variables	perinatales	como	EG,	peso	al	
nacer	y	score	APGAR	arrojaron	promedios	simila-
res	a	los	observados	en	nuestra	serie.	El	tiempo	
promedio	de	inicio	de	alimentación	enteral,	días	
de	 requerimiento	 de	NPT,	 necesidad	 de	 ARM	 y	
tiempo	de	 estadía	 también	 fueron	 similares	 en	
ambos	estudios,	para	el	grupo	de	GQs,	con	dife-
rencias	en	el	grupo	de	GQc.	La	mortalidad	para	
las	GQs	en	ambos	estudios	fue	del	4%,	mientras	
que	 para	 las	GQc	 fue	 del	 13%	 en	 la	 serie	 esta-
dounidense	y	del	21.7%	en	nuestra	población.	La	
mortalidad	global	fue	del	6.1%	para	nuestra	serie	
y	de	5%	para	la	serie	estadounidense.	Las	simili-
tudes	en	los	resultados	encontrados	en	la	pobla-
ción	de	GQs	sugiere	dos	alternativas:	un	manejo	
homogéneo	de	la	patología	o	pronósticos	favora-
bles	independientes	del	manejo.

Por	otro	lado,	la	diferencia	hallada	en	la	mor-
talidad	para	las	GQc,	podría	estar	en	relación	con	
la	heterogeneidad	de	la	población	o	la	subjetivi-
dad	en	la	toma	de	decisiones	terapéuticas.	Es	de	
destacar	el	bajo	estrato	socioeconómico	del	área	
de	influencia	de	nuestra	institución,	que	también	
podría	impactar	de	forma	negativa	sobre	los	cui-
dados	 y	 el	 estado	 nutricional	 de	 los	 pacientes	
luego	del	egreso	hospitalario.

Tabla 9.	Mortalidad.	Gastrosquisis	Simple	y	Compleja	(n=212)

ToTAL DE PACIENTES ToTAL (%) 
N=212

GQ SIMPLE (%) 
N=189

GQ CoMPLEJA (%) 
N=23

Óbito 13	(6.1) 8	(4.2) 5	(21.7)

Causas	de	Óbito(%)

			PCR	(23%) 2 1

			Sepsis	(30%) 2 2

			Infarto	Mesentérico(30%) 2 2

			NEC	(7.6%) 1

Shock	Cardiogénico(7.6%) 1
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El	tiempo	de	estadía	de	las	GQs	también	fue	
similar	 a	 los	 reportados	 en	 dos	 estudios	 esta-
dounidenses7,8.	Mientras	que	Martins,	en	un	es-
tudio	 prospectivo,	 de	 un	 período	 de	 tres	 años	
(n=79)	realizado	en	un	centro	de	tercer	nivel	en	
Río	de	Janeiro,	Brasil,	arrojó	resultados	similares	
a	nuestra	serie	respecto	a	la	distribución	de	GQ	
en	simples	 y	 complejas.	El	 tiempo	 transcurrido	
hasta	el	 inicio	de	alimentación	enteral,	días	de	
NPT,	días	de	ARM	y	tiempo	de	estadía	fueron	se-
mejantes	a	los	hallados	en	nuestra	población.	La	
mortalidad	de	la	serie	brasileña	para	las	GQc	fue	
superior	a	la	reportada	en	nuestra	serie9.

Podemos	concluir	que	el	aumento	en	la	inci-
dencia	 de	 la	 gastrosquisis	 en	 los	 últimos	 años	
presenta	un	desafío,	 incluso	para	aquellos	cen-
tros	de	atención	terciaria	que	cuentan	con	la	in-
fraestructura	y	el	entrenamiento	para	su	diagnós-
tico,	manejo	y	tratamiento.	

La	 confección	 de	 protocolos	 diagnósticos	 y	
terapéuticos,	así	como	programas	de	control	de	
calidad	 han	 permitido	 homogeneizar	 el	 trata-
miento	de	esta	patología10.

La	diferenciación	entre	gastrosquisis	simples	
y	complejas	es	fundamental	debido	a	que	estas	
últimas	presentan	un	 índice	de	mortalidad	ma-
yor,	requieren	múltiples	intervenciones	quirúrgi-
cas,	tienen	hospitalizaciones	prolongadas	y	más	
episodios de sepsis.

Scores	 pronósticos	 como	 el	 Gastroschisis	
Prognostic	Score	 (GPS)11,12	 asisten	en	 la	estrati-
ficación	de	riesgo	posnatal	basados	en	la	explo-
ración	macroscópica	del	intestino	del	recién	na-
cido,	pero	no	ha	sido	validado	en	nuestro	medio	
aún.

La	generación	de	una	estadística	 abarcativa,	
completa	y	detallada	es	 fundamental	para	asis-
tir	en	el	ajuste	de	la	calidad	de	los	tratamientos	
instaurados.

Es	primordial,	con	el	objeto	de	reducir	la	mor-
bi-mortaldiad,	 integrar	 un	 equipo	multidiscipli-
nario	para	la	planificación	y	participación	activa	
del	 seguimiento	 prenatal,	 vía	 de	 nacimiento	 y	
conducta	postnatal	de	estos	pacientes.
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Pasaje espontáneo como nueva 
estrategia conservadora en el manejo 

de la coledocolitiasis en niños

Resumen
La	litiasis	coledociana	se	reporta	en	un	10	a	15%	de	los	pacientes	con	enfermedad	litiásica	sintomá-

tica.	Pocas	publicaciones	describen	el	pasaje	espontáneo	de	los	cálculos. El	objetivo	de	este	trabajo	
es	analizar	el	manejo	conservador	de	la	litiasis	coledociana	en	niños	como	un	algoritmo	más	de	trata-
miento. 

Se	analizaron	retrospectivamente	57	pacientes	con	diagnóstico	de	litiasis	coledociana	entre	octubre	
de	2009	y	mayo	de	2021.	En	todos	los	pacientes	se	realizó	manejo	conservador	con	hidratación,	anal-
gesia	y	dieta	hepatoprotectora.	Control	clínico,	de	laboratorio	e	imágenes.	Ante	la	falta	de	pasaje	del	
cálculo	al	séptimo	día	se	indicó	la	colangiopancreatografía	retrógrada	endoscópica	(CPRE).

Se	analizaron	57	pacientes,	de	los	cuales	78,9%	fueron	mujeres	con	una	edad	promedio	de	13	+/-	2,4	
años.	Todos	los	pacientes	fueron	sintomáticos,	siendo	el	dolor	abdominal	el	más	frecuente	(91,2%).	
El	84%	de	los	pacientes	tuvo	un	pasaje	espontáneo	del	cálculo	antes	de	los	7	días.	En	6	pacientes	se	
realizó	CPRE.	

El	pasaje	espontáneo	del	cálculo	es	una	realidad	en	pacientes	sintomáticos	y	este	fenómeno	per-
mite	que	se	trate	al	paciente	con	una	colecistectomía	sin	necesidad	de	explorar	el	colédoco	de	forma	
endoscópica	o	laparoscópica,	evitando	así	procedimientos	innecesarios.

Palabras clave: Coledocolitiasis	-	Pasaje	espontáneo	-	CPRE

Summary
Choledochal	lithiasis	is	reported	in	10	to	15%	of	patients	with	symptomatic	stone	disease.	Few	pu-

blications	describe	the	spontaneous	passage	of	stones.	The	objective	of	this	work	is	to	analyze	the	con-
servative	management	of	choledochal	lithiasis	in	children	as	one	more	treatment	algorithm.

We	retrospectively	analyzed	57	patients	with	a	diagnosis	of	choledochal	lithiasis	between	October	
2009	and	May	2021.	All	patients	underwent	conservative	management	with	hydration,	analgesia	and	a	
hepatoprotective	diet.	Clinical,	laboratory	and	imaging	control.	In	the	absence	of	passage	of	the	stone	
on	the	seventh	day,	endoscopic	retrograde	cholangiopancreatography	(ERCP)	was	indicated.

57	patients	were	analyzed,	of	which	78.9%	were	women	with	an	average	age	of	13	+/-	2.4	years.	All	
patients	were	symptomatic,	with	abdominal	pain	being	the	most	frequent	(91.2%).	84%	of	the	patients	
had	a	spontaneous	passage	of	the	stone	before	7	days.	ERCP	was	performed	in	6	patients.

Spontaneous	passage	of	the	stone	is	a	reality	in	symptomatic	patients	and	this	phenomenon	allows	
the	patient	to	be	treated	with	a	cholecystectomy	without	the	need	to	explore	the	common	bile	duct	
endoscopically	or	laparoscopically,	thus	avoiding	unnecessary	procedures.

Index words: Choledocholithiasis	-	Spontaneous	resolution	-	ERCP	

Dres. M. B. Dallegre, A. Fontaine, E. J. Romero Manteola y M. F. Molina
Servicio	de	Cirugía	Pediátrica.	Departamento	Quirúrgico	Hospital	de	Niños	de	la	Santísima	Trinidad.	

Córdoba.	Argentina.
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Resumo
A	litíase	colédoco	é	relatada	em	10	a	15%	dos	pacientes	com	litíase	sintomática.	Poucas	publicações	

descrevem	a	passagem	espontânea	de	pedras.	O	objetivo	deste	trabalho	é	analisar	o	manejo	conserva-
dor	da	litíase	de	colédoco	em	crianças	como	mais	um	algoritmo	de	tratamento.

Analisamos	retrospectivamente	57	pacientes	com	diagnóstico	de	litíase	colédoco	entre	outubro	de	
2009	e	maio	de	2021.	Todos	os	pacientes	foram	submetidos	a	tratamento	conservador	com	hidratação,	
analgesia	e	dieta	hepatoprotetora.	Controle	clínico,	laboratorial	e	de	imagem.	Na	ausência	de	passa-
gem	do	cálculo	no	sétimo	dia,	foi	indicada	a	colangiopancreatografia	endoscópica	retrógrada	(CPRE).

Foram	analisados			57	pacientes,	dos	quais	78,9%	eram	mulheres	com	idade	média	de	13	±	2,4	anos.	
Todos	os	pacientes	eram	sintomáticos,	sendo	a	dor	abdominal	a	mais	frequente	(91,2%).	84%	dos	pacien-
tes	tiveram	uma	passagem	espontânea	da	pedra	antes	de	7	dias.	A	CPRE	foi	realizada	em	6	pacientes.

A	passagem	espontânea	do	cálculo	é	uma	realidade	em	pacientes	sintomáticos	e	esse	fenômeno	
permite	que	o	paciente	seja	tratado	com	colecistectomia	sem	a	necessidade	de	explorar	o	ducto	biliar	
comum	por	via	endoscópica	ou	laparoscópica,	evitando	procedimentos	desnecessários.

Palavras-chave: Coledocolitíase	-	Passagem	espontânea	-	CPRE

Introducción
La	 enfermedad	 litiásica	 en	 niños	 ha	 ido	 au-

mentando	su	 incidencia	 con	 los	años1.	La	 litia-
sis	coledociana	se	reporta	en	un	10	a	15%	de	los	
pacientes	con	enfermedad	litiásica	sintomática2. 
No	hay	consenso	en	el	manejo	 terapéutico,	 sin	
embargo	 existen	 guías	 recomendadas	 para	 la	
población	 adulta	 en	 donde	 se	 han	 incorpora-
do	 nuevas	 técnicas	 y	 tecnologías	 ampliamente	
aceptadas3.	Las	estrategias	son	diversas,	pero	4	
algoritmos	son	los	más	utilizados	en	el	mundo:	
colangiopancreatografía	retrógrada	endoscópica	
prequirúrgica	 +	 colecistectomía	 laparoscópica	
(preqx	 CPRE	 +	 LC),	 exploración	 laparoscópica	
del	colédoco	y	colecistectomía	en	un	mismo	acto	
quirúrgico	(LCBDE),	CPRE	en	el	mismo	momen-
to	quirúrgico	de	la	colecistectomía	laparoscópica	
(LC	+	 intra	CPRE)	y	 la	última	opción	realizar	 la	
CPRE	postquirúrgica	(LC	+	CPREposqx)	luego	de	
la	colecistectomía	laparoscópica2,4,5. 

Por	otro	lado,	el	pasaje	espontáneo	de	los	cál-
culos	es	una	realidad	en	la	práctica	diaria,	aun-
que	 pocas	 publicaciones	 lo	 describen,	 algunos	
grupos	 de	 investigación	 presentan	 porcentajes	
mayores	 al	 50%	 en	 sus	 series,	 con	 resolución	
de	 los	 síntomas	 sin	 necesidad	 de	 instrumentar	
el	 colédoco6,7.  En	 relación	 con	 estas	 afirmacio-
nes	se	implementó	un	manejo conservador de	la	
coledocolitiasis	durante	 los	últimos	12	años	en	
nuestro	Servicio.	

El	 objetivo	 es	 analizar  nuestra	 experiencia	 y	
considerar	 este	 algoritmo	 como	 una	 estrategia	
válida	para	la	resolución	de	esta	patología.	Bus-

cando	además,	evaluar	factores	relacionados	con	
el	pasaje	espontáneo	de	los	cálculos.

Material y método
Se	realizó	un	estudio	retrospectivo	de	57	pa-

cientes	con	diagnóstico	ecográfico	de	litiasis	co-
ledociana	 de	 un	 total	 de	 411	 historias	 clínicas	
con	diagnóstico	de	litiasis	biliar	y	que	se	some-
tieron	a	colecistectomías	entre	octubre	de	2009	
y	Mayo	de	2021.	Variables	clínicas	e	imagenoló-
gicas	fueron	analizadas.	Los	datos	demográficos	
incluyeron	sexo	y	edad.	Se	valoraron síntomas	y	
signos	 (ictericia,	 dolor	 abdominal,	 coluria,	 aco-
lia,	 vómitos	 y	 fiebre),	 resultados	de	 laboratorio	
al	 ingreso	de	 la	 internación	 (Fosfatasa	alcalina,	
bilirrubina,	transaminasas	y	amilasa),	el	informe	
de	 la	 ecografía	 (litiasis	 vesicular	 única	o	múlti-
ple,	 dilatación	 de	 la	 vía	 biliar	 y	 tamaño	 de	 los	
cálculos),	 tiempo	de	resolución	del	cuadro	y	su	
evolución	clínica.	Los	criterios	de	inclusión	son:	
pacientes	menores	 de	 16	 años	 con	 diagnóstico	
ecográfico	de	litiasis	coledociana.

Los	 pacientes	 admitidos	 con	 diagnóstico	 de	
litiasis	coledociana	fueron	internados	en	sala	co-
mún	según	criterio	clínico.	Se	indicó	tratamiento	
conservador	 con	 hidratación,	 analgesia	 y	 dieta	
hepatoprotectora.

Se	 realizó	 control	 clínico	 evolutivo	 y	 ante	 la	
mejoría	de	síntomas o	cumplidos	 los 7	días	de	
internación	 se	 solicitó	 ecografía	 y	 laboratorio.	
Ante	el	pasaje	del	cálculo,	indicamos	la	colecis-
tectomía.	Cuando	en	la	ecografía	se	visualizó	per-
sistencia	del	lito	se	programó	la	CPRE	(Figura 1).	
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Consideramos	evolución	favorable	o	desfavo-
rable	según	si	la	desaparición	del	cálculo	se	daba	
antes	o	después	del	séptimo	día	y	se	relaciona-
ron	las	variables	que	podrían	haber	sido	determi-
nantes	o	influyentes	para	el	pasaje	espontáneo. 

Se	 creó	una	base	de	datos	de	 tipo	Excel,	 la	
que	posteriormente	se	utilizó	para	los	procesa-
mientos	estadísticos.	Para	 las	 variables	 cuanti-
tativas	se	calcularon	medidas	de	centralización	
y	 dispersión	 (media	 y	 desvío	 estándar),	 y	 para	
las	variables	categóricas	se	calcularon	las	distri-
buciones	absolutas	y	porcentuales;	en	búsque-
da	de	una	relación	entre	estas	y	la	desaparición	
espontánea	 del	 lito.	 Se	 aplicó	 test	 de	 Student	
o	Kuskal	Wallis	Wilcoxon	en	la	comparación	de	
medias	(previa	aplicación	de	test	de	normalidad	
de	ShapiroWilks)	y	test	de	chi-cuadrado	en	la	co-
rrelación	de	variables	categóricas.	En	todos	los	
casos	se	utilizó	un	nivel	de	significancia	igual	o	
menor	a	0,05. 	Para	los	procesamientos	estadís-
ticos	 se	 utilizó	 el	 software	 estadístico	 InfoStat	
(v.2020).

Resultados

De	los	57	pacientes	con	diagnóstico	de	cole-
docolitiasis	 45	 fueron	mujeres	 (78.9%)	 con	 una	
edad	 promedio	 de	 13	 años	 (rango=10-15	 años)	
(Tabla 1).	 Todos	 los	 pacientes	 se	 presentaron	
con	síntomas,	de	los	cuales	el	dolor	abdominal	
fue	el	más	frecuente	91.2%	(n=52)	(Gráfico 1).	En	
cuanto	a	los	parámetros	de	laboratorio,	las	tran-
saminasas	y	la	bilirrubina	directa	fueron	los	más	
frecuentemente	 elevados	 (Tabla 1). El	 tamaño	
promedio	de	los	cálculos	fue	de	5.3	mm	(rango=	
2.3-8.8	mm).	Se	evidenció	una	dilatación	del	co-
lédoco	promedio	de	9.3	mm	(rango=3.4-15	mm).	
El	tamaño	del	cálculo:	menor	a	5	mm	+/-	1.9	mm	
fue	estadísticamente	significativo	para	la	evolu-
ción	 favorable	 del	 paciente	 (p=0,05),	 (Tabla 2).	
Los	pacientes	con	un	tamaño	mayor	de	cálculo	
presentaron	una	diferencia	estadísticamente	sig-
nificativa	con	respecto	a	la	presencia	de	ictericia	
(p=0.02),	coluria	(p=0.039)	y	elevación	de	transa-
minasas	(Tabla 2). 	

Figura 1. Algoritmo	diagnóstico	y	terapéutico	de	la	coledocolitiasis	en	niños.	
RNM:	colangioresonancia	nuclear	magnética.	CPRE:	colangiopancreatografia	endoscópica	retrógrada.
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Tabla 1. Resultados	clínicos,	de	laboratorio	e	imágenes.	

VARIABLES CATEGoRÍAS N %

SEXO Femenino 45 78,9

Masculino 12 21,1

SINTOMAS Dolor	abdominal 52 91,2

Ictericia 24 42,1

Coluria 24 42,1

Vómitos 24 42,1

Acolia 7 12,3

Fiebre 5 8,8

LABORATORIO GOT 49 86,0

GPT 52 91,2

BD 46 80,7

FAL 26 45,6

Globulos	blancos 21 38,8

Amilasa 11 19,3

ECOGRAFIA VESICULA	BILIAR

Litiasis	múltiple 22 38,6

Litiasis	única 19 33,3

Ausencia 16 28,1

COLEDOCO

Cálculos	 57 100,0

Gráfico 1. Distribución	de	la	muestra	según	síntomas.

	 Dolor	 Ictericia	 Coluria	 Vómitos	 Acolia	 Fiebre
	abdominal

91,2%

42,1% 42,1% 42,1%

12,3%
8,8%
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El	 84%	 de	 los	 pacientes	 tuvieron	 pasaje	 es-
pontáneo	del	cálculo	antes	del	día	7	de	interna-
ción,	con	un	tiempo	promedio	de	espera	de	4.2	
días	(rango=2-10	días).	En	6	pacientes	se	realizó	
CPRE	con	extracción	del	cálculo	en	todas;	4	pre-
quirúrgicas	 debido	 a	 que	 se	 cumplieron	 7	 días	
sin	evidencia	de	pasaje	espontáneo	del	 cálculo	
y	2	postquirúrgicas	por	litiasis	residual.	Se	regis-
traron	complicaciones	post-CPRE,	dos	hemorra-
gias	que	requirieron	tratamiento	endoscópico.	A	
todos	los	pacientes	se	les	realizó	colecistectomía	
laparoscópica.

Discusión
En	nuestra	serie	tuvimos	un	13,8%	de	coledo-

colitiasis,	 cifra	 comparable	 con	 lo	 reportado	en	
la	bibliografía	entre	un	10	y	15%2	aunque	algunos	
grupos	 de	 investigación	 reportan	 hasta	 un	 30%	
demostrado	en	niños8. 

Consideramos	criterio	diagnóstico	de	coledo-
colitiasis	la	visualización	del	cálculo	por	ecogra-
fía.	 Este	 parámetro	 se	 considera	 un	 factor	muy	
fuerte	de	probabilidad	diagnóstica3,9.	La	ecogra-
fía	en	operadores	entrenados	fue	una	herramien-
ta	 válida	 para	 el	 diagnóstico	 y	 seguimiento	 de	
litiasis	coledociana10,	ya	que	no	solo	nos	permi-
tió	confirmar	su	presencia	ante	la	sospecha,	sino	
que	 además	 evidenció	 la	 desaparición	 de	 los	

mismos	ante	la	mejoría	clínica.	La	colangioreso-
nancia	es	considerada	hoy	en	día	el	método	de	
elección	con	una	sensibilidad	entre	el	85-92%11,	
pero	no	es	un	método	ampliamente	disponible.	
En	 nuestro	medio  la	 reservamos	 para	 aquellos	
casos	que	continúan	sintomáticos	sin	visualiza-
ción	ecográfica	de	litos	en	el	colédoco. 

En	cuanto	a	 la	presentación	clínica	con	este	
estudio	tratamos	de	demostrar	que	el	pasaje	es-
pontáneo	del	cálculo	es	una	realidad	en	pacien-
tes	pediátricos	sintomáticos	y	que	este	fenómeno	
permite	que	se	trate	al	paciente	con	una	colecis-
tectomía	 sin	 necesidad	 de	 explorar	 el	 colédo-
co	de	 forma	endoscópica	o	 laparoscópica.	Esto	
también	 podemos	 encontrarlo	 en	 otros	 grupos	
de	trabajo7. Tranter6	encontró	pasaje	espontáneo	
del	cálculo	incluso	en	pacientes	con	pancreatitis	
y	colecistitis;	Sanguanlosit12 en pacientes con co-
langitis.

El	dolor	abdominal,	la	ictericia	y	la	coluria	son	
parámetros	 clínicos	 altamente	 sospechosos	 de	
coledocolitiasis13.	 Así	 como	 lo	muestra	 nuestra	
serie	en	donde	el	91%	de	los	pacientes	se	presen-
taron	con	dolor	abdominal	como	síntoma	predo-
minante.

El	 tamaño	del	 cálculo	es	un	 factor	predictor	
para	el	pasaje	espontáneo	hacia	el	duodeno.	Hay	
estudios	 que	 reportan	 pasaje	 espontáneo	 con	

Tabla 2.	Estadística	del	tamaño	del	cálculo	según	variables	clínicas	y	de	laboratorio.

VARIABLES CATEGoRÍAS CoN CLÍNICA SIN CLÍNICA P-VALoR

CLíNICA Dolor	abdominal 5,2	±	1,8 6,2	±	1,0 0,377

Ictericia 6,2	±	1,7 4,6	±	1,5 0,020

Coluria	 6,0	±	1,6 4,6	±	1,7 0,039

Vómitos 5,0	±	2,1 5,5	±	1,6 0,456

Acolia	 5,9	±	1,9 5,3	±	1,9 0,563

Fiebre	 5,8	±	2,8 5,3	±	1,7 0,609

LABORATORIO
(patológico)

GOT 5,5	±	1,8 3,0	±	0,1 0,001

GPT 5,4	±	1,8 3,0	±	0,1 0,001

BD 5,6	±	1,7 4,2	±	1,7 0,122

FAL 6,2	±	2,2 4,7	±	1,5 0,079

Glob.	blancos 5,5	±	2,4 5,3	±	1,1 0,833

Amilasa	 5,9	±	1,9 5,3	±	1,9 0,541
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cálculos	menores	 a	 5	mm12,14.	 Este	 hecho	 tam-
bién	se	dio	en	nuestra	serie,	en	donde	encontra-
mos	que	la	evolución	favorable	se	relacionó	con	
un	tamaño	del	cálculo	menor	a	5	mm	de	forma	
estadísticamente	significativa	(p=0,053).	A	su	vez	
observamos	que	el	tamaño	mayor	del	cálculo	se	
daba	 en	pacientes	 con	 síntomas	 como	 ictericia	
(p=0,02)	 y	 coluria	 (p=0,039)	 con	evolución	des-
favorable. 

El	aumento	progresivo	en	los	parámetros	co-
lestásicos	marcan	 severidad	 en	 la	 obstrucción9. 
Como	vimos	en	nuestra	serie	los	valores	de	tran-
saminasas	más	elevados	se	correlacionaron	con	
aquellos	pacientes	con	cálculos	de	mayor	tama-
ño	(p=0,001). 	Estos	son	hallazgos	predictores	de	
la	evolución	favorable	o	desfavorable	del	pacien-
te	para	el	pasaje	espontáneo	del	cálculo.

Las	 alternativas	 terapéuticas	 disponibles	 no	
están	exentas	de	complicaciones	y	la	elección	va	
a	depender	de	la	disponibilidad	de	los	recursos	
del	lugar,	de	la	experiencia	del	cirujano,	del	en-
doscopista	y	de	las	condiciones	clínicas	del	pa-
ciente15.	No	hay	evidencia	acerca	de	la	diferencia	
en	 cuanto	 a	morbilidad	 y	mortalidad	 del	 trata-
miento	endoscópico	perioperatorio	 vs	 la	explo-
ración	laparoscópica	del	colédoco,	en	cambio	se	
puede	 afirmar	 que	 ésta	 última	 se	 asocia	 a	 una	
menor	estadía	hospitalaria	con	la	ventaja	de	ser	
realizada	en	un	solo	procedimiento13. 

El	pasaje	espontáneo	del	cálculo	en	 la	cole-
docolitiasis	 es	parte	de	 la	 evolución	natural	de	
la	 enfermedad.	 No	 hay	 estudios	 comparativos	
sobre	 el	 manejo	 conservador	 vs	 el	 manejo	 en-
doscópico	 y	 laparoscópico.	 Hay	 publicaciones	
que	afirman	que	el	manejo	expectante	y	conser-
vador	de	la	litiasis	coledociana	es	seguro16 como 
lo	observado	en	nuestra	 serie.	Collins16 reportó 
un	76.9%	de	resultados	negativos	en	CPRE	en	su	
serie,	 probablemente	 por	 desaparición	 del	 lito	
previo	al	procedimiento,	por	lo	que	concluye	que	
muchos	 cálculos	 tienen	 pasaje	 espontáneo	 en	
niños durante	la	espera	de	la	CPRE	sin	compli-
caciones6. 

En	nuestra	serie	dicho	pasaje	fue	del	84%	an-
tes	del	día	7	sin	complicaciones	clínicas,	evitan-
do	de	esta	manera	la	realización	de	procedimien-
tos innecesarios. 

Si	bien	el	objetivo	de	este	trabajo	no	fue	com-
parar	algoritmos	terapéuticos.	Este	manejo	con-
servador	muestra	una	media	de	estadía	hospita-
laria	 de	 4,2	 días,	 demostrando	 de	 esta	manera	
ser	similar	a	la	estancia	ofrecida	por	la	explora-
ción	laparoscópica	del	colédoco.

Creemos	que	aguardar	el	pasaje	espontáneo	
es	una	estrategia	válida	para	el	manejo	conserva-
dor	de	la	coledocolitiasis	en	niños.	El	tamaño	del	
cálculo	fue	un	factor	predictor	del	pasaje	espon-
táneo	para	la	evolución	favorable	del	paciente.	
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La simulación y el impacto de la tutoría 
en el entrenamiento de la cirugía 

mínimamente invasiva

Resumen 
La	adquisición	de	habilidades	en	cirugía	mínimamente	invasiva	(CMI)	es	un	requisito	imprescindi-

ble	en	la	formación	de	cirujanos	generales	pediatricos.	La	simulación	en	laparoscopía	y	toracoscopía	
permite	ejercitar	maniobras	quirúrgicas	sin	presión	ni	riesgo	para	los	pacientes.	La	retroalimentación	
es	una	actividad	clave	en	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.	El	objetivo	de	este	trabajo	fue	analizar	
el	impacto	de	la	simulación	en	sí	y	de	la	mentoría	en	el	entrenamiento	de	la	CMI.

Estudio	prospectivo	 randomizado	en	el	que	 se	analizó	 la	 adquisición	de	habilidades	quirúrgicas	
en	simuladores	de	CMI.	Participaron	20	alumnos	de	último	año	de	la	carrera	de	Medicina,	sin	entre-
namiento	quirúrgico	previo.	Todos	los	alumnos	recibieron	una	introducción	teórica	en	CMI	y	en	los	7	
ejercicios	a	realizar.	Se	dividieron	aleatoriamente	en	dos	grupos:	tutorizados	(T)	y	no	tutorizados	(NT)	
por	un	cirujano	experimentado.	El	 tiempo	de	entrenamiento	 fue	de	1	hora	semanal	por	8	semanas.	
Se	examinó	al	inicio	y	al	final	a	los	participantes	de	acuerdo	a	la	escala	GOALS	(Global	Operative	As-
sessment	of	Laparoscopic	Skills),	comparando	el	desempeño	individual	pre	y	post-	entrenamiento	para	
cada	sujeto,	y	también	entre	ambos	grupos.

A	diferencia	del	examen	inicial,	todos	los	alumnos	evaluados	pudieron	completar	los	7	ejercicios	
luego	del	entrenamiento,	reduciendo	el	tiempo	con	respecto	a	la	evaluación	inicial	(p=0.01).	Los	alum-
nos	que	recibieron	asistencia	de	tutores	tuvieron	mejores	calificaciones	luego	del	entrenamiento	(4,34	
puntos	sobre	5	vs	3,99	los	NT),	siendo	esta	diferencia	significativa	en	dos	ejercicios	complejos	(p=0.001	
y	0.01).	Luego	del	entrenamiento	17	alumnos	(9	T	y	8	NT)	lograron	un	adecuado	desempeño	(el	puntaje	
máximo)	en	al	menos	una	destreza	en	un	ejercicio.

En	este	estudio,	la	significativa	evidencia	de	los	resultados	positivos	con	alumnos	sin	contacto	pre-
vio	con	la	cirugía,	refuerza	los	alcances	de	la	simulación	quirúrgica	en	CMI.	En	cuanto	al	rol	de	la	tutoría	
en	el	entrenamiento,	la	instrucción	y	la	retroalimentación	han	demostrado	tener	un	impacto	positivo	
en	el	proceso	de	aprendizaje.	La	aplicación	de	estrategias	de	simulación	tutorizadas	serían	de	utilidad	
en	programas	de	formación	quirúrgica.

Palabras claves: Simulación	-	Cirugía	mínimamente	invasiva	-	Tutorización

Summary
The	acquisition	of	minimally	 invasive	surgery	(MIS)	 is	an	essential	 requirement	 in	the	training	of	

pediatric	general	surgeons.	Laparoscopy	and	thoracoscopy	simulations	allow	surgical	and	non-surgical	
maneuvers	without	risk	to	patients.	Recycling	is	a	key	activity	in	the	teaching-learning	process.	The	ob-
jective	of	this	work	was	to	analyze	the	impact	of	simulation	and	mentoring	in	CMI	training.

Randomized	prospective	study	in	which	the	acquisition	of	chiropractic	skills	 in	CMI	simulators	 is	
analyzed.	Twenty	graduates	of	the	last	year	of	the	Medicine	career	participated,	without	previous	surgi-
cal	training.	All	students	will	receive	a	theoretical	introduction	to	CMI	and	7	experiences	to	complete.	It	

Dres. C. Percul, S. Prodan, R. Vagni, J. Busaniche, P. Lobos, J. Moldes y G. Elmo
Servicios	de	Cirugía	y	Urología	Pediátrica,	y	Clínica	Pediátrica.
Hospital	Italiano	de	Buenos	Aires.	Buenos	Aires.	Argentina.
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is	easily	divided	into	groups:	tutorials	(T)	and	non-tutorials	(NT)	by	an	experienced	researcher.	Training	
time	was	1	hour	every	8	weeks.	Examined	at	the	beginning	and	end	of	the	participants	in	the	GOALS	
scale	(Global	Operative	Assessment	of	Laparoscopic	Skills),	comparing	the	individual	pre-	and	post-
training	for	each	subject,	and	also	between	both	groups.

Unlike	the	initial	exam,	all	the	students	evaluated	were	able	to	complete	the	7	training	sessions,	re-
ducing	the	time	with	respect	to	the	initial	evaluation	(p	=	0.01).	Students	who	receive	help	from	tutors	
must	have	the	highest	level	of	training	qualification	(4.34	points	out	of	5	compared	to	3.99	on	the	NT),	
since	there	is	a	significant	difference	in	two	comparisons	(p	=	0.001	and	0.01	).	Trainees	in	Training	Class	
17	(9	T	and	8	NT)	will	record	a	good	start	(max	score)	on	at	least	one	distraction	in	one	exercise.

In	this	study,	the	significant	evidence	of	positive	outcomes	with	alumni	without	prior	contact	with	
surgery	mirrors	the	findings	of	chiropractic	simulation	at	CMI.	As	a	result	of	the	training	tutorial,	the	ins-
truction	and	retraining	it	demonstrated	had	a	positive	impact	on	the	learning	process.	The	application	
of	serial	tutorial	simulation	strategies	useful	in	surgical	training	programs.

Index words: Simulation	-	Minimally	Invasive	Surgery	-	Tutorial	

Resumo
A	aquisição	de	competências	em	cirurgia	minimamente	invasiva	(CMI)	é	um	requisito	essencial	na	

formação	dos	cirurgiões	gerais	pediátricos.	A	simulação	em	laparoscopia	e	toracoscopia	permite	reali-
zar	manobras	cirúrgicas	sem	pressão	ou	risco	para	os	pacientes.	O	feedback	é	uma	atividade	fundamen-
tal	no	processo	de	ensino-aprendizagem.	O	objetivo	deste	trabalho	foi	analisar	o	impacto	da	simulação	
em si e da mentoria no treinamento CMI.

Estudo	prospectivo	 randomizado	no	qual	 foi	 analisada	a	aquisição	de	habilidades	 cirúrgicas	em	
simuladores	MIS.	Participaram	20	estudantes	do	último	ano	de	Medicina,	sem	treinamento	cirúrgico	
prévio.	Todos	os	alunos	receberam	uma	introdução	teórica	ao	CMI	e	os	7	exercícios	a	serem	realizados.	
Eles	foram	divididos	aleatoriamente	em	dois	grupos:	tutorados	(T)	e	não	tutorados	(NT)	por	um	cirur-
gião	experiente.	O	tempo	de	treinamento	foi	de	1	hora	por	semana	durante	8	semanas.	Os	participantes	
foram	examinados	no	início	e	no	final	de	acordo	com	a	escala	GOALS	(Global	Operative	Assessment	of	
Laparoscopic	Skills),	comparando	o	desempenho	individual	antes	e	após	o	treino	para	cada	sujeito,	e	
também	entre	os	dois	grupos.

Diferentemente	do	exame	inicial,	todos	os	alunos	avaliados	conseguiram	completar	os	7	exercícios	
após	o	treino,	reduzindo	o	tempo	em	relação	à	avaliação	inicial	(p=0,01).	Os	alunos	que	receberam	as-
sistência	de	tutores	obtiveram	melhores	notas	após	o	treino	(4,34	pontos	em	5	vs	3,99	para	NT),	sendo	
esta	diferença	significativa	em	dois	exercícios	complexos	(p=0,001	e	0,01).	Após	o	treinamento,	17	alu-
nos	(9	T	e	8	NT)	obtiveram	desempenho	adequado	(pontuação	máxima)	em	pelo	menos	uma	habilidade	
em	um	exercício.

Neste	estudo,	a	evidência	significativa	de	resultados	positivos	com	alunos	sem	contato	prévio	com	
a	cirurgia	reforça	a	abrangência	da	simulação	cirúrgica	no	SIM.	Em	relação	ao	papel	da	tutoria	na	for-
mação,	a	instrução	e	o	feedback	demonstraram	ter	um	impacto	positivo	no	processo	de	aprendizagem.	
A	aplicação	de	estratégias	de	simulação	tutorada	seria	útil	em	programas	de	treinamento	cirúrgico.

Palavras-chave:	Simulação	-	Cirurgia	minimamente	invasiva	-	Tutoria

Introducción
El	auge	de	la	cirugía	mínimamente	invasiva	se	

ha	expandido	de	tal	manera	que	procedimientos	
de	cada	vez	mayor	complejidad	son	realizados	por	
cirugía	 laparoscópica	 o	 toracoscópica	 en	 forma	
rutinaria.	Se	han	postulado	múltiples	beneficios	
sobre	 la	cirugía	abierta,	ya	que	han	demostrado	
reducir	el	tiempo	de	internación	y	el	dolor	poso-
peratorio1.	En	la	actualidad,	las	competencias	en	

cirugía	 laparoscópica	 y	 toracoscópica	 son	 exigi-
das	dentro	de	las	competencias	básicas	que	debe	
poseer	un	cirujano2. Su entrenamiento es especí-
fico,	constante	y	requiere	una	curva	de	aprendiza-
je	independiente	a	la	de	la	cirugía	convencional3. 
La	posibilidad	de	complicaciones	quirúrgicas	en	
CMI	durante	la	formación	es	mayor	que	las	obser-
vadas	en	cirugía	abierta,	por	lo	que	un	aprendiza-
je	rápido	y	efectivo	es	fundamental4.
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A	diferencia	de	la	cirugía	general	de	adultos,	
la	 cirugía	 pediátrica	 es	 una	 especialidad	 que	
debe	resolver	una	amplia	variedad	de	patologías	
con	 baja	 incidencia.	 Esto	 demanda	 la	 práctica	
de	procedimientos	que	serán	llevados	a	cabo	en	
limitadas	 ocasiones.	Debido	 a	 esto,	 la	 adquisi-
ción	de	 competencias	 y	 habilidades	 específicas	
necesarias	 para	 el	 adecuado	 desempeño	 de	 la	
práctica	quirúrgicas	es	más	difícil	de	alcanzar	en	
nuestra	especialidad5.

Estos	hechos	han	estimulado	 la	 creación	de	
herramientas	de	enseñanza	y	entrenamiento	que	
buscan	mejorar	las	destrezas	de	los	cirujanos	re-
duciendo	el	uso	de	los	pacientes	como	platafor-
ma	de	enseñanza,	y	reduciendo	los	tiempos	qui-
rúrgicos	 y	 las	 complicaciones	 tanto	 intra	 como	
postoperatorias.	 Es	 por	 esto	 que	 la	 simulación	
en	modelos	 inanimados	o	 animales	 se	ha	 con-
vertido	en	uno	de	los	pilares	en	el	desarrollo	de	
habilidades	en	la	formación	de	cirujanos.

El	paradigma	tradicional	de	aprendizaje	qui-
rúrgico	se	basa	en	la	realización	de	procedimien-
tos	supervisados	por	un	tutor	más	experimenta-
do,	bajo	la	consigna	de	“observar,	ayudar	y	luego	
operar”.	Este	paradigma	ha	evolucionado	 inclu-
yendo	la	simulación	como	un	paso	imprescindi-
ble	 antes	 de	 operar	 un	 paciente6. Esto permite 
aprender	diferentes	técnicas	quirúrgicas,	y	repe-
tirlas	tantas	veces	como	sea	necesario	sin	riesgo	
para	los	pacientes,	logrando	adecuadas	habilida-
des	quirúrgicas	 y	 acortando	 los	 tiempos	opera-
torios.

En	 el	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	 del	
alumno,	 la	mentoría	 y	 la	 retroalimentación	son	
actividades	 claves.	 Implican	 darle	 al	 alumno	
la	 información	 necesaria	 para	 que	 pueda	 cum-
plir	 con	 los	objetivos	propuestos	 y	 adquirir	 los	
aprendizajes	correctos7.

Shute	(en	2008	y	citado	por	Jonsson	en	2012)8-9 
describe	 la	 retroalimentación	 como	 la	 informa-
ción	 comunicada	 por	 el	 profesor	 al	 estudiante	
que	intenta	modificar	su	pensamiento	o	su	com-
portamiento	para	mejorar	el	aprendizaje10.

El	tipo	de	retroalimentación	enfocado	en	pro-
veer	información	a	un	estudiante	sobre	una	tarea	
para	adquirir	una	habilidad,	se	la	denomina	“re-
troalimentación	formativa”.	

En	el	ámbito	de	la	cirugía,	la	mentoría	se	da	
en	 quirófano	 previo	 a	 realizar	 un	 procedimien-
to,	durante	el	desarrollo	del	mismo	mientras	el	
aprendiz	 realiza	 el	 procedimiento	 y	 al	 final.	 Si	
éste	no	es	capaz	de	completar	la	cirugía	de	ma-
nera	adecuada,	el	cirujano	experto	se	hace	cargo.	

En	 el	 caso	 de	 la	 simulación,	 el	 entrenamiento	
debe	ser	guiado	y	estandarizado.	La	gran	diferen-
cia	entre	el	quirófano	y	el	 laboratorio	de	 simu-
lación	 es	 que	 en	 este	 último	 a	 los	 alumnos	 se	
les	permite	cometer	errores	y	 repetir	 los	proce-
dimientos.	El	tutor	observa	y	corrige	los	errores	
y	perfecciona	los	movimientos	durante	la	sesión	
de	 entrenamiento,	 permitiendo	 al	 alumno	 un	
correcto	aprendizaje.	Este	método	se	denomina	
retroalimentación	 efectiva	 (del	 inglés:	 effective	
feedback)11.

El	objetivo	de	este	trabajo	es	evaluar	la	adqui-
sición	de	habilidades	visomotoras	quirúrgicas	y	
la	 implementación	de	tutorías	en	el	proceso	de	
entrenamiento	 quirúrgico	 en	 CMI	 mediante	 si-
mulación.

Material y métodos
Se	realizó	un	estudio	prospectivo	aleatorizado	

en	el	que	se	incluyeron	alumnos	del	sexto	(últi-
mo)	año	de	la	carrera	de	Medicina	sin	experien-
cia	previa	en	cirugía	ni	simulación	quirúrgica.

De	 forma	aleatoria	 se	subdividió	a	 los	parti-
cipantes	en	dos	grupos	de	trabajo:	uno	de	ellos	
realizó	los	entrenamientos	sin	tutores,	el	otro	re-
cibió	asistencia	de	forma	constante	por	parte	de	
cirujanos	experimentados.

Se	 esquematizó	 el	 entrenamiento	 en	 ocho	
prácticas	de	una	hora	de	duración	cada	una,	de	
forma	 semanal,	 sin	mezclar	 los	 grupos.	 Se	 uti-
lizaron	diez	 cajas	de	 simulación	 laparoscópicas	
(endotrainers)	idénticas.	

Se	evaluaron	7	ejercicios	de	motricidad	básica	
en	cirugía	mínimamente	invasiva	(Figura 1):

1.	Desplazamiento	de	esferas	de	plástico	aco-
modandolas	en	distintos	recipientes	de	acuerdo	a	
su	color,	utilizando	ambas	manos	y	dos	graspers.

2.	 Enhebrado	 de	 10	 cuentas	 (cilindros	 con	
perforación	central)	a	través	de	un	hilo.

3.	Recorte	con	tijera	de	un	círculo	dibujado	en	
tela	respetando	la	línea	demarcada.

4.	Introducción	de	un	alambre	guía	por	dentro	
de	un	un	orificio	en	un	tubo	de	silicona	de	mayor	
calibre	(canalización)	y	retiro	de	la	misma	por	el	
otro	extremo.

5.	Pelado	de	una	uva	retirando	únicamente	la	
capa	externa	 conservando	 la	 indemnidad	de	 su	
pulpa.

6.	Realización	de	nudos	extracorpóreos

7.	Realización	de	tres	puntos	simples	con	nu-
dos intracorpóreos
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Los	 alumnos	 recibieron	 una	 introducción	
teórica	previa	 sobre	 conceptos	básicos	de	CMI,	
manejo	 del	 instrumental	 y	 ergonomía.	 Previo	 a	
la	práctica	en	los	endotrainers	se	les	explicaron	y	
demostraron	los	ejercicios	a	realizar.

El	asesoramiento	y	 la	 retroalimentación	 fue-
ron	 llevados	 a	 cabo	 por	 cirujanos	 pediátricos	
con	experiencia	en	cirugía	mínimamente	invasi-
va.	Estos	actuaron	como	tutores	corrigiendo	las	
maniobras	de	cada	ejercicio	y	la	ergonomía	sola-
mente	en	el	grupo	tutorizado.

Como	instrumento	de	evaluación	se	utilizó	la	
escala	GOALS	 (Global	Operative	Assessment	of	

Laparoscopic	Skills).	Esta	fue	desarrollada	por	el	
grupo	de	 la	Universidad	de	McGill	 (Montreal)	 y	
evalúa	la	percepción	de	profundidad,	la	destreza	
bimanual,	la	eficiencia,	el	manejo	de	tejidos	y	la	
autonomía12.

Cada	 participante	 fue	 evaluado	 en	 el	 primer	
y	el	último	encuentro	(tras	ocho	entrenamientos	
de	una	hora)	en	cada	ejercicio	y	para	cada	una	
de	estas	destrezas.	Se	utilizó	una	escala	del	1	al	
5	donde	1	 representa	el	nivel	más	bajo	de	 ren-
dimiento	y	5	se	considera	un	rendimiento	ideal	
(Figura 2).

Figura 1. Endotrainer	utilizado	y	ejercicios	de	simulación.

Figura 2. Evaluación	Operativa	Global	de	Evaluación	Laparoscópica.
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Para	el	análisis	estadístico	se	registró	la	califi-
cación	en	la	escala	GOALS	obtenida	y	el	tiempo	
empleado	para	realizar	cada	ejercicio,	expresan-
do	 los	 valores	 en	 mediana	 y	 rango	 intercuartil	
25%-75%.	 Para	 las	 comparaciones	 se	 utilizó	 el	
Test	de	Wilcoxon	Signed-Rank.	Se	consideró	sig-
nificativo	un	valor	de	p	<	0,05.	

El	 protocolo	 de	 investigación	 fue	 aprobado	
por	el	Comité	de	Ética	de	 investigación	 institu-
cional	(número	3387)	y	los	alumnos	involucrados	
dieron	consentimiento	por	escrito	para	la	partici-
pación	en	el	estudio.

Resultados
Un	total	de	veinte	alumnos	de	último	año	de	

la	carrera	de	Medicina	participaron	del	estudio,	
siendo	diecisiete	de	ellos	de	sexo	femenino.	Nin-
guno	 de	 ellos	 tenía	 entrenamiento	 quirúrgico	
previo	ni	 contacto	 con	un	 simulador	 de	 cirugía	
mínimamente	 invasiva.	 Al	 analizar	 globalmente	
el	desempeño	de	los	alumnos	observamos	que,	a	
diferencia	del	rendimiento	del	examen	inicial,	el	
100%	de	ellos	pudieron	completar	los	7	ejercicios	
luego	del	entrenamiento.	A	su	vez,	en	todos	los	
ejercicios	 realizados	 se	 observaron	 diferencias	
significativas	en	la	calificación	obtenida	según	la	
escala	GOALS	luego	del	entrenamiento	(Tabla 1).

Al	comparar	el	rendimiento	posterior	al	entre-
namiento	de	los	alumnos	que	recibieron	tutoría	
y	los	que	no	lo	hicieron,	los	primeros	recibieron	
una	 calificación	 mayor	 en	 todos	 los	 ejercicios.	

Esta	diferencia	fue	estadísticamente	significativa	
en	 los	ejercicios	5	 (pelado	de	 la	uva)	y	6	 (nudo	
extracorpóreo)	(Tabla 2).

Tabla 1.	Desempeño	global	de	los	alumnos	en	los	ejercicios,	antes	y	después	del	entrenamiento.

EJERCICIo CAPACIDAD DE CoMPLETAR EL EJERCICIo
(cantidad	de	alumnos,	porcentaje)

CALIFICACIÓN GoALS
(puntuación,	rango)

Antes Después % de mejora Antes Después Valor P

1. Esferas 20	(100%) 20	(100%) 0% 2,6	(2,3-3) 4,3	(4-	4,7) 0,001

2. Cilindros 15	(75%) 20	(100%) 25% 2,7	(1,8-3,6) 4,1	(3,7-	4,5) 0,001

3. Círculo 12	(60%) 20	(100%) 40% 2,4	(1,8-3,2) 4,1	(3,6-	4,4) 0,002

4. Alambre 
guía

20	(100%) 20	(100%) 0% 2,7	(2-3,1) 4,5	(4,2-	4,7) 0,001

5. Uva 9	(45%) 20	(100%) 55% 2,6	(2,2-2,6) 4	(3,7-	4,3) 0,004

6. Nudo 
extracorpóreo

17	(85%) 20	(100%) 15% 2,7	(2,6-	3,4) 4,1	(3,9-	4,7) 0,001

7. Nudo 
intracorpóreo

11	(55%) 20	(100%) 45% 2,1	(1,2-	2,6) 4,1	(3,8-	4,4) 0,003
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El	 tiempo	en	que	 se	 completaron	 los	ejerci-
cios	fue	menor	luego	del	entrenamiento	para	to-
dos	los	ejercicios.	Esta	diferencia	fue	estadística-

mente	significativa	en	todos	los	ejercicios	menos	
en	el	5	(pelado	de	la	uva)	(Tabla 3).

Tabla 2.	Calificación	obtenida	(escala	GOALS)	en	los	grupos	tutorizado	y	no	tutorizado.

EJERCICIo ANTES DEL ENTRENAMIENTo
(puntuación,	rango)

DESPUéS DEL ENTRENAMIENTo
(puntuación,	rango)

No tutorizados Tutorizados No tutorizados Tutorizados p

1. Esferas 2,7	(2,4-	3,2) 2,4	(2-	2,6) 4,1	(4-	4,6) 4,4	(4-	5) 0,22

2. Cilindros 3	(2,6-	3,6) 2,4	(1,8-	3) 4	(3,8-	4,2) 4,3	(3,6-	5) 0,32

3. Círculo 2,4	(1,6-	3,4) 2,4	(1,8-	2,6) 4	(3,6-	4,4) 4,2	(3,6-	4,8) 0,46

4. Alambre guía 2,9	(2,2-	3,6) 2,4	(2-	2,8) 4,3	(4-	4,6) 4,6	(4,4-	4,8) 0,14

5. Uva 2,1	(1,8-	2,1) 2,6	(2,2-	3,4) 3,7	(3,4-	4) 4,2	(4-	4,8) 0,011

6. Nudo 
extracorpóreo

2,7	(2-	3,5) 2,6	(1,4-	3,2) 3,9	(3,4-	4,2) 4,4	(4-	4,8) 0,001

7. Nudo 
intracorpóreo

1,6	(1-	2,4) 2,7	(2,6-	3,2) 3,9	(3,6-	4,2) 4,3	(4-	4,8) 0,15

Promedio 2,49 2,50 3,99 4,34 0,19

Tabla 3.	Tiempo	(en	segundos)	de	realización	de	los	ejercicios	en	los	grupos	tutorizado	y	no	tutorizado.

EJERCICIo TIEMPo DE REALIzACIÓN DE LoS EJERCICIoS (MEDIA, RANGo - EN SEGUNDoS)

Global No tutorizados Tutorizados

     Antes Después p Antes Después p Antes Después p

1. Esferas 177
(130,5-216)

107
(76-140,5)

0.001 171
(107-240)

93
(862-131)

0.005 182
(137-200)

122
(97-164)

0.008

2. Cilindros 340
(250-410)

269
(199-330)

0.001 349
(246-410)

282
(210-330)

0.025 334
(310-390)

256
(189-330)

0.008

3. Círculo 309
(245-382,5)

256
(192-318)

0.021 307
(200-385)

248
(186-309)

0.027 313
(304-360)

264
(210-328)

0.135

4. Alambre 
guía

166
(105-210)

48
(28-59)

0.001 126
(74-163)

46
(828-63)

0.007 205
(150-242)

50
(29-51)

0.005

5. Uva 382
(380-4109

308
(251-369)

0.051 345
(300-390)

291
(299-390)

0.655 393
(380-410)

291
(246-346)

0.005

6. Nudo 
extracorpóreo

271
(180-390)

141
(71-179)

0.001 298
(200-400)

146
(73-197)

0.012 246
(180-310)

136
(70-178)

0.018

7. Nudo 
intracorpóreo

358
(345-390)

177
(134-205)

0.003 381
(355-410)

178
(146-249)

0.028 329
(345-380)

176
(124-188)

0.008

Promedio 270,4 166,4 0.011 282,4 143,1 0.108 241,3 148,4 0.027
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Respecto	al	análisis	de	las	distintas	habilida-
des	analizadas	en	la	escala	GOALS,	se	evidenció	
que	 en	 el	 examen	 inicial,	 ningún	 alumno	 tuvo	
“adecuado	desempeño”	(puntaje	de	5)	en	ningu-
na	habilidad	en	ningún	ejercicio.	Esto	se	modi-
ficó	 luego	del	 entrenamiento,	 cuando	 17	 alum-
nos	 (9	 tutorizados	 y	 8	 no	 tutorizados	 lograron	
un	puntaje	de	5	en	al	menos	una	destreza	en	un	
ejercicio.

Los	 alumnos	 que	 recibieron	 asistencia	 de	
tutores	 durante	 el	 entrenamiento	 lograron	 un	
“adecuado	desempeño”	en	la	percepción	de	pro-
fundidad,	la	destreza	bimanual,	la	eficiencia	y	la	
autonomía	en	al	menos	el	doble	de	los	ejercicios,	
a	comparación	del	grupo	que	no	fue	tutorizado.	
Esta	diferencia	no	se	evidenció	en	cuanto	al	ma-
nejo	de	tejidos,	que	fue	similar	en	ambos	grupos	
luego	de	8	semanas	de	entrenamiento	(Figura 3).

Discusión

El	 primer	 gran	 nombre	 en	 docencia	 de	 ciru-
gía	en	la	era	moderna	fue	William	Halsted,	quien	
estableció	 métodos	 de	 supervisión	 durante	 el	
entrenamiento	 y	 llamó	 a	 los	 doctores	 aprendi-
ces	 “residentes”	 porque	 vivían	 dentro	 del	 hos-
pital.	 Esta	 pionera	 idea	 fue	 utilizada	 en	 el	 año	
1889	como	el	primer	programa	de	entrenamiento	
profesional	en	el	Hospital	John	Hopkins	de	Bal-
timore,	Estados	Unidos13.	Desde	entonces,	la	re-
sidencia	es	considerada	como	el	mejor	método	
de	entrenamiento	para	cirujanos14. Los	métodos	

de	enseñanza	centrados	en	la	supervisión	de	los	
procedimientos	 quirúrgicos	 han	 sido	 exitosos	
en	 la	 era	 de	 la	 cirugía	 abierta.	 Sin	 embargo,	 la	
implementación	de	simuladores	de	laparoscopía	
en	 la	 formación	de	 residentes	de	Cirugía	Gene-
ral	se	ha	convertido	en	uno	de	los	pilares	en	el	
desarrollo	de	habilidades	en	un	ambiente	seguro	
minimizando	el	riesgo	para	los	pacientes15.

Su	 uso	 acorta	 el	 tiempo	 necesario	 para	 el	
aprendizaje	de	las	destrezas	y	maniobras	quirúr-
gicas,	porque	se	puede	repetir	el	entrenamiento	
tantas	veces	como	sea	necesario	hasta	adquirir	
lograr	los	objetivos	y	mejorar	los	tiempos16.

Figura 3. Desempeño	por	habilidad	en	alumnos	tutorizados	y	no	tutorizados	antes	y	después	del	
entrenamiento.
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El	 objetivo	 es	 lograr	 el	 automatismo	 de	 la	
técnica	operatoria	para	que,	cuando	el	cirujano	
deba	participar	activamente	en	quirófano,	pueda	
concentrarse	en	el	desarrollo	global	de	la	cirugía,	
y	no	en	sus	componentes	elementales17.

Debido	 a	 esto,	 múltiples	 trabajos,	 incluido	
este,	buscan	entender	e	 identificar	qué	 factores	
podrían	favorecer	el	aprendizaje	de	cirujanos	en	
formación	 en	materia	 de	 simulación	 de	 cirugía	
mínimamente	 invasiva.	 Se	 ha	 demostrado	 que	
los	 cirujanos	 que	 son	 más	 rápidos	 y	 cometen	
menos	errores	en	el	entrenamiento	son	aquellos	
que	previamente	utilizaban	videojuegos18-19. Tam-
bién	se	asociaron	diferencias	en	el	 rendimiento	
de	acuerdo	al	 género	 y	a	 la	mano	dominante20. 
A	su	vez,	a	pesar	de	no	haber	sido	analizado	en	
este	trabajo,	según	Cavalini,	los	estudiantes	que	
tienen	interés	de	seguir	una	carrera	quirúrgica	no	
necesariamente	obtienen	un	mejor	rendimiento	
inicial	que	sus	pares21.	Particularmente,	en	este	
estudio	se	buscó	analizar	el	impacto	de	la	tutoría	
durante	el	proceso	de	aprendizaje.

A	 los	 fines	 de	 obtener	 dos	 grupos	 homogé-
neos,	 se	 seleccionaron	 alumnos	 de	 último	 año	
de	la	carrera	de	Medicina	quienes	no	tenían	ex-
periencia	previa	en	cirugía	ni	con	simuladores	de	
laparoscopía.	 Así,	 los	 puntajes	 que	 obtuvieron	
en	 el	 examen	 inicial,	 previo	 al	 entrenamiento,	
fueron	similares.	Uno	de	los	hallazgos	importan-
tes	de	nuestro	estudio	fue	la	notable	mejoría	del	
desempeño	académico	en	la	adquisición	de	ha-
bilidades	visomotoras	que	lograron	los	alumnos	
luego	de	las	8	semanas	de	entrenamiento	en	to-
dos	los	ejercicios	obteniendo	mejores	tiempos	y	
puntuaciones	en	todas	las	destrezas	analizadas.	
Esto	 coincide	 y	 refuerza	 la	 evidencia	 de	 que	 la	
simulación	 es	 una	 herramienta	 útil	 para	 el	 de-
sarrollo	 de	 destrezas	 quirúrgicas	 mínimamente	
invasivas3,4,11,16,24.

Al	analizar	las	diferencias	entre	las	calificacio-
nes	de	los	alumnos	de	acuerdo	a	si	recibieron	o	
no	asistencia	de	tutores	notamos	que	quienes	lo	
hicieron	 tuvieron	 una	mejoría	mayor	 luego	 del	
entrenamiento	 respecto	 al	 grupo	 no	 tutoriza-
do.	En	este	estudio,	la	práctica	se	basó	en	siete	
ejercicios	 de	 complejidad	 creciente	 en	 los	 que	
se	 ejercitaron	maniobras	 básicas	 de	 laparosco-
pía	utilizadas	en	diferentes	cirugías.	Dos	de	 los	
ejercicios	más	complejos	(el	pelado	de	la	uva	y	
el	nudo	extracorpóreo)	mostraron	una	diferencia	
significativa	entre	los	resultados	obtenidos	entre	
estos	grupos.	Esto	demuestra	la	importancia	de	
la	mentoría	en	simulación	para	la	adquisición	de	

destrezas	que	son	necesarias	para,	posteriormen-
te,	poder	operar	verdaderos	pacientes.	Si	bien	el	
rol	de	la	retroalimentación	en	distintos	campos	
de	la	educación	demostró	ser	útil,	al	igual	que	el	
rol	docente	de	un	cirujano	experto	a	un	médico	
en	 formación;	 este	parece	 ser	 el	 primer	 trabajo	
que	expone	el	 impacto	de	 la	 tutoría	durante	 el	
entrenamiento	 en	 cirugía	 utilizando	 simulado-
res8-10,13-14.

A	diferencia	de	 la	cirugía	abierta,	 la	CMI	de-
manda	el	aprendizaje	en	el	 trabajo	en	espacios	
reducidos,	a	través	de	instrumentos	con	puntos	
fijos	en	el	paciente	y	con	percepción	de	profundi-
dad	diferentes,	por	lo	que	una	práctica	a	concien-
cia,	bajo	supervisión	y	con	un	sistema	de	correc-
ción,	 aporta	 un	 aprendizaje	 mucho	más	 eficaz.	
Esto	sólo	se	puede	lograr	fuera	del	quirófano	en	
un	contexto	de	simulación,	ya	que,	durante	la	ci-
rugía,	resulta	difícil	para	el	cirujano	en	formación	
concentrarse	únicamente	en	aspectos	de	su	téc-
nica22.

Las	 carreras	 de	 Medicina	 no	 suelen	 incluir	
cursos	de	técnica	quirúrgica	con	simuladores	por	
lo	que,	al	iniciar	la	residencia,	los	médicos	rara-
mente	 tienen	 experiencia.	 Tampoco	 se	 encuen-
tra	regulado	entre	las	residencias	quirúrgicas	un	
programa	de	simulación	en	destrezas	básicas	de	
laparoscopía.	 En	 Europa	 se	 ha	 desarrollado	 el	
programa	 denominado	 “Laparoscopic	 Surgical	
Skills”	y	en	Estados	Unidos	se	utiliza	el	progra-
ma	“Fundamentals	in	Laparoscopic	Surgery”.	Los	
médicos	residentes	en	formación	deben	partici-
par de estos programas para crear estándares mí-
nimos	de	formación	en	la	profesión23-24.

Dados	los	hallazgos	en	este	estudio	y	la	vas-
ta	evidencia	existente	sobre	los	beneficios	de	la	
simulación	 en	 CMI,	 creemos	 que	 sería	 impor-
tante	establecer	un	programa	de	simulación	en	
todas	 las	 residencias	 de	 Cirugía	 General	 tanto	
de	adultos	como	en	pediatría.	Ésta	debería	ser	
tutorizada,	teniendo	en	cuenta	que	la	mentoría	
durante	la	simulación	aumentó	los	beneficios	de	
la	misma.

En	este	estudio,	 la	significativa	evidencia	de	
los	resultados	positivos	con	alumnos	sin	contac-
to	previo	con	la	cirugía,	refuerza	los	alcances	de	
la	simulación	quirúrgica	en	CMI.	En	cuanto	al	rol	
de	la	tutoría	en	el	entrenamiento,	la	instrucción	
y	la	retroalimentación	han	demostrado	tener	un	
impacto	positivo	en	el	proceso	de	aprendizaje.	

La	aplicación	de	estrategias	de	simulación	tu-
torizadas	serían	de	utilidad	en	programas	de	for-
mación	quirúrgica.
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Trauma renal grado IV: 
relación de la necesidad de intervención quirúrgica 

con la función renal residual

Resumen
Con	el	objetivo	de	preservar	las	unidades	renales	afectadas,	la	estrategia	conservadora	ha	ganado	

terreno	en	el	manejo	del	trauma	renal	grado	IV	(TR)	GIV.	Presentamos	nuestra	experiencia	en	el	manejo	
del	TR	GIV,	haciendo	hincapié	en	la	función	residual	de	las	unidades	renales	que	logran	conservarse.

Estudio	retrospectivo	de	todos	los	pacientes	con	TR	GIV	admitidos	entre	julio	de	2007	y	diciembre	
de	2020.	El	trauma	se	clasificó	según	la	escala	de	severidad	de	la	AAST	con	la	tomografía	realizada	al	
ingreso.	Las	indicaciones	de	intervención	quirúrgica	fueron	urinoma	sintomático	persistente,	urinoma	
expansivo	o	la	presencia	de	hemorragia	asociada	a	inestabilidad	hemodinámica.	Se	subcategorizo	a	
los	pacientes	de	acuerdo	a	la	necesidad	de	intervención	quirúrgica	(Grupo	1	intervenidos,	Grupo	2	no	
intervenidos).	La	función	renal	residual	de	la	unidad	afectada	fue	valorada	con	centellograma	renal	con	
DMSA	durante	el	seguimiento.	

Se	registraron	21	pacientes	con	trauma	renal	grado	IV,	5	fueron	excluidos	por	falta	de	datos.	La	edad	
media	fue	de	7,9	años.	El	mecanismo	de	trauma	más	frecuente	fue	la	caída	de	altura,	seguido de	la	
colisión	de	vehículo.	El	50%	presentó	lesiones	asociadas.	El	riñón	izquierdo	fue	el	afectado	en	el	56%	
de	los	casos.	El	37,5%	requirió	la	colocación	de	catéter	doble	J	(Grupo	1).	La	indicación	en	todos	fue	la	
presencia	de	urinoma.	El	tiempo	medio	para	la	colocación	del	catéter	doble	J	fue	de	6,8	±	9	días	(2-26).	
Todas	las	unidades	renales	afectadas	fueron	conservadas.	Cinco	pacientes	del	grupo	1	y	6	pacientes	del	
grupo	2	fueron	controlados	con	centellograma	con	DMSA	realizado	a	los	248	días	promedio	posteriores	
al	trauma.	La	pérdida	de	función	renal	media	fue	de	9,5	±	8%	(R	=	1-28),	significativamente	menor	en	el	
grupo	1(16	±	8%	R	=	10-28	contra	4,2	±	2%	R	=	1-7;	p	=	0,03).	No	hubo	diferencias	en	el	porcentaje	de	
pérdida	de	función	según	el	tiempo	hasta	la	intervención.

Más	de	la	mitad	de	los	pacientes	con	TR	GIV	sometidos	a	manejo	conservador	no	requieren	inter-
venciones	adicionales.	El	porcentaje	de	pérdida	de	función	renal	es	mayor	en	aquellos	pacientes	que	
requieren	instrumentación.	

Palabras clave: Trauma	renal	-	Tratamiento	conservador	-	Urinoma

Summary
In	order	to	preserve	the	affected	renal	units,	the	conservative	strategy	has	gained	ground	in	the	ma-

nagement	of	grade	IV	(TR)	GIV	renal	trauma.	We	present	our	experience	in	the	management	of	IVT	TR,	
emphasizing	the	residual	function	of	the	renal	units	that	are	preserved.

Retrospective	 study	of	all	patients	with	 IVT	RT	admitted	between	 July	2007	and	December	2020.	
Trauma	was	classified	according	to	the	AAST	severity	scale	with	the	tomography	performed	on	admis-
sion.	The	indications	for	surgical	intervention	were	persistent	symptomatic	urinoma,	expansive	urino-
ma,	or	the	presence	of	bleeding	associated	with	hemodynamic	instability.	The	patients	were	subcate-

Dres. A. Fortunato, C. Tessi, E. J. Romero Manteola y A. Sentagne
Departamento	Quirúrgico.	Servicio	de	Urología	Pediátrica.	Hospital	de	Niños	de	la	Santísima	Trinidad.	

Córdoba.	Argentina.
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gorized	according	to	the	need	for	surgical	intervention	(Group	1	operated,	Group	2	not	operated).	The	
residual	renal	function	of	the	affected	unit	was	assessed	with	a	renal	scintigraphy	with	DMSA	during	
the	follow-up.

Twenty-one	patients	with	grade	IV	renal	trauma	were	registered,	5	were	excluded	due	to	lack	of	data.	
The	mean	age	was	7.9	years.	The	most	frequent	mechanism	of	trauma	was	a	fall	from	a	height,	followed	
by	a	vehicle	collision.	50%	had	associated	 injuries.	The	 left	kidney	was	affected	 in	56%	of	 the	cases.	
37.5%	required	the	placement	of	a	double	J	catheter	(Group	1).	The	indication	in	all	of	them	was	the	
presence	of	urinoma.	The	mean	time	for	the	placement	of	the	double	J	catheter	was	6.8	±	9	days	(2-26).	
All	affected	renal	units	were	preserved.	Five	patients	from	group	1	and	6	patients	from	group	2	were	
controlled	with	a	DMSA	scintigraphy	performed	248	days	after	the	trauma.	The	mean	renal	function	loss	
was	9.5	±	8%	(R	=	1	-	28),	significantly	lower	in	group	1	(16	±	8%	R	=	10-28	versus	4.2	±	2%	R	=	1	-	7;	p	=	
0.03).	There	were	no	differences	in	the	percentage	of	loss	of	function	according	to	time	to	intervention.

More	than	half	of	GIV	RT	patients	undergoing	conservative	management	do	not	require	additional	
interventions.	The	percentage	of	loss	of	renal	function	is	higher	in	those	patients	who	require	instru-
mentation.

Key words: Renal	trauma	-	Conservative	treatment	-	Urinoma

Resumo
Com	o	objetivo	de	preservar	as	unidades	renais	acometidas,	a	estratégia	conservadora	tem	ganhado	

espaço	no	manejo	do	trauma	renal	grau	IV	(TR)	do	GIV.	Apresentamos	nossa	experiência	no	manejo	da	
TRIV	TIV,	enfatizando	a	função	residual	das	unidades	renais	que	estão	preservadas.

Estudo	retrospectivo	de	todos	os	pacientes	com	TIV	internados	entre	julho	de	2007	e	dezembro	de	
2020.	O	trauma	foi	classificado	de	acordo	com	a	escala	de	gravidade	AAST	com	a	tomografia	realizada	
na	admissão.	As	indicações	para	intervenção	cirúrgica	foram	urinoma	sintomático	persistente,	urinoma	
expansivo	ou	a	presença	de	sangramento	associado	à	instabilidade	hemodinâmica.	Os	pacientes	foram	
subcategorizados	de	acordo	com	a	necessidade	de	 intervenção	cirúrgica	(Grupo	1	operado,	Grupo	2	
não	operado).	A	função	renal	residual	da	unidade	afetada	foi	avaliada	com	uma	cintilografia	renal	com	
DMSA	durante	o	acompanhamento.

Foram	cadastrados	21	pacientes	com	trauma	renal	grau	IV,	5	foram	excluídos	por	falta	de	dados.	A	
média	de	idade	foi	de	7,9	anos.	O	mecanismo	de	trauma	mais	frequente	foi	a	queda	de	altura	seguida	
de	colisão	com	veículo.	50%	tinham	lesões	associadas.	O	rim	esquerdo	foi	afetado	em	56%	dos	casos.	
37,5%	necessitaram	da	colocação	de	cateter	duplo	J	(Grupo	1).	A	indicação	em	todos	eles	foi	a	presença	
de	urinoma.	O	tempo	médio	de	colocação	do	cateter	duplo	J	foi	de	6,8	±	9	dias	(2-26).	Todas	as	unidades	
renais	afetadas	foram	preservadas.	Cinco	pacientes	do	grupo	1	e	6	pacientes	do	grupo	2	foram	controla-
dos	com	cintilografia	DMSA	realizada	248	dias	após	o	trauma.	A	perda	média	da	função	renal	foi	de	9,5	
±	8%	(R	=	1	-	28),	significativamente	menor	no	grupo	1	(16	±	8%	R	=	10-28	versus	4,2	±	2%	R	=	1	-	7;	p	=	
0,03).	Não	houve	diferenças	no	percentual	de	perda	de	função	de	acordo	com	o	tempo	de	intervenção.

Mais	da	metade	dos	pacientes	com	GIV	RT	submetidos	a	 tratamento	conservador	não	 requerem	
intervenções	adicionais.	A	porcentagem	de	perda	da	função	renal	é	maior	nos	pacientes	que	requerem	
instrumentação.

Palavras-chave: Trauma	renal	-	Tratamento	conservador	-	Urinoma

Introducción

La	estrategia	conservadora	ha	ganado	terreno	
en	el	manejo	del	trauma	renal	grado	IV	y	actual-
mente	es	el	tratamiento	de	elección	si	el	pacien-
te	 se	 encuentra	 hemodinámicamente	 estable1,2. 
Sin	 embargo	 algunos	 pacientes	 van	 a	 requerir	
alguna	intervención	quirúrgica,	en	la	mayoría	de	

los	 casos	mínimamente	 invasiva,	 con	 el	 fin	 de	
preservar	el	riñón1,3,4.	Los	urinomas	sintomáticos	
o	el	 sangrado	persistente	obligan	 la	 realización	
de	una	intervención	quirúrgica.

Se	 sabe	 que	 los	 traumatismos	 pueden	 afec-
tar	 la	función	renal	a	largo	plazo,	esto	se	mani-
fiesta	 en	 la	pérdida	de	 la	 función	 renal	 relativa	
en	 el	 centellograma	 renal.	 Actualmente	 existe	
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poca	información	sobre	 la	magnitud	del	daño	y	
de	función	residual	de	las	unidades	renales	afec-
tadas3,5-8.	Nuestro	objetivo	es	 valorar	 la	 función	
residual	de	la	unidad	afectada	por	un	trauma	re-
nal	grado	IV	y	la	relación	de	esta	con	el	tipo	de	
tratamiento	empleado	en	pacientes	pediátricos.	

Material y Método
Se	 realizó	 una	 revisión	 retrospectiva	 de	 las	

historias	 clínicas	 de	 todos	 los	 pacientes	 con	
trauma	 renal cerrado	 grado	 IV	 admitidos	 en	 el	
Hospital	de	Niños	de	la	Santísima	Trinidad	entre	
julio	de	2007	y	diciembre	de	2020.	El	compromi-
so	renal	fue	evaluado	con	tomografía	computada	
(TC)	multifásica	abdominal,	 realizada	al	 ingreso	
hospitalario.	 Se	 incluyeron	 todas	 las	 lesiones	
del	 parénquima	 renal	 con	 extensión	 al	 sistema	
colector	y	las	lesiones	del	pedículo	vascular	con	
hemorragia	 contenida,	 clasificadas	 como	Grado	
IV	según	la	Asociación	Americana	de	Cirugía	del	
Trauma	(AAST)9. Se	excluyeron	los	casos	con	his-
toria	clínica	incompleta	o	no	disponible.

Los	pacientes	fueron	internados	en	la	unidad	
de cuidados intermedios o unidad de terapia in-
tensiva	 para	 su	monitoreo.	 Se	 colocó	 una	 son-
da	 vesical	 para	 control	 de	 la	 diuresis.	 Aquellos	
pacientes	 hemodinámicamente	 estables	 fueron	
tratados	de	manera	conservadora	con	analgesia,	
reposo	absoluto	en	cama	y	controles	periódicos	
de	los	signos	vitales,	hemoglobina	y	hematocri-
to.	 Durante	 la	 internación,	 las	 lesiones	 fueron	
controladas	con	ecografía	y	se	repitió	TC	solo	en	
los	pacientes	que	presentaron	desmejoría	clínica	
(aumento	del	dolor,	 fiebre,	 íleo,	 hematuria	per-
sistente	o	tardía).	

Las	 indicaciones	 de	 intervención	 quirúrgica	
fueron	 urinoma	 sintomático	 (fiebre,	 empeora-
miento	del	dolor,	 íleo,	aumento	del	tamaño	del	
urinoma	 en	 imágenes	 sucesivas),	 urinoma	 per-
sistente	 (extravasación	 de	 orina	 de	 más	 de	 20	
días	de	evolución)	y hemorragia	activa	de	origen	
renal	asociada	a	inestabilidad	hemodinámica.	La	
ausencia	de	contraste	en	uréter	distal	durante	la	
fase	excretora	de	la	tomografía	fue	indicación	de	
pielografía	ascendente.	

Si	el	hallazgo	de	la	pielografía	ascendente	era	
una	fuga	de	contraste	a	nivel	calicial	se	realizó	la	
colocación	de	un	catéter	doble	J,	mientras	que	si	
el	hallazgo	era	una	disrupción	de	 la	unión	ure-
teropiélica	se	procedió	a	realizar	una	pieloplas-
tia	 abierta.	Por	otro	 lado,	 la	 angioembolización	
se	 utilizó	 en	 los	 casos	 de	 sangrado	 activo.	 Por	
último,	 la	 indicación	de	 nefrectomía	 se	 reservó	

para	 aquellos	 casos	en	 los	que	 la	unidad	 renal	
no	 pudo	 ser	 preservada	 con	 las	 intervenciones	
anteriores. 

Luego	 del	 alta	 los	 pacientes	 fueron	 citados	
para	su	seguimiento	a	los	30	días	y	cada	3	meses	
durante	el	primer	año	y	luego	anualmente.	Fueron	
controlados	con	ecografía	renovesical,	análisis	de	
orina	y	medición	de	la	presión	arterial.	La	función	
renal	residual	de	la	unidad	afectada	fue	valorada	
mediante	un	centellograma	renal	con	DMSA	rea-
lizado	a	partir	de	los	3	meses	del	trauma.

La	 variables	 analizadas	 fueron:	 edad,	 sexo,	
lado	afectado,	patología	renal	pre-existente,	me-
canismo	del	trauma,	índice	de	trauma	pediátrico	
(ITP),	lesiones	asociadas,	lesión	diagnosticada	en	
la	TC	inicial,	necesidad	de	intervención	quirúrgi-
ca,	tiempo	en	días	hasta	la	intervención	quirúrgi-
ca,	necesidad	de	nefrectomía,	hallazgos	en	la	pie-
lografía	ascendente,	estadía	hospitalaria,	función	
renal	deferencial	en	el	DMSA,	diagnóstico	de	hi-
pertensión	arterial	(HTA)	durante	el	seguimiento.

Los	 pacientes	 fueron	 divididos	 para	 su	 pos-
terior	 análisis	 en	 dos	 grupos.	 En	 el	 grupo	 1	 se	
incluyeron	 los	 pacientes	 que	 requirieron	 inter-
vención	 quirúrgica	 por	 causa	 renal	 (colocación	
de	 catéter	doble	 J,	 angioembolización	o	nefrec-
tomía).	Por	otro	lado,	en	el	grupo	2	se	incluyeron	
los	 pacientes	 que	 no	 requirieron	 intervención	
quirúrgica	renal.

Se	 utilizó	 el	 software	 InfoStat	 para	 recopilar	
y	analizar	los	datos.	Se	utilizó	la	prueba	de	t	de	
Student	para	las	variables	continuas	y	la	prueba	
chi-cuadrado	 para	 las	 variables	 categóricas.	 Un	
valor	de	p	<	0.05	fue	considerado	significativo. 

Resultados
Durante	el	periodo	de	estudio,	se	registraron	

21	pacientes	pediátricos	con	trauma	renal	grado	
IV.	 Cinco	 fueron	 excluidos	 debido	 a	 la	 falta	 de	
disponibilidad	 de	 historia	 clínica	 o	 historia	 clí-
nica	incompleta,	quedando	16	pacientes	para	el	
análisis	final	(Tabla 1).	La	edad	promedio	fue	de	
7,9	±	4	años	(r:	3	-	13), siendo	el	56%	de	sexo	fe-
menino.	El	 principal	mecanismo	de	 trauma	 fue	
la	caída	de	altura	(62,5%),	seguido	de	la	colisión	
de	vehículo.	Todos	los	pacientes	tuvieron	un	ITP	
mayor	a	10	al	ingreso	menos	uno	cuyo	ITP	fue	de	
9;	este	paciente	requirió	laparotomía	explorado-
ra	 por	 hemorragia	 exanguinante	 debido	 a	 lace-
ración	hepática.	En	 la	mitad	de	 los	casos	hubo	
lesiones	asociadas	siendo	el	bazo	el	órgano	 le-
sionado	con	mayor	frecuencia	(4/8,	50%),	seguido	
del	hígado	(2/8,	25%).	
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El	riñón	izquierdo	estuvo	comprometido	en	el	
56%	de	los	casos.	La	principal	lesión	encontrada	
en	la	TC	fue	la	laceración	parcial	del	tercio	medio	
del	riñón,	seguido	por	la	laceración	completa	del	
tercio	 inferior.	 En	 todas	 hubo	 extravasación	 de	

contraste.	 Ningún	 paciente	 presentó	 patología	
renal	pre-existente.	

De	los	16	pacientes,	6	(37,5%)	requirieron	tra-
tamiento	 quirúrgico	 (Grupo	 1).	 Las	 característi-
cas	de	ambos	grupos	se	detallan	en	la	Tabla 2. 

Tabla 1.	Características	de	los	pacientes	con	trauma	renal	grado	IV.	

Px* 
NRo

EDAD/ 
SExo

LADo 
AFECTADo

MECANISMo ITP§ LESIÓN 
ToMoGRáFICA

INTERVENCIÓN 
QUIRúRGICA

INDICACIÓN 
QUIRúRGICA

DÍAS A LA 
CIRUGÍA

PIELoGRAFÍA 
ASCENDENTE

DMSA 
(RD/RI)

1 12/	F	 Izq Caída de 
altura

12 	LP	1/3	inf Si,	doble	J Urinoma 
sintomático

2 Fuga	en	cáliz	
inferior

78/	22%

2 11/	M Izq Caída de 
altura

11 LP	1/3	medio No - - - 54/	46%

3 3/	F Izq Pasajero	en	
colisión

11 LP	1/3	medio No - - - 57/	43%

4 14/	M Der Caída de 
altura

12 LC	1/3	medio No - - - 45/	55%

5 5/	M Der Caída de 
altura

12 LP	1/3	medio No - - - 45/	55%

6 15/	M Der Pasajero	en	
colisión

10 Estallido	
polo	inferior

Si,	doble	J Urinoma 
sintomático

3 Fuga	en	cáliz	
inferior

30/	70%

7 5/	F Izq Caída de 
altura

10 Estallido	
Renal

No - - - -

8 5/	F Der Pasajero	en	
colisión

12 LC	1/3	medio Si,	doble	J Urinoma 
persistente

26 Fuga	en	cáliz	
inferior

40/	60%

9 8/	F Izq Caída de 
altura

12 LCl	1/3	
inferior

Si,	doble	J Urinoma 
sintomático

4	 Fuga	en	la	
unión UUP°

40/60%

10 9/	F Der Pasajero	en	
colisión

9 LP	polo	
superior

No - - - -

11 5/	M Izq Caída de 
altura

12 Laceración	
UUP°

No - - - 53/47%

12 6/	F Izq Caída de 
altura

11 LP	1/3	medio No - - - 51/49%

13 7/	M Izq Patada de 
caballo

12 LP	1/3	medio Si,	doble	J Urinoma 
sintomático

4 Fuga	en	cáliz	
superior

62/38%

14 11/	F Der Pasajero	en	
colisión

11 LC	1/3	medio	
e	inferior

Si,	doble	J Urinoma 
sintomático

2 Fuga	en	cáliz	
inferior

-

15 4/	M Der Caída de 
altura

11 LP	1/3	medio No - - - -

16 7/	F Izq Caída de 
altura

12 LP	1/3	
superior 
y medio

No - - - -

*Paciente	número.§	ITP:	índice	de	trauma	pediátrico.	°UP:	uretero-piélica.	LP:	laceración	parcial.	LC:	laceración	completa.
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No	hubo	diferencias	estadísticamente	signifi-
cativas	 entre	 los	 grupos	 en	 términos	 de	 demo-
grafía	y	características	de	las	lesiones	renales	in-
formadas	en	las	TC.	Lesiones	asociadas	en	otros	
órganos	se	presentaron	con	mayor	frecuencia	en	
el	grupo	que	requirió	intervención	quirúrgica.

La	 indicación	 quirúrgica	 más	 frecuente	 fue	
la	presencia	de	urinoma	sintomático	(83%),	se-
guido	de	urinoma	persistente	(17%).	El	procedi-
miento	 realizado	 en	 todos	 los	 casos	 fue	 la	 co-
locación	de	un	catéter	doble	J	como	derivación	
urinaria	interna.	El	tiempo	medio	hasta	la	colo-

cación	del	mismo	fue	de	6,8	±	9	días	(r:	2-26).	Se	
realizó	pielografía	en	todos	los	casos	interveni-
dos,	siendo	el	hallazgo	más	frecuente	la	fuga	de	
contraste	en	el	cáliz	inferior	(83%).	No	se	registró	
ninguna	complicación	vascular	de	origen	renal.	
Ningún	paciente	requirió	nefrectomía	y	todas	las	
unidades	renales	afectadas	pudieron	ser	conser-
vadas.

La	media	de	la	duración	de	estadía	hospitala-
ria	fue	de	13,9	±	8	(r:	8-33).	No	hubo	diferencias	
significativas	 en	 los	 días	 de	 internación	 entre	
ambos	grupos.	

Tabla 2. Características	de	los	pacientes	de	acuerdo	a	la	necesidad	de	intervención.	Grupo	1:	intervenidos/	

Grupo	2:	no	intervenidos.

GRUPo 1
INTERVENIDoS

GRUPo 2
No INTERVENIDoS

p

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

Edad (años) 9,6	(7-15) 6,9	(3-12) 0,15

Sexo 0,51

			Femenino 4	(67) 5	(50)

			Masculino 2	(33) 5	(50)

Lado Afectado 0,69

			Izquierdo 3	(50) 6	(60)

			Derecho 3	(50) 4	(40)

Mecanismo 0,13

			Caída	de	Altura 2	(33) 8	(80)

			Colision	de	vehiculo 3	(50) 2	(20)

			Patada	de	Caballo 1	(17) 0

Lesiones Asociadas 5 (83) 3 (30) 0,03

Lesión tomográfica 0,25

			Laceración	parcial 2	(33) 7(70)

			Laceración	completa 3	(50) 1(10)

			Laceración	parcial	de	la	UUP* 0 1(10)

			Estallido	renal	 1	(17) 1(10)

Estadía hospitalaria	(días) 16,71(10-30) 11,78	(8-33) 0,21

Seguimiento	(meses) 7,29	(5-15)	 9,56	(1-27) 0,59

DMSA realizado 5	(83) 6	(60) 0,3

Pérdida de función renal (%) 16 (10-28) 4,2 (1-7) 0,03
Los	valores	se	expresan	como	mediana	(rango)	para	las	variables	continuas	y	frecuencia	absoluta	(porcentaje)	para	las	variables	categóricas	
*UUP:	union	ureteropielica.
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Cinco	pacientes	del	grupo	1	(83%)	y	6	pacien-
tes	 del	 grupo	 2	 (60%),	 fueron	 controlados	 con	
centellograma	con	DMSA	durante	su	seguimien-
to.	Los	mismos	se	realizaron	a	los	248	días	pro-
medio	posteriores	al	trauma	(r:	60-714	días).	La	
pérdida	 de	 función	 renal	 relativa	media	 fue	 de	
9,5	±	8%	(r:	1	-	28).	La	pérdida	de	función	renal	
relativa	fue	significativamente	mayor	en	el	grupo	
1	respecto	del	grupo	2,	siendo	del	16	±	8%	en	el	
grupo	intervenido	y	del	4,2	±	2%	en	el	grupo	no	
intervenido	(p	=	0,03).	

El	tiempo	de	seguimiento	promedio	fue	de	9,1	
meses	(r:	1	-	27).	Un	único	paciente	discontinuó	
el	 seguimiento.	 Ningún	 paciente	 presentó	 HTA	
en	los	controles	posteriores.	

Discusión
El	 objetivo	 del	 manejo	 conservador	 es	 pre-

servar	la	masa	parenquimatosa	renal	y	disminuir	
la	 morbilidad	 del	 paciente.	 Extrapolado	 en	 su	
momento	 de	 la	 población	 adulta,	 actualmente	
constituye	 el	 tratamiento	 recomendado	 en	 los	
pacientes	con	lesión	renal	grado	IV	hemodinámi-
camente	estables1,2.

Las	 lesiones	 que	 pueden	 ser	 clasificadas	
como	 traumatismos	 renales	 grado	 IV	 son	 muy	
heterogéneas.	Generalmente	los	pacientes	esta-
bles	que	presentan	extravasación	de	orina,	pue-
den	 ser	manejados	 de	manera	 expectante7. Sin 
embargo	ante	la	presencia	de	un	urinoma	sinto-
mático,	urinoma	persistente	o	hemorragia	activa	
asociada	a	inestabilidad	hemodinámica,	se	reco-
mienda	suspender	el	manejo	conservador	y	rea-
lizar	de	pielografía	con	colocación	de	un	catéter	
urinario,	drenaje	percutáneo	o	la	angioemboliza-
ción	según	corresponda1,3,4.

En	nuestra	serie	ningún	paciente	requirió	de	
tratamiento	quirúrgico	por	causa	renal	al	 ingre-
so,	por	lo	que	todos	fueron	tratados	de	manera	
conservadora	 inicialmente.	 El	 62,5%	 (10/16)	 de	
los	 casos	 tuvieron	 una	 respuesta	 exitosa	 y	 no	
requirieron	 intervención	 alguna.	 Esto	 se	 condi-
ce	con	 lo	 reportado	en	 la	bibliografía,	donde	el	
éxito	del	manejo	conservador	varió	entre	56-90%	
según	las	distintas	series5,7,10,11.

Los	hallazgos	de	la	tomografía	inicial	han	sido	
estudiados	 con	 el	 fin	de	 identificar	 las	 lesiones	
con	mayor	tendencia	de	requerir	tratamiento	qui-
rúrgico.	El	defecto	en	el	llenado	del	sistema	colec-
tor,	la	falta	de	opacificación	del	uréter,	la	presencia	
de	hematoma	en	el	sistema	colector,	un	tamaño	
medio	de	urinoma	mayor	a	4,5	cm	la	presencia	ex-
travasación	de	contraste	mayor	tendencia	al	fra-

caso	del	tratamiento	conservador12-15. En nuestra 
serie	la	lesión	más	comúnmente	encontrada	fue	
la	laceración	parcial	del	tercio	medio,	seguida	de	
la	laceración	completa	del	mismo.	Hubo	dos	pa-
cientes	con	estallido	renal.	Este	hallazgo	también	
se	asocia	a	falla	de	tratamiento	conservador15. En 
nuestra	serie	uno	presentó	una	respuesta	exitosa.	
No	hubo	diferencias	significativas	en	las	lesiones	
encontradas	entre	los	pacientes	que	fueron	inter-
venidos	y	aquellos	que	no	lo	fueron.	

La	verdadera	trascendencia	del	tiempo	trans-
currido	desde	el	trauma	hasta	la	intervención	qui-
rúrgica	no	está	claramente	establecido	en	la	lite-
ratura.	Reese15	en	su	serie,	dividió	el	momento	de	
intervención	en	temprano	(durante	la	primeras	72	
horas)	y	tardío	(	a	partir	de	las	72	horas).	El	tiem-
po	medio	de	intervención	para	ambos	grupos	fue	
1,5	 y	 13	días	 respectivamente	 y	de	11	días	para	
toda	la	cohorte.	El	porcentaje	de	unidades	rena-
les	conservadas	y	la	media	de	estadía	hospitalaria	
fue	similar	en	ambos	grupos.	Resultados	simila-
res presentaron otros estudios3. En nuestra serie 
el	 tiempo	medio	hasta	 la	colocación	del	catéter	
doble	J	fue	de	6,8	±	9	días	(R=	2-26).

Con	el	advenimiento	del	manejo	conservador	
y	mínimamente	invasivo,	el	porcentaje	de	niños	
con	 trauma	 renal	grado	 IV	que	conservan	su	 ri-
ñón	es	elevado;	siendo	en	nuestra	serie	del	100%.	
Sin	embargo	poco	se	conoce	del	 resultado	 fun-
cional	 residual	 de	dichas	unidades	 renales6.	 La	
realización	de	un	con	centellograma	con	DMSA	
renal	 posterior	 al	 trauma	 es	 útil	 para	 determi-
nar	la	morfología	renal	y	evaluar	la	pérdida	de	la	
masa	funcional	relativa.

El	 momento	 exacto	 para	 realizar	 el	 DMSA	
después	 de	 un	 traumatismo	 renal	 continúa	 ge-
nerando	 controversias	 en	 la	 actualidad.	 No	 se	
han	 encontrado	 diferencias	 significativas	 en	 el	
resultado	de	los	DMSA	realizados	a	los	3	meses	y	
al	año.	La	realización	de	los	mismos	a	los	3	me-
ses	impresiona	ser	sugestiva	de	la	función	renal	
relativa	a	largo	plazo6.	En	nuestra	serie	el	68,7%	
de	 los	pacientes	 fueron	 controlados	 con	 cente-
llograma,	los	mismos	se	realizaron	en	promedio	
8,2	meses	luego	del	trauma.	

Como	es	de	esperar,	el	grado	de	la	lesión	de-
termina	el	porcentaje	de	 la	pérdida	de	 función.	
La	media	de	 la	pérdida	de	 función	 renal	 repor-
tada	 en	 las	 lesiones	 grado	 IV	 varía	 entre	 el	 22-	
30%5,6,8.	 A	 diferencia	 de	 lo	 reportado	 previamen-
te,	el	porcentaje	de	 la	pérdida	de	 función	 renal	
relativa	media	en	nuestra	serie	 fue	menor,	 solo	
del	 9,5%.	Así	mismo	 los	pacientes	 intervenidos	
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tuvieron	un	porcentaje	de	pérdida	de	función	sig-
nificativamente	mayor	que	los	no	intervenidos.	

Esto	demuestra	 la	heterogeneidad	de	 las	 le-
siones	clasificadas	como	trauma	renal	grado	IV,	
en	 las	 que	 el	 pronóstico	de	 función	 renal	 varía	
ampliamente	según	el	 tipo	de	 lesión	y	 la	nece-
sidad	o	no	de	instrumentación.	Difícil	comparar	
estos	 resultados	 con	 la	 bibliografía	 ya	 que	 en	

muchos	 no	 se	 especifica	 si	 la	 población	 requi-
rió	 instrumentación.	En	más	de	 la	mitad	de	 los	
pacientes	 con	 trauma	 renal	 grado	 IV	 el	manejo	
conservador	fue	exitoso	y	no	precisaron	ninguna	
intervención.	Lógicamente	el	porcentaje	de	pér-
dida	de	función	renal	relativa	fue	mayor	en	aque-
llos	 pacientes	 en	 quienes	 falló	 el	 tratamiento	
conservador	y	requieren	tratamiento	quirúrgico.
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Funcionamiento general y mecanismos 
de resolución de casos oncológicos pediátricos 

en el subcomité de tumores sólidos 
del Hospital Garrahan en tiempos de pandemia

Resumen
Los	pacientes	oncológicos	pediátricos	con	tumores	sólidos	son	un	grupo	especialmente	complejo	y	

constituyen	un	desafío	para	el	equipo	tratante.	La	necesidad	de	trabajar	de	manera	multidisciplinaria	
en	pos	de	lograr	altos	estándares	de	calidad	de	atención	a	estos	pacientes	ha	derivado	con	el	tiempo	en	
la	institucionalización	de	equipos	sanitarios	en	el	contexto	de	reuniones	regulares	en	forma	de	comités	
de tumores.

Estudio	prospectivo,	observacional,	cuali-cuantitativo.	Se	evaluaron	algunas	de	las	principales	ca-
racterísticas	del	funcionamiento	semanal	del	Subcomité	de	Tumores	Sólidos	(STS)	del	Hospital	Prof.	Dr	
Juan	P.	Garrahan,	de	la	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires,	Argentina,	durante	el	periodo	del	5	de	mayo	
del	2020	al	4	de	mayo	del	2021	y	de	forma	mixta.	En	su	etapa	cualitativa,	se	realizó	observación	partici-
pante,	se	tomó	registro	de	la	dinámica	del	STS	a	lo	largo	de	un	año,	y	se	llevaron	a	cabo	entrevistas	en	
profundidad	a	al	menos	un	profesional	por	especialidad.

Se	 llevaron	a	cabo	51	STS	semanales.	La	duración	promedio	 fue	de	74	minutos.	El	promedio	de	
asistentes	fue	de	25,3.	22	distintos	servicios	participaron	en	alguno	de	estos	encuentros.	151	pacientes	
fueron	presentados,	140	de	ellos	en	modalidad	mixta	(virtual	y	presencial)	y	11,	a	distancia.	Mayorita-
riamente	fueron	presentados	por	dos	de	los	servicios:	Oncología	(88,7%)	y	Cirugía	General:	(7,28%).	La	
media	de	edad	fue	6,5	años	(2.00-12.00),	siendo	67	pacientes	(44,1%)	de	sexo	masculino	y	84	de	sexo	
femenino	(55,9%).	Un	promedio	de	2,96	pacientes	se	presentó	por	primera	vez	por	reunión,	y	se	discu-
tieron	o	rediscutieron	un	promedio	de	8,24	casos	cada	semana.	El	tiempo	entre	el	primer	planteo	y	la	
presentación	ante	el	STS	tuvo	un	promedio	de	5	días.	El	período	entre	la	cirugía	y	el	informe	anatomo-
patológico,	de	9,3	días.	Se	arribó	a	un	diagnóstico	histopatológico	en	104	pacientes	(68,9%),	lo	que	re-
presenta	el	98%	de	los	pacientes	biopsiados.	En	80	de	los	104	pacientes	biopsiados	u	operados	(76,9%)	
el	diagnóstico	coincidía	con	la	sospecha	inicial.	En	30	pacientes	(19,86%)	se	produjo	alguna	modifica-
ción	en	la	estrategia	de	diagnóstico	o	tratamiento	como	consecuencia	de	la	discusión	en	el	STS.	

El	manejo	interdisciplinario	de	los	pacientes	pediátricos	con	cáncer	es	recomendado	mundialmen-
te.	Evaluar	su	funcionamiento	y	sus	resultados	es	considerado	un	parámetro	de	calidad	de	atención.	
Los	cambios	en	los	planes	de	estrategia	se	entienden	actualmente	como	un	factor	de	beneficio	aporta-
do	por	los	CMDT,	así	como	su	“timing”.	El	STS	pudo	funcionar	sin	dificultades	en	la	pandemia,	dando	
respuesta	a	su	comunidad	con	parámetros	comparables	a	los	centros	similares	en	el	resto	del	mun-
do.	El	STS	se	destaca	como	espacio	valorado	positivamente	por	los	integrantes	entrevistados	y	en	la	
función	formativa	del	mismo.	El	STS	es	producto	de	un	proceso	de	construcción	conjunta	que	ha	ido	
evolucionando	a	lo	largo	del	tiempo,	y	que	está	en	permanente	crecimiento.

Palabras clave: Cirugía	oncológica	-	Comité	de	tumores	-	Atención	interdisciplinaria
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Summary
Pediatric	cancer	patients	with	solid	tumors	are	a	particularly	complex	group	and	constitute	a	cha-

llenge	for	the	treating	team.	The	need	to	work	in	a	multidisciplinary	manner	in	order	to	achieve	high	
standards	of	quality	of	care	 for	these	patients	has	 led	over	time	to	the	 institutionalization	of	health	
teams	in	the	context	of	regular	meetings	in	the	form	of	tumor	committees.

Prospective,	observational,	quali-quantitative	study.	Some	of	the	main	characteristics	of	the	weekly	
functioning	of	the	Subcommittee	on	Solid	Tumors	(STS)	of	the	Prof.	Dr.	Juan	P.	Garrahan	Hospital,	of	
the	Autonomous	City	of	Buenos	Aires,	Argentina,	were	evaluated	during	the	period	from	May	5,	2020	
to	May	4,	2021	and	in	a	mixed	way.	In	its	qualitative	stage,	participant	observation	was	carried	out,	the	
dynamics	of	the	STS	were	recorded	over	a	year,	and	in-depth	interviews	were	conducted	with	at	least	
one	professional	per	specialty.

Fifty-one	51	weekly	STS	were	carried	out.	The	average	duration	was	74	minutes.	The	average	number	
of	attendees	was	25.3.	22	different	services	participated	in	one	of	these	meetings.	151	patients	were	
presented,	140	of	them	in	mixed	modality	(virtual	and	face-to-face)	and	11,	at	a	distance.	Most	of	them	
were	presented	by	two	of	the	services:	Oncology	(88.7%)	and	General	Surgery:	(7.28%).	The	mean	age	
was	6.5	years	(2.00-12.00),	with	67	patients	(44.1%)	male	and	84	female	(55.9%).	An	average	of	2.96	pa-
tients	presented	for	the	first	time	per	meeting,	and	an	average	of	8.24	cases	were	discussed	or	rediscus-
sed	each	week.	The	time	between	the	first	proposal	and	the	presentation	to	the	STS	had	an	average	of	
5	days.	The	period	between	surgery	and	the	pathological	report,	9.3	days.	A	histopathological	diagnosis	
was	reached	in	104	patients	(68.9%),	representing	98%	of	the	patients	biopsied.	In	80	of	the	104	patients	
biopsied	or	operated	(76.9%)	the	diagnosis	coincided	with	the	initial	suspicion.	In	30	patients	(19.86%)	
there	was	some	modification	in	the	diagnosis	or	treatment	strategy	as	a	result	of	the	discussion	in	the	
STS.

Interdisciplinary	management	of	pediatric	cancer	patients	is	recommended	worldwide.	Evaluating	
its	functioning	and	results	is	considered	a	parameter	of	quality	of	care.	Changes	in	strategy	plans	are	
currently	understood	as	a	profit	factor	provided	by	WTDCs,	as	well	as	their	timing.	The	STS	was	able	to	
function	without	difficulties	in	the	pandemic,	responding	to	its	community	with	parameters	comparable	
to	similar	centers	in	the	rest	of	the	world.	The	STS	stands	out	as	a	space	positively	valued	by	the	mem-
bers	interviewed	and	in	its	formative	function.	The	STS	is	the	product	of	a	joint	construction	process	
that	has	evolved	over	time,	and	that	is	constantly	growing.

Index words: Oncology	surgery	-	Tumor	committee	-	Interdisciplinary	care

Resumo
Pacientes	com	câncer	pediátrico	com	tumores	sólidos	são	um	grupo	particularmente	complexo	e	

constituem	um	desafio	para	a	equipe	de	tratamento.	A	necessidade	de	trabalhar	de	forma	multidis-
ciplinar	para	alcançar	altos	padrões	de	qualidade	de	atendimento	a	esses	pacientes	 levou	ao	 longo	
do	tempo	à	institucionalização	das	equipes	de	saúde	no	contexto	de	reuniões	regulares	na	forma	de	
comitês	tumorais.

Material e Métodos: Estudo	prospectivo,	observacional,	quali-quantitativo.	Algumas	das	principais	
características	do	funcionamento	semanal	do	Subcomitê	de	Tumores	Sólidos	(STS)	do	Hospital	Prof.	
Dr.	Juan	P.	Garrahan,	da	Cidade	Autônoma	de	Buenos	Aires,	Argentina,	foram	avaliadas	no	período	de	
5	de	maio	de	2020	a	4	de	maio	de	2021	e	de	forma	mista.	Em	sua	etapa	qualitativa,	foi	realizada	ob-
servação	dos	participantes,	a	dinâmica	da	STS	foi	registrada	ao	longo	de	um	ano,	e	foram	realizadas	
entrevistas	aprofundadas	com	pelo	menos	um	profissional	por	especialidade.

Foram	realizados	51	STS	semanais.	A	duração	média	foi	de	74	minutos.	A	média	de	participantes	foi	
de	25,3.	22	serviços	diferentes	participaram	de	uma	dessas	reuniões.	Foram	apresentados	151	pacien-
tes,	140	deles	na	modalidade	mista	(virtual	e	presencial)	e	11	à	distância.	A	maioria	foi	apresentada	por	
dois	dos	serviços:	Oncologia	(88,7%)	e	Cirurgia	Geral:	(7,28%).	A	média	de	idade	foi	de	6,5	anos	(2,00-
12,00),	com	67	pacientes	(44,1%)	do	sexo	masculino	e	84	do	sexo	feminino	(55,9%).	Uma	média	de	2,96	
pacientes	apresentaram	pela	primeira	vez	por	reunião,	e	uma	média	de	8,24	casos	 foram	discutidos	
ou	rediscutidos	a	cada	semana.	O	tempo	entre	a	primeira	proposta	e	a	apresentação	ao	STS	teve	uma	
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média	de	5	dias.	O	período	entre	a	cirurgia	e	o	relatório	patológico,	9,3	dias.	Um	diagnóstico	histopa-
tológico	foi	alcançado	em	104	pacientes	(68,9%),	representando	98%	dos	pacientes	biópsiados.	Em	80	
dos	104	pacientes	biópsiados	ou	operados	(76,9%)	o	diagnóstico	coincidiu	com	a	suspeita	inicial.	Em	
30	pacientes	 (19,86%)	houve	alguma	modificação	no	diagnóstico	ou	estratégia	de	 tratamento	como	
resultado	da	discussão	na	STS.

Recomenda-se	a	gestão	interdisciplinar	de	pacientes	com	câncer	pediátrico	em	todo	o	mundo.	Ava-
liar	seu	funcionamento	e	resultados	é	considerado	um	parâmetro	de	qualidade	do	cuidado.	Mudanças	
nos	planos	de	estratégia	são	atualmente	entendidas	como	um	fator	de	lucro	fornecido	pelos	WTDCs,	
bem	como	seu	timing.	O	STS	foi	capaz	de	funcionar	sem	dificuldades	na	pandemia,	respondendo	à	sua	
comunidade	com	parâmetros	comparáveis	a	centros	semelhantes	no	resto	do	mundo.	O	STS	destaca-se	
como	um	espaço	positivamente	valorizado	pelos	membros	entrevistados	e	em	sua	função	formativa.	
O	STS	é	o	produto	de	um	processo	de	construção	conjunta	que	evoluiu	ao	longo	do	tempo,	e	que	está	
em constante crescimento.

Palavras-chave: Cirurgia	oncológica	-	Comitê	de	tumores	-	Cuidados	interdisciplinares

Introducción

Los	 pacientes	 oncológicos	 pediátricos	 con	
tumores	 sólidos	 son	 un	 grupo	 especialmente	
complejo	y	constituyen	un	desafío	para	el	equipo	
tratante.	En	su	mayoría	 requieren	 la	 realización	
de	 diversos	 exámenes	 clínicos,	 de	 laboratorio,	
imágenes,	procedimientos	invasivos	y	tratamien-
tos	prolongados1.	La	morbilidad	y	mortalidad	ob-
servadas	están,	entre	otras	variables,	vinculadas	
con	complicaciones	relacionadas	con	los	proce-
dimientos	invasivos,	tanto	médicos	como	quirúr-
gicos	ya	sea	diagnósticos	o	terapéuticos2.

La	 necesidad	 de	 trabajar	 de	 manera	 multi-
disciplinaria	 en	 pos	 de	 lograr	 altos	 estándares	
de	calidad	de	atención	a	estos	pacientes	ha	de-
rivado	 con	 el	 tiempo	 en	 la	 institucionalización	
de	equipos	sanitarios	en	el	contexto	de	reunio-
nes	 regulares,	 con	 la	 posibilidad	 de	 compartir	
información,	 actualizaciones,	 consideraciones	
personales,	dudas,	propuestas	y	resultados.	As-
pectos	 anatomo-patológicos,	 quirúrgicos	 o	mé-
dicos	 añaden	matices	 a	 la	 toma	de	 decisiones,	
que	se	 convierte	así	en	un	proceso	complicado	
y	 plagado	 de	 incertidumbres.	 La	 puesta	 en	 co-
mún	del	caso	y	su	análisis	simultáneo	e	integral,	
desde	todos	sus	puntos	de	vista,	con	los	aportes	
de	cada	uno	de	los	integrantes	del	grupo	facilita	
la	 conducta	asistencial	 y	proporciona	al	mismo	
tiempo	refuerzo	a	cada	uno	de	sus	participantes

Por	tal	motivo	en	los	centros	de	atención	hos-
pitalarios	se	plantea	 la	necesidad	de	conformar	
comités	 de	 tumores	 pediátricos	 sólidos	 (STS).	
Este	grupo	de	profesionales	está	dedicado	a	 la	
atención	de	niños	y	adolescentes,	y	generalmen-
te	se	conforma	por	 los	siguientes	especialistas:	
oncólogos	 clínicos,	 cirujanos,	 radioterapeutas,	

intervencionistas,	 patólogos,	 psicólogos,	 traba-
jadores	 sociales,	 médicos	 radiólogos,	 psicope-
dagogos.	Muchas	veces	se	suman	representantes	
de	los	niños	y	sus	familias,	referentes	sociales	y/o	
religiosos.	El	fin	último	es	brindar	una	atención	
de	 calidad,	 efectiva	 y	 coordinada.	 Actualmente	
se	considera	un	marcador	de	calidad	de	atención	
y	 el	 estándar	 de	oro	 al	 respecto3 Tal	 es	 así	 que	
la	experiencia	en	centros	internacionales	de	alta	
complejidad	es	cada	vez	más	notoria	en	cuanto	
al	manejo	del	cáncer	en	adultos,	y	avala	esta	es-
trategia4-18,	aunque	ya	hay	trabajos	publicados	en	
centros	 pediátricos,	 donde	 la	 temática	 está	 en	
constante crecimiento19.

En	nuestra	región	de	Latinoamérica	y	el	Cari-
be,	cerca	de	29.000	niños	y	adolescentes	padecen	
cáncer	cada	año.	Se	sabe	que	la	tasa	de	sobrevida	
por	 cáncer	 infantil	 es	 altamente	 variable	 según	
el	país,	 lo	que	se	vincula	a	que	sea	del	80%	en	
países	de	altos	ingresos	y	de	alrededor	del	20%	
en	los	de	medios	o	bajos	ingresos.	Su	detección	
y	manejo	oportuno	pueden	disminuir	el	 impac-
to	de	los	efectos	adversos	de	esta	enfermedad20. 
En	 este	 contexto,	 el	 trabajo	 interdisciplinario	
impacta	notablemente21-23.	En	Argentina,	la	tasa	
de	incidencia	de	cáncer	en	menores	de	15	años	
durante	 el	 período	 2000-19	 fue	 de	 131,6	 casos	
anuales	por	1.000.000	de	niños	(1200	casos/año)	
y	se	mantuvo	estable	a	lo	largo	del	período.	De	
éstos,	 500	 corresponden	 a	 lesiones	 sólidas.	 En	
nuestro	hospital	se	diagnostican	y	tratan	aproxi-
madamente	 160	 nuevos	 pacientes	 oncológicos	
con	tumores	sólidos	por	año,	que	representan	el	
40%	del	total	del	país1. A	su	vez,	el	tratamiento	de	
los	pacientes	oncológicos	pediátricos	 está	 cen-
tralizado,	ya	que	80%	de	los	pacientes	se	atien-
den	en	hospitales	públicos	y	el	20%	en	centros	
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privados.	El	46%	de	 todos	 los	casos	 reportados	
por	 hospitales	 públicos	 fueron	 tratados	 en	 dos	
centros	de	referencia.	48%	de	 los	niños	con	pa-
tología	oncológica	migran	en	algún	momento	de	
su	tratamiento	a	centros	asistenciales	de	mayor	
complejidad	ubicados	en	una	provincia	diferente	
a	la	de	origen1.	En	nuestro	Hospital,	y	como	cen-
tro	de	referencia	nacional,	se	atiende	a	un	tercio	
de	la	patología	oncológica	del	país,	de	los	cuales	
el	50%	corresponde	a	tumores	sólidos.

En	relación	a	la	conformación	de	equipos	in-
terdisciplinarios	institucionales	para	la	atención	
de	estos	pacientes,	el	Hospital	de	Pediatría	“Dr.	
Juan	Garrahan”,	a	partir	del	año	1999,	se	fue	con-
formando	un	grupo	de	trabajo	dedicado	exclusi-
vamente	a	discutir	y	profundizar	en	los	casos	de	
pacientes,	 niños	 y	 adolescentes,	 con	 sospecha	
de	tumores	sólidos,	principalmente	neuroblasto-
mas,	hepatoblastomas,	nefroblastomas,	tumores	
primarios	de	partes	blandas,	etc.	Con	el	transcu-
rrir	de	los	años,	este	proyecto	se	fue	formalizan-
do y estructurando. 

En	el	año	2017	se	constituyó	 formalmente	a	
instancias	del	Sector	de	Tumores	Sólidos	el	Co-
mité	Multidisciplinario	de	Tumores	Sólidos,	(dis-
posición	N°245/DME/2017	Actualmente	el	Comi-
té	de	 Tumores	 se	 reúne	 semanalmente,	 en	 tres	
subcomités:	 cirugía	oncológica,	oncología	 clíni-
ca,	y	ortopedia	oncológica.	La	pandemia	y	el	ais-
lamiento	social	preventivo	y	obligatorio	(ASPO),	
obligó	a	reformular	algunos	aspectos	de	este:	al	
día	de	hoy	 se	 realiza	de	manera	mixta:	 presen-
cial	reducida	en	las	instalaciones	de	la	Oficina	de	
comunicación a distancia	 (OCD)	del	hospital,	 y	
virtual.

Los	oncólogos	pediatras	del	hospital	son,	 la	
mayoría	de	las	veces,	los	encargados	de	presen-
tar	 los	casos	clínicos	para	discusión	y	abordaje	
en	el	STS,	estableciendo	así	un	flujo	de	ingreso	
de	pacientes	al	comité.	El	listado	de	los	casos	a	
discutir	está	establecido	en	su	mayoría	con	anti-
cipación,	enviada	a	los	participantes	a	través	de	
un	programa	ad	hoc,	con	casos	nuevos,	pacien-
tes	a	operar	 en	 la	 semana,	o	 ya	operados,	 etc.,	
con	la	premisa	común	de	definir	prontamente	la	
conducta	a	proponer	a	la	familia	y	al	paciente,	se-
gún	el	grado	de	autonomía	y	decisión	del	mismo.	
La	información	sobre	lo	debatido	en	el	contexto	
del	 comité	es	 transmitida	 luego	al	paciente	y	a	
su	familia	por	el	oncólogo	de	cabecera	y	el	equi-
po	quirúrgico,	quedando	registrado	en	 la	histo-
ria	clínica	digital	los	acuerdos	finales	definidos	y	
discutidos	en	el	comité.

En	 relación	 con	 los	 antecedentes	 recabados	
en	la	bibliografía	producida	sobre	la	temática	de	
los	STS	pediátricos,	 a	nivel	 regional	 latinoame-
ricano	es	escasa,	y	a	nivel	nacional	no	hay	regis-
tros	 de	 estudios	 prospectivos	 o	 retrospectivos	
que	analicen	el	tema.

En	 2019,	 el	 Subcomité	 de	 Tumores	 Sólidos	
(STS)	 evaluó	 127	 pacientes. Lograr	 arribar	 a	 la	
propuesta	de	estrategias	puntuales	de	diagnósti-
co	y	tratamiento	para	cada	caso	requiere	un	pro-
ceso	de	toma	de	decisiones	cada	vez	más	com-
plejo	y	multidisciplinario.	

Dado	 el	 marco	 de	 la	 pandemia	 por	 COVID-	
19,	que	al	29	de	 junio	de	2021	ha	causado	más	
de 4.393.142	casos	y	92.317	muertes en nuestro 
país24,	 llevar	 a	 cabo	 estas	 reuniones	 representa	
un	desafío	para	el	equipo	responsable.	

Nuestros	objetivos	fueron	evaluar	y	describir	
durante	la	pandemia,	el	funcionamiento	del	STS	
como	herramienta	de	gestión	de	pacientes,	y	ob-
servar	e	indagar	con	algunos	de	los	participantes	
del	STS,	relaciones,	prácticas	y	representaciones,	
sobre	el	equipo/comité	y	su	funcionamiento.

Material y Métodos
Diseño	metodológico:	Se trató de un estudio 

prospectivo,	 observacional,	 cuali-cuantitativo,	 el	
cual	evaluó,	en	su	etapa	cuantitativa,	algunas	de	
las	principales	características	del	 funcionamiento	
semanal	del	STS	del	Hospital	Dr	Juan	P.	Garrahan,	
de	la	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires,	Argenti-
na,	durante	el	periodo	entre	5	de	mayo	del	2020	al	
4	de	Mayo	del	2021	y	de	forma	mixta	(presencial	y	a	
través	de	la	plataforma	de	teleconferencias	Zoom).

Población:	Criterios	de	inclusión:	Se trató de 
pacientes	niños	o	adolescentes	que	fueron	eva-
luados	en	este	hospital	en	el	contexto	del	STS,	
tanto	por	primera	vez	o	con	anterioridad	al	perío-
do	de	comienzo	de	este	trabajo	y	que	se	conside-
raron	en	seguimiento,	y	que	cursaban	o	se	sos-
pechó	que	cursaban	una	enfermedad	oncológica	
en	órganos	sólidos	o	requerían	evaluación	por	el	
equipo	 especialista.	 La	 necesidad	 de	 presentar	
al	paciente	estuvo	dada	por	la	complejidad	de	la	
patología,	según	criterio	de	su	médico	de	cabe-
cera.	 Se	 incluyeron	 también	 los	 pacientes	 cuyo	
caso	fue	consultado	a	distancia,	desde	otras	ins-
tituciones	nacionales	y	extranjeras.	

Criterios	de	exclusión:	Se	excluyeron	aquellos	
pacientes	que,	a	pesar	de	cursar	un	tumor	sólido,	
su	caso	no	fue	evaluado	sistemáticamente	por	el	
Comité	de	Tumores,	por	motivos	asistenciales	o	
por	decisión	del	paciente	o	su	familia.	
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Las	variables	que	fueron	evaluadas	se	dividen	
esquemáticamente	 en	 distintos	 apartados.	 Se	
destacan	las	siguientes	en	cada	uno	de	ellos	

Variables	relacionadas	al	paciente:	caracterís-
ticas	demográficas

•	 Variables	 relacionadas	 a	 la	 enfermedad	 de	
base	 o	 sospecha	 de	 enfermedad	 de	 base:	 el	
diagnóstico,	 fecha	 de	 la	 presentación	 ante	
el	STS	de	su	caso,	 las	conductas	sugeridas	y	
adoptadas	por	los	profesionales,	y,	en	el	caso	
de	 haber	 sido	 intervenido	 quirúrgicamente,	
cuántas	 veces	 y	 por	 cuál	 equipo	 quirúrgico	
(Cirugía	General,	Trasplante	hepático,	Cirugía	
Plástica,	Traumatología,	etc.)	También	asenta-
mos	el	estado	clínico	actual	de	cada	paciente	
al	momento	del	período	de	estudio.

•	 Variables	en	relación	a	las	características	ge-
nerales	del	STS:	el	presentismo,	la	duración	
de	 cada	 encuentro,	 la	 modalidad	 (pre-
sencial	 y/o	 virtual),	 la	 diversidad	 de	 las	
especialidades	médicas	o	no	médicas	de	
los	 asistentes;	 como	 quiénes	 fueron	 los	
responsables	 de	 cada	 presentación	 (su	
especialidad).	Por	otro	lado,	se	analizó	si	
el	 caso	 fue	 presentado	 antes	 o	 después	
de	haber	tomado	alguna	conducta	invasi-
va,	como	una	cirugía,	una	punción	o	una	
biopsia,	o	su	discusión	fue	anterior	a	ella.

•	 Variables	en	 relación	al	 funcionamiento	pro-
piamente	dicho	del	STS:	 el	motivo	de	pre-
sentación	 de	 cada	 caso,	 la	 cantidad	 de	
pacientes	presentados	en	cada	encuentro,	
tanto	 de	 primera	 vez	 como	 reconsultas;	
los	cambios	de	conducta	en	términos	de	
conducta	 quirúrgica	 específicamente,	 los	
períodos de tiempo transcurridos (timing) 
entre	la	solicitud/decisión	de	intervenir	a	
un	 paciente	 y	 el	 otorgamiento	 del	 turno	
quirúrgico,	 el	 tiempo	 entre	 dicho	 otor-
gamiento	 y	 el	 procedimiento	 quirúrgico;	
entre	 {este	 y	 el	 informe	 final	 de	 la	 ana-
tomía	patológica,	etc.	También	se	evaluó	
la	 coincidencia	 o	 no	 entre	 la	 sospecha	
diagnóstica	 inicial	 y	 los	hallazgos	anato-
mopatológicos	 definitivos,	 las	 causas	 de	
suspensión	de	procedimientos	 invasivos,	
y	modo	de	presentación:	Si	fue	presenta-
do	el	paciente	a	distancia	desde	otra	insti-
tución/provincia/país	o	desde	el	Hospital	
Garrahan	y	sus	integrantes/profesionales.

Plan	 de	 análisis:	 Las	 variables	 categóricas	
se	describieron	según	su	 frecuencia	y	porcenta-
je.	Para	variables	continuas	se	utilizó	la	media	y	
desvío	estándar	(DS)	y	mediana	y	como	medida	
de	dispersión	intercuantilo	(IQR)	según	tuvieron	
o	no	distribución	normal.	

En	relación	al	aspecto	cualitativo	de	este	tra-
bajo,	 se	 realizó	 observación	 participante	 y	 se	
tomó	registro	de	la	dinámica	del	STS	a	lo	largo	de	
un	año	(mayo	de	2020	a	mayo	de	2021).	Asimis-
mo,	se	llevaron	a	cabo	12	entrevistas	en	profun-
didad.	Se	seleccionó	al	menos	un	profesional	por	
especialidad	(que	forma	parte	de	manera	estable	
del	STS)	contemplando	que	quede	representada	
la	diversidad	en	relación	a	tiempo	en	el	comité,	
jerarquía,	género	y	edad.	

Las	 entrevistas	 fueron	 realizadas	 a	 quienes	
tuvieron	 disponibilidad	 y	 aceptaron	 participar	
de	esta	instancia	exploratoria,	firmando	el	con-
sentimiento correspondiente. En un caso no se 
pudo	 concretar	 la	 entrevista	 acordada	 y	 en	 va-
rios	fue	dificultoso	poder	coordinar	el	encuentro	
dada	 la	cantidad	de	actividades	 intrahospitala-
rias	que	es	el	marco	en	el	que	se	plantean	los	es-
tudios	de	investigación	compartiendo	con	la	ac-
tividad	asistencial.	A	lo	largo	del	texto	se	utilizó	
el	formato	cursiva	y	entre	comillas	para	reponer	
expresiones	 y	 frases	 textuales	 de	 las	 personas	
entrevistadas.

Como	punto	 de	 partida	 se	 definieron	 las	 si-
guientes	variables	cualitativas:

•	 Contexto:	 indagación	 del	 funcionamien-
to	del	 comité	actualmente	 y	a	 través	del	
tiempo;	cambios	en	relación	a	modalidad	
presencial-virtual,	influencia	de	la	pande-
mia	y	las	medidas	de	aislamiento/distan-
ciamiento	social-

•	 Participación:	 quiénes	 participan,	 cómo,	
circulación	 de	 la	 palabra,	 roles	 teniendo	
en	cuenta	el	género,	edad,	especialidades.

•	 Toma	de	decisiones:	modalidad	de	la	toma	
de	decisiones,	criterios,	rol	de	las	emocio-
nes. 

•	 Concepciones	 de	 la	 salud:	 explícitas	 y	
subyacentes.

•	 Vínculos:	 entre	 distintas	 especialidades/
roles,	con	los	pacientes/familias.
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El	análisis	cualitativo	se	realizó	a	partir	de	los	
registros	de	campo	y	las	entrevistas	desgrabadas,	
mediante	los	siguientes	procedimientos:	clasifi-
cación,	 codificación,	 interpretación,	 reconstruc-
ción,	 contrastación,	 contextualización	 y	 explici-
tación.	A	partir	de	ellos	se	llegó	a	la	construcción	
de	nuevas	relaciones	conceptuales	(1)

Las	psicólogas	que	 forman	parte	del	 equipo	
de	investigación	cualitativa	participan	de	manera	
estable	en	el	STS.	Esta	experiencia	y	conocimien-
tos	previos	 fueron	 contemplados	 en	 el	 proceso	
de	investigación.	La	metodología	cualitativa	per-
mite	esta	flexibilidad	y	 lo	connota	como	un	va-
lor,	a	la	vez	que	implica	un	constante	ejercicio	de	
reflexividad	en	relación	a	los	propios	supuestos	
o	saberes	previos.	El	aporte	de	una	antropóloga	
en	 la	conformación	del	equipo	de	 investigación	
constituyó	un	complemento	para	ampliar	la	mi-
rada	del	objeto	de	estudio.	

Se	adjunta	como	Anexo	I	el	modelo	del	Con-
sentimiento	informado	ofrecido	a	los	y	las	parti-
cipantes.

Resultados
Desde	el	5	de	mayo	de	2020	al	4	de	mayo	de	

2021,	se	llevaron	a	cabo	un	total	de	51	STS	sema-
nales,	 con	una	duración	promedio	de	74	minu-
tos.	El	promedio	de	asistentes	fue	de	25,3	(pre-
sentes:7,6;	de	forma	remota,	17,7)	151	pacientes	
fueron	presentados	en	ese	intervalo.	22	distintos	
servicios	del	hospital	participaron	en	alguno	de	
estos	 encuentros:	 Cirugía	 General,	 Oncología,	
Diagnóstico	 por	 Imágenes,	 Intervencionismo,	
Patología,	 Trasplante	 hepático,	 Radioterapia,	
Pediatría,	Cirugía	Plástica,	Traumatología,	Salud	
Mental,	Otorrinolaringología,	Patología	Espinal,	
Servicio	de	Endoscopía	Respiratoria,	Servicio	de	
Endoscopía	 Digestiva,	 Ginecología	 Infantojuve-
nil,	 Neurooncología,	 Neurocirugía,	 Endocrino-
logía,	Cuidados	Paliativos,	Neumonología	y	Cre-
cimiento	y	desarrollo.	En	dos	de	ellos	participó	
también	una	licenciada	en	Antropología.

Ciento	cuarenta	de	los	pacientes	 fueron	pre-
sentados	en	modalidad	mixta	 (virtual	 y	presen-
cial)	desde	las	instalaciones	de	la	OCD	o	alguna	
otra	dependencia	del	hospital	o	de	su	personal	
(hogares,	 oficinas)	 y	 11,	 desde	 otro	 espacio,	 a	
distancia	(otras	provincias	del	país	u	otro	país).	
Mayoritariamente	fueron	presentados	por	dos	de	
los	servicios:	Oncología	 (134,	que	 representa	el	
88,7%)	 y	Cirugía	General:	 (11,	que	es	el	 7,28%).	
Otros	servicios	presentaron	pacientes:	Neurolo-
gía,	Cuidados	Paliativos,	Ginecología	 Infantoju-

venil,	 Intervencionismo,	 Hepatología,	 Endosco-
pía	Respiratoria	y	Neumonología.

Las	características	demográficas	de	relevancia	
halladas	fueron	que	la	mediana	de	edad	fue	6,5	
años	(2.00-12.00),	siendo	67	pacientes	(44,1%)	de	
sexo	masculino	y	84	de	sexo	 femenino	 (55,9%).	
81	(53,64%)	de	ellos	tenían	domicilio	en	provin-
cia	de	Buenos	Aires	y	11	(7,28%)	en	Ciudad	Autó-
noma	de	Buenos	Aires	(CABA).	24	(15,9%)	prove-
nían	de	alguna	provincia	del	Noroeste	argentino,	
16	 (10,6%)	 de	 la	Mesopotamia,	 8	 (5,29%)	 de	 la	
Región	Central	y	de	Cuyo,	y	10	(6,62%)	de	la	Pa-
tagonia.	Sólo	un	paciente	(0,66%)	tenía	domicilio	
legal	fuera	del	país,	en	Bolivia.	

Se	presentaron	un	promedio	de	2,96	pacien-
tes	por	primera	vez	por	reunión,	y	se	discutieron	
o	rediscutieron	un	promedio	de	8,24	casos	cada	
semana.	El	número	de	consultas	 totales	 fue	de	
420,	 con	 una	mediana	 de	 2	 (1.00-3.00)	 por	 pa-
ciente. 

En	120	pacientes	 (79,4%)	no	 se	había	 toma-
do	ninguna	conducta	 invasiva	sobre	ellos	antes	
de	ser	presentado	su	caso	en	el	STS.	En	 los	31	
restantes	(20,6%),	algunos	habían	sido	operados	
(15,	(46,5%),	biopsiados	por	el	Servicio	de	Inter-
vencionismo	(11;	34,1%),	o	drenados	por	punción	
(3;	9,6%)	por	distintos	motivos	antes	de	la	puesta	
en	común	ante	el	equipo.	

En	 6	 (3,97%)	 se	 interconsultó	 a	 servicios	 de	
Patología	de	centros	de	referencia	internacional	
a	fin	de	validar	diagnóstico	o	completar	con	téc-
nicas	 auxiliares	que	no	 cuenta	 el	 hospital,	 o	 la	
conducta	a	seguir	en	caso	de	pacientes	adoles-
centes	cercanos	a	la	edad	adulta.	Por	otro	lado,	
y	con	la	misma	intención,	el	caso	de	2	pacientes	
(1,32%)	fue	compartido	en	contextos	de	ateneos	
interdisciplinarios	no	oncológicos,	uno	en	nues-
tro	propio	hospital	y	otro	en	uno	internacional	de	
la	especialidad.	

Se	 llevaron	 a	 cabo	 92	 procedimientos	 qui-
rúrgicos	 en	 82	 pacientes.	 75	 (91,5%)	 fueron	 in-
tervenidos	en	una	única	oportunidad,	4	 (4,88%)	
en	 dos,	 y	 3	 (3,66%)	 en	 tres	 oportunidades.	 Los	
servicios	mayoritariamente	a	cargo	de	estas	ope-
raciones	 fueron:	Cirugía	General	en	71	 (77,17%)	
y	 Trasplante	 hepático:	 8	 (8,7%).	 Otros	 servicios	
también	llevaron	a	cabo	procedimientos	quirúr-
gicos,	 aunque	 en	menor	 cuantía:	 Oftalmología,	
Urología,	 Traumatología,	 Cirugía	 Plástica,	 Pato-
logía	Espinal,	Otorrinolaringología	y	Cirugía	Car-
diovascular.	

Con	respecto	al	“timing”	o	a	los	intervalos	en-
tre:	 la	primera	consulta	al	hospital	del	paciente	
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o	el	primer	planteo	clínico	de	necesidad	de	pre-
sentar	al	niño	en	el	STS	y	la	presentación	en	sí,	
la	 solicitud	 de	 los	 turnos	 quirúrgicos	 y	 el	 otor-
gamiento	o	programación	del	mismo,	el	otorga-
miento	del	 turno	 y	 el	procedimiento	quirúrgico	
en	sí;	y	entre	éste	y	el	informe	final	del	hallazgo	
anatomopatológico,	encontramos	que:	el	tiempo	
entre	el	primer	planteo	y	la	presentación	ante	el	
STS	 tuvo	 un	 promedio	 de	 5	 días	 (1.00-7.00),	 el	
tiempo	entre	 la	 solicitud	del	 turno	quirúrgico	y	
el	otorgamiento	del	mismo	fue	de	1	día,	siendo	
el	tiempo	transcurrido	entre	la	programación	de	
la	cirugía	y	 la	cirugía	en	sí	misma,	la	media	fue	
de	12	días	(8.5-15.5).	El	período	entre	la	cirugía	y	
el	informe	anatomopatológico	tuvo	un	promedio	
de	9,3	días	(7.2-14.2).

Si	 consideramos	 la	 cantidad	 de	 tomas	 de	
muestra	por	algún	mecanismo	(punción	biopsia,	
biopsia,	biopsia	quirúrgica,	resección	quirúrgica,	
etc.),	se	analizaron	y	se	arribó	a	un	diagnóstico	

histopatológico	en	104	pacientes	(68,9%),	mien-
tras	 que	 en	 47	 (31,6%)	 por	 diversas	 causas,	 no	
se	 tomaron	muestras	 de	 tejido	 para	 diagnósti-
co.	Entre	las	más	frecuentes	se	encuentra	que	la	
muestra	no	fue	tomada	por	haber	decidido	una	
conducta	expectante	luego	de	la	discusión	en	el	
STS,	lo	que	implicaba	prescindir	de	una	muestra	
histológica;	por	determinar	el	estado	de	paliati-
vidad	del	paciente	o	por	haber	perdido	el	segui-
miento	 en	 el	 interín.	 Finalmente,	 en	 el	 98%	 de	
los	pacientes	en	los	que	se	tomaron	muestras	se	
arribó	 a	 un	 diagnóstico	 definitivo.	 Sólo	 en	 dos	
pacientes	se	espera	aún	definición	a	través	de	in-
terconsultas	a	otros	centros.

Al	desglosar	los	diagnósticos	anatomopatoló-
gicos,	 en	 80	 de	 los	 104	 pacientes	 biopsiados	 u	
operados	en	 los	cuales	se	alcanzó	el	diagnósti-
co	(76,9%)	éste	coincidía	con	la	sospecha	inicial,	
mientras	que	en	un	23,1%	(24	pacientes),	no	 lo	
hacía.	(Tabla 1).

Tabla 1. Diagnóstico	de	sospecha	clínica	inicial	o	biopsia	previa	vs	diagnóstico	anatomopatológico	definitivo	(n=24).

SoSPECHA DIAGNÓSTICA INICIAL DIAGNÓSTICo FINAL CASoS

Metástasis	pulmonar Lesión	sin	atipia 5

Rabdomiosarcoma	de	vagina Tumor	de	saco	vitelino 1

Tumor	primario	de	hígado	o	Hamartoma	hepático Hiperplasia	nodular	focal 1

Hamartoma	hepático Hepatoblastoma	mixto 1

Tumor	vascular Malformación	vascular 1

Teratoma	ovárico Cistoadenoma	seroso	de	trompa	ovárica 1

Malformación	vascular Carcinoma	mioepitelial 1

Neurofibroma	o	tumor	maligno	de	la	vaina Miofibromatosis 1

Teratoma	testicular Seminoma	testicular 1

Tumor	de	partes	blandas Tuberculosis 1

Transformación	maligna	de	neurofibromatosis Ausencia de atipia 1

Tumor	primario	de	vagina Ausencia de atipia 1

Tumor	maligno	óseo	submaxilar Mixofibroma	odontogénico 1

Nefroblastoma	 Rabdomiosarcoma	anaplásico	extrarrenal 1

Blastoma	pleuropulmonar 	Tumor	raboide 1

Teratoma	ovárico Cistoadenoma	seroso	ovárico 1

Rabdomiosarcoma	abdominal Tumor	miofibroblástico 1

Metástasis	hepática	de	neuroblastoma Lesión	sin	atipia 1

Metástasis	en	partes	blandas Miofibroma	de	pared 1

Tumor	primario	anexial Rabdomiosarcoma	embrionario	retroperitoneal 1
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Otro	de	los	aspectos	que	se	analizaron	fue	si	
hubo	o	no	algún	cambio	de	conducta	vinculado	
a	 la	atención	de	 los	pacientes,	 específicamente	
en	 términos	quirúrgicos,	 luego	de	 la	discusión/
rediscusión	en	el	contexto	del	STS.	Hallamos	que	
fueron	30	pacientes	(19,86%)	en	los	que	se	pro-
dujo	alguna	modificación	en	el	plan.	En	la	Tabla 
2	se	especifican	sus	motivos	y	características.

Otro	 aspecto	 estudiado	 fue	 el	 impacto	 que	
tuvo	 el	 diagnóstico	 de	 infección	 por	 COVID-19	
en	nuestra	población.	19	pacientes	contrajeron	
la	infección	o	fueron	considerados	contacto	es-
trecho,	 lo	que	en	9	casos	 (47,36%)	modificó	de	

alguna	forma	el	plan	de	diagnóstico	y/o	terapéu-
tico	 del	 paciente,	 como	 se	 detalló	 en	 la	Tabla 
2.	Todos	ellos	cursaron	la	enfermedad	de	forma	
leve.	

Finalmente,	 con	 respecto	 a	 la	 evolución	 de	
los	pacientes	al	final	del	período	de	estudio	se	
repartió	proporcionalmente	de	 la	siguiente	ma-
nera:	continuaban	en	tratamiento	oncológico	y/o	
seguimiento	oncológico	en	nuestro	Hospital	107	
pacientes	(70,86%);	eran	seguidos	por	otros	ser-
vicios	8	 (5,3%),	18	de	 los	niños	(11,9%)	no	con-
tinuaban	su	control	en	nuestro	hospital	y	19	(el	
12,5%)	habían	fallecido.

Tabla 2.	Cambios	de	conducta	surgidos	de	la	discusión	en	el	STS	(n=30).

CAMBIo DE CoNDUCTA

De	cirugía	resectiva	a	paliatividad 7

Suspensión	cirugía	por	haber	obtenido	material	AP	por	método	mini-invasivo 1

Suspensión	cirugía	por	decisión	del	paciente	o	su	familiar 2

Se	difiere	procedimiento	o	prolonga	tratamiento	oncológico	o	estudios	diagnósticos	
debido	a	infección	por	COVID-19

9

Suspensión	o	cambio	de	turno	quirúrgico	por	nuevos	hallazgos	imagenológicos 1

Suspensión	conducta	mini-invasiva	por	decidir	paliatividad 1

Cambio	de	estrategia	quirúrgica	dado	un	hallazgo	AP	intraquirúrgico	previo 1

Suspensión	de	la	cirugía	de	metástasis	por	progresión	local	del	tumor	primario 1

Cirugía	realizada	por	equipo	diferente	al	planteado	en	STS 1

Suspensión	turno	por	decisión	médica 1

Se	decide	abordar	la	lesión	por	vía	mini-invasiva.	Se	suspende	turno	quirúrgico 1

Suspende	turno	por	situación	clínica	específica 3

Cambio	conducta	intraoperatoria	que	difiere	de	lo	acordado	en	STS 1

Análisis del aspecto cualitativo
El	análisis	se	centró	en	el	funcionamiento	inter-

no	del	STS	en	tanto	“instancia	colectiva” de toma 
de	decisiones,	a	la	vez	que	buscó	contemplar	el	en-
tramado	de	relaciones	y	el	contexto	del	que	forma	
parte	y	en	los	cuales	cobra	sentido	su	devenir.

En	relación	con	el	funcionamiento	interno,	se	
indagó	 en	 cómo	 se	 desarrolla	 la	 participación,	
la	 toma	de	decisiones,	 los	 vínculos	entre	parti-
cipantes	de	distintas	especialidades	y	las	repre-
sentaciones	 que	 tienen	 en	 torno	 a	 esta	 instan-

cia común.	Por	otro	lado,	se	buscó	atender	a	su	
historia,	 contemplando	 los	cambios	que	ha	 ido	
atravesando,	las	continuidades,	y	a	las	particula-
ridades	del	contexto	actual	y	 las	consecuencias	
de	la	pandemia	por	Covid-19.	Asimismo,	se	inda-
gó	en	las	concepciones	en	torno	a	la	salud,	a	los	
vínculos	de	los	profesionales	con	los	pacientes	y	
sus	familias,	así	como	en	la	relación	del	STS	con	
otras	instancias	del	tratamiento	y	la	atención.

Si	 bien	 excede	 a	 los	 objetivos	 y	 tiempos	 de	
esta	investigación	desarrollarlas,	resulta	relevante	
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mencionar	 otras	 dimensiones	que	hacen	 al	 en-
tramado	más	general	en	el	que	puede	situarse	el	
STS,	además	del	Comité	de	Tumores	Sólidos	del	
cual	 forma	parte.	Entre	 ellas,	 las	 articulaciones	
con	 equipos	 de	 salud	 de	 otras	 provincias,	 con	
otras	instituciones	vinculadas	a	la	problemática	
que	 abordan,	 con	 el	Ministerio	 de	 Salud	 y	 con	
protocolos	e	instancias	internacionales.	Por	otro	
lado,	 la	 consideración	 del	 STS	 como	 instancia	
pedagógica,	 al	 formar	 profesionales	 que	 luego	
tienden	a	replicar	en	otros	lugares	el	modelo	de	
trabajo	interdisciplinario.

Funcionamiento y participación
El	 STS	 es	 entendido	 por	 quienes	 lo	 confor-

man,	como	una	“reunión	interdisciplinaria”	en	la	
cual	profesionales	de	distintas	áreas	que	compe-
ten	a	patologías	oncológicas,	discuten	la	posibi-
lidad	de	una	intervención	quirúrgica	y	la	abordan	
de	una	manera	integral,	con	el	fin	de	acordar	la	
“mejor	alternativa	de	tratamiento	para	ofrecer	a	
un	 paciente”.	 Las	 personas	 entrevistadas	 des-
tacaron	 como	 atributos	 que	 lo	 identifican:	 el	
compromiso,	 la	 responsabilidad,	 el	 respeto,	 el	
conocimiento,	funcionalidad,	calidad	científica	y	
consenso. 

En	 relación	 con	 cómo	 se	desarrolla	 la	 parti-
cipación	dentro	del	STS,	 existe	acuerdo	en	que	
se	 trata	 de	 un	 abordaje	 interdisciplinario.	 Las	
especialidades	 estables	 son:	 oncología,	 cirugía,	
anatomía	patológica,	salud	mental,	 intervencio-
nismo	y	diagnóstico	por	imágenes.	Asimismo,	se	
incluyen	jefaturas,	asistentes	y	profesionales	en	
formación	(becarios,	residentes).	

Existe	un	consenso	en	que	es	oncología	quien	
tiene	el	rol	de	coordinar	la	dinámica	del	STS,	la	
cual	 es	 llevada	 a	 cabo	 en	 función	 de	 un	 orden	
establecido	 intra-servicio	 vinculado	 a	 la	 mayor	
experiencia,	antigüedad	o	jerarquía.	Este	servicio	
tiene	también	la	función	de	definir	qué	pacientes	
se	discuten,	 de	ordenar	 la	 secuencia	 en	 la	pre-
sentación	 en	 función	de	 la	 necesidad,	 urgencia	
o	gravedad	de	cada	caso.	El	oncólogo	referente,	
junto	a	los	oncólogos	en	formación,	son	quienes	
suelen	presentar	el	caso	en	cuestión.	Desde	on-
cología	surge	que	está	abierta	la	posibilidad	de	
que	 las	 otras	 especialidades	 también	 propon-
gan	situaciones	a	discutir,	y	asuman	tareas	tales	
como	la	escritura	en	historias	clínicas	sobre	las	
decisiones	tomadas	en	el	STS.

Se	describe	la	toma	de	la	palabra	como	diná-
mica,	se	ejerce	en	función	de	la	temática	o	disci-
plina	involucrada	en	cada	discusión.	Existe	una	

percepción	de	horizontalidad	 y	 libertad	de	opi-
nión	en	el	 espacio	del	STS.	No	obstante,	 surge	
también	 que	 la	 toma	 de	 la	 palabra	 es	 ejercida	
en	mayor	medida	por	aquellos	que	tienen	mayor	
experiencia,	su	opinión	es	muy	valorada	al	mo-
mento	de	tomar	decisiones	sobre	algún	caso	de	
mayor	complejidad.

En	los	relatos	de	los	profesionales	se	identi-
fican	 representaciones	 generalizadas	 o	 estereo-
tipos	 ligados	 a	 las	 distintas	 especialidades	 (al-
gunos	son	percibidos	como	“pragmáticos”,	otros	
más “tímidos”,	otros	“neutros”)	que	se	ponen	en	
juego	en	la	dinámica	grupal.	Por	ejemplo,	surgie-
ron representaciones en torno a cirugía e inter-
vencionismo	como	especialidades	más	“pragmá-
ticas”,	incluso	en	la	circulación	de	la	palabra.

Anatomía	Patológica	tiene	un	rol	relevante	al	
definir	el	diagnóstico	del	paciente.	Salud	Mental	
representa	la	única	especialidad	no	médica	y	es	
vista	como	una	presencia	a	destacar:	“Yo	no	sé	en	
cuántos	centros	que	tienen	Comités	de	tumores,	
tenga	un	área	de	Salud	Mental”.	La	incorporación	
de	 Intervencionismo	 fue	 percibida	 como	 algo	
muy	positivo,	así	como	también	 la	de	Diagnós-
tico	por	imágenes,	ya	que	contribuyen	a	agilizar	
la	toma	de	decisiones	y	a	centralizar	la	discusión	
en	el	espacio	del	STS.	Se	describió	a	Diagnóstico	
por	 imágenes	 como	 un	 “servicio	 central”,	 dado	
que	atraviesa	varias	especialidades.	El	rol	de	ci-
rugía	también	es	visto	con	una	función	protagó-
nica	en	la	toma	de	decisiones.

Aquellos	profesionales	que	se	encuentran	en	
formación	destacan	especialmente	la	función	pe-
dagógica	 del	 STS;	 el	mismo	 es	 visto	 como	una	
instancia	de	aprendizaje.	Por	otro	lado,	se	men-
ciona	la	presencia	de	“invitados”	que	no	son	par-
ticipantes	estables	del	STS	pero	se	incluyen	para	
discutir	algún	caso	específico	que	 los	 involucra	
como	especialistas.	 Sucede	que	en	algunos	 ca-
sos	participan	profesionales	de	otras	provincias	
que	“en	ese	momento	forman	parte	del	comité”.	

Existe	acuerdo	en	que	 la	participación	 inter-
disciplinaria	en	el	STS	genera	una	“lógica	de	re-
solución	común”,	teniendo	como	instancia	final	
el	“beneficio	o	la	curación	de	un	chico”.	En	rela-
ción	al	vínculo	entre	los	profesionales	y	equipos,	
surge	que	en	ocasiones	se	presentan	 “discusio-
nes”	y “momentos	de	tensión”,	en	general	se	ubi-
ca	 entre	 profesionales	 de	mayor	 jerarquía.	 Hay	
coincidencia	en	considerar	que	no	responden	a	
cuestiones	personales,	“no	es	uno	a	uno”,	sino	a	
diferencia	de	miradas	desde	cada	disciplina.	Se	
destaca,	por	otro	lado,	que	prevalece	el	respeto	



revistA de cirugíA infAntil funcionAmiento generAl y mecAnismos de resolución de cAsos oncológicos Pediátricos…84

y	en	los	casos	en	los	que	surgen	diferencias,	las	
mismas	pueden	ser	conversadas	en	otros	espa-
cios.	Schetjer2	sostiene	en	relación	al	problema	
de	 las	 relaciones	 interpersonales,	 “que	 la	profe-
sionalización	del	trabajo	implica	que	como	profe-
sionales	no	necesitamos	ser	amigos	para	trabajar	
juntos,	lo	que	debemos	tener	son	objetivos	comu-
nes	que	en	este	caso	son	obvios,	el	bien	común	del	
paciente,	su	salud	y	la	mejor	manera	de	cuidarla	y	
de	preservarla”.

Historia del STS
Quienes	 han	 estado	 desde	 los	 orígenes	 del	

STS	recuerdan	que	hace	aproximadamente	15	o	
20	años	se	establecían	intercambios	informales,	
según	 la	 necesidad,	 a	 modo	 de	 “interconsulta”	
entre	los	equipos	de	oncología	y	cirugía.	Algunos	
evocan	que	el	equipo	de	oncología	se	incorporó	a	
los	“ateneos	de	cirugía”	donde	se	discutían	otras	
patologías,	además	de	las	oncológicas,	para	lue-
go	crear	un	ateneo	conjunto.	

Existe	 coincidencia	 en	 considerar	 que	 la	 in-
corporación	del	resto	de	los	equipos	a	estas	ins-
tancias	de	intercambio,	surgió	como	iniciativa	de	
oncología,	y	se	trató	de	un	proceso	de	construc-
ción,	 facilitado	 por	 una	 “comunicación	 fluida”	 y	
por	la	“buena	predisposición	para	la	discusión”.

A	medida	que	se	lograba	una	“visión	más	inte-
gral	del	paciente”,	surgió	la	necesidad	de	dar	es-
tructura	al	espacio.	La	gestión	para	la	formaliza-
ción	institucional	del	Comité	de	Tumores	Sólidos	
y	dentro	de	éste	del	STS,	con	el	acuerdo	del	res-
to	de	los	equipos,	fue	impulsada	por	el	servicio	
de	oncología.	Se	entiende	mayormente	a	 “onco	
como	el	alma	mater”.

Los	momentos	de	intercambio	y	ateneos	pre-
existentes	a	dicha	institucionalización,	son	recor-
dados	por	algunas	personas	como	espacios	“ex-
pulsivos”,	“exigentes”,	“críticos”,	lo	cual	contrasta	
con	la	modalidad	del	STS	en	la	actualidad	y	de	la	
percepción	general	respecto	del	mismo.	

La	historia	 relatada	 y	 recordada	por	 los	par-
ticipantes	tiene	congruencia	con	lo	que	Schejter	
describe	en	relación	a	procesos	de	consolidación	
de	equipos	interdisciplinarios:	“En	los	inicios	se	
repite	el	modelo	de	interconsulta	instalado	en	la	
tradición	médica:	 los	 especialistas	 son	 intercon-
sultados,	 no	 son	 parte	 de	 un	 equipo	 donde	 se	
piensa	juntos.	La	incorporación	de	equipos,	la	co-
municación	e	iniciativa,	posibilitaron	la	evolución	
hacia	un	trabajo	interdisciplinario2. 

Por	otro	lado,	quienes	se	incorporaron	en	los	
últimos	dos	o	tres	años,	recuerdan	la	necesidad	

de	 ampliar	 el	 espacio	 físico	 ante	 la	 inclusión	
gradual	de	diferentes	equipos.	En	este	sentido,	
Selvatici	y	Schejter	señalan	“la	definición	del	es-
pacio	físico,	las	horas	de	encuentro	y	los	tiempos	
de	encuentro	son	requerimientos	esenciales	para	
desarrollar	la	interdisciplina	y	deben	ser	resueltos	
a	 nivel	 institucional,	 como	 muestra	 de	 decisión	
política	para	apoyar	y	proteger	 la	modalidad	y	el	
equipo	de	trabajo.”(3)

Se	 destaca	 que	 con	 el	 paso	 del	 tiempo	 no	
se	observan	diferencias	en	relación	a	 la	calidad	
de	las	discusiones	de	pacientes,	resaltando	que	
siempre	se	abordaron	con	igual	rigurosidad.	

Concepciones de salud
Al	preguntar	sobre	la	concepción	de	salud	al-

gunos	profesionales	aluden	a	una	definición	aca-
démica	obtenida	en	la	etapa	de	formación	en	la	
facultad:	 “Y	me	acuerdo	de	 la	 facultad,	 “yo	estoy	
de	acuerdo	con	 la	definición	esa,	 clásica,	qué	sé	
yo,	del	bienestar	físico,	psíquico,	social”,	“Bueno	lo	
que	aprendimos.	Creo	que	nuestra	formación	nos	
enseña	que	la	salud	no	es	sólo	“bueno	lo	que	dice	
la	definición-	el	bienestar	físico,	psíquico,	el	bien-
estar	social”.

Al	profundizar	la	idea	hay	una	concordancia	ge-
neral	 sobre	 una	 concepción	 de	 salud	 en	 sentido 
“amplio”,	“integral”,	“abarcativo”,	que	implica	“bien-
estar”	o	 “la	mejor	versión	del	bienestar	completo.,	
“la	mejor	calidad	de	vida	posible”,	en	varias	áreas	o	
aspectos,	“posibilidades	de	desarrollarse	como	chi-
co”,	“un	individuo	sano	es	un	individuo	que	se	puede	
enfrentar	a	lo	que	lo	condiciona”,	“...es	mucho	más	
que	no	estar	enfermo”,	“....No	es	tener	cáncer	o	no	
tener	cáncer...”.	Se	percibe	al	STS	como	una	instan-
cia	que	contribuye	en	este	sentido,	en	tanto	apun-
ta	 a	 promover	 el	 bienestar	 global	 aun	 cuando	 no	
exista	la	posibilidad	de	curarse	de	una	enfermedad	
física:	“le	suma	a	la	salud,	y	le	suma	esto,	las	distin-
tas	visiones	de	 las	distintas	partes”.	Está presente 
una	mirada	bioética	 en	 sus	participantes,	 quienes	
plantean	la	importancia	de	no	someter	al	paciente	a	
procedimientos	que	no	lo	van	a	beneficiar.

El	paciente	es	visto	a	nivel	grupal	de	manera	
integral,	 “uno	 tiene	que	buscar	ese	equilibrio	de	
salud,	colaborar	para	que	la	persona	lo	tenga.	De	
todas	las	maneras	que	puedan	ser,	desde	lo	técni-
co	médico,	pero	también	desde	el	acompañamien-
to	humano”.	Se	consideran,	por	ejemplo,	aspec-
tos	vitales	como	fechas	especiales	o	situaciones	
personales	para	adecuar	 las	estrategias	acorda-
das	con	estos	aspectos,	siempre	que	la	situación	
y	el	tratamiento	lo	permitan.	
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Toma de decisiones
“Entre	varias	personas	de	diferentes	especiali-

dades,	de	a	poco,	con	buenos	argumentos	la	suma	
de	cada	uno	de	ellos	va	construyendo	el	momento	
del	paciente	aquí	y	ahora.	Y	entre	todos	siempre	se	
logra	tomar	una	decisión”.

Se	han	explorado	las	siguientes	dimensiones	
en	 relación	 a	 la	 toma	de	decisiones	dentro	del	
STS:	 los	 criterios	 en	 los	que	 se	basan	 las	deci-
siones,	la	modalidad	y	también	la	relación	entre	
decisiones y emociones. 

Los	pacientes	que	son	presentados	al	STS	han	
pasado	previamente	por	el	filtro	de	los	criterios	
clínicos	de	 los	oncólogos,	quienes	definen	cuá-
les	son	las	situaciones	que	van	a	ser	sometidas	a	
evaluación:	“Muchas	veces	nosotros	llegamos	a	un	
consenso	previo	de	oncología,	para	llevar	un	apor-
te...	 y	 después	 lo	 vas	 rediscutiendo	 en	 los	 otros	
comités.	Entonces	llegás	al	comité	de	cirugía	con	
una	postura	ya	tomada	por	el	sector,	donde	vos	le	
planteás	al	equipo	quirúrgico	cuál	es	nuestra	pos-
tura	desde	el	lado	oncológico”.

Es	compartida	fuertemente	la	idea	de	que	los	
criterios	 para	 la	 toma	 de	 decisiones	 surgen	 en	
función	 al	 estado	 que	 presenta	 el	 paciente. En 
los	 relatos	 quedan	 claros	 dos	 grandes	 grupos.	
Por	un	lado,	los	pacientes	en	instancias	iniciales	
de	diagnóstico	o	los	que	ya	están	en	tratamien-
to	e	hicieron	quimioterapia	y	se	encuentran,	de	
acuerdo	al	protocolo,	en	el	momento	quirúrgico	
establecido	para	su	patología.	En	estos	casos,	la	
toma	de	decisiones	 se	basa	 fundamentalmente	
en	 las	 guías	 de	 tratamiento	 que	 se	 utilizan	 en	
las	diferentes	patologías:	“acordes	a	la	bibliogra-
fía”,	 “a	 protocolos	 vigentes”,	 “recomendaciones	
internacionales”,	“lo	que	se	sabe	científicamente”,	
“esquemas	 preestablecidos”,	 “basados	 en	 la	 evi-
dencia”,	 que	 no	 daría	 lugar	 a	 dudas:	 “lo	 que	 es	
quirúrgico,	es	quirúrgico”.	Esta	 forma	de	decidir,	
en	algunas	percepciones,	 se	describen	 también	
como: nada	se	hace	al	 tun	tun,	o	por	emociona-
lidad	o	 por	 experiencia”;	 “prevalece	muy	poco	 el	
sentido	común”;	“no	es	demasiado	artesanal.”

Sin	 embargo,	 se	 alude	 también	 a	 otro	 tipo	
de	 decisiones	 que	 tienen	 que	 ver	 con	 situacio-
nes	que	no	están	reflejadas	en	el	protocolo,	de	
pacientes	 “recaídos”,”refractarios	 al	 tratamien-
to”,	con	historia	de	tratamiento,	“que	no	entran	
linealmente	 en	 un	 casillero”,	 “no	 es	 la	 clásica,	
no	 es	 la	 convencional,	 “donde	 la	 indicación	 de	
cirugía	no	es	tan	clara”	que	implican	una	discu-
sión	distinta	“más	border”	“que	requieren	defini-
ciones	diferentes	llamadas	“más	personalizada”,	

“indicación	más	 limítrofe”,	 “más	cuestionables”,	
“la	 parte	 fina	que	queda	después	de	 la	 eviden-
cia	científica”.	Este	tipo	de	situaciones	implican	
tomar	 decisiones	 que	 no	 están	 comprobadas	
porque	 son	 tan	 raros	 los	 casos	 que	 no	 hay	 ca-
sos	para	tener	algo	con	valor	estadístico	que	te	
avale	en	esa	decisión”.	Aquí	pesan	la	experiencia,	
“el	criterio	médico”,	“opiniones	de	expertos”.	Es-
tos	casos	implican	un	mayor	desafío	al	consen-
so:	“En	la	medicina	como	siempre	decimos	“dos	
más	dos	no	es	cuatro”,	a	veces	cuando	se	te	ago-
ta	 toda	 esa	 evidencia	médica	 registrada	 surgen	
cuestiones	de	consenso”.	Este	tipo	de	decisiones	
“más	artesanales”	son	las	que	implican	“construir	
una	decisión	del	comité”	y	desde	 la	percepción	
de	los	participantes	se	trata	de	los	pacientes	que	
más	se	benefician	de	esta	instancia	de	decisión	
colectiva.	Son	las	que	“si	no	es	la	cura,	la	mejor	
paliatividad	que	se	pueda	cursar”.

En	 algunas	 de	 estas	 situaciones	 los	 riesgos	
pueden	ser	altos	pero	es	“el	paciente	que	se	está	
jugando	la	última	ficha”,	“...Cuando	uno	tiene	que	
accionar	 en	 función	 de	 saber	 que	 no	 tengo	 otra	
posibilidad	más	que	ésta”,	son	vividas	de	manera	
diferente	por	el	equipo.	Aparecen	apreciaciones	
más	 subjetivas	 sobre	 lo	 que	 implica	 esa	 única	
posibilidad	para	el	paciente	 “...Tenés	un	10%	de	
que	esto	salga	bien.	Entonces	¿cuánto	implica	ese	
10%	para	cada	uno	de	nosotros?	¿Y	qué	vas	a	hacer	
vos,	cuál	es	tu	rol	en	ese	10%?	Por	ahí	para	mí	10%	
es	 un	montón,	 para	 vos	 es	 poco.	 Es	 totalmente	
subjetivo”.

Por	 otro	 lado,	 al	 hacer	 algo	 con	 alto	 riesgo,	
con	escasas	posibilidades,	se	ponen	en	juego	di-
ferentes	 aspectos.	 En	 el	 caso	de	 los	 oncólogos	
será	el	convencimiento,	poder	expresar	y	funda-
mentar	 la	 importancia	 de	 intentarlo;	 y	 para	 los	
cirujanos	será	poder	llevarlo	a	cabo.	“...El	que	lo	
hace	pone	otra	carga	en	esa	decisión”

En	las	decisiones	que	implican	un	riesgo	ma-
yor	hay	consciencia	de	lo	que	se	asume	“las	cosas	
pueden	salir	mal	y	tenes	que	estar	comprometido	
a	aceptarlo”,	 “hay	que	 involucrar	a	 los	padres	en	
estas	decisiones”.	

Algunas	especialidades	como	anatomía	patoló-
gica	o	imágenes	que	tienen	menos	vinculación	di-
recta	con	el	paciente,	en	ese	tipo	de	decisiones	vi-
ven	el	proceso	de	dirimir,	como	observadores:	“en	
esas situaciones nosotros no tomamos decisio-
nes.	 Estamos	 como	 espectadores.	No	 somos	 los	
que	tomamos	las	riendas,	ni	siquiera	opinamos”.

En	el	extremo	está	aquella	situación	del	pa-
ciente	en	la	que	no	hay	ninguna	posibilidad	cu-
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rativa	ni	paliativa:	“Y	la	otra	decisión	difícil	es	tam-
bién	aceptar	que	no	tenés	más	nada	que	ofrecerle.	
Esa	también	puede	ser	a	veces	una	discusión	de	
definir	``bueno	no	tenemos	esta	posibilidad	y	esto	
no	se	va	a	hacer”.	Y	eso	también	es	difícil”.

En	algunos	casos,	una	vez	que	se	define	que	
se	 realizará	 una	 intervención	 directa	 sobre	 el	
cuerpo	del	paciente,	el	criterio	de	cuál	será	esa	
intervención	es	específicamente	técnico	y	se	de-
fine	 entre	 cirujanos	 e	 intervencionistas,	 que	 en	
general	comparten	una	idea	común	basada	en	el	
cuidado	del	paciente,	entendido	de	la	siguiente	
manera: “se	 busca	 lo	menos	 agresivo	 o	 invasivo	
para	llegar	a	un	diagnóstico	y/o	a	un	tratamiento”.	

En	cuanto	a	la	modalidad	para	la	toma	de	de-
cisiones,	 esta	 es	 percibida	 como	 participativa,	
colectiva,	fundamentada,	ordenada	y	horizontal:	
“no	hay	alguien	que	diga	 lo	que	hay	que	hacer	y	
que	lo	haga	de	una	manera	arbitraria	y	con	poca	
argumentación”.	 Se	 valora	 el	 respeto	 recíproco	
donde	el	intercambio	de	argumentos	se	basa	en	
los	 conocimientos	 de	 cada	 especialidad:	 “En	 el	
comité...	se	hace	con	respeto,	no	es	una	pelea,	es	
una	discusión	médica”.

Se	percibe	tolerancia	a	las	dificultades	del	tra-
bajo	conjunto	en	especial	frente	a	las	tensiones	
que	se	identifican	en	el	proceso	de	discusión.	Di-
chas	tensiones	son	percibidas	como	esperables	
y	no	como	obstáculos	que	impidan	llegar	a	con-
sensos: 

“A	veces	hay	diferencias	en	los	criterios	entre	los	
oncólogos	y	los	cirujanos.	Pienso	que	está	basado	
en	que	cada	uno	de	los	equipos	maneja	distintas	
variables	a	la	hora	de	tomar	una	postura.	En	onco-
lógico	uno	puede	manejar	ciertos	aspectos	de	 la	
bibliografía	y	del	conocimiento	de	la	enfermedad,	
pero	se	nos	escapan	completamente	los	aspectos	
técnicos,	quirúrgicos.	Entonces	por	eso	pienso	que	
es	normal	la	confrontación	de	posturas”.	

Según la	Dra.	Schejter a	veces	puede	ser	difi-
cultoso	modificar	las	nociones	adquiridas	frente	
a	 la	 interrogación	mutua	 que	 se	 produce	 en	 el	
encuentro	entre	profesionales	con	formación	di-
ferente.	Sin	embargo,	esto	permite	repensar	los	
propios	 supuestos,	 descubrir	 relaciones	 o	 arti-
culaciones	 con	 ideas	o	 conceptos	no	pensados	
y	darles	una	nueva	organización:	 “pensar	 juntos	
permite	descubrimientos	a	la	vez	que	da	aval	a	las	
decisiones	que	se	toman”4. 

Se	resalta	también	la	idea	de	que	el	trabajo	e	
intercambio	compartido	y	sostenido	a	través	del	
tiempo	es	un	recurso	a	la	hora	de	lograr	decisio-
nes	conjuntas:	 “creo	que	ha	habido	un	proceso	

de	 crecimiento	 y	 adaptación	 a	 lo	 largo	 de	 los	
años,	donde	ya	la	forma	de	trabajo	se	va	modi-
ficando	(...)	ellos	han	aprendido	de	oncología	y	
nosotros	hemos	aprendido	de	cirugía,	en	cierto	
sentido.	 Creo	que	hay	 un	proceso	de	 construc-
ción	ahí	me	parece”.

Ese	mutuo	conocimiento	hace	que	se	dé	una	
especie	de	“anticipación”	de	lo	que	el	otro	pue-
de	llegar	a	decir	frente	a	determinada	situación:	
“El	comité	como	tal	tiene	un	contexto	humano	de	
conocimiento	mutuo	que	muchos	nos	conocemos	
hace	muchos	años,	que	sabemos	cómo	pensamos,	
incluso	 podemos	 adivinar	 algunas	 respuestas”.	
Esa	anticipación	 forma	parte	de	 la	dinámica	en	
la	toma	de	decisiones	como	un	interjuego	que	se	
percibe	como	favorecedor	del	proceso	en	sí	mis-
mo: “conocer	esa	mirada	hace	más	fácil	también	el	
cómo	vas	a	encarar	el	tema	y	cómo	vas	a	consen-
suar,	o	cómo	podés	también	a	veces	sortear	eso,	
para	llegar	a 	un	objetivo.	Eso	es	interesante”.

En	 algunos	 momentos	 este	 interjuego	 es	
expresado	 conscientemente	 de	 manera	 lúdica	
como	 “compro”,”	 no	 compro”,	 y/o	 como	una	 se-
ducción	para	llevar	las	cosas	hacia	una	determi-
nada dirección. 

Desde	la	perspectiva	de	un	profesional	en	for-
mación,	 la	modalidad	 grupal	 de	 tomar	 decisio-
nes	se	percibe	como	una	manera	de	disminuir	la	
posibilidad	de	error,	“si	una	persona	tiene	la	res-
ponsabilidad	de	toda	la	toma	de	decisiones	tiene	
más	riesgo	de	equivocarse”.

Desde	 otra	 perspectiva	 la	 modalidad	 grupal	
es	entendida	como	respaldo	tanto	para	quienes	
componen	el	equipo,	como	para	quién	es	la	cara	
visible	ante	el	paciente:	 “A	veces	hay	que	tomar	
decisiones	ásperas	y	me	parece	que	el	comité	le	da	
un	background	interesante	a	eso.	No	sólo	para	to-
mar	la	decisión,	sino	para	el	que	la	tiene	que	trans-
mitir	finalmente	a	la	familia.	Porque	no	lo	está	di-
ciendo	él	solo	en	el	consultorio	“aunque	esté	solo-,	
tiene	atrás	la	decisión	de	todo	un	grupo”.

Se	reconoce	la	parcialidad	del	propio	conoci-
miento	y	se	valora	la	mirada	de	otros	profesiona-
les,	 la	 interdisciplina,	 las	 distintas	 trayectorias,	
para	llegar	a	la	mejor	decisión	posible	y	aportar	a	
la	“calidad	del	tratamiento	del	paciente”.

“Ninguno	de	nosotros	sabe	todo,	ni	siquiera	de	
la	propia	especialidad,	y	me	parece	fantástico.	Se-
ría	ridículo	pensar	que	uno	sabe	todo	de	todo,	si	
uno	se	para	en	ese	lugar	se	equivoca.	Por	eso	me	
parece	rico	en	ese	sentido	(el	STS)”.

También	 se	 identifica	algún	costo	de	decidir	
en	grupo,	expresado	como	“ceder”,	“estirarse”	en	
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la	situación	en	que	la	decisión	conjunta	no	repre-
senta	la	visión	particular	de	alguien	sobre	la	mis-
ma:	“se	decide	por	mayoría,	entonces	yo	no	estoy	
de	acuerdo	pero	acepto	que	se	vaya	para	ese	lado”.	
A	pesar	de	la	dificultad	que	aparece	de	“sostener	
una	decisión	de	un	conjunto	cuando	vos	no	estás	
de	acuerdo”, no	se	cuestionan	los	acuerdos	con-
juntos	y	se	asume	un	compromiso	en	el	cumpli-
miento	de	los	mismos.

Las	emociones	están	presentes	en	las	discu-
siones	dentro	del	espacio	del	STS,	esto	es	ubica-
do	como	un	fenómeno	esperable,	propio	de	los	
vínculos	 interpersonales.	 Existe	 un	 acuerdo	 en	
que	las	emociones	y	aspectos	subjetivos	y	perso-
nales	son	factores	que	están	presentes	y	los	atra-
viesan	como	profesionales	pero,	por	 lo	general,	
esto	es	visto	como	una	interferencia	al	momento	
de tomar decisiones: “hay	que	 ir	contra	eso”	 “es	
una	emocionalidad	totalmente	contenida”.	

Desde	la	percepción	de	algunos	profesionales	
las	emociones	están	más	presentes	a	la	hora	de	
decidir	en	especialidades	que	tienen	contacto	di-
recto	con	el	paciente	y	su	familia.	Surgieron	re-
presentaciones	en	relación	a	oncología	como	un	
servicio	más	involucrado	emocionalmente	por	la	
cercanía	 con	 los	 pacientes	 y	 el	 seguimiento	 de	
los	mismos.	Un	profesional	de	cirugía	expresó	al	
respecto: “yo	creo	que	vemos	una	parte	y	el	oncó-
logo	toda	la	película”.	El	STS	es	vivenciado	como	
un	 espacio	 para	 “equilibrar”	 esas	 emociones	 al	
momento de tomar decisiones. 

En	algunos	casos,	se	hizo	referencia	a	que	la	
situación	de	cercanía	emocional	con	los	pacien-
tes	puede	 influir	en	 la	 toma	de	decisiones	para	
“darle	 un	 poco	 más”	 (mejor	 tratamiento,	 mejor	
posibilidad).	Entonces,	 las	miradas	de	 las	otras	
especialidades	cumplen	un	rol	fundamental	“está	
bueno	 tener	 una	mirada	 general	 del	 grupo	 para	
que	 te	 lo	ordenen”,	 “escuchar	al	otro	 te	hace	 re-
flexionar	sobre	tu	propia	conducta”.

Desde	cirugía	se	menciona	la	escisión	(“diso-
ciar”,	“separar”)	como	mecanismo	para	despejar	
la	 toma	 de	 decisiones	 del	 componente	 emo-
cional	“yo	no	me	acuerdo	de	los	apellidos	de	los	
pacientes,	yo	me	acuerdo	de	las	tomografías,	me	
acuerdo	perfectamente	de	 las	 tomografías”;	 “uno	
se	pone	en	el	campo	quirúrgico,	o	sea	olvidarse	de	
la	carita	“hacemos	así	nosotros-	y	focalizarnos	en	
el	problema”.	

Surge	 como	 recurrencia	 el	 hecho	 de	 que	 el	
abordaje	del	paciente	adolescente	moviliza	mu-
chas	emociones,	al	percibir	que	tiene	mayor	con-
ciencia	de	enfermedad	y	muerte.

Vínculos con pacientes y sus familias
El	vínculo	con	la	familia	y	los	pacientes	apa-

rece	fundamentalmente	ligado	a	los	equipos	de	
cirugía	y	de	oncología,	quienes	mantienen	con-
tacto	directo	con	los	mismos,	los	oncólogos	en	la	
transmisión	de	los	diagnósticos,	y	tratamientos,	
y	los	cirujanos	en	la	transmisión	de	información	
sobre	la	cirugía.	

Se	 enfatizó	 en	 la	 necesidad	 de	 la	 “empatía”	
del	profesional	para	comprender	la	situación	que	
atraviesan	las	familias,	a	la	vez	que	de	mantener	
cierta distancia y disociación: “la	 familia	 valora	
todo,	valora	los	aspectos	técnicos	y	los	valores	de	
proximidad	vincular.	Hay	que	poner	momentos	de	
distancia	necesarios.	Uno	no	puede	hacerse	ami-
gos	 con	 la	 familia	 como	 tal,	 porque	 justamente	
entramos	en	momentos	que	hay	que	decidir	cosas	
que	se	hace	muy	difícil	hacerlo	si	entramos	en	ese	
tenor	de	amistad”.

Identifican	como	principal	respuesta	por	par-
te	de	las	familias	el	agradecimiento.	A	su	vez	se	
considera	que	la	familia	percibe	que	las	decisio-
nes	transmitidas	surgen	de	un	equipo,	y	del	tra-
bajo	conjunto.

Respecto	a	los	pacientes,	hay	coincidencia	en	
considerar	que	deben	contar	con	la	información	
necesaria	acorde	a	 la	edad	y	que	es	 importante	
escuchar	sus	opiniones	acerca	de	su	tratamiento.	
Se	distingue	el	vínculo	en	función	de	la	edad	de	
estos:	en	niños	más	pequeños	 la	comunicación	
suele	 realizarse	con	 la	 familia,	mientras	que	en	
adolescentes	es	más	directa	con	ellos.	Desde	la	
perspectiva	de	cirugía	dada	 la	 complejidad	que	
conllevan	sus	 intervenciones	consideran	 impor-
tante	dejar	en	claro	a	la	familia	los	riesgos	que	se	
asumen:	“...	a	la	familia	hay	dos	palabras	que	no	
pueden	faltar	(de	decírselo):	cáncer	y	muerte...”.	
Por	otro	lado,	surge	la	inclusión	de	salud	mental	
con	más	necesidad	en	casos	más	complejos	por	
ejemplo	ante	una	negativa	de	tratamiento.	

Propuestas y proyecciones 
Como	propuestas	para	modificaciones	surgen	

dos	posturas,	por	un	lado,	conformidad	respecto	
a	la	conformación	y	dinámica	actual	del	STS,	por	
otro	lado,	se	plantearon	expectativas	de	cambio	
respecto	 de	 la	 distribución	 y	 realización	 de	 las	
tareas	 entre	 las	 distintas	 especialidades.	 Surge	
además	coincidencia	en	considerar	que	en	oca-
siones	las	reuniones	se	tornan	extensas,	o	lo	“en-
gorroso”	de	 las	discusiones	para	 aquellos	 equi-
pos	 que	 no	 intervienen	 en	 todos	 los	 pacientes	
discutidos.	En	relación	con	este	último	aspecto,	
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Virginia	Schetjer	(2004)	sostiene	que	la	actividad	
interdisciplinaria	implica	tiempo.	“El	tiempo	im-
plica	un	espacio	mental,	de	estar	dispuesto	a	“per-
der”	el	tiempo	de	uno	para	escuchar	la	opinión	del	
otro,	este	es	un	proceso	de	concientización	que	re-
quiere	de	una	construcción	diaria	y	permanente	en	
todos	los	niveles	de	trabajo	del	hospital”.	

Se	percibe	en	un	caso	que	se	observa	“intromi-
sión” y “cuestionamiento”	de	un	equipo	hacia	los	
comentarios de otro. 

Algunos	de	sus	participantes	destacan	la	im-
portancia	 de	 profundizar	 el	 funcionamiento	 en	
red	con	otros	centros	de	salud	del	país,	en	pos	
propiciar	 la	calidad	y	 la	equidad	en	 la	atención	
oncológica	a	nivel	nacional:	“no	podés	ponerte	a	
mirarte	el	ombligo	o	funcionar	endogámicamente	
solamente	 con	 lo	que	 tenés	 y	 con	 lo	que	hacés.	
Porque	aparte	sino	también	vamos	a	funcionar	mal	
nosotros,	no	podemos	seguir	haciendo	todo,	todo	
el	tiempo	y	cada	vez	más,	porque	hay	un	momento	
en	que	 la	masividad	se	 cruza	 con	 la	 calidad”.	Se 
visualiza	el	trabajo	en	red	como	un	abordaje	para	
evitar	el	desarraigo	cuando	es	posible:	“ahorran-
do	malestares	y	maltratos	que	el	sistema	si	no	na-
turalmente	 genera,	 justamente	 con	 las	necesida-
des	de	traslados	a	grandes	distancias,	lejos	de	los	
suyos,	del	chico	y	su	familia”.

Por	otro	lado,	se	identificaron	algunas	temáti-
cas	de	interés	para	futuras	investigaciones,	como	
el	 abordaje	 de	 la	 percepción	 de	 los	 pacientes	
acerca	del	STS,	de	 la	virtualidad	y	el	 trabajo	en	
red,	o	el	impacto	en	los	profesionales	de	trabajar	
con	patologías	como	las	oncológicas.	

Pandemia
Acerca	del	 impacto	de	 la	pandemia	en	 la	di-

námica	del	STS,	surgen	percepciones	positivas	y	
negativa. Sobre	las	primeras	se	destaca	la	posibi-
lidad	de	 incorporar	equipos	de	otras	provincias	
del	 país	 y	 facilita	 la	 participación	 de	más	 inte-
grantes.	Respecto	al	impacto	negativo	se	destaca	
que	 la	 interferencia	 de	 la	 comunicación	 virtual	
“afecta	la	fluidez	y	entorpece	el	diálogo”,	además	
señalan	 que	 no	 es	 posible	 observar	 las	 imáge-
nes	con	claridad;	desde	los	equipos	que	suelen	
mantener	comunicación	con	las	familias	(cirugía	
y	oncología)	hay	coincidencias	en	considerar	que	
han	 disminuido	 los	 encuentros	 e	 intercambios	
presenciales	 con	 padres	 y	 pacientes;	 y	 que	 se	
han	 pospuesto	 algunas	 fechas	 quirúrgicas	 que	
no eran consideradas urgentes. 

No	obstante,	 quienes	 han	 referido	 impactos	
tanto	 positivos	 como	 negativos,	 coinciden	 en	

que	 la	 virtualidad	 permitió	 la	 continuidad	 del	
trabajo	en	equipo	en	el	 contexto	de	pandemia,	
como	así	también,	en	mantener	la	calidad	del	in-
tercambio	y	el	resultado	final	que	es,	obtener	una	
decisión	conjunta.

Género
En	algunas	entrevistas	no	se	indagó	específica-

mente	acerca	de	aspectos	vinculados	al	género,	y	
no	surgió	en	forma	espontánea,	por	lo	cual	se	de-
cidió	incorporar	una	pregunta	relacionada	a	ello.

Quienes	reflexionaron	sobre	este	tema,	seña-
laron	la	prevalencia	de	mujeres	en	la	pediatría	y	
en	esta	institución	hospitalaria	en	particular,	en	
distintos	roles	y	cargos,	incluidos	los	jerárquicos.	
En	el	STS,	se	incluyen	en	forma	estable	18	muje-
res	y	7	varones.	Esto	coincide	con	el	Informe	de	
2018	del	Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	
el	Desarrollo	(PNUD)	(5):

El	 sector	 salud	 ha	 sido	 un	 ámbito	 histórica-
mente	feminizado.	Sin	embargo,	el	tipo	de	femi-
nización	que	hoy	 lo	caracteriza	difiere	de	 forma	
significativa	 respecto	 de	 la	 de	 hace	 al	 menos	
cuarenta	 años.	 Su	manifestación	más	 relevante	
es	 la	 creciente	 participación	 de	 las	mujeres	 en	
puestos	profesionales,	que	convergió	en	una	“fe-
minización	 profesionalizada”.	 La	 tendencia	 que	
se	 infiere	es	un	crecimiento	muy	importante	en	
la	proporción	de	mujeres	profesionales:	en	1980	
representaban	 cerca	 de	 3	 de	 cada	 10	 puestos,	
mientras	que	en	2016	la	cantidad	prácticamente	
se	duplicó	y	alcanza	al	59,3%.

De	los	entrevistados,	los	varones	no	identifi-
caron	diferencias	en	cuanto	al	género.	Mientras	
que	algunas	entrevistadas	ubicaron	cierta	prefe-
rencia	en	las	familias	hacia	el	profesional	varón	
al	 momento	 del	 intercambio	 o	 transmisión	 de	
información	“porque	bueno,	hay	algo	que	los	pa-
dres	de	los	pacientes	como	que	siempre	viste	que	
buscan	la	figura	masculina	que	pasa	eso	en	todos	
lados.	Como	siempre	viste	que	el	médico	es	en	el	
imaginario	 hombre,	 grande,	 con	 conocimiento.” 
Surgió	que,	en	varias	ocasiones,	las	interconsul-
tas	van	dirigidas	a	profesionales	varones.	

En	lo	que	respecta	a	 la	dinámica	interna	del	
STS,	no	se	visualizaron	diferencias	significativas	
o	desigualdades	en	cuanto	a	género.	Se	considera	
centralmente	que	las	diferencias	en	la	participa-
ción	o	toma	de	decisiones	responden	a	diferen-
cias	jerárquicas	o	en	función	de	la	especialidad,	
pero	 que	 no	 representan	 desigualdades	 ya	 que	
se	funciona	dentro	de	un	marco	de	respeto	y	de	
búsqueda	de	consenso.
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Anexo I

CONSENTIMIENTO	INFORMADO

Yo		………......................	 profesional	 participante	 del	 Comité	 de	 Tumores	 Sólidos	 del	Hospital	 de	 Pediatría	
SAMIC	Prof.	DR.	J.	P.	Garrahan	he	sido	informada/o	por	la	Lic.	………......................	sobre	el	estudio	denominado	
“Funcionamiento	general	y	mecanismos	de	resolución	de	casos	complejos	en	Comité	de	Tumores	Hospitalario	en	
tiempos de pandemia.”	Y	en	el	marco	del	mismo	de	la	fase	de	exploración	cualitativa	de	las	relaciones,	prácticas	
y	representaciones,	sobre	el	equipo/comité	y	su	funcionamiento.

He	sido	informado	que	la	presente	aproximación	exploratoria	tiene	como	finalidad	definir	ejes	temáticos	para	
desarrollar	en	un	segundo	momento,	un	proyecto	de	investigación	cualitativo	específico	sobre	este	tema.	

He	sido	informado	que	la	información	obtenida	en	esta	instancia	permitirá	focalizar	y	profundizar	en	un	futuro	
en	las	percepciones	y	necesidades	detectadas	en	esta	fase.	

He	sido	informado	que	durante	el	desarrollo	de	este	análisis	se	incluirán	otros	profesionales	de	especialida-
des	participantes	en	forma	estable	del	comité,	contemplando	variedad	de	género,	edad,	tiempo	en	el	comité,	y	
jerarquía. 

He	sido	informado	que	para	el	mejor	registro	de	la	información	se	grabarán	las	entrevistas	individuales.       Las	
mismas	se	llevarán	a	cabo	de	manera	presencial	o	virtual	según	conveniencia	de	los	participantes	garantizando	
los	protocolos	requeridos	de	protección	de	Covid-19.  

He	sido	informado	que	la	participación	en	este	análisis	no	me	representará	gasto	alguno.
He	sido	informado	que,	si	se	llevara	a	cabo	el	protocolo	de	investigación	en	una	segunda	instancia,	nos	será	

debidamente	informado	y	deberé	firmar	un	nuevo	consentimiento	para	continuar	en	el	mismo.

He	sido	informado	que	los	datos	que	se	obtengan	durante	el	presente	análisis,	serán	confidenciales	y	podrán	
ser	utilizados	con	fines	de	orientar	la	realización	posterior	de	un	protocolo	de	investigación	específico	del	aspecto	
cualitativo	del	Comité	de	Tumores	Sólidos	en	cuanto	grupo	de	trabajo.	

Además,	se	me	ha	explicado	que	mi	participación	es	voluntaria	por	lo	que,	si	me	niego	a	intervenir	o	deseo	
retirarme,	se	continuará	como	hasta	ahora	con	la	dinámica	establecida	de	funcionamiento	del	Comité	de	Tumores	
Sólidos.	del	Hospital	Garrahan.

Habiendo	comprendido	todo	lo	que	se	me	ha	informado	y	habiendo	recibido	las	respuestas	a	mis	preguntas	
respecto	a	la	aproximación	exploratoria	cualitativa	en	el	marco	del	proyecto	denominado	“Funcionamiento	gene-
ral	y	mecanismos	de	resolución	de	casos	complejos	en	Comité	de	Tumores	Hospitalario:	efectividad	en	tiempos	
de pandemia.”	del	Hospital	de	Pediatría	SAMIC	“Prof.	Dr.	Juan	P.	Garrahan”:

Expreso	mi	consentimiento	y	acepto	la	participación.

Fecha:	….	/….	/….
 

Nombre	y	Apellido	…………………..........................................................................
 

D.N.I.	…………………………………..		Firma	……………………………….....…..
  

Nombre	y	Apellido	del	Profesional	Informante:	…………………………................

M	N	…………………………………..		Firma	……………………………........……..
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Discusión 
Los	comités	multidisciplinarios	(CMDT)	están	

diseñados	para	mejorar	el	manejo	de	los	pacien-
tes	 y	 para	 promover	 las	 discusiones	 intra	 e	 in-
terdisciplinarias	 (25)	Permiten	 a	 los	 especialistas	
trabajar	 en	 conjunto	 a	 fin	 de	 desarrollar	 reco-
mendaciones consensuadas de acuerdo a guías 
clínicas	y	protocolos	 respaldados	por	el	equipo	
médico.	La	individualización	de	los	tratamientos	
de	 los	pacientes	oncológicos	pediátricos,	 espe-
cialmente	 aquellos	 que	 cursan	 tumores	 consi-
derados	de	alto	riesgo,	es	un	objetivo	deseable.	
Estos	 comités	 suelen	 funcionar	 como	 puente	
entre	el	paciente	y	su	 familia	y	 la	capacidad	de	
respuesta	desde	el	sistema	sanitario26.

Dado	que	el	manejo	del	cáncer	pediátrico	ha	
ido	 evolucionando	 con	 el	 tiempo,	 hoy	 es	 cada	
vez	más	complejo	y	especializado.	El	CMDT	con-
temporáneo	fue	establecido	en	1995	en	el	Reino	
Unido,	fundando	la	recomendación	de	que	todos	
los	pacientes	con	tumores	sean	analizados	en	su	
contexto.	 Al	 día	 de	 hoy	 se	 considera	mandato-
rio	y,	muchos	países	incluyendo	Estados	Unidos,	
Australia,	Canadá,	España	y	Francia,	llevan	déca-
das	a	la	vanguardia	en	esta	práctica.	Con	el	adve-
nimiento	de	terapias	multimodales	que	abarcan	
un	gran	espectro	de	avances	médicos	y	quirúrgi-
cos,	las	estrategias	terapéuticas	fueron	subespe-
cializándose	de	forma	natural27.

Promoviendo	esta	práctica,	el	Instituto	Nacio-
nal	del	Cáncer	de	Norteamérica	propone	enten-
der	a	esta	enfermedad	en	 la	 infancia	como	una	
“enfermedad	de	familia”,	 lo	cual	refleja	la	varia-
bilidad	de	la	vivencia	de	cada	miembro	del	grupo	
íntimo28.	El	equipo	médico	y	afín	tratante	tiene	la	
posibilidad	de	acompañar	y	asesorar	al	pacien-
te	y	a	sus	familiares	en	el	proceso	que	comienza	
en	 la	 sospecha	diagnóstica	de	una	 enfermedad	
oncológica.	El	CMDT	parece	funcionar	como	un	
espacio	propicio	para	contenerlos	y	encauzar	 la	
estrategia de diagnóstico y tratamiento29-32. 

La	Organización	Mundial	 de	 la	 Salud,	 en	 su	
programa	Iniciativa	global	por	el	cáncer	infantil,	
informa	que	el	80%	de	los	niños	con	cáncer	viven	
en	países	en	desarrollo,	donde	la	tasa	de	mortali-
dad	es	cuatro	veces	mayor	que	en	los	países	ricos	
(15-45%	vs	80%),	y	los	recursos	para	dicha	patolo-
gía	es	menor	al	5%	en	comparación,	convirtiendo	
su	atención	en	un	desafío	mayúsculo.	Experien-
cias	en	el	sudeste	asiático	y	en	Uganda33-34	mos-
traron	que	contar	con	un	equipo	multidisciplina-
rio	podía	modificar	a	largo	plazo	el	pronóstico	de	
su	población	pediátrica	oncológica.	Las	principa-

les	barreras	tuvieron	que	ver	con	la	resolución	de	
casos	complejos,	 la	 insuficiente	preparación	en	
el	análisis	de	las	piezas	de	anatomía	patológica,	
el	acceso	a	tecnología	para	evaluar	los	estudios	
por	imágenes	y	la	de	llevar	adelante	proyectos	de	
investigación	 de	 aplicación	 clínica.	 El	 acceso	 a	
especialistas	 en	oncología	pediátrica	 fue,	 antes	
que	nada,	el	marcador	principal	de	la	capacidad	
(o	no)	de	respuesta	a	los	pacientes	que	cursaban	
un	tumor	sólido.

En	Latinoamérica	(LATAM),	se	cuenta	con	es-
casa	bibliografía	al	 respecto21-23,	aunque	existen	
comités	y	grupos	multidisciplinarios	de	atención	
de	distintas	patologías	en	hospitales	de	adultos.	
En	una	encuesta	llevada	a	cabo	en	2019	mostró	
que	en	el	60%	de	los	profesionales	La	carga	labo-
ral,	las	dificultades	para	acceder	a	internet,	y	los	
problemas	 organizativos	 impiden	 a	 los	 partici-
pantes	sumarse	a	las	reuniones,	y	concluye	que,	
dado	que	en	LATAM	persiste	la	necesidad	de	per-
sonal	subespecializado	en	las	distintas	áreas	de	
la	oncología	infantil,	la	mejora	en	estos	términos	
redundaría	en	mejoras	en	la	atención.	La	falta	de	
recursos	financieros,	el	requisito	insoslayable	del	
manejo	del	 inglés	como	lenguaje	científico	uni-
versal,	la	falta	de	acceso	a	las	publicaciones,	las	
fallas	en	la	organización	del	sistema	de	salud	en	
la	región	y	la	permanente	necesidad	de	resolver	
situaciones	de	urgencia/emergencia	minan	tam-
bién	la	posibilidad	de	desarrollar	una	asistencia	
acorde	a	los	pacientes	pediátricos	oncológicos21.

Una	encuesta	realizada	en	Europa	a	los	líderes	
de	las	Sociedades	europeas	nacionales	de	Onco-
logía	y	Hematología	pediátrica	mostró	que	el	62%	
de	 los	centros	atendían	a	más	de	50	pacientes/
año,	y	que	se	reunían	en	un	CMDT	semanalmente	
un	43%	de	ellos,	contando	con	un	espacio	propio	
para	hacerlo	en	un	66%.	Un	88%	tenía	acceso	a	un	
proyector	para	visualizar	imágenes	(68%,	por	sis-
tema	PACS,	como	nuestro	hospital).	Finalmente,	
un	77%	de	estos	centros	tenían	acceso	directo	y	
en	tiempo	real	a	las	historias	clínicas	digitaliza-
das	de	los	pacientes	en	la	misma	habitación27.

En	una	publicación	originada	en	Beirut,	Líba-
no,	 se	 enfatiza	 la	 necesidad	de	 contar	 con	per-
sonal	altamente	calificado	y	efectivo	dentro	del	
plantel	 de	 un	 comité	 de	 tumores,	 una	 buena	
preparación	y	selección	de	los	casos	a	presentar,	
una	estructura	y	formato	de	reunión	organizados	
y	 orgánicos,	 liderazgo,	 expertise	 en	 la	 materia	
y	 un	 intercambio	 fluido	 entre	 sus	 integrantes,	
como	 así	 también	 una	 evaluación	 frecuente	 de	
sus	 resultados.	 Nuestro	 equipo	 tiene	 un	 core 
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fijo,	conformado	fundamentalmente	por	oncólo-
gos,	 cirujanos,	 especialistas	 en	diagnóstico	por	
imágenes,	 anatomopatólogos,	 psicólogos	 e	 in-
tervencionistas	guiados	por	imágenes,	a	los	que	
se	suman	según	los	casos	a	discutir	y	de	manera	
circunstancial	y	específica,	habitual,	unas	20	es-
pecialidades	diferentes.	En	un	trabajo	de	Berlan-
ga,	Segura	y	Ribelles,	 llevado	adelante	en	2015,	
informaron	que,	en	España,	un	79%	de	los	CMDT	
contaba	con	un	core permanente	de	especialis-
tas.	En	un	estudio	de	201615,	el	78,3%	de	los	pa-
cientes	fueron	presentados	por	los	oncólogos,	y	
sólo	el	14,7%	por	los	cirujanos;	números	que	se	
asemejan	a	los	nuestros.	El	promedio	de	pacien-
tes	presentados	por	reunión	era	de	3,5,	durando	
menos	de	2	horas	dichas	reuniones	en	un	96%	de	
las	veces35.En	nuestro	trabajo,	las	presentaciones	
se	 desglosaron	 en	 dos	 categorías:	 por	 primera	
vez	(promedio	de	2,96	pacientes/semana)	y	redis-
cusiones	o	nuevos	planteos	(promedio	de	8,24)

El	STS	se	desarrolla	en	un	contexto	de	tiem-
po	protegido	en	nuestro	hospital,	y	las	instancias	
diagnósticas	y	terapéuticas,	incluidas	los	proce-
dimientos	invasivos	como	las	cirugías,	son	pues-
tas	a	discusión.	A	nivel	mundial,	estas	caracterís-
ticas	no	siempre	se	ven	reflejadas.	En	el	mismo	
estudio	español	se	comenta	que	sólo	el	24%	de	
los	asistentes	tenía	definido	un	tiempo	protegi-
do,	y	las	discusiones	post-cirugías,	sólo	un	75%	
de	 los	 entrevistados	 relataba	que	así	 era	 en	 su	
lugar	de	trabajo.	Un	60%	de	los	consultados	dijo	
que	los	pacientes	a	veces	eran	discutidos	sin	que	
esté	todo	el	equipo	central	presente,	a	diferencia	
de	nuestra	 estrategia,	 donde	en	 el	 100%	de	 las	
ocasiones,	el	“core”	forma	parte	de	las	reuniones.	

No	hemos	encontrado	en	la	bibliografía	ante-
cedentes	 sobre	 la	 evaluación	 del	 “timing”	 en	 el	
funcionamiento	de	los	STS.	Creemos	que	es	una	
de	las	fortalezas	de	este	estudio,	y	que	intentar	
replicar	su	análisis	 redundaría	en	un	mayor	co-
nocimiento	de	la	capacidad	de	respuesta	de	un	
sistema.	 El	 no	 poder	 comparar	 estos	 hallazgos	
dificulta	 sacar	 alguna	 conclusión,	 más	 allá	 de	
considerar	que	representa	información	útil	e	in-
teresante.

En	nuestro	 trabajo	pudimos	observar	que	 la	
dinámica	previa	a	la	pandemia	pudo	modificarse	
a	tiempo	a	fin	de	adaptarse	a	las	nuevas	condi-
ciones.	El	STS	comenzó	inmediatamente	a	llevar-
se	 a	 cabo	de	 forma	mixta,	 con	 la	 gran	mayoría	
de	 los	 participantes	 sumándose	 de	manera	 vir-
tual,	y	manteniendo	un	aforo	promedio	de	10,6	
personas.	Las	discusiones	 fueron	fluidas	 y	pro-

ductivas,	sin	grandes	dificultades	para	compartir	
informes	de	hallazgos	diagnósticos	o	resultados	
imagenológicos	 en	 ningún	momento.	 La	 plata-
forma	de	conferencias	estuvo	siempre	habilitada	
en	tiempo	y	forma.

Muchos	estudios	internacionales	sobre	la	ma-
teria	han	mostrado	que	el	trabajo	de	estos	equi-
pos	 está	 asociado	 a	modificaciones	 en	 el	 esta-
diaje	y/o	diagnóstico	y	las	estrategias	iniciales	de	
manejo,	a	mayor	número	de	pacientes	tratados,	
a	intervalos	entre	el	diagnóstico	y	el	tratamiento	
más	cortos,	 y	a	mejor	sobrevida	y	adherencia	a	
las	guías	clínicas8-10.

Otra	 variable	para	 la	 cual	no	hemos	hallado	
antecedentes	 a	 fin	 de	 comparar	 resultados	 es	
la	 de	 los	 diagnósticos	 no	 coincidentes	 entre	 la	
apreciación/sospecha	clínica	inicial	y	el	diagnós-
tico	histológico	definitivo.	Encontramos	que,	en	
24	 casos	 (23,1%),	 sucedió	 esto.	 Podemos	 rela-
cionarlo	con	que,	en	el	 trabajo	de	Thenappan	y	
cols19,	en	el	3,8%	de	los	especímenes	hubo	cam-
bios	en	la	interpretación	de	la	pieza,	revisión	que	
fue	sugerida	en	el	contexto	de	un	STS

Asimismo,	un	trabajo	llevado	a	cabo	en	Aus-
tralia	en	2016	demostró	que	hubo	cambios	sig-
nificativos	 en	 la	 interpretación	 imagenológica,	
anatomopatológica,	 médica	 o	 quirúrgica	 luego	
de	la	discusión	multidisciplinaria	en	el	contexto	
de	un	comité	pediátrico	en	un	35%	de	las	veces,	
llevando	a	recomendaciones	puntuales	en	cuan-
to	al	diagnóstico	y	al	tratamiento.	Una	revisión,	
también	de	2016	que	evaluó	27	estudios	al	res-
pecto,	 aunque	 en	medicina	 de	 adultos	 con	 pa-
tología	oncológica	en	general,	mostró	que	existe	
evidencia	limitada	en	demostrar	que	el	comité	de	
por	sí	mejora	la	sobrevida	global,	aunque	habría	
mayor	posibilidad	para	los	pacientes	de	ser	me-
jor	y	más	rápidamente	evaluados	en	caso	de	que	
su	caso	pase	por	el	 “filtro”	de	un	comité	de	 tu-
mores,	como	así	también	de	comenzar	más	pron-
tamente	su	tratamiento	multimodal.	En	nuestra	
experiencia,	las	decisiones	tomadas	en	conjunto	
sobre	la	metodología	de	diagnóstico	y	tratamien-
to	fueron	consensuadas	en	todas	las	ocasiones,	
y	si	bien	en	30	pacientes	(19,86%)	hubo	modifi-
caciones	sugerencia	“hubo	modificaciones	de	las	
estrategias	diagnósticas	o	terapéuticas	según	el	
análisis	del	caso,	realizado	en	más	de	una	opor-
tunidad	en	su	evolución,	se	mantuvo	siempre	el	
mismo criterio de decidir mancomunadamente. 
Esta	característica	no	parece	ser	lo	habitual,	don-
de	según	una	revisión	hecha	en	los	países	euro-
peos	mostró	que	sólo	en	el	47%	de	los	CMDT	las	
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discusiones	 tenían	 esa	 característica,	 haciendo	
de	la	toma	de	conducta	según	lo	discutido	en	co-
mité	una	cuestión	opcional.

A	pesar	de	que	no	contamos	con	un	análisis	
exhaustivo	del	funcionamiento	del	STS	previo	a	
este	 período,	 y	 dado	 que	 esto	 imposibilita	 las	
comparaciones	a	nivel	local,	desde	que	comenzó	
el	período	de	confinamiento	debido	a	los	riesgos	
de	 contagio	 por	 COVID-19,	 múltiples	 estudios	
alrededor	 del	 mundo	 han	 demostrado	 que	 los	
equipos	de	 salud	 consideran	que	 la	modalidad	
virtual	o	mixta	es	eficaz,	permitiendo	el	desarro-
llo	de	estas	reuniones	sin	afectar	la	calidad	de	la	
atención36-50,	 lo	que	ha	motivado	 la	publicación	
de	recomendaciones	puntuales	por	parte	de	las	
organizaciones	 gubernamentales	 y	 científicas48. 
Otros	estudios	señalan	una	disminución	marca-
da	del	número	de	participantes,	del	número	de	
reuniones,	y	del	número	de	pacientes	presenta-
dos,	como	así	también	un	retraso	en	la	consulta	
y	 en	 el	 traslado	 de	 pacientes,	 en	 parte	 atribui-
bles	 a	 las	 restricciones	de	 circulación.	 También	
se	han	 informado	retrasos	en	 la	administración	
de	quimioterapia,	y	en	los	turnos	quirúrgicos51-53. 
En	Argentina,	al	día	20	de	febrero	de	2021,	se	re-
gistraron	339	casos	confirmados	de	infección	por	
COVID-19	en	pacientes	pediátricos	oncológicos,	y	
se	registraron	11	defunciones	en	esta	población1. 
Hallamos	 19	 casos	 en	 nuestra	 serie,	 todos	 con	
curso	leve	de	su	enfermedad.	En	el	47,4%	de	los	
mismos	(9	niños),	generó	alguna	modificación	en	
la	estrategia	de	atención.	Queda	por	dilucidar	si	
esta	 situación	 impactará	de	alguna	 forma	en	el	
pronóstico	de	sus	enfermedades.

Durante	las	reuniones	virtuales	realizadas	du-
rante	 el	 período	más	 agudo	 del	 confinamiento,	
tanto	en	Europa	como	en	estas	latitudes,	se	dijo	
que,	por	ejemplo	en	España,	se	había	comenzado	
a	adecuar	todo	el	sistema	en	forma	rápida	y	es-
calonada	para	seguir	brindando	la	misma	calidad	
de	 atención	 a	 estos	 pacientes,	 empezando	 por	
fortificar	el	intercambio	de	información	y	opinio-
nes	a	través	de	distintas	plataformas	de	reunión	
vía	web.	En	Argentina	y	en	Latinoamérica,	 la	si-
tuación	fue	resuelta	de	manera	similar:	se	pensó	
nuevamente	la	actividad	prontamente,	y	en	líneas	
generales	se	pudo	seguir	trabajando	a	distancia,	
combinando	con	la	clásica	pauta	presencial,	con	
un	número	reducido	de	participantes	en	los	no-
socomios	y	 la	enorme	mayoría	aportando	a	dis-
tancia,	desde	sus	hogares	u	oficinas	personales.

Por	 lo	 tanto,	 la	 estrategia	 a	 control	 remoto	
vista	 en	 otros	 contextos	 (conflictos	 armados,	

desastres	naturales)	 tuvo	aplicación	efectiva	en	
este	nuevo	escenario	a	nivel	global.	Y	los	comités	
de	tumores	sólidos	infantiles	no	fueron	la	excep-
ción.

Por	 otro	 lado,	 dado	 el	 consenso	 universal	
acerca	 de	 la	 pertinencia	 de	 realizar	 reuniones	
periódicas y programadas para discutir casos on-
cológicos	puntuales,	se	reforzaron	dichas	percep-
ciones	a	través	del	análisis	de	las	respuestas	de	
integrantes	o	participantes	eventuales	de	dichos	
encuentros,	 confirmándose	 que	 esta	 práctica	
sirve	no	sólo	para	decidir	cuestiones	eminente-
mente	médicas	y	quirúrgicas,	sino	para	aprender,	
ampliar	conocimientos,	debatir,	proponer	nuevas	
vías	de	trabajo,	reducir	el	tiempo	que	un	paciente	
pasa	dentro	de	 los	nosocomios,	mermar	gastos	
en	 la	atención	y	el	 traslado,	mejorar	 la	relación	
médico-paciente	y	la	evaluación	de	la	calidad	de	
atención	que	hacen	los	pacientes	y	sus	familiares	
con	respecto	a	la	institución	sanitaria54-59.

Consideramos	 como	 fortaleza	 de	 este	 estu-
dio	que	 fue	novedoso	 considerar	 el	 “timing” en 
la	toma	de	decisiones	en	el	contexto	de	un	STS.	
También,	 haber	 podido	 corroborar	 en	 la	 prácti-
ca	el	correcto	funcionamiento	del	comité	en	una	
modalidad	de	presencialidad	mixta,	dado	que	es	
una	experiencia	 inédita	en	nuestro	medio.	Esto	
permitió	compartir	puntos	de	vista	e	información	
para	la	mejor	práctica	y	atención	con	profesiona-
les	que	se	encontraban	en	otros	espacios,	aún	en	
otras	provincias	y	hasta	en	otro	país.	Como	limi-
tación,	 entendemos	que,	 al	 no	poder	 comparar	
con	períodos	previos,	algunos	datos	pueden	es-
tar	 sobredimensionados	 en	 nuestra	 percepción	
de	su	valor	práctico.	

En	conclusión:	el	manejo	interdisciplinario	de	
los	pacientes	pediátricos	con	cáncer	es	recomen-
dado	 mundialmente	 para	 la	 práctica	 moderna.	
Evaluar	 su	 funcionamiento	 y	 sus	 resultados	 es	
considerado	 un	 parámetro	 de	 calidad	 de	 aten-
ción.	Los	cambios	en	los	planes	de	estrategia	se	
entienden	actualmente	como	un	factor	de	bene-
ficio	aportado	por	los	CMDT,	y	evaluar	el	“timing”	
de	sus	conductas	y	la	relación	entre	estas	varia-
bles	sería	de	gran	utilidad.

Resulta	 central	 la	 importancia	 dada	 por	 los	
entrevistados	 del	 STS	 a	 la	 interdisciplina	 que	
permite	tomar	decisiones	fundamentadas	y	apo-
yadas	en	el	consenso	grupal	especialmente	ante	
las	situaciones	más	complejas	y	difíciles	que	pre-
sentan	los	pacientes.	Esto	otorga	un	valor	agre-
gado	 al	 STS	 en	 tanto	 instancia	 de	 definiciones	
terapéuticas.
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El	STS	se	destaca	como	espacio	valorado	po-
sitivamente	 por	 los	 integrantes	 entrevistados	 y	
en	 la	 función	 formativa	del	mismo.	Es	producto	
de	un	proceso	de	construcción	conjunta	que	ha	
ido	 evolucionando	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo,	 y	 que	
está	 en	permanente	 crecimiento,	 hacia	 adentro,	
tanto	en	el	número	de	personas	y	especialidades	
participantes	como	en	el	aumento	de	la	expertise	
basada	en	 la	experiencia	compartida,	el	 conoci-
miento	mutuo	 y	 la	 riqueza	de	 los	 intercambios,	
como	 hacia	 afuera	 en	 su	 vínculo	 y	 articulación	
con	otras	instituciones	a	través	del	trabajo	en	red.

Sugerimos	 una	 continuidad	 en	 el	 fortaleci-
miento	institucional,	asistencial	y	académico	de	
este	 tipo	de	experiencias	 y	prácticas,	 aplicando	
esta	 estrategia	 a	 las	 patologías	 no	 oncológicas	
también.	

Asegurar	la	trazabilidad,	la	informatización,	la	
democratización	y	la	auditoría	de	la	toma	de	de-
cisiones	sería	valioso	y	pertinente,	estimulando	
su	registro	y	la	participación	activa	de	todos	los	
miembros	del	staff,	con	el	permanente	objetivo	
de	mejorar	la	atención	brindada	a	los	pacientes	y	
a	sus	familiares
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Metástasis pulmonares de osteosarcoma en niños 
y adolescentes: evaluación de la experiencia 

quirúrgica, hallazgos anatomopatológicos 
y evolución postoperatoria en el Hospital 
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Resumen
El	48%	de	los	pacientes	con	osteosarcoma	presentarán	metástasis	en	algún	momento	en	el	trans-

curso	de	su	enfermedad.	El	sitio	más	frecuente	son	los	pulmones	(85-90%).	Para	alcanzar	valores	acep-
tables	de	curación	se	cuenta	con	la	cirugía	de	las	mismas,	que	cumple	un	rol	central.	Nuestro	objetivo	
fue	describir	y	analizar	las	características	clínicas,	epidemiológicas,	la	evolución	y	las	complicaciones	
quirúrgicas	de	los	pacientes	operados.

Se	analizaron	los	casos	de	todos	los	pacientes	con	diagnóstico	de	osteosarcoma	metastásico	pul-
monar,	niños	o	adolescentes,	que	hayan	requerido	cirugía	a	dicho	nivel,	dentro	del	período	que	va	del	1	
de	enero	de	2005	al	31	de	diciembre	de	2020.	Se	evaluó	las	características	demográficas	de	los	pacien-
tes,	las	características	del	tumor	primario,	las	de	las	metástasis	pulmonares,	las	de	las	cirugías	y	sus	
complicaciones,	tanto	intra	como	postoperatorias.

Se	operaron	59	pacientes,	28	de	ellos	(47,45%)	varones	y	31	(52,54%),	mujeres.	La	edad	media	al	
momento	de	la	cirugía	fue	de	13	años.	Se	llevaron	a	cabo	un	total	de	90	procedimientos.	Un	promedio	
de	3,9	pacientes	por	año	fue	intervenido,	siendo	el	número	de	cirugías	por	paciente	de	una	sola	en	el	
67,8%,	de	2	en	12	(20,33)%,	3	en	5	(8,47%)	y	un	máximo	de	6	cirugías	en	dos	de	ellos	(3,38%).	El	prome-
dio	de	cirugías	por	paciente	fue	de	3.	En	65	ocasiones	(71,4%),	el	abordaje	fue	abierto;	en	16	(17,6%)	
fue	por	VATS	y	en	6	(6,6%)	fue	por	MI	estrictamente.	El	compromiso	fue	unilateral	en	el	74,7%.	Las	me-
tástasis	fueron	de	inicio	en	el	40,7%.	La	resección	de	las	mismas	mostró	márgenes	libres	en	un	50,9%.	
En	14	pacientes	fue	necesario	realizar	una	resección	pulmonar	anatómica.	La	tasa	de	complicaciones	
intraoperatorias	fue	de	8,8%,	y	de	postoperatorias,	de	57,7%.	La	resección	quirúrgica	completa	se	logró	
en	el	94,4%.	La	estadía	hospitalaria	postcirugía	fue,	en	promedio,	de	7,62	días

Aunque	el	pronóstico	a	 largo	plazo	de	los	pacientes	con	osteosarcoma	metastásico	sigue	siendo	
pobre,	muchos	estudios	han	demostrado	la	eficacia	de	la	metastasectomía	en	el	prolongamiento	de	la	
sobrevida.	No	existe	consenso	acerca	de	la	mejor	estrategia	quirúrgica	para	esta	patología.	Nuestros	
resultados	en	términos	de	complicaciones	son	comparables	con	los	observados	en	la	literatura.	La	SG	
de	la	serie	completa	fue	de	38%	a	los	3	años	y	de	5%	a	los	5	años.	Si	se	compara	la	SLE	de	los	pacientes	
que	fueron	inicialmente	localizados	vs	los	que	fueron	inicialmente	metastásicos	no	hubo	diferencias	
significativas	entre	ambas	poblaciones.	Es	necesario	llevar	adelante	nuevos	estudios,	a	fin	de	determi-
nar	con	mayor	seguridad	los	factores	que	influyen	en	la	SG	en	nuestra	población	particular.

Palabras clave: Osteosarcoma	-	Metástasis	pulmonar	-	Metastasectomía 

Dres: J.M. Saleme, A. Smigliani, C. Marossero, M. Cadario, P. Flores, C. Giuseppucci, J. Strambach, 
M.J. Zaratiegui, C. Pérez Espinosa, E. Redondo, L. Arze Aimaretti, M. Viso, G. Felizzia, A. Rizzi, 
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Summary
About	48%	of	patients	with	osteosarcoma	will	have	metastases	at	some	point	in	the	course	of	their	

disease.	The	most	frequent	site	is	the	lungs	(85-90%).	To	achieve	acceptable	values	of	healing,	surgery	
is	available,	which	plays	a	central	role.	Our	objective	was	to	describe	and	analyze	the	clinical,	epidemio-
logical	characteristics,	evolution	and	surgical	complications	of	the	operated	patients.

Materials	and	methods:	The	cases	of	all	patients	diagnosed	with	metastatic	pulmonary	osteosarco-
ma,	children	or	adolescents,	who	have	required	surgery	at	that	level,	within	the	period	from	January	1,	
2005	to	December	31,	2020,	were	analyzed.	The	demographic	characteristics	of	the	patients,	the	cha-
racteristics	of	the	primary	tumor,	those	of	lung	metastases,	those	of	surgeries	and	their	complications,	
both	intra	and	postoperative,	were	evaluated.	

Fifty-nine	patients	were	operated,	28	of	them	(47.45%)	men	and	31	(52.54%),	women.	The	mean	age	
at	the	time	of	surgery	was	13	years.	A	total	of	90	procedures	were	carried	out.	An	average	of	3.9	patients	
per	year	was	operated,	with	the	number	of	surgeries	per	patient	being	a	single	in	67.8%,	2	in	12	(20.33)%,	
3	in	5	(8.47%)	and	a	maximum	of	6	surgeries	in	two	of	them	(3.38%).	The	average	number	of	surgeries	
per	patient	was	3.	On	65	occasions	(71.4%),	the	approach	was	open;	in	16	(17.6%)	it	was	by	VATS	and	in	
6	(6.6%)	it	was	by	MI	strictly.	The	commitment	was	unilateral	at	74.7%.	Metastases	were	initial	in	40.7%.	
The	resection	of	the	same	showed	free	margins	by	50.9%.	In	14	patients	it	was	necessary	to	perform	an	
anatomical	lung	resection.	The	rate	of	intraoperative	complications	was	8.8%,	and	postoperative	com-
plications	was	57.7%.	Complete	surgical	resection	was	achieved	in	94.4%.	The	post-surgery	hospital	stay	
was,	on	average,	7.62	days

Although	 the	 long-term	prognosis	of	patients	with	metastatic	osteosarcoma	 remains	poor,	many	
studies	have	shown	the	efficacy	of	metastasectomy	in	prolonging	survival.	There	is	no	consensus	about	
the	best	surgical	strategy	for	this	pathology.	Our	results	in	terms	of	complications	are	comparable	to	
those	observed	in	the	literature.	The	OS	of	the	complete	series	was	38%	at	3	years	and	5%	at	5	years.	If	
the	SLE	of	patients	who	were	initially	localized	vs	those	who	were	initially	metastatic	is	compared,	there	
were	no	significant	differences	between	the	two	populations.	Further	studies	are	needed	to	determine	
more	confidently	the	factors	that	influence	OS	in	our	particular	population.

Index words: Osteosarcoma	-	Lung	metastasis	-	Metastasectomy 

Resumo
A	48%	dos	pacientes	com	osteossarcoma	terão	metástases	em	algum	momento	no	curso	de	sua	

doença.	O	local	mais	frequente	são	os	pulmões	(85-90%).	Para	alcançar	valores	aceitáveis	de	cura,	a	
cirurgia	está	disponível,	o	que	desempenha	um	papel	central.	Nosso	objetivo	foi	descrever	e	analisar	as	
características	clínicas,	epidemiológicas,	evolução	e	complicações	cirúrgicas	dos	pacientes	operados.

Foram	analisados	os	casos	de	todos	os	pacientes	diagnosticados	com	osteossarcoma	pulmonar	me-
tastático,	crianças	ou	adolescentes,	que	necessitaram	de	cirurgia	nesse	nível,	no	período	de	1º	de	janei-
ro	de	2005	a	31	de	dezembro	de	2020.	Foram	avaliadas	as	características	demográficas	dos	pacientes,	as	
características	do	tumor	primário,	as	de	metástases	pulmonares,	as	de	cirurgias	e	suas	complicações,	
tanto	intra	quanto	pós-operatórias.

Resultados:	foram	operados	59	pacientes,	28	deles	(47,45%)	do	sexo	masculino	e	31	(52,54%),	do	
sexo	feminino.	A	média	de	idade	no	momento	da	cirurgia	era	de	13	anos.	Foram	realizados	90	proce-
dimentos.	Foi	operado	uma	média	de	3,9	pacientes	por	ano,	sendo	o	número	de	cirurgias	por	paciente	
um	único	em	67,8%,	2	em	12	(20,33)%,	3	em	5	(8,47%)	e	no	máximo	6	cirurgias	em	duas	delas	(3,38%).	A	
média	de	cirurgias	por	paciente	foi	de	3.	Em	65	ocasiões	(71,4%),	a	abordagem	foi	aberta;	em	16	(17,6%)	
foi	pelo	IVAS	e	em	6	(6,6%)	foi	estritamente	pelo	MI.	O	compromisso	foi	unilateral	em	74,7%.	As	me-
tástases	foram	iniciais	em	40,7%.	A	ressecção	do	mesmo	apresentou	margens	livres	em	50,9%.	Em	14	
pacientes	foi	necessário	realizar	uma	ressecção	pulmonar	anatômica.	A	taxa	de	complicações	intraope-
ratórias	foi	de	8,8%,	e	as	complicações	pós-operatórias	foram	de	57,7%.	A	ressecção	cirúrgica	completa	
foi	alcançada	em	94,4%.	A	internação	pós-cirurgia	foi,	em	média,	de	7,62	dias

Embora	 o	 prognóstico	 de	 longo	 prazo	 de	 pacientes	 com	osteossarcoma	metastático	 permaneça	
ruim,	muitos	estudos	têm	mostrado	a	eficácia	da	metástasetomia	no	prolongamento	da	sobrevivência.	
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Não	há	consenso	sobre	a	melhor	estratégia	cirúrgica	para	essa	patologia.	Nossos	resultados	em	termos	
de	complicações	são	comparáveis	aos	observados	na	literatura.	O	SO	da	série	completa	foi	de	38%	aos	
3	anos	e	5%	aos	5	anos.	Se	comparado	o	SLE	dos	pacientes	que	foram	inicialmente	localizados	versus	
aqueles	que	foram	inicialmente	metastáticos,	não	houve	diferenças	significativas	entre	as	duas	popu-
lações.	Mais	estudos	são	necessários	para	determinar	com	mais	confiança	os	fatores	que	influenciam	a	
OS	em	nossa	população	particular.

Palavras chave: Osteossarcoma	-	Metástase	pulmonar	-	Metástasectomia

Introducción 
El	osteosarcoma	(OST)	es	el	tumor	óseo	ma-

ligno	más	 frecuente	en	 la	 infancia	 y	 en	 la	 ado-
lescencia.	La	tasa	de	sobrevida	global	ha	mejo-
rado	significativamente	luego	de	la	introducción	
de	 un	 esquema	 que	 combinaba	 quimioterapia	
con cirugía1.	Actualmente,	cerca	del	70%	de	 los	
pacientes	 tienen	 posibilidad	 de	 ser	 curados.	
Sin	embargo,	aproximadamente	18%	de	 los	pa-
cientes	presentarán	metástasis	al	momento	del	
diagnóstico.,	y	un	30%	las	presentarán	en	algún	
momento	posterior	durante	 el	 transcurso	de	 la	
enfermedad.	El	sitio	más	frecuente	son	los	pul-
mones	 (85-90%).	 Esto	 puede	 diagnosticarse	 al	
mismo	 momento	 del	 diagnóstico	 de	 la	 lesión	
primaria,	durante	el	tratamiento	quimioterápico	
inicial	o	luego	del	mismo,	impactando	esto	en	el	
pronóstico	general2.

Debido	a	ello,	el	manejo	criterioso	de	las	le-
siones	 secundarias	 pulmonares	 por	 un	 equipo	
multidisciplinario	 es	 primordial	 para	 alcanzar	
valores	aceptables	de	curación	o	de	prolongar	la	
sobrevida	libre	de	enfermedad	y	la	sobrevida	glo-
bal.	Entre	las	herramientas	con	las	que	se	cuenta	
actualmente,	la	cirugía	de	las	metástasis	cumple	
un	rol	preponderante	una	vez	determinada	la	in-
dicación	de	intervenir	las	lesiones	pulmonares3.

La	 definición	 de	 las	 metástasis	 pulmonares	
es	principalmente	tomográfica.	Existen	diversos	
protocolos	en	uso,	y	cada	equipo	se	adscribe	a	
uno	en	particular.	Uno	de	los	más	reconocidos	es	
el	que	propone	el	EpSGG	 (European	Paediatric	
Soft	 tissue	sarcoma	Study	Group),	que	 las	defi-
ne	de	 la	 siguiente	manera:	 uno	o	más	nódulos	
pulmonares	de	10	mm	o	más	de	diámetro,	o	dos	
o	más	nódulos	bien	definidos	de	5	a	10	mm	de	
diámetro,	o	cinco	o	más	de	menos	de	5	mm4.

Se	sabe	que	el	principal	factor	pronóstico	en	
osteosarcoma	es	 la	presencia	o	no	de	metásta-
sis,	siendo	mucho	peor	cuando	se	encuentran.	La	
capacidad	de	 lograr	una	 resección	 completa	de	
dichas	lesiones	es	otro	factor	pronóstico	funda-

mental5.	A	pesar	de	la	mejoría	general	en	las	ta-
sas	de	sobrevida,	el	pronóstico	de	los	pacientes	
con	osteosarcoma	metastásico	continúa	siendo	
pobre,	con	una	tasa	de	curación	de	sólo	un	30%,	
aproximadamente6.	La	sobrevida	a	5	años	de	los	
pacientes	 metastásicos	 en	 su	 conjunto	 es	 del	
17	al	37%,	según	los	reportes7.	Por	otro	lado,	no	
existen	recomendaciones	establecidas	acerca	del	
momento	y	la	modalidad	para	realizar	el	control	
de	la	remisión	completa	quirúrgica	de	las	metás-
tasis	pulmonares8. 

Nuestro	 objetivo	 fue	 describir	 y	 analizar	 las	
características	clínicas,	epidemiológicas,	 la	evo-
lución	 y	 las	 complicaciones	 quirúrgicas	 de	 los	
pacientes	con	metástasis	pulmonares	de	osteo-
sarcoma	operados	de	las	mismas	en	el	Hospital	
Juan	Garrahan	en	el	período	de	enero	de	2005	a	
diciembre	de	2020	y	la	Sobrevida	Global	(SG)	a	3	
años	y	a	5	años.

Material y métodos
Se	 trató	 de	 un	 estudio	 retrospectivo	 obser-

vacional	cuantitativo.	Se	revisaron	los	registros,	
tanto	historias	clínicas	en	papel	como	las	digita-
les	y	las	bases	de	datos	de	los	Servicio	de	Onco-
logía	y	Cirugía	General

Se	analizaron	los	casos	de	todos	los	pacientes	
con diagnóstico de osteosarcoma metastásico 
pulmonar,	 niños	 o	 adolescentes,	 que	 hayan	 re-
querido	cirugía	a	dicho	nivel,	dentro	del	período	
que	va	del	1	de	enero	de	2005	al	31	de	diciem-
bre	de	2020.	Se	excluyeron	a	 los	pacientes	que	
no	 realizaron	 el	 seguimiento	 clínico-quirúrgico	
en	este	hospital.	Del	análisis	de	SG	y	SLE	se	ex-
cluyeron	los	pacientes	cuyas	biopsias	de	las	 le-
siones	 pulmonares	 sospechosas	 dieron	 negati-
vo	para	 lesión	neoplásica	Los	pacientes	 fueron	
considerados	para	metastasectomía	si	no	había	
lesiones	 secundarias	más	allá	de	 los	pulmones	
y	si	la	resección	completa	de	las	metástasis	pul-
monares	podía	ser	alcanzada	sin	provocar	insufi-
ciencia respiratoria.
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Se	 evaluó:	 las	 características	 demográficas	
de	 los	 pacientes,	 las	 características	 del	 tumor	
primario,	 las	de	 las	metástasis	pulmonares,	 las	
de	las	cirugías	y	sus	complicaciones,	tanto	intra	
como postoperatorias.

Tomamos	 como	outcomes	 los	 resultados	 en	
términos	de	morbimortalidad	del	procedimiento,	
clasificando	 los	 incidentes	 intraoperatorios	 no	
favorables	(IINFs)	según	la	Escala	de	Satava	y	las	
complicaciones	postquirúrgicas	dentro	de	la	Cla-
sificación	de	Clavien-Dindo	y	la	SG.	Las	variables	
categóricas	se	describieron	según	su	 frecuencia	
y	porcentaje.	Para	variables	continuas	se	utiliza-
ron	la	media	y	desvío	estándar	(DS)	y	mediana	y	
como	medida	de	dispersión	 intercuantilo	 (IQR)	
según	tuvieron	o	no	distribución	normal.

Resultados
Durante	 el	 período	 de	 enero	 de	 2005	 a	 di-

ciembre	de	2020	se	operaron	un	total	de	59	pa-
cientes,	28	de	ellos	(47,45%)	de	sexo	masculino	
y	31	(52,54%),	de	sexo	femenino.	La	edad	media	
al	momento	de	la	cirugía	fue	de	13	años,	con	un	
rango	intercuartílico	(RIC)	de	11.0	a	15.0.	El	tumor	
primario	se	localizó	en	el	fémur	en	66	pacientes	
(61,6%),	con	un	tamaño	mayor	a	los	12	cm	en	49	
de	 ellos	 (53,8%).	 De	 los	 pacientes	 analizados,	
53	 de	 ellos	 (89,8%)	 realizaron	 tratamiento	 qui-
mioterápico	con	esquema	MAP	según	protocolo	
GLATO	 2006,	 el	 cual	 combina	 cisplatino,	 doxo-
rrubicina	y	metotrexato	a	altas	dosis.	6	pacientes	
(el	11,1%)	recibieron	otros	esquemas,	los	cuales	
combinan	cisplatino,	doxorrubicina,	ifosfamida	y	
etopósido.	 Cabe	 aclarar	 que	 estos	 últimos	 fue-
ron	 los	 tratados	durante	el	año	2005,	dado	que	
a	partir	del	año	siguiente	comenzó	a	utilizarse	el	
protocolo	GLATO.	De	los	pacientes	que	recibie-
ron	metotrexato	a	altas	dosis,	14	de	ellos	(26,4%)	
presentaron	progresión	de	enfermedad	 intratra-
tamiento,	por	 lo	que	 se	 rotó	a	 esquema	de	 se-
gunda	 línea,	 logrando	 enfermedad	 estable.	 Las	
características	de	las	metástasis	pueden	verse	en	
la	Tabla Nº1.

En	estos	pacientes	se	llevaron	a	cabo	un	to-
tal	de	90	procedimientos,	un	promedio	de	6	por	
año.	 50%	de	 estas	 cirugías	 se	 realizaron	en	pa-
cientes	varones	y	50%	en	mujeres.	Un	promedio	
de	3,9	pacientes	por	año	fue	intervenido,	siendo	

el	número	de	cirugías	por	paciente	de	una	sola	
en	el	67,8%,	de	2	en	12	(20,33%)	3	en	5	(8,47%)	y	
un	máximo	de	6	cirugías	en	dos	de	ellos	(3,38%).	
El	promedio	de	cirugías	por	paciente	fue	enton-
ces	 de	 3.	 En	 65	 ocasiones	 (71,4%),	 el	 abordaje	
quirúrgico	 fue	 por	 abierto	 por	 toracotomía;	 en	
16	(17,6%)	fue	por	VATS	y	en	6	(6,6%)	fue	por	MI	
estrictamente.	Sólo	en	3	(3,33%)	procedimientos	
no	fue	posible	recolectar	esta	información.	En	47	
de	ellos	(79,66%)	fue	operado	por	un	sólo	méto-
do,	y	10	(16,95%),	por	dos.	De	estos	últimos,	en	
7	se	combinó	la	VATS	con	la	cirugía	abierta.	Las	
complicaciones	se	detallan	en	la	Tabla 2.

Según	la	Clasificación	de	Satava,	los	IINFs,	7	
(87,5%)	 fueron	 de	 tipo	 1	 y	 sólo	 uno,	 de	 tipo	 2.	
También	 se	evaluó	el	número	de	 veces	en	que,	
debido	a	algún	hallazgo	intraoperatorio,	o	a	cau-
sa	de	 alguna	 complicación	durante	 la	 interven-
ción,	se	modificó	la	estrategia	inicial.	Esto	suce-
dió	en	7	cirugías	(7,77%).	

En	relación	con	las	complicaciones	postope-
ratorias,	se	detectaron	luego	de	52	procedimien-
tos	(57,77%).	Los	hallazgos	más	relevantes	se	es-
pecifican	en	las	Tablas 3 y 4.

La	Tabla 5 especifica	las	complicaciones,	tan-
to	 las	 intraoperatorias	 como	 las	 post-operato-
rias,	vinculadas	con	el	tipo	de	abordaje.

La	Remisión	quirúrgica	completa	(RQC)	se	lo-
gró	en	85	de	los	procedimientos	(94,4%).	En	los	
restantes	5,	 los	motivos	para	no	alcanzarla	 fue-
ron:	en	3,	la	siembra	metastásica	pulmonar	como	
hallazgo	 intraoperatorio,	en	uno,	una	complica-
ción	 vascular	 intraoperatoria	 que	 requirió	 cam-
biar	la	táctica,	y	en	un	último,	el	descubrimiento	
del	compromiso	hiliar	pulmonar,	que	hacía	irre-
secable	la	lesión	con	criterios	quirúrgicos	onco-
lógicos.

La	SG	de	la	serie	completa	fue	de	38%	a	los	3	
años	y	de	5%	a	los	5	años	(Grafico 1).	Si	se	com-
para	la	SLE	de	los	pacientes	que	fueron	inicial-
mente	localizados	vs	los	que	fueron	inicialmente	
metastásicos	 no	 hubo	 diferencias	 significativas	
entre	ambas	poblaciones	(Gráfico 2).

Finalmente,	 el	 tiempo	 para	 el	 alta	 luego	 de	
la	 cirugía,	 se	 recabó	 la	 información	 al	 respecto	
en	83	ocasiones	(92,22%).	El	promedio	de	esta-
día	fue	de	7,62	días,	con	un	mínimo	de	cero	y	un	
máximo	de	35.	
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Tabla 1.	Características	de	las	metástasis	pulmonares	(n=90)

CoMPRoMISo PULMoNAR

-	Unilateral
			Derecho
			Izquierdo
-	Bilateral
-	Sin	datos

68	(74,7%)
33	(36,3%)
35	(38,5%)
22	(24,2%)
1	(1,11%)

Momento del diagnóstico de las metástasis

-	Inicial
-	Durante	el	tratamiento
-	Sin	datos

37	(40,7%)
50	(54,7%)
1	(1,11%)

N° promedio de biopsias por procedimiento 3	(RIC:	1.00:5.00)

Márgenes de las biopsias

-	Libres
-	Comprometidos
-	Contactan	con	la	lesión
-	No	evaluables
-	Sin	datos

50(54,9%)
16	(17,6%)
22	(24,2%)
1	(1,11%)
1	(1,11%)

Porcentaje de positividad 83	(92,2%)

Necesidad de resección anatómica pulmonar

-	No
-	Si
		Lobectomía
		Bilobectomía
  Neumonectomía

76	(84,4%)
14	(15,6%)
12	(85,5%)
1	(7,14%)
1	(7,14%)

Tabla 2.	Complicaciones	intraoperatorias	según	el	tipo	de	abordaje	quirúrgico	(n=90)

 ToTAL ABIERTA VATS MI SIN DAToS

Sin	complicaciones 82	
(91.2%)	

58	(89.2%)	 15	
(93.8%)	

6 
(100%)

3 
(100%)

Hemorragia 2 
(2.20%)

2 
(3.08%)

0 
(0.00%)

0 
(0.00%)

0 
(0.00%)

Lesión	vascular 2
(2.20%)

1	
(3.08%)

0 
(0.00%)

0 
(0.00%)

0 
(0.00%)

Desgarro	pulmonar 2 
(2.20%)

2 
(3.08%)

0 
(0.00%)

0 
(0.00%)

0 
(0.00%)

Hematoma 
pulmonar

1	
(1.10%)

0 
(0.00%)

1	
(6.25%)

0 
(0.00%)

0 
(0.00%)

Bradicardia 1	
(1.10%)

1	
(1.54%)

0 
(0.00%)

0 
(0.00%)

0 
(0.00%)
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Tabla 3.	Complicaciones	postoperatorias*	(n=52)

Dolor	 11	(21,15%)
Fiebre	 9	(17,3%)
Atelectasia	 6	(11,53%)
Neumotórax		 7	(13,46%)
ISO**	 2	(3,84%)
Hemotórax	 1	(1.92%)
Hematoma	herida		 1	(1,92%)
Enfisema	subcutáneo	 1	(1,92%)
Shock	hipovolémico	 1	(1,92%)
Otras***	 10	(19,23%)

*Considerar	que	algunos	pacientes	cursaron	más	de	una	complicación	postoperatoria
**Infección	del	sitio	operatorio
***Incluye	Infección	asociada	a	catéter,	retención	aguda	de	orina,	náuseas	y	constipación

Tabla 4.	Distribución	de	los	tipos	de	complicaciones	postoperatorias	según	la	Clasificación	de	Clavien-Dindo	
en	relación	con	el	tipo	de	abordaje	quirúrgico	(n=90)

ToTAL 
(N=90)

ABIERTA
(N=65)

VATS
(N=16)

MI
(N=6)

SIN DAToS
(N=3)

Sin 
complicaciones

38
(41,8%)

22 
(33.8%)

7 
(43.8%)

3 
(50.0%)

6 
(100%)

1 28	
(30.8%)

18	
(27.7%)

7 
(43.8%)

3 
(50.0%)

0 
(0.00%)

2 13
(14.4%)

14	
(21.5%)

2 
(12.5%)

0 
(0.00%)

0 
(0.00%)

3 8	
(8.79%)

8	
(12.3%)

0 
(0.00%)

0 
(0.00%)

0 
(0.00%)

4 3 
(3.30%)

3 
(4.62%)

0 
(0.00%)

0 
(0.00%)

0 
(0.00%)

Tabla 5.	Relación	entre	complicaciones	y	abordajes	(n=87)

 ToTAL N(%) SÍ No  oR [IC95%] P-VALoR

 N=87 N=57 N=30

Abordaje:

A 	65	(74.7%)	 45	(78.9%) 20	(66.7%) Ref. Ref.

VATS 	16	(18.4%)	 9	(15.8%) 7	(23.3%) 1.75	[0.57;5.36] 	0.343

MI 6	(6.90%) 3	(5.26%) 3	(10.0%) 2.25	[0.42;12.1]  0.377
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Gráfico 1. 

Gráfico 2. 
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Anexo 1. Clasificación	de	Satava	para	incidentes	intraoperatorios	no	favorables	(IINFs)

Grado	I:	Incidentes	reconocidos	en	la	cirugía,	que	no	requieren	cambios	de	la	táctica	quirúrgica.	
No	tiene	consecuencias	para	el	paciente.	Incluye	lesiones	menores	quirúrgicas	y/o	transfusiones	
sanguíneas	dentro	de	parámetros	esperables	para	el	procedimiento.	

Grado	II:	 Incidentes	reconocidos	en	la	cirugía	que	no	requieren	cambios	de	táctica	quirúrgica.	
Genera	escasas	repercusiones	sobre	el	paciente.

Grado	III:	Incidentes	no	reconocidos	en	la	cirugía,	o	reconocidos	pero	muy	difíciles	de	manejar,	
con	consecuencias	mayores	para	el	paciente.	Generalmente	requieren	reoperación.

Anexo 2. Clasificación	de	Clavien-Dindo	para	complicaciones	postquirúrgicas:

Grado	I:	Cualquier	desviación	de	la	normalidad	que	altera	el	curso	natural	del	posoperatorio	sin	
necesidad	de	tratamiento	farmacológico,	quirúrgico,	endoscópico	o	de	radiología	intervencionis-
ta	Se	permiten	los	siguientes	regímenes	terapéuticos	en	esta	categoría:	antieméticos,	antipiréti-
cos,	analgésicos,	diuréticos,	electrolitos	y	fisioterapia.	También	se	incluyen	las	dehiscencias	por	
infección	de	herida.

Grado	II:	Complicaciones	que	requieren	tratamiento	farmacológico	con	otros	medicamentos	no	
mencionados	en	 la	categoría	 I	También	 incluye	 transfusiones	de	sangre	y	nutrición	parenteral	
total

Grado	 III:	 Complicaciones	que	 requieren	 tratamiento	quirúrgico,	 endoscópico	o	 de	 radiología	
intervencionista
IIIa	Intervención	que	no	requiere	anestesia	general
IIIb	Intervención	que	requiere	anestesia	general

Grado	IV:	Complicación	que	compromete	la	vida	del	paciente	y	requiere	manejo	en	la	Unidad	de	
Cuidados	Intensivos	Incluye	complicaciones	del	sistema	nervioso	central
IVa	Disfunción	de	un	solo	órgano.	Incluye	la	diálisis
IVb	Disfunción	multiorgánica

Grado	V:	Muerte	del	paciente

*Sufijo	“d”	Si	el	paciente	sufre	una	complicación	en	el	momento	del	alta,	se	agrega	el	sufijo	“d”	(por	discapacidad)	al	grado	de	complicación	
respectivo.	Esta	etiqueta	indica	la	necesidad	de	un	seguimiento	para	evaluar	completamente	la	complicación

Discusión

El	osteosarcoma	es	el	tumor	óseo	pediátrico	
más	 frecuente.	En	general,	 el	 20%	de	estos	pa-
cientes	se	presenta	con	metástasis	al	momento	
del	diagnóstico,	y	otro	22%	eventualmente	desa-
rrollará	metástasis	en	algún	momento,	las	cuales	
son	pulmonares	en	el	85%	de	ellos.	En	una	en-
cuesta	realizada	por	la	American	Pediatric	Surgi-
cal	Association9,	el	84%	de	los	cirujanos	entrevis-
tados	contestaron	que	en	sus	centros	operan	un	
promedio	de	3	pacientes	por	año,	cantidad	com-

parable	con	el	nuestro	(3,95).	En	el	trabajo	retros-
pectivo	de	Ahmed,	Zamzam	y	cols10,	99	pacientes	
fueron	diagnosticados	con	lesiones	sospechosas	
pulmonares,	en	un	período	de	8	años,	y	someti-
dos	a	metastasectomía	pulmonar.	El	porcentaje	
de	metástasis	al	 inicio	fue	de	37,37%,	similar	al	
nuestro:	 40,7%.	En	 11	 de	 estos	 pacientes	 biop-
siados	por	sospecha	de	metástasis	no	se	le	halló	
atipia	en	las	muestras,	mientras	que	en	nuestra	
muestra	 fueron	7.	 También	compartimos,	 como	
a	nivel	mundial,	el	fémur	como	localización	más	
frecuente	del	tumor	primario.	
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La	 estrategia	 de	 tratamiento	 actual	 para	 los	
OST	incluye	quimioterapia	neoadyuvante	segui-
do	por	 cirugía	del	 tumor	primario	 y	de	 las	me-
tástasis	clínicamente	evidentes.	Luego	se	conti-
núa	con	quimioterapia.	Entre	 los	pacientes	con	
solamente	 enfermedad	 metastásica	 pulmonar,	
el	compromiso	unilateral	conlleva	un	mejor	pro-
nóstico	que	 el	 compromiso	bilateral10. Por otro 
lado,	 aquellos	 pacientes	 que	 tenían	 8	 o	 más	
nódulos	 al	 diagnóstico,	 tuvieron	una	SLE	a	 los	
5	años	del	25%,	mientras	que	los	pacientes	con	
menos	cantidad	de	nódulos,	la	SLE	fue	de	66,7%	
en	un	estudio	de	Harris	et	al11.	Aunque	nuestro	
trabajo	no	evalúa	específicamente	el	vínculo	en-
tre	el	compromiso	pulmonar	uni	o	bilateral,	o	el	
número	de	nódulos	metastásicos	y	la	sobrevida,	
contamos	con	la	información	para	ampliar	en	fu-
turas	investigaciones	estas	correlaciones.	

Con	 respecto	 a	 la	 cirugía	 de	 las	 metástasis	
pulmonares,	la	bibliografía	con	la	que	se	cuenta	
respalda	su	indicación	siempre	y	cuando	se	crea	
que	se	pueda	 lograr	RQC	y	al	mismo	tiempo	se	
conserve	una	aceptable	funcionalidad	pulmonar.	
Del	número	de	nódulos	a	resecar,	la	necesidad	de	
realizar	resecciones	pulmonares	anatómicas	(seg-
mentectomías,	 lobectomías,	 biilobectomías	 y	
neumonectomías),	la	pertinencia	de	realizar	pro-
cedimientos	bilaterales	en	el	mismo	acto	quirúr-
gico	y	el	tipo	de	abordaje	uirúrgico	va	a	depender	
la	estrategia	operatoria12-16.	Las	toractomías	repe-
tidas,	aunque	más	riesgosas	y	complejas	técnica-
mente	son	posibles,	dado	que	no	existen	límites	
teóricos	para	el	número	de	reintervenciones	con	
el	objetivo	de	lograr	la	RQC.	En	nuestro	estudio	
hemos	llegado	a	hacer	en	dos	pacientes	más	de	6.	
Uno	de	estos	pacientes	sigue	en	tratamiento	hoy

Aunque	el	pronóstico	a	largo	plazo	de	los	pa-
cientes con osteosarcoma metastásico sigue sien-
do	pobre,	muchos	estudios	han	demostrado	la	efi-
cacia	de	la	metastasectomía	en	el	prolongamiento	
de	la	sobrevida,	y	se	han	hecho	grandes	avances	
en	intentar	identificar	algunos	factores	de	riesgo	a	
fin	de	estratificar	a	los	pacientes.	Uno	de	los	más	
controversiales	de	ellos	es	el	significado	pronós-
tico	del	momento	de	aparición	de	las	metástasis	
pulmonares.	Ahmed	et	al.,	en	un	estudio	publica-
do	en	2019	 informó	que	aquellos	pacientes	que	
desarrollaban	secundarismo	pulmonar	durante	la	
quimioterapia	tenían	un	pronóstico	significativa-
mente	peor	que	aquellos	que	lo	hacían	al	inicio	o	
después	de	completar	el	tratamiento	con	drogas,	
y	aunque	otros	estudios	apoyan	estos	hallazgos,	
la	discusión	no	está	saldada17-19.	A	pesar	de	que	

la	información	disponible	para	ayudar	a	la	toma	
de	decisiones	en	pacientes	pediátricos	es	escasa,	
algunas	conclusiones	pueden	y	recomendaciones	
pueden	 extrapolarse	 de	 la	 experiencia	 llevada	 a	
cabo	 en	 pacientes	 adultos.	 El	 Registro	 Thames,	
una	de	las	revisiones	más	amplias	llevadas	a	cabo	
sobre	el	tema20,	demostró	una	llamativa	sobrevi-
da	a	5	años	del	35%	después	de	la	primera	metas-
tasectomía.	Esto	fue	atribuido	a	una	buena	selec-
ción	de	casos,	una	estrategia	agresiva,	una	curva	
de	aprendizaje	sostenida	y	las	mejoras	en	las	ha-
bilidades	 quirúrgicas.	 La	 posibilidad	 de	 contar	
con	imágenes	tomográficas	de	calidad	es	otra	de	
las	condiciones	relacionadas	con	un	mejor	mane-
jo	general	del	paciente.

Las	lesiones	metastásicas	pulmonares	suelen	
ser	 periféricas,	 y	 aunque	 clásicamente	 el	 abor-
daje	fue	a	través	de	toracotomía,	la	cirugía	mini-
invasiva	(MI)	y	la	cirugía	asistida	por	video	(VATS)	
fueron	ganando	espacio	en	la	toma	de	conducta.	
Algunos	estudios	evaluaron	 la	eficacia	de	estos	
dos	últimos	procedimientos	para	 localizar	 y	 re-
secar	con	márgenes	libres	las	lesiones,	llegando	
a	 la	 conclusión	 de	 que	 deberían	 ser	 utilizados	
cuando	la	lesión	es	única	y	periférica,	o	cuando	
la	indicación	es	una	biopsia	diagnóstica.	La	im-
posibilidad	 de	 palpar	 la	 lesión	 contraindicaría	
estos	abordajes21-26.	En	la	encuesta	citada	ut	su-
pra12,	 los	cirujanos	contestaron	que	se	decanta-
ron	por	una	 técnica	quirúrgica	u	otra	según	 las	
características	 del	 paciente,	 la	 cantidad	 de	 nó-
dulos	identificados	por	tomografía,	si	la	lesiones	
era	uni	o	bilaterales	y	si	el	paciente	había	sido	
o	no	 intervenido	previamente,	 y	 con	qué	méto-
do,	 lo	que	 resultó	que,	 por	 ejemplo,	 el	 34%	de	
los	 entrevistados	 contestó	 que	 prefería	 la	 tora-
coscopia	en	caso	de	compromiso	unilateral	 y	3	
o	menos	nódulos	en	pacientes	sin	cirugías	pre-
vias. En	nuestro	hospital,	la	estrategia	quirúrgica	
fue	decidida	paciente	por	paciente,	teniendo	en	
consideración	las	imágenes	tomográficas	previas	
y	 siguiendo	 consensos	 internacionales	 con	 res-
pecto	a	la	elección	del	abordaje	quirúrgico.	Los	
números	de	RQC	alcanzados	parecerían	 respal-
dar	esta	línea	de	acción.	

La	enorme	variabilidad	en	cuanto	a	la	estrate-
gia	de	tratamiento	quirúrgico	hallada	en	la	biblio-
grafía	oscurece	y	dificulta	la	posibilidad	de	arribar	
a	conclusiones	definitivas,	influenciado	esto	po-
siblemente	 por	 lo	 relativamente	 poco	 frecuente	
de	la	patología	y	el	sesgo	en	cuanto	a	cantidad	y	
calidad	de	estudios	multicéntricos	y	 randomiza-
dos..	El	uso	de	estrategias	de	localización	intrao-



revistA de cirugíA infAntilmetástAsis PulmonAres de osteosArcomA en niños y Adolescentes: evAluAción… 105

peratoria	 de	 las	 lesiones	 es	 otro	 tema	para	 de-
batir.	No	contamos	con	experiencia	al	respecto,	y	
creemos	que	sería	una	herramienta	para	evaluar	a	
corto	plazo	dentro	del	arsenal	terapéutico.

Al	evaluar	la	tasa	de	complicaciones	postope-
ratorias,	Sacanagatta	y	Girelli	 informan	que	ha-
llaron	en	 la	bibliografía	que	ésta	es	de	0-12%24. 
Aunque	 va	 a	 depender	 de	 la	 clasificación	 que	
se	utilice,	 nuestros	hallazgos	 superan	 esa	 cifra.	
Creemos	que	esto	es	así	debido	a	que	se	incluye-
ron	síntomas	de	manejo	eminentemente	médico,	
como	 dolor,	 constipación,	 náuseas	 y	 retención	
aguda de orina.

En	el	estudio	de	Erginel	et	cols(14),	 la	estadía	
hospitalaria	media	fue	de	5,1	días	y	no	hubo	mor-
talidad	perioperatoria,	lo	que	se	asemeja	a	lo	en-
contrado	en	nuestra	experiencia.	

No	hay	dudas	en	que	la	RQC	es	un	factor	pre-
dictivo	de	sobrevida	a	largo	plazo,	lo	que	la	hace	
fundamental	 dentro	 del	 arsenal	 terapéutico.	 Ya-
mamoto,	Kanzaki	y	colaboradores12	informan	que	
la	 lograron	en	un	86%,	mientras	que	 en	nuestro	
hospital	esa	cifra	asciende	al	94,4%.	El	tratamiento	
de	estos	pacientes	implica	muchas	veces	múltiples	
toracotomías,	ya	que	pueden	curar	al	paciente.

Por	otro	lado,	mientras	que	la	sobrevida	glo-
bal	de	los	pacientes	con	osteosarcoma	ha	mejo-
rado	hasta	llegar	al	75%,	en	el	caso	del	osteosar-
coma	metastásico	(OM)	es	todavía	del	17	al	34%9. 
Más	de	una	docena	de	estudios	previos	han	de-
mostrado	 que	 la	 resección	 quirúrgica	 completa	
(RQC)	del	tumor	primario	y	de	sus	metástasis	es	
esencial	en	la	sobrevida	de	estos	pacientes.

Otro	 parámetro	 que	 se	 ha	 investigado	 es	 la	
posibilidad	de	predecir	 la	malignidad	de	 las	 le-
siones,	o	el	riesgo	de	recurrencia	pulmonar	luego	
de	 una	 primera	metastasectomía.	 Kaliff	 Pontes	
y	cols,	en	Brasil	 llevaron	a	cabo	una	evaluación	
de	9	pacientes	operados	en	11	procedimientos27,	
llegando	 a	 la	 conclusión	que	 el	 hallazgo	de	un	
tamaño	del	nódulo	mayor	a	12,5	mm	por	TAC	era	
estadísticamente	significativo	para	predecir	ma-
lignidad.	Aunque	no	hemos	evaluado	los	factores	
de	riesgo	de	recurrencia	metastásica,	un	estudio	
del	Cincinnati	Children’s	Hospital	de	2013	25 pa-
rece	mostrar	que	aquellos	pacientes	con	Tomo-
grafía	por	emisión	de	positrones	 (PET)	positiva	
a	nivel	pulmonar	al	momento	del	diagnóstico	es	
un	marcador	de	alto	riesgo	para	recidiva.	

Existen	 algunas	 limitaciones	 en	 nuestro	 es-
tudio.	 El	 primero	 es	 el	 diseño	 retrospectivo,	
aunque	quizás	 sea	 la	mejor	manera	de	 cumplir	
con	su	objetivo	principal.	La	otra	 limitación	es,	
probablemente,	 el	 relativamente	 pequeño	 nú-

mero	de	pacientes,	especialmente	en	el	análisis	
de	subgrupos,	lo	cual	limita	el	poder	de	nuestro	
trabajo.	 Sólo	 se	 analizaron	 variables	 de	 índo-
le	quirúrgica.	Sería	 interesante	hacerlo	 también	
con	las	características	del	tumor	primario,	el	tra-
tamiento	oncológico	instaurado	y	entrecruzar	di-
chos	resultados.	

La	SG	de	la	serie	completa	fue	de	38%	a	los	3	
años	y	de	5%	a	los	5	años	(Gráfico 1).	Si	se	com-
para	la	SLE	de	los	pacientes	que	fueron	inicial-
mente	localizados	vs	los	que	fueron	inicialmente	
metastásicos	 no	 hubo	 diferencias	 significativas	
entre	ambas	poblaciones	(Gráfico 2).	Un	estudio	
llevado	a	cabo	en	Cuba	sobre	la	experiencia	en	la	
patología	en	20	años28,29,	 arrojó	 lo	 siguiente:	 se	
operaron	19	pacientes	y	estudiaron	la	SLE,	que	
fue	de	9,6	meses	promedio,	con	una	SG	de	12	me-
ses.	A	su	vez,	un	trabajo	realizado	en	el	Hospital	
Italiano	de	Buenos	Aires,	con	una	población	de	
38	pacientes	que	incluía	algunos	adultos,	mostró	
una	SG	a	5	años	de	29%	y	de	26%	a	los	10	años	
A	pesar	de	las	diferencias	metodológicas,	enten-
demos	que	este	trabajo	es	un	antecedente	váli-
do	para	conocer	 las	características	de	los	casos	
en	nuestro	país,	así	como	el	 informe	del	ROHA	
sobre	 incidencia	 y	 supervivencia	 en	 Argentina	
de	2000	a	 2013	del	osteosarcoma	publicado	en	
el	año	201630-31,	donde	la	SG	a	5	años	fue	de	45%	
(IC	95%:	44-51%),	sobrevida	menor	a	 los	descri-
tos	en	países	desarrollados.	NO	se	encontraron	
diferencias	estadísticamente	significativas	según	
el	sexo,	 la	edad,	 la	residencia	dentro	del	país	o	
algunos	indicadores	socioeconómicos.	

Como	conclusión,	podemos	decir	que	 la	 so-
brevida	a	largo	plazo	de	los	pacientes	con	OM	de-
pende	de	diversos	factores.	El	tratamiento	multi-
disciplinario	es	mandatorio,	y	 la	cirugía	cumple	
un	 rol	 central.	Los	 resultados	del	estudio	de	 la	
evolución	intra	y	postoperatoria	de	sus	metásta-
sis	pulmonares	son	comparables	con	los	obser-
vados	en	la	literatura	sobre	el	tema,	con	algunas	
particularidades	 destacadas	 oportunamente.	 Es	
necesario	 llevar	adelante	nuevos	estudios,	a	fin	
de	determinar	con	mayor	seguridad	los	factores	
que	influyen	en	la	SG	y	la	SLE	en	nuestra	pobla-
ción	particular,	como	así	también	tener	en	cuenta	
los	hallazgos	 tomográficos	y	 su	correlación	con	
los	intraoperatorios,	y	procurar	unificar	las	estra-
tegias	 y	 el	 abordaje	 quirúrgicos	 en	 base	 a	 pro-
tocolos	 internacionales.	 Estudios	 prospectivos,	
aleatorizados	 y	 colaborativos	 son	 necesarios	 a	
fin	de	clarificar	el	conocimiento	sobre	esta	pato-
logía	e	intentar	mejorar	los	resultados	a	corto	y	
largo	plazo.
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Apendicitis del muñón; complicación 
poco frecuente de la apendicitis aguda. 

Reporte de caso

Resumen
La	apendicitis	aguda	es	la	patología	quirúrgica	abdominal	más	frecuente	en	la	edad	pediátrica.	Sus	

complicaciones	varían	desde	infecciones	de	heridas	operatorias	y	colecciones	intra	abdominales,	hasta	
oclusiones	mecánicas	por	adherencias	postoperatorias.	Una	complicación	poco	habitual	es	la	apendi-
citis	del	muñón.	Presentamos	el	caso	de	un	adolescente	de	14	años	apendicectomizado	un	año	previo	
a	la	consulta,	que	se	presenta	con	un	cuadro	agudo	de	abdomen,	y	que,	luego	de	la	realización	de	estu-
dios	imagenológicos,	se	plantea	la	presencia	de	una	apendicitis	del	muñón.	Requirió	una	nueva	inter-
vención	quirúrgica	para	su	tratamiento	definitivo.	El	reporte	de	este	caso	tiene	como	objetivo	poner	en	
conocimiento	de	esta	rara	complicación	que	requiere	un	alto	índice	de	sospecha	para	su	diagnóstico.

Palabras claves: Apendicitis	-	Apendicitis	del	muñón	-	Laparoscopía	

Summary
Acute	appendicitis	is	the	most	frequent	abdominal	surgical	pathology	in	pediatric	age.	Its	complica-

tions	vary	from	infections	of	operative	wounds	and	intra-abdominal	collections,	to	mechanical	obstruc-
tion	due	to	postoperative	adhesions.	A	rare	complication	is	stump	appendicitis.	We	present	the	case	
of	a	14-year-old	adolescent	who	underwent	an	appendectomy	one	year	prior	to	the	consultation,	who	
presented	with	an	acute	abdomen,	and	who,	after	conducting	imaging	studies,	the	presence	of	stump	
appendicitis	was	considered.	He	required	a	new	surgical	intervention	for	his	definitive	treatment.	The	
objective	of	the	report	of	this	case	is	to	inform	about	this	rare	complication	that	requires	a	high	index	
of	suspicion	for	its	diagnosis.

Index words: Appendicitis	-	Stump	appendicitis	-	Laparoscopy

Resumo
A	apendicite	 aguda	 é	 a	patologia	 cirúrgica	 abdominal	mais	 frequente	 em	 idade	pediátrica.	 Suas	

complicações	vão	desde	infecções	de	feridas	operatórias	e	coleções	intra-abdominais	até	oclusões	me-
cânicas	por	aderências	pós-operatórias.	Uma	complicação	rara	é	a	apendicite	do	coto.	Apresentamos	
o	caso	de	uma	adolescente	de	14	anos	que	foi	submetida	a	apendicectomia	um	ano	antes	da	consulta,	
que	se	apresentou	com	quadro	agudo	de	abdome	e	que,	após	realização	de	exames	de	imagem,	foi	
considerada	a	presença	de	apendicite	em	coto.	Ele	necessitou	de	nova	intervenção	cirúrgica	para	seu	
tratamento	definitivo.	O	objetivo	do	relato	desse	caso	é	informar	sobre	essa	rara	complicação	que	re-
quer	alto	índice	de	suspeita	para	seu	diagnóstico.

Palavras chave: Apendicite	-	Apendicite	do	coto	-	Laparoscopia

Dres. S. Rodríguez, M. Ormaechea y C. Juambeltz.
Clínica	Quirúrgica	Pediátrica.	Facultad	de	Medicina.	Centro	Hospitalario	Pereira	Rossell.	

Montevideo.	Uruguay.
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Introducción
La	apendicitis	aguda	es	la	causa	más	frecuen-

te	de	abdomen	agudo	en	pediatría.	Se	estima	que	
el	riesgo	de	presentar	una	apendicitis	a	lo	largo	
de	la	vida	es	de	7	a	9%,	con	un	pico	de	incidencia	
entre	los	10	y	los	19	años1.	La	apendicitis	aguda	
es	una	de	las	patologías	más	frecuentes	a	las	que	
se	enfrentan	los	cirujanos	pediátricos	y	la	apen-
dicectomía es	la	cirugía	más	frecuentemente	rea-
lizada	en	la	urgencia.	Las	complicaciones	de	esta	
patología	se	presentan	entre	el	10	y	15%	de	los	
casos.	Las	mismas	se	presentan	habitualmente	a	
modo	de	infecciones	de	herida	operatoria	o	abs-
cesos	intraabdominales,	y	con	menor	frecuencia	
oclusiones	 intestinales	 o	 fístulas	 entero	 cutá-
neas.	La	 tasa	de	 reintervención	posterior	a	una	
apendicitis	aguda	es	menor	al	1%,	excluyendo	el	
drenaje	percutáneo	de	colecciones	intraabdomi-
nales2. 

La	 apendicitis	 del	 muñón	 es	 una	 complica-
ción	extremadamente	rara,	si	bien	su	incidencia	
puede	ser	mayor	a	la	reportada.	Los	registros	de	
casos	en	la	edad	pediátrica	son	escasos.	En	una	
búsqueda	 bibliográfica	 realizada	 en	 2011	 de	 la	
literatura	 inglesa	no	se	 identificaron	más	de	10	
pacientes pediátricos con diagnóstico apendici-
tis	del	muñón3. El	desconocimiento	de	esta	po-
sible	complicación	por	parte	del	equipo	tratante,	
puede	llevar	a	retrasos	en	el	diagnóstico,	lo	que	
conlleva	un	aumento	del	riesgo	de	complicacio-
nes	potencialmente	graves.

Presentación del caso
Reportamos	el	caso	de	un	adolescente	de	14	

años,	 apendicectomizado	 por	 vía	 laparoscópica	
un	año	previo	a	la	consulta,	destacándose	en	la	
descripción	operatoria	la	presencia	de	una	apen-
dicitis	aguda	gangrenosa,	aplastronada,	de	loca-
lización	subhepática	y	parcialmente	subserosa.	

El	 paciente	 presentaba	 un	 dolor	 abdominal	
de	12	horas	de	evolución,	a	nivel	de	flanco	de-
recho,	 intenso,	 que	 calmaba	 parcialmente	 con	
analgésicos,	acompañado	de	vómitos	y	fiebre	de	

hasta	38°C.	Al	examen	físico	presentaba	un	buen	
estado	 general,	 adecuada	 perfusión	 e	 hidrata-
ción,	con	una	frecuencia	cardíaca	de	100	cpm	y,	
al	examen	abdominal,	refería	un	claro	dolor	a	la	
palpación	superficial	y	profunda	a	nivel	de	flan-
co	 derecho.	 De	 la	 paraclínica	 se	 destacaba	 un	
hemograma	con	leucocitosis	de	18	mil	glóbulos	
blancos	 a	 predominio	 de	 neutrófilos	 sin	 otros	
elementos	patológicos	a	destacar.

Se	 realizó	 una	 ecografía	 abdominal	 que	 no	
evidenció	 alteraciones,	 pero	 dada	 la	 persisten-
cia	del	dolor	a	pesar	de	administrarse	analgesia	
intravenosa	y	 la	presencia	de	parámetros	 infec-
ciosos	elevados,	se	realizó	una	tomografía	com-
putarizada	(TC).	La	TC	demostró	una	marcada	al-
teración	de	densidad	mesentérica	en	fosa	iliaca	
derecha	y	flanco	derecho,	de	aspecto	inflamato-
rio	con	la	presencia	de	una	estructura	tubular	de	
paredes	engrosadas,	y	líquido	libre	escaso	en	la	
gotera	parietocólica	derecha	y	fondo	de	saco	de	
Douglas	(Figuras 1 y 2).	

Con	 la	 sospecha	de	una	apendicitis	del	mu-
ñón	 apendicular	 se	 realizó	 una	 laparoscopia	
diagnóstica detectando un importante edema de 
ciego	y	colon	ascendente	con	adherencias	firmes	
a	la	pared	lateral	del	abdomen,	no	logrando	iden-
tificar	restos	apendiculares,	por	lo	que	se	decide	
conversión	a	vía	abierta.

Se	realiza	una	incisión	transversa	guiada	por	
laparoscopía	 en	 el	 sitio	 de	 mayor	 alteración,	
identificando	 finalmente	 a	 nivel	 retrocecal	 un	
muñón	apendicular	de	3	cm	de	largo,	completa-
mente	subseroso,	inflamado	e	indurado.	Se	reali-
za	la	disección	y	ligadura	del	mismo	a	nivel	de	la	
base	y	envío	de	la	pieza	a	anatomía	patológica	la	
cual	confirma	el	diagnóstico	de	apendicitis	agu-
da	del	muñón	remanente.

En	 el	 postoperatorio	 el	 paciente	 presentó	
una	buena	evolución	 clínica,	 remitiendo	 la	 sin-
tomatología.	Presentó	una	infección	de	la	herida	
operatoria	que	requirió	lavado	y	tratamiento	con	
sacarosa	local.	Recibió	7	días	de	tratamiento	an-
tibiótico	 intravenoso,	otorgándose	el	alta	a	do-
micilio	al	séptimo	día	de	internación.	
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Discusión

La	 apendicitis	 del	 muñón	 es	 una	 complica-
ción	extremadamente	rara	de	la	apendicitis	agu-
da,	 descrita	 por	 primera	 vez	 en	 1945	 por	 Rose;	
desde	esa	fecha	se	han	reportado	132	casos	en	la	
literatura	 inglesa4.	 La	 etiología	 es	desconocida,	
pero	se	plantea	que	la	remanencia	de	un	muñón	

apendicular	muy	 largo	 luego	de	una	apendicec-
tomía,	puede	 llevar	a	 la	obstrucción	y	posterior	
inflamación	 e	 infección	 del	mismo,	mecanismo	
fisiopatológico	 similar	 al	 de	 la	 apendicitis	 agu-
da5.	 No	 existe	 concordancia	 entre	 distintos	 au-
tores	sobre	cuál	es	la	longitud	adecuada	del	mu-
ñón	apendicular	remanente,	algunos	refieren	que	
éste,	no	debe	superar	los	3	mm	de	largo, mien-

Figura 1. TC	de	abdomen	en	donde	se	observa	imagen	tubular	de	paredes	engrosadas.

Figura 2. Misma	TC	con	la	imagen	señalada	por	flecha	azul.
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tras	que	otros	manifiestan	que	no	debe	superar	
los	5	mm	de	largo6,7. En	nuestro	caso,	el	muñón	
remanente	tenía	una	longitud	de	3	cm,	excesiva-
mente	largo	para	lo	recomendado	en	la	literatu-
ra,	lo	que	claramente	predispuso	al	desarrollo	de	
la	complicación.

Su	 incidencia	 se	 reporta	 clásicamente	 en	 1	
cada	50.000	apendicectomías	realizadas	por	diag-
nóstico	de	apendicitis	aguda,	si	bien	ésta	puede	
ser	mayor	debido	a	un	subregistro	de	casos.	En	
una	revisión	realizada	en	el	año	2020	por	Burba-
no4,	la	incidencia	varió	entre	0,22	cada	1000	hasta	
1,37	cada	1000	pacientes	apendicectomizados.

Las	causas	de	obstrucción	son	múltiples,	pero	
se	plantean	 con	mayor	 frecuencia:	 fecalitos,	hi-
perplasia	 linfoidea,	parásitos	o	neoplasia6. A su 
vez,	todas	las	situaciones	que	determinen	una	di-
ficultad	para	visualizar	correctamente	la	base	del	
apéndice	 pueden	 estar	 relacionadas	 con	mayor	
riesgo	de	presentar	esta	complicación.	Se	descri-
ben	 entre	 otras,	 procesos	 inflamatorios	 impor-
tantes,	 apéndices	 retro	 cecales	 y/o	 subserosos.	
En	este	caso	el	paciente	presentaba	un	proceso	
evolucionado,	con	una	marcada	 inflamación	 lo-
coregional,	 y	un	sector	significativo	del	apéndi-
ce	con	un	trayecto	subseroso,	lo	que	claramente	
dificultó	la	correcta	identificación	de	la	base	del	
mismo,	y	favoreció	el	desarrollo	de	esta	compli-
cación.

Existe	 discusión	 con	 respecto	 a	 si	 la	 lapa-
roscopía	conlleva	un	mayor	 riesgo	de	presentar	
esta	complicación	en	comparación	con	el	abor-
daje	convencional.	Aquellos	que	comparten	esta	
teoría,	plantean	que	 la	 falta	de	sensación	 táctil	
y	visión	tridimensional	de	la	laparoscopía	serían	
favorecedores,	si	bien	los	estudios	realizados	al	
respecto	no	han	logrado	confirmarlo8. Otra causa 
que	se	plantea	con	menor	frecuencia	es	la	posibi-
lidad	de	una	duplicación	apendicular,	anomalía	
extremadamente	inusual	que	se	reporta	con	una	
incidencia	de	0,004%	de	la	población9. 

La	presentación	es	muy	similar	a	la	forma	clá-
sica,	el	intervalo	entre	la	apendicectomía	inicial	
y	la	recurrencia	está	descrito	desde	los	2	meses	
hasta	50	años9.	La	presencia	de	dolor	abdominal,	
náuseas,	 vómitos,	fiebre	 y	 leucocitosis	 son	ele-
mentos	muy	sugestivos.	La	poca	frecuencia	y	la	
falta	 de	 sospecha	 producto	 del	 antecedente	 de	

apendicectomía,	determinan	que	en	muchas	oca-
siones	 se	 presenten	 cuadros	 complicados	 con	
peritonitis,	lo	que	aumenta	la	morbi-mortalidad	
de	la	patología.	Es	por	esto	que	ante	la	presen-
cia	de	síntomas	claros	es	necesaria	la	realización	
de	estudios	diagnósticos.	La	ecografía	 abdomi-
nal	puede	mostrar	 los	 signos	clásicos	de	apen-
dicitis	aguda	y	ante	la	duda	o	la	ausencia	de	los	
mismos,	está	 indicada	 la	 realización	de	una	 to-
mografía	computada	que	es	un	estudio	con	alta	
sensibilidad	y	especificidad	para	el	diagnóstico10. 

El	tratamiento	es	quirúrgico	en	la	mayoría	de	
los	casos.	Existen	reportes	de	pacientes	maneja-
dos	con	antibióticos	exclusivamente	con	buenos	
resultados,	lo	que	podría	ser	beneficioso	en	caso	
de	procesos	 infamatorios	 importantes	que	con-
lleven	grandes	disecciones,	disminuyendo	así	la	
morbilidad	de	una	 reintervención11.	El	abordaje	
puede	ser	por	vía	laparoscópica	o	convencional12. 
El	antecedente	de	una	cirugía	previa	en	el	mis-
mo	 sector	 determina	 la	 presencia	 de	 adheren-
cias	 que	 dificultan	 la	 disección	 e	 identificación	
de	 restos	apendiculares,	por	 lo	que	muchos	 ci-
rujanos	optan	por	el	abordaje	convencional.	Es	
fundamental	 identificar	 correctamente	 la	 base	
apendicular	 utilizando	 la	 convergencia	 de	 las	 3	
tenias	coli	y	así	poder	realizar	una	ligadura	ade-
cuada.	Algunos	autores	 realizan	 la	 invaginación	
del	muñón.	Como	ya	se	mencionó	se	recomienda	
que	el	muñón	apendicular	no	supere	 los	5	mm	
de	 longitud	 para	 evitar	 la	 recurrencia13.	 Existen	
casos descritos de pacientes con presentaciones 
más	 evolucionadas	 con	 compromiso	 del	 ciego,	
que	requirieron	procedimientos	con	mayor	mor-
bilidad	 como	 hemicolectomía	 derecha9. Estos 
procedimientos,	si	bien	están	descriptos,	a	priori	
parecen	excesivos.

La	apendicitis	del	muñón	es	una	entidad	muy	
poco	 frecuente,	 con	pocos	 casos	 reportados	en	
la	literatura,	que	habitualmente	no	se	sospecha	
en	 cuadros	 agudos	 de	 abdomen	 en	 pacientes	
apendicectomizados,	 lo	 que	 determina	 la	 alta	
tasa	 de	 perforación	 que	 puede	 llegar	 hasta	 un	
70%14.	 Su	 falta	 de	 consideración	 puede	 llevar	 a	
complicaciones	 potencialmente	 graves	 con	 alta	
morbilidad,	 es	 por	 esto	 que	 creemos	necesario	
dar	a	conocer	de	su	existencia	evitando	retrasos	
diagnósticos.
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Hernia inguinal estrangulada con perforacion 
por ingesta de pila alcalina. 

Reporte de caso

Resumen
La	hernia	inguinal	es	una	patología	frecuente	en	la	pediatría.	Sus	complicaciones	más	usuales	son	

el	atascamiento	y	la	estrangulación	del	contenido	herniado.	
La	hernia	inguinal	encarcelada	con	obstrucción	o	estrangulación	intestinal	requiere	de	una	inter-

vención	quirúrgica	urgente	para	prevenir	morbilidad	o	secuelas	no	deseadas. El	intestino	delgado	y	el	
epiplón	suelen	ser	los	contenidos	más	frecuentes	que	causan	el	encarcelamiento. En	raras	ocasiones,	
como	lo	es	el	caso	del	paciente	que	se	expone	en	este	artículo,	la	hernia	inguinal	atascada	es	causada	
por	la	ingestión	de	cuerpos	extraños.	El	paciente	presenta	una	hernia	inguinal	estrangulada	con	conte-
nido	de	un	asa	de	intestino	delgado	perforado	por	una	pila	alcalina	triple	A.	

Palabras claves: Hernia	inguinal	-	Hernia	estrangulada	-	Cuerpo	extraño

Summary
Inguinal	hernia	is	a	frequent	pathology	in	pediatrics.	Its	most	common	complications	are	clogging	

and	strangulation	of	the	herniated	content.	
Incarcerated	 inguinal	 hernia	with	 intestinal	 obstruction	 or	 strangulation	 requires	 urgent	 surgical	

intervention	to	prevent	morbidity	or	unwanted	sequelae.	The	small	intestine	and	omentum	are	usually	
the	most	frequent	contents	that	cause	incarceration.	On	rare	occasions,	as	in	the	case	of	the	patient	
described	in	this	article,	a	stuck	inguinal	hernia	is	caused	by	the	ingestion	of	foreign	bodies.	The	patient	
presents	with	a	strangulated	inguinal	hernia	containing	a	loop	of	small	intestine	perforated	by	a	triple	
A	alkaline	battery.	

Index Words: Inguinal	hernia	-	Strangulated	hernia	-	Foreign	body

Resumo
A	hérnia	inguinal	é	uma	patologia	frequente	em	pediatria.	Suas	complicações	mais	comuns	são	o	

entupimento	e	estrangulamento	do	conteúdo	herniado.
A	hérnia	inguinal	encarcerada	com	obstrução	intestinal	ou	estrangulamento	requer	intervenção	ci-

rúrgica	urgente	para	prevenir	morbidade	ou	 sequelas	 indesejadas.	O	 intestino	delgado	e	o	omento	
são	geralmente	os	conteúdos	mais	frequentes	que	causam	encarceramento.	Em	raras	ocasiões,	como	
no	caso	do	paciente	descrito	neste	artigo,	a	hérnia	inguinal	presa	é	causada	pela	ingestão	de	corpos	
estranhos.	O	paciente	apresenta	uma	hérnia	 inguinal	estrangulada	com	o	conteúdo	de	uma	alça	de	
intestino	delgado	perfurado	por	uma	bateria	alcalina	triplo	A.

Palavras-chave: Hérnia	inguinal	-	Hérnia	estrangulada	-	Corpo	estranho

Dres. A. Sommer, B. Berazategui
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Montevideo.	Uruguay.



revistA de cirugíA infAntil herniA inguinAl estrAngulAdA con PerforAcion Por ingestA de PilA AlcAlinA114

Introducción 
La	 hernia	 inguinal	 encarcelada	 con	 obstruc-

ción	o	estrangulación	intestinal	requiere	de	una	
intervención	 quirúrgica	 urgente	 para	 prevenir	
morbilidad	o	secuelas	no	deseadas. El	intestino	
delgado	 y	 el	 epiplón	 suelen	 ser	 los	 contenidos	
más	frecuentes	que	causan	el	encarcelamiento1.

En	la	pediatría	es	habitual	la	ingesta	de	cuer-
pos	extraños.	La	mayoría	pasa	por	el	tubo	diges-
tivo	sin	causar	problemas.	Sin	embargo,	pueden	
ocurrir	complicaciones	si	el	objeto	penetra	o	im-
pacta	durante	su	pasaje	en	el	intestino.	Los	sitios	
más comunes en donde se pueden producir com-
plicaciones	se	ubican	en	el	 tracto	gastrointesti-
nal	superior2. 

Cuando	 lo	 ingerido	 corresponde	 a	 objetos	
largos,	afilados,	pilas	de	botón	y	similares,	es	de	
especial	preocupación,	siendo	estos	últimos	los	
más	riesgosos	ya	que	causan	efectos	secundarios	
bioquímicos	locales	y	sistémicos,	pudiendo	con-
ducir	a	altas	tasas	de	morbilidad	y	mortalidad3.

Debido	 a	 las	 escasas	publicaciones	de	 com-
plicaciones	en	una	hernia	 inguinal	 causada	por	
cuerpos	 extraños,	 consideramos	 de	 relevancia	
abordar	este	caso	clínico.	

Presentación del caso
El	caso	trata	de	un	niño	de	9	años	que	presen-

ta como antecedentes a destacar síndrome de 
Steinert	(distrofia	neuromuscular),	retraso	global	
del	 desarrollo	 y	 una	 criptorquidia	 bilateral	 que	
no	había	sido	valorada	previamente	por	cirujano.	

En	una	primera	instancia	el	paciente	consul-
ta	en	emergencia	por	un	cuadro	de	24	horas	de	
evolución	de	 una	 tumoración	 inguinal	 derecha,	
irreductible	 y	muy	dolorosa.	Según	el	 relato	de	
la	madre,	el	niño	muestra	cambios	de	coloración	

a	nivel	de	la	tumoración	y	vómitos	luego	de	las	
ingestas.	No	presenta	fiebre	y	con	deposiciones	
normales.	

Al	realizar	el	examen	el	paciente	se	manifiesta	
muy	 dolorido,	 pálido,	 bien	 hidratado	 y	 perfun-
dido,	con	una	frecuencia	cardiaca	de	120	latidos	
por	minuto.	Presenta	el	abdomen	blando,	depre-
sible,	 no	 distendido	 e	 indoloro	 a	 la	 palpación.	
A	 nivel	 de	 la	 región	 inguinal	 derecha	 presenta	
una	 tumoración	 de	 aproximadamente	 6	 x	 6	 cm	
de	diámetro,	 irreductible,	 tensa	y	muy	dolorosa	
a	 la	 palpación.	 Se	 observan	 cambios	 en	 la	 piel	
mostrando	una	coloración	violácea	(impresiona	
cianótica)	y	una	lesión	central	de	2	cm	de	diáme-
tro	tipo	flictena	de	coloración	oscura.

A	nivel	genital	no	presenta	los	testes	en	bolsa,	
encontrando	un	escroto	hipotrófico.	

Al	 momento	 del	 ingreso	 el	 paciente	 cuenta	
con	 una	 ecografía	 que	 informa	 únicamente	 la	
presencia	de	un	asa	intestinal	sin	peristaltismo	a	
nivel	del	canal	inguinal	derecho.	

Como	 primer	 gesto	 terapéutico,	 se	 decide	
la	 realización	de	una	 laparoscopía	con	el	fin	de	
valorar	la	cavidad	peritoneal	y	confirmar	el	diag-
nóstico	 de	 hernia	 estrangulada,	 descartando	 el	
diagnóstico	diferencial	de	torsión	testicular	den-
tro	del	canal	inguinal.	

En	la	 laparoscopía	se	visualiza	un	asa	de	in-
testino	delgado	dilatada	ingresando	en	el	canal	
inguinal	 derecho.	 Se	 realiza	 la	 reducción	 de	 la	
hernia	bajo	visión	y	se	observa	una	perforación	
del	asa	comprometida.

Luego	 se	 decide	 convertir	 a	 laparotomía	 a	
través	 de	 una	 incisión	mediana	 infra	 umbilical,	
(dado	el	compromiso	parietal	en	la	región	ingui-
nal)	 (Figura 1)	 y	 se	 realiza	 la	 resección	 del	 asa	
ileal	 con	 la	 perforación	 (Figura 2)	 y	 posterior	
anastomosis	término-terminal	(Figura 3).
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Figura 1. Lesión	cutánea	en	la	
región	inguinal.

Figura 2. Asa	ileal	estrangulada	
con	perforación.
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Al	proceder	a	reparar	el	canal	inguinal,	se	pal-
pa	una	estructura	sólida	bien	delimitada,	móvil	
dentro	 del	 canal,	 y	 se	 realiza	 la	 extracción	 con	
maniobras	 de	 taxis,	 observando	 por	 el	 orificio	
inguinal	profundo,	la	salida	de	una	pila	alcalina	
AAA	(Figuras 4 y 5).	

Luego	se	realiza	el	 lavado	del	canal	 inguinal	
con	el	posterior	cierre	del	OIP	con	puntos	de	su-
tura	reabsorbible.	

El	 paciente	 evoluciona	 de	manera	 favorable	
desde	el	punto	de	vista	general	y	digestivo,	pre-
sentado	como	complicación	temprana	(72	horas	
del	posoperatorio)	una	infección	a	nivel	de	la	piel	

y	celular	subcutáneo	en	la	región	inguinal,	don-
de	presentaba	la	lesión	descrita	previamente.	El	
tratamiento	 realizado	 fue	 el	 desbridamiento	 de	
los	tejidos	necróticos	y	el	lavado	quirúrgico,	con	
muy	buena	evolución.	

Discusión 
Los	niños	a	menudo	se	 llevan	a	 la	boca	ob-

jetos	 no	 comestibles.	 Habitualmente,	 estos	
objetos	 son	 tragados	 de	 forma	 inadvertida	 y	 la	
mayoría	 pasa	 espontáneamente	 por	 el	 tracto	
gastrointestinal	sin	intervención	(95%).	

Figura 3. Anastomosis	término-terminal.
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Figura 4. Batería	dentro	del	canal	inguinal.

Figura 5. Batería	ingerida	que	se	extrajo	del	canal	inguinal.
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Un	pequeño	porcentaje	de	los	objetos	ingeri-
dos	pueden	quedar	alojados,	erosionar	y	provo-
car	una	perforación,	o	causar	una	obstrucción	del	
tránsito	intestinal4.	El	riesgo	de	que	el	intestino	
se	perfore	es	mayor	cuando	el	cuerpo	extraño	se	
aloja	en	ciertas	estructuras	ciegas	como	la	del	di-
vertículo	de	Meckel	o	el	apéndice	cecal.	Algo	si-
milar	sucede	cuando	un	cuerpo	extraño	penetra	
en	el	saco	de	una	hernia	inguinal,	ya	que	puede	
aumentar	el	riesgo	de	perforación	al	quedar	en-
carcelada5.

Del	10	al	20%	de	los	cuerpos	extraños	ingeri-
dos	 requieren	 extirpación	 endoscópica,	 y	 el	 1%	
o	menos	requieren	cirugía	para	su	retiro	o	para	
resolver	las	complicaciones	causadas3,5,6.

Dentro	de	 la	variedad	de	 los	objetos	que	 los	
niños	pueden	ingerir,	las	baterías	o	pilas	pueden	
dejar	 graves	 consecuencias	 o	 incluso	 causar	 la	
muerte7.	En	los	últimos	tiempos	es	habitual	en-
contrar	el	uso	de	pilas	en	objetos	electrónicos	o	
en	juguetes	para	niños,	lo	que	ha	llevado	a	ser	un	
objeto	frecuente	al	alcance	de	los	mismos.	La	ma-
yoría	de	las	ingestas	de	baterías	son	asintomáti-

cas,	pero	se	plantea	que	entre	el	3	y	el	10%	de	los	
pacientes	 presentan	 algún	 síntoma	 de	 variable	
gravedad	pudiendo	causar	complicaciones	graves	
como	perforaciones	del	tracto	gastrointestinal8.

Las	baterías	producen	lesión	en	el	cuerpo	hu-
mano	por	distintos	mecanismos.	Uno	de	ellos	es	
a	través	de	la	acción	de	las	sustancias	liberadas	
al	momento	en	que	la	pila	entra	en	contacto	con	
un	 tejido,	 penetrando	 y	 produciendo	 necrosis	
por	licuefacción.	A	su	vez	puede	causar	lesión	por	
corriente	eléctrica	residual	en	la	batería	o	necro-
sis	por	presión	directa	en	el	tejido	adyacente9.

La	ingesta	de	cuerpos	extraño	es	muy	frecuen-
te	en	pediatría,	con	variadas	presentaciones.	Las	
complicaciones	aumentan	si	el	objeto	es	una	pila	
o	batería,	especialmente	la	perforación	del	tubo	
digestivo.	

La	presencia	de	una	hernia	inguinal	debe	ser	
considerada	como	un	posible	lugar	de	complica-
ciones	ya	que	el	cuerpo	extraño	puede	 llevar	al	
atascamiento	y	consecuente	perforación	del	asa	
encarcelada	como	 fue	el	 caso	del	paciente	pre-
sentado. 
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Cuando un traumatismo bucal necesita 
ser llevado a quirófano.

Reporte de un caso

Resumen 
El	propósito	de	este	trabajo	es	conocer	 los	motivos	que	provocan	que	un	niño	traumatizado	sea	

llevado	a	anestesia	general	y	porque	el	procedimiento	sea	realizado	en	un	quirófano.	Existen	varias	
causas	que	generan	esta	situación	entre	ellas	podemos	citar:	niños	muy	pequeños;	niños	especiales	
(con	diferentes	síndromes)	niños	con	graves	problemas	psicológicos;	niños	con	miedo.	En	el	caso	clí-
nico	que	se	muestra	en	este	artículo	se	mostrará	una	de	las	causas	porqué	un	niño	puede	llegar	a	tener	
miedo	a	ser	atendido	en	un	consultorio,	esto	se	debe	a	las	malas	experiencias	como	ha	sido	tratado	con	
anterioridad,	que	los	autores	consideran	a	veces	como	“maltrato	infantil”	

Palabras claves: Labio	-	Queloide	-	Maltrato

Summary 
The	purpose	of	this	paper	is	to	know	the	reasons	to	provoke	that	a	traumatized	child	to	be	taken	to	

general	anesthesia	and	why	the	procedure	need	to	be	performed	in	an	operating	room.	There	are	several	
causes	that	generate	this	situation,	among	them	we	can	cite:	very	young	children;	special	children	(with	
different	syndromes),	children	with	serious	psychological	problems;	children	with	fear.	This	clinical	case	
in	this	article,	will	show	one	of	the	causes	why	a	child	may	be	afraid	to	be	treated	in	a	dental	office,	this	
is	due	to	bad	experiences	as	it	has	been	treated	previously,	sometimes	what	the	authors	consider	“child	
abuse”.

Index words:	Lip	-	Keloid	scar	-	Abuse

Resumo 
O	objetivo	deste	trabalho	é	conhecer	os	motivos	que	levam	uma	criança	traumatizada	a	ser	levada	

à	anestesia	geral	e	por	que	o	procedimento	é	realizado	em	centro	cirúrgico.	São	várias	as	causas	que	
geram	esta	situação,	entre	elas	podemos	citar:	crianças	muito	pequenas;	crianças	especiais	(com	sín-
dromes	diferentes)	crianças	com	problemas	psicológicos	graves;	crianças	com	medo.	No	caso	clínico	
apresentado	neste	artigo,	uma	das	causas	será	apontada	porque	uma	criança	pode	ficar	com	medo	de	
ser	tratada	em	um	consultório	médico,	isso	se	deve	a	experiências	ruins	como	foi	tratada	anteriormen-
te,	às	vezes	o	que	os	autores	consideram	“abuso	infantil”.
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Introducción 
Existen	diferentes	factores	que	conducen	que	

un	 niño	 traumatizado	 sea	 llevado	 al	 quirófano;	
entre	ellas	podemos	citar:	niños	muy	pequeños,	
niños	especiales	 (con	diferentes	 síndromes)	ni-
ños	 con	 graves	 problemas	 psicológicos,	 niños	
con	miedo.Estos	son	los	principales	motivos	que	
generan	 que	 un	 niño	 traumatizado	 necesite	 de	
anestesia	general,	ya	que	es	imposible	atender-
lo	 en	un	 consultorio	particular.	En	este	 caso	 la	
paciente	es	conducida	a	la	anestesia	general,	por	
“miedo ,	en	la	mayoría	de	estos	casos	es	por	ha-
ber	vivido	experiencias	muy	negativas	con	otro	u	
otros	 profesionales	 y	 que	 fueron	 sometidos	 in-
cluso	a	maltrato	infantil1.

Se	 define	 al	 miedo	 como:	 “sentimiento de 
desconfianza	que	impulsa	a	creer	que	va	a	suce-
der	algo	negativo,	se	trata	de	la	angustia	ante	un	
peligro	que,	y	eso	es	muy	importante,	puede	ser	
real	o	imaginario.	La	relevancia	de	ese	matiz	es-
triba	en	que	aunque	el	peligro	no	exista	por	ser	
imaginario,	el	miedo,	por	el	contrario,	sí	puede	
ser	muy	real”2.

A	los	niños	se	los	debe	motivar	y	mucho	más	
ante	un	traumatismo,	ya	que	además	de	que	el	
mismo	se	produce	en	un	segundo,	el	trauma	psí-
quico	puede	ser	superior	al	trauma	físico.	Lo	me-
jor	acorde	a	la	edad	es	explicarles	todo,	y	de	esta	
forma	comprenden	lo	que	tienen	y	lo	que	se	debe	
hacer,	 lo	 peor	 es	mentir	 a	 un	 niño	 ya	 que	 será	
un	paciente	que	nunca	podría	ser	reconquistado	
para	su	atención	profesional3.

Uno	de	 los	 temas	que	no	se	debe	olvidar	es	
que	existe	un	protocolo	en	el	interrogatorio	del	
paciente	traumatizado.	En	caso	de	un	niño	muy	
pequeño	pueden	responder	los	padres.	

Los	ítems	a	tener	en	cuentapara	confeccionar	
la	 Ficha	 del	 paciente	 traumatizado	 son	 los	 si-
guientes:

1.	Causa	que	produjo	el	trauma
2.	¿Cayó	de	su	propia	altura?
3.	Fecha	de	la	consulta	
4.	Lugar	donde	se	produjo	el	trauma
5.	Fecha	donde	tuvo	el	traumatismo
6.	Atención	previa	o	no	a	la	consulta

7.	Tratamiento	implementado	en	caso	de	ha-
ber	asistido	a	otro	lugar	

8.	Historia	de	traumatismos	previos	

Hay	puntos	importantes	de	destacar	en	el	in-
terrogatorio	estos	son:	2,	4,	6,	7.

Una	 vez	 completado	 este	 interrogatorio	 se	
realiza	el	examen	clínico	y	radiográfico	de	los	te-
jidos	duros	y	los	blandos.

Como	 se	 ha	dicho	 en	 trabajos	 anteriores,	 el	
examen	radiográfico	de	los	labios	es	muy	impor-
tante	 en	 especial	 cuando	 tienen:	 edemas,	 he-
matomas,	cortes,	laceraciones,	etc.	El	tema	que	
muchos	profesionales	no	toman	en	cuenta	esto	
y	ante	un	corte	solo	suturan	y	es	donde	surgen	
serios	problemas	ya	que	en	el	labio	pueden	que-
dar	incluidos	elementos	extraños	y	éstos	causan	
serios	inconvenientes,	es	por	eso	que	los	autores	
destacan	la	importancia	de	saber	donde	cayó	el	
paciente traumatizado4-6.

Este	 caso	 clínico	 se	 presenta	 también	 para	
concientizar	sobre	el	tema	de	las	cicatrices	que-
loides,	 a	 veces	 llamadas	 también	 cicatrices	 hi-
pertróficas.	En	los	labios	la	mayoría	de	las	cica-
trices	queloides	es	por	desconocimiento	de	parte	
del	profesional,	comenzando	como	se	debe	lavar	
una	herida,	 como	se	debe	 suturar	 y	 la	 elección	
del	material	de	sutura.	El	caso	clínico	que	se	pre-
senta	posee	lamentablemente	un	conjunto	de	lo	
expuesto;	incluyendo	maltrato	infantil.

Presentación del caso
Niña	 de	 5	 años,	 se	 presenta	 a	 la	 consulta	 4	

meses	después	de	haber	sufrido	un	traumatismo,	
se	cayó	de	una	hamaca	paraguaya,	fue	atendida	
en	un	Hospital	 Privado	 y	 la	 ataron	a	 la	 camilla	
durante	3	horas	para	suministrarle	anestesia	lo-
cal	y	suturarle	el	labio.	Pasados	los	meses	ambos	
padres,	 de	 profesión	 veterinarios,	 con	 conoci-
mientos	sobre	heridas,	vieron	que	los	lugares	de	
las	heridas	suturados	se	 iban	engrosando	y	de-
cidieron	hacer	una	consulta.	La	niña	se	presenta	
en	estas	condiciones	(Figura 1).

Con	mucha	motivación	se	logra	tomar	una	ra-
diografía	del	labio	(Figura 2).
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Figura 1. Las	flechas	indican	ambas	cicatrices	engrosadas	en	el	labio,	
en	especial	el	lado	izquierdo.

Figura 2. En	esta	radiografía	se	logra	observar	la	presencia	de	cuerpos	extraños,	sobre	todo	
en	el	lado	izquierdo	donde	la	cicatriz	queloide	es	más	acentuada.	Solo	se	observa	un	elemento	
radio-opaco	(flecha	chica)	(la	flecha	grande)	indica	otros	elementos	que	no	se	logran	identificar.
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Dados	 los	 antecedentes	 antes	 mencionados	
era	imposible	su	atención	en	consultorio,	ese	es	
el	motivo	por	la	que	se	lleva	la	niña	al	quirófano,	
el	miedo	que	tenía	la	paciente	por	su	experiencia	
anterior	era	 tan	seria,	que	se	necesitaba	prepa-

rarla	 para	hacer	 la	 extracción	de	 los	 elementos	
incluidos	en	el	labio	en	otro	contexto.	

Tanto	la	cirujana	plástica	como	uno	de	los	au-
tores	le	explicaron	paso	por	paso	como	se	le	iba	a	
extraer	lo	que	tenía	dentro	de	su	labio	(Figura 3).	

Figura 3. Expresión	de	la	cara	de	la	niña	antes	de	entrar	al	quirófano,	no	demuestra	temor.

Figura 4. Ubicada	en	la	posición	correcta	y	realizada	la	asepsia	del	campo	operatorio.	
Ya	está	lista	también	para	el	monitoreo.

Se	eligió	un	Sanatorio	que	cuenta	con	apara-
tología	especial	en	radiología	que	permite	tomar	
una	radiografía	estando	el	niño	en	el	quirófano,	
esto	es	muy	útil	para	asegurar	la	ausencia	de	cuer-
pos	extraños	antes	de	realizar	la	sutura	definitiva.	
La	imagen	se	observa	en	una	computadora	y	en-

tonces	si	 todo	está	correcto	y	se	ve	una	 imagen	
limpia,	es	el	momento	de	suturar.	Una	vez	realiza-
da	la	asepsia,	definida	como	“ausencia	de	mate-
ria	séptica,	es	decir	la	falta	absoluta	de	gérmenes	
completa	del	campo	operatorio7. Se procede a ini-
ciar	el	procedimiento	quirúrgico	(Figura 4).
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El	procedimiento	quirúrgico	fue	interdiscipli-
nario,	estuvo	a	cargo	de	dos	de	los	autores	(Lu-
cía	Blanco,	Odontóloga;	Teresita	Craviño,	Médica	
Cirujana	 Plástica)	 El	 propósito	 era	 eliminar	 los	
cuerpos	 extraños	 en	 el	 labio,	 comenzando	 por	
extirpar	 en	 forma	 quirúrgica	 las	 cicatrices	 que-
loides,	 y	 terminar	 la	 cirugía	 haciendo	 suturas	
estéticas	para	evitar	que	se	repitiera	la	situación	

anterior.	Se	relatan	los	pasos	que	se	hicieron	en	
la	cirugía.	Lo	primero	que	se	realiza	con	bisturí	
(hoja	11)	es	el	corte	de	las	cicatrices	queloides,	
se	comienza	por	el	lado	derecho	y	luego	se	conti-
núa	con	el	izquierdo	(Figura 5).

Cuando	se	realizan	los	cortes	del	labio,	el	mis-
mo	tiene	mucho	aporte	vascular	y	el	sangrado	es	
profuso	(Figura 6). 

Figura 5. Momento	que	se	realizan	los	cortes,	en	primer	lugar	se	cortan	las	cicatrices	queloides,	
para	tener	acceso	a	la	profundidad	del	labio.

Figura 6. Se	observa	el	corte	del	labio	y	su	sangrado.
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La	 hemostasia	 se	 realiza	 con	 gasas	 y	 abun-
dantes	 lavajes	 con	 solución	fisiológica	 estéril	 y	
aspiración	continua;	para	tener	el	campo	opera-

torio	lo	más	accesible	posible	y	arrastrar	las	par-
tículas	no	encapsuladas8	(Figuras 7 y 8).

Figura 7. Se	observa	la	jeringa	(20	cm)	lavando	en	forma	abundante	las	heridas.

Figura 8. Muestra	la	aspiración	que	es	constante.	
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Los	 instrumentos	quirúrgicos	que	se	utilizan	
son	dos,	uno	es	el	bisturí	(hoja	11)	y	otro	la	cu-
charita	quirúrgica	Lucas	Hufriedy	número	CL	849. 
A	continuación	se	observarán	ambos	elementos	
(Figura 9). La	cucharita	es	muy	útil	para	sacar	los	
elementos	extraños,	sobre	todo	cuando	ha	pasa-

do	un	 tiempo	prolongado	 y	 éstos	 están	 encap-
sulados	en	un	tejido	de	granulación,	como	es	el	
caso	que	se	presenta.

Cada	cuerpo	extraño	se	va	colocando	primero	
en	el	guante,	para	su	mejor	observación	y	luego	
en	una	gasa	(Figuras 10 y 11).

Figura 9. La	cucharita,	extrayendo	los	elementos	extraños.

Figuras 10 y 11. La	10	muestra	la	colocación	en	el	guante,	la	11	en	la	gasa.
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Es	importante	ir	observando	con	buena	ilumi-
nación	y	una	lupa	adecuada,	cuáles	son	los	ele-
mentos	extraídos,	En	este	caso	se	extrajo	restos	
pequeños	de	ladrillo,	por	eso	es	clave	preguntar	
sobre	donde	se	produjo	la	caída,	también	se	ex-
trajo	tejido	de	granulación	que	estaba	encapsu-
lando	a	 las	partículas	extraños	 incluidas	dentro	
del	labio.	Una	vez	que	se	supone	que	todos	los	

elementos	incluidos	en	el	labio,han	sido	extraí-
dos,	se	toma	una	radiografía	para	comenzar	a	ha-
cer	la	sutura	definitiva	(Figura 12).	

Una	 vez	 confirmado	 esto,	 previa	 higiene	 de	
ambas	 heridas	 se	 procede	 a	 realizar	 la	 sutura	
estética	 de	 las	 mismas,	 se	 utiliza	 el	 Hilo	 Mo-
noacril®	0,5	con	aguja	atraumática	con	hilo	 in-
corporado	(Figura 13).

Figura 12. Radiografía	tomada	después	de	la	cirugía,	la	misma	muestra	la	ausencia	
de	cuerpos	extraños	en	el	interior	del	labio.

Figura 13. Aspecto	final	de	ambas	suturas	finalizadas.
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Una	vez	finalizada	la	intervención	la	niña	per-
manece	sólo	pocas	horas	en	su	habitación,	pu-
diendo	regresar	a	su	casa.	Se	indica	antibióticos	
de	amplio	espectro	durante	8	días,	analgésicos,	
acorde	a	la	edad,	alimentación	suave,	y	que	los	
padres	 mantengan	 la	 higiene	 bucal	 con	 gasas	
embebidas	en	colutorios	a	base	de	clorhexidina.	
En	 el	 labio	 solo	 se	 indica	 la	 higiene	 con	 gasas	
empapadas	en	el	colutorio	antes	mencionado.

Se	siguen	los	controles	de	su	evolución	(Figu-
ras 14, 15)	En	la	foto	tomada	a	la	semana	se	obser-
va	la	presencia	de	las	costras	en	ambas	heridas.

Las  costras  suelen	 tener	 aspecto	 de	 corteza	
y	son	de	un	color	rojo	oscuro	o	marrón.	Su	fun-
ción	es	proteger	el	 corte	manteniendo	alejados	
a	los	gérmenes	y	otros	agentes	y	ofreciéndole	a	
las	 células	 de	 la	 piel	 debajo	 la	 oportunidad	de	
cicatrizar10,11.

Figura 14. Foto	que	muestra	las	costras	en	ambas	cicatrices.

Figura 15. Se	muestra	la	excelente	cicatrización	después	de	1	mes.	
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Discusión 
Este	 caso	 clínico	 muestra	 varias	 facetas	 de	

cómo	resolver	un	trauma	bucal.	Las	mismas	son	
las	 siguientes:	 1-Miedo,	 el	 cual	 condujo	 a	 un	
niño	a	someterlo	a	anestesia	general	yel	proce-
dimiento	 quirúrgico	 realizarlo	 en	 un	 quirófano;	
2-Presenciade	 cicatrices	 queloides	 que	 fueron	
extirpadas	en	forma	quirúrgica;	3-	Extracción	de	
cuerpos	extraños	incluidos	en	el	labio6.

Los	autores	realizan	un	análisis	de	los	tópicos	
antes	mencionados.	El	 trauma	bucal	genera	un	
trauma	físico	que	puede	ir	de	simple	a	un	trau-
matismo	 de	 alto	 impacto6. Es preciso tener en 
cuenta	que	a	 la	vez	genera	un	trauma	psíquico,	
éste	último	a	veces	es	más	difícil	de	superar	que	
el	anterior11,12.

El	miedo	no	se	genera	en	forma	espontánea,	
sino	que	en	 la	mayoría	de	 los	casos	existe	una	
causa	o	 varias	que	 “gatillan”	 la	 situación,	 en	 el	
cual	el	paciente,	sobre	todo	en	los	niños,	se	pro-
duce	por	una	mala	atención	que	en	algunos	ca-
sos	hasta	puede	ser	considerado	como	“maltra-
to	 infantil1;	 inadecuado	manejo	psicológico	por	
ejemplo	la	falta	de	contención	ante	una	situación	
totalmente	 inesperada.	 Es	 decir	 siempre	 existe	
“la	causa	o	las	causas”.	Es	por	eso	la	importan-
cia	del	Interrogatorio,	cuándo	se	pregunta	si	tuvo	
una	o	varias	atenciones	previas	a	la	consulta13.

Antes	 de	 comenzar	 a	 hablar	 del	 significado	
de	 una	 cicatriz	 hipertrófica	 o	 queloides,	 es	 ne-
cesario	recordar	el	significado	de	la	cicatrización	
“La	cicatrización	es	un	proceso	de	reparación	de	
un	tejido	donde	se	ha	producido	una	ruptura	de	
membranas	que	se	extiende	hacia	la	dermis”14.

El	espectro	de	la	cicatrización	puede	ser	nor-
mal	 o	 puede	 ir	 desde	 cambios	mínimos	 con	 la	
formación	de	cicatrices	atróficas,	hasta	cambios	
excesivos	que	dan	origen	a	cicatrices	hipertrófi-
cas	 y	 queloides14. Las	 cicatrices	 hipertróficas	 y	
los	queloides	constituyen	un	problema	estético,	
y	 ocasionalmente	 funcional,	 para	 los	 pacientes	
que	las	padecen”.15,16

Existen	 diferentes	 causas	 que	 producen	 las	
mismas,	el	objetivo	de	este	trabajo	es	remarcar	
que	el	trauma	con	la	inclusión	de	cuerpos	extra-
ños	puede	producir	una	cicatriz	queloide	y	sobre	
todo	en	los	labios.

Existen	diferentes	formas	de	eliminar	las	cica-
trices	queloides;	como	el	tratamiento	con	láser,	
la	 crioterapia	 y	 otros15.	 En	 este	 caso	 clínico	 se	
eligió	la	 forma	quirúrgica.	Cuando	se	interviene	
un	 niño	 de	 corta	 edad	 es	 indispensable	 que	 el	
anestesista	sea	especializado	en	el	tema.	

Es	muy	 importantes	destacar	 que	 cuando	el	
labio	se	presenta	con	una	tumefacción	marcada	
de	un	solo	lado	o	de	ambos	lados	lo	primero	que	
se	debe	hacer	es	el	Examen	Clínico	consistente 
en	realizar	una	palpación	del	labio	en	forma	cui-
dadosa,	en	el	 lugar	que	el	paciente	acusa	dolor	
más	acentuado	que	en	otras	partes,	ya	debemos	
suponer	 la	 presencia	 de	 cuerpos	 extraños	 in-
cluidos	en	el	mismo,	se	habla	de	cuerpos	extra-
ñosporque	 no	 solo	 quedan	 incluidos	 esquirlas	
dentarias,	sino	pueden	quedar	otro	tipo	de	ele-
mentos	como	hilos	de	sutura.	De	ahí	que	se	des-
taca	la	importancia	en	el	interrogatorio	de	sobre	
que	 cayó,	 ya	 queda	 una	 información	 de	 lo	 que	
podemos	encontrar,	 lamentablemente	no	 todos	
los	cuerpos	extraños	son	radio-opacos6. 

Una	 vez	 realizado	 el	 examen	 clínico,	 se	 pro-
cede	al	Examen	Radiográfico.	La	 radiografía	 re-
cibe	la	mitad	de	la	exposición,	por	ser	un	tejido	
blando6.	El	caso	clínico	que	se	presenta	solo	se	
veía	un	elemento	radio-opaco	que	correspondía	
a	una	esquirla	dentaria,	pero	observando	 la	 ra-
diografía	preoperatoria	(Figura	2)	también	se	ob-
servan	unas	figuras	imposibles	de	identificar.

La	 exploración	 quirúrgica	 adquiere	 en	 estos	
casos	un	rol	muy	importante.	Un	tópico	que	los	
autores	dan	mucha	importancia	ante	un	labio,	la-
cerado,	con	heridas	cortantes	de	menor	o	mayor	
magnitud	no	 se	debe	 realizar	 la	 sutura	 sin	 una	
radiografía	 preoperatoria6. Si este paso no se 
realiza,	 se	 podría	 estar	 suturando	 un	 labio	 con	
cuerpos	extraños	incluidos	en	el	mismo	y	que	la	
cicatrización	se	altere	terminando	en	una	cicatriz	
hipertrófica	o	queloide	como	en	el	caso	que	se	
presenta.

En	este	caso	no	se	respetaron	los	pasos	ini-
ciales	 adecuados,	 se	 atemorizó	 a	 la	 paciente	
atándola	a	una	camilla	durante	3	horas,	lo	que	
los	 autores	 consideran	 “maltrato	 infantil”12,13. 
No	se	tomó	ningún	tipo	de	radiografía	para	de-
finir	si	el	labio	sólo	tenía	un	corte	o	algo	más	en	
su	interior.	Todo	esto	condujo	a	la	formación	de	
las	 cicatrices	 queloides	 que	 se	 observan	 en	 la	
Figura	1. 

Cuando se atiende un paciente traumatizado 
es	 necesario	 conocer	 los	 principios	 básicos	 de	
la	Atención	Inicial	de	Urgencia17,18.	El	desconoci-
miento	de	éstos	por	algunos	profesionales	con-
duce	 a	 situaciones	 de	 secuelas	 postraumáticas	
que	en	muchos	casos	suelen	ser	irreversibles.	Es	
importante	destacar	el	 tiempo	 transcurrido	y	 la	
atención	adecuada.	Esto	juega	un	rol	muy	impor-
tante	en	el	futuro	de	la	curación	del	trauma17. 
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Para	finalizar	 es	necesario	 transcribir	 las	pa-
labras	del	Dr.	Alberto	E.	Iñón:	“El	niño	o	el	ado-
lescente	 requiere	 de	 un	 sistema	 de	 cuidados	 y	
aplicaciones	de	criterios	acorde	a	sus	necesida-
des.	No	es	lógico	ni	justo	considerarlos	como	un	

adulto	en	pequeño	y	transferir	los	criterios	tera-
péuticos	del	adulto	hacia	este	ser	en	crecimien-
to	y	desarrollo”18.	Ciencia,	conciencia	y	paciencia	
deben	ser	los	principios	fundamentales	que	debe	
tener	un	profesional	de	la	salud.
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Dilatación congénita vs obstructiva de la vía biliar. 
Presentación inusual de un quiste de colédoco IVA 

en una adolescente

Resumen
El	quiste	de	colédoco	es	la	dilatación	congénita	de	la	vía	biliar.	Esta	malformación	puede	tener	una	

variedad	de	tipos	diferentes	descritos	en	la	clasificación	de	Todani.	Presentamos	el	caso	de	una	niña	de	
13	años	con	quiste	de	colédoco	tipo	IVA	que	tenía	litiasis	en	la	unión	bilio	pancreática	complicada	con	
pancreatitis	y	colangitis.	El	objetivo	es	analizar	el	diagnóstico	diferencial	entre	un	cuadro	puramente	
obstructivo	de	litiasis	frente	a	una	dilatación	congénita	de	la	vía	biliar	y	su	resolución	con	abordaje	
mínimamente	invasivo.

Adolescente	de	13	años	que	ingresa	por	Servicio	de	Emergencias	con	diagnóstico	clínico	de	Pan-
creatitis	y	Colangitis,	confirmado	tanto	por	laboratorio,	cultivos	e	imágenes.	La	ecografía	abdominal	
informa	dilatación	de	la	vía	biliar	intra	y	extrahepática	y	páncreas	edematoso.	En	la	colangioresonancia	
(RNM)	se	observa	litiasis	única	de	9	mm	en	colédoco	distal	y	se	objetiva	canal	común	anómalo	bilio	
pancreático	de	más	de	1,5	cm.	confirmando	las	dilataciones	de	la	vía	biliar	 intra	y	extrahepática.	Se	
realiza	tratamiento	quirúrgico	electivo	por	abordaje	laparoscópico	con	técnica	de	5	puertos,	resección	
completa	 de	 la	 vía	 biliar	 extrahepática	 y	 la	 reconstrucción	 bilio-digestiva	 con	 una	 hepático-yeyuno	
anastomosis	en	Y	de	Roux.

El	quiste	de	colédoco	presenta	una	gran	variabilidad	clínica,	su diagnóstico	depende	de	la	sospecha	
clínica	y	de	las	características	colangiográficas	que	muestran	las	imágenes	de	RNM.	Es	muy	importante	
llegar	a	un	diagnóstico	de	certeza	cuando	se	detecta	una	dilatación	de	la	vía	biliar	ya	que	existe	riesgo	
de	malignización,	que	disminuye	con	el	tratamiento	correcto.

Palabras clave: Quiste	de	colédoco	-	Todani	-	Y	de	Roux

Summary
Choledochal	cyst	is	the	congenital	dilation	of	the	bile	duct.	This	malformation	can	have	a	variety	of	

different	types	described	in	the	Todani	classification.	We	present	the	case	of	a	13-year-old	girl	with	type	
IVA	choledochal	cyst	who	had	lithiasis	at	the	biliary	pancreatic	junction	complicated	with	pancreati-
tis	and	cholangitis.	The	objective	is	to	analyze	the	differential	diagnosis	between	a	purely	obstructive	
picture	of	lithiasis	versus	a	congenital	dilatation	of	the	bile	duct	and	its	resolution	with	a	minimally	
invasive	approach.

A	13-year-old	adolescent	admitted	to	the	Emergency	Service	with	a	clinical	diagnosis	of	Pancreatitis	
and	Cholangitis,	 confirmed	by	 laboratory,	 cultures	and	 images.	Abdominal	ultrasound	 reports	 intra-	
and	extrahepatic	bile	duct	dilation	and	an	edematous	pancreas.	Cholangioresonance	(MRI)	revealed	a	
single	9	mm	lithiasis	in	the	distal	common	bile	duct	and	an	anomalous	common	pancreatic	bile	duct	
larger	 than	1.5	cm.	confirming	the	dilations	of	 the	 intra	and	extrahepatic	bile	duct.	Elective	surgical	
treatment	was	performed	by	laparoscopic	approach	with	a	5-port	technique,	complete	resection	of	the	
extrahepatic	bile	duct	and	bilio-digestive	reconstruction	with	a	hepatic-jejunal	Roux-en-Y	anastomosis.

Dres. M.B. Dallegre, M.F. Molina, E.J. Romero Manteola y C.A. Sferco
Servicio	de	Cirugía	Pediátrica.	Departamento	quirúrgico	Hospital	de	Niños	de	la	Santísima	Trinidad.	

Córdoba.	Argentina.
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Choledochal	cyst	presents	great	clinical	variability,	its	diagnosis	depends	on	clinical	suspicion	and	
on	the	cholangiographic	characteristics	shown	by	MRI	images.	It	is	very	important	to	reach	a	certain	
diagnosis	when	a	bile	duct	dilation	is	detected	since	there	is	a	risk	of	malignancy,	which	decreases	with	
the	correct	treatment.

Index words: Choledochal	cyst	-	Todani	-	Roux	Y

Resumo
O	cisto	colédoco	é	a	dilatação	congênita	do	ducto	biliar.	Essa	malformação	pode	ter	vários	tipos	

diferentes	descritos	na	classificação	de	Todani.	Apresentamos	o	caso	de	uma	menina	de	13	anos	com	
cisto	de	colédoco	tipo	IVA	que	apresentava	litíase	na	junção	biliar	pancreática	complicada	com	pan-
creatite	e	colangite.	O	objetivo	é	analisar	o	diagnóstico	diferencial	entre	quadro	puramente	obstrutivo	
de	 litíase	versus	dilatação	congênita	do	ducto	biliar	e	sua	 resolução	com	abordagem	minimamente	
invasiva.

Adolescente	de	13	anos	admitido	no	Pronto-Socorro	com	diagnóstico	clínico	de	Pancreatite	e	Colan-
gite,	confirmado	por	laboratório,	culturas	e	imagens.	A	ultrassonografia	abdominal	relata	dilatação	do	
ducto	biliar	intra	e	extra-hepático	e	pâncreas	edematoso.	A	colangioressonância	(RNM)	revelou	uma	li-
tíase	única	de	9	mm	no	ducto	biliar	comum	distal	e	um	ducto	biliar	pancreático	comum	anômalo	maior	
que	1,5	cm.	confirmando	as	dilatações	do	ducto	biliar	intra	e	extra-hepático.	O	tratamento	cirúrgico	
eletivo	foi	realizado	por	via	laparoscópica	com	técnica	de	5	portas,	ressecção	completa	do	ducto	biliar	
extra-hepático	e	reconstrução	biliodigestiva	com	anastomose	hepático-jejunal	em	Y	de	Roux.

O	cisto	de	colédoco	apresenta	grande	variabilidade	clínica,	seu	diagnóstico	depende	da	suspeita	
clínica	e	das	características	colangiográficas	demonstradas	pelas	imagens	de	ressonância	magnética.	
É	muito	importante	chegar	a	um	certo	diagnóstico	quando	se	detecta	dilatação	das	vias	biliares,	pois	
existe	o	risco	de	malignidade,	que	diminui	com	o	tratamento	correto.

Palavras-chave: Cisto	colédoco	-	Todani	-	Roux	Y

Introducción
El	quiste	de	colédoco	es	la	dilatación	congé-

nita	de	la	vía	biliar.	Puede	presentarse	a	cualquier	
edad	principalmente	en	niños	 y	más	 frecuente-
mente	en	población	asiática1.	Esta	malformación	
puede	 tener	 una	 variedad	 de	 tipos	 diferentes	
descritos	 en	 la	 clasificación	 de	 Todani.	 El	 más	
frecuente	 es	 el	 tipo	 I	 (80-90%),	 una	 dilatación	
segmentaria	o	fusiforme	del	colédoco.	El	tipo	IV	
de	Todani	es	el	segundo	en	frecuencia	(10%)	y	se	
caracteriza	 por	 múltiples	 dilataciones	 quísticas	
de	la	vía	biliar	intra	y	extrahepática	(IVa)	o	única-
mente	de	la	extrahepática	(IVb)	(2). 

Su	exacta	etiología	permanece	en	estudio,	sin	
embargo	 la	unión	anómala	pancreático-biliar	 y	
el	subsecuente	reflujo	pancreático	a	la	vía	biliar	
son	las	principales	teorías	actualmente	acepta-
das1-3.	La	clínica	es	muy	variada	y	más	frecuen-
temente	consiste	en	dolor	abdominal	inespecífi-
co;	la	tríada	típica	de	ictericia,	dolor	abdominal	y	
masa	palpable	en	cuadrante	superior	derecho	es	
rara	de	presentarse	completa	y	se	da	con	mayor	
incidencia	 en	 niños	 pequeños4.	 Puede	 incluso	

presentarse	como	complicaciones:	pancreatitis,	
coledocolitiasis,	colangitis,	 ruptura	espontánea	
del	 quiste,	 cirrosis	 secundaria	 y	 colangiocarci-
noma5.

Presentamos	el	caso	de	una	adolescente	de	13	
años	con	quiste	de	colédoco	tipo	IVA	que	tenía	
litiasis	en	la	unión	bilio	pancreática	complicada	
con	pancreatitis	y	colangitis.	El	objetivo	es	ana-
lizar	 el	 diagnóstico	 diferencial	 entre	 un	 cuadro	
puramente	 obstructivo	 frente	 a	 una	 dilatación	
congénita	 de	 la	 vía	 biliar	 y	 su	 resolución	 con	
abordaje	mínimamente	invasivo. 

Presentación del caso
Adolescente	de	13	años	que	se	presenta	con	

dolor	abdominal	tipo	cólico	de	1	semana	de	evo-
lución,	que	se	localiza	en	epigastrio	y	se	irradia	en	
hemicinturón	derecho,	como	antecedente	refiere	
un	dolor	similar	de	intensidad	moderada	hace	un	
mes.	 Se	 acompaña	 en	 esta	 oportunidad	 de	 vó-
mitos,	 fiebre	 e	 ictericia.  	Niega	otros	 síntomas,	
alergias,	medicación	y	comorbilidades.	Ecografía	
abdominal	revela	dilatación	de	la	vía	biliar	intra	
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y	extrahepática,	páncreas	edematoso.	Se	 solici-
ta	colangioresonancia la	cual	informa	dilatación	
de	la	vía	biliar	intra	y	extrahepática,	colédoco	de	
23	mm	con	imagen	litiásica	única	distal	de	9mm.	
Se	identifican	áreas	de	edema	sugestivas	de	co-
langitis.	Vesícula	de	paredes	regulares	alitiásica.	

Páncreas	edematoso,	leve	dilatación	del	Wirsung	
en	 su	 porción	 cefálica	 de	 4,5	mm.	Desemboca-
dura	anómala	conjunta	con	colédoco	de	1,5	cm.	
Compatible	con	dilatación	congénita	vs	obstruc-
tiva	de	la	vía	biliar,	coledocolitiasis,	colangitis	y	
pancreatitis	(Figura 1).

Figura 1. Corte	coronal	colangioresonancia.	Dilatación	intra	y	extrahepática,	
flecha	señala	lito	a	nivel	de	canal	común	anómalo.

La	 paciente	 cumple	 10	 días	 de	 internación	
con	tratamiento	médico	de	su	pancreatitis	y	co-
langitis:	hidratación,	ayuno	de	48	hs,	NPT	3	días,	
hioscina	y	morfina,	metronidazol/cefotaxima.	Pa-
saje	 espontáneo	del	 cálculo	 a	 las	 48	horas	 con	
mejoría	clínica	y	de	laboratorio.	Se	discute	diag-
nóstico	 diferencial	 entre	 un	 cuadro	 puramente	
obstructivo	frente	a	una	dilatación	congénita	de	
la	vía	biliar.	Por	lo	que	se	decide	alta	hospitalaria	
y	repetir	RNM	en	2	meses.

La	RNM	a	los	2	meses	del	primer	cuadro	infor-
ma	colédoco	proximal	y	distal	de	calibre	aumen-

tado	 de	 tamaño	 (10	mm),	 de	 aspecto	 irregular,	
sin	evidencia	de	imágenes	endoluminales.	Vesí-
cula	biliar	sin	litiasis.	Páncreas	normal.	Conduc-
to	común	anómalo.	Dilatación	de	vía	biliar	intra	
y	extrahepática,	con	estenosis	de	confluencia	de	
conductos	hepáticos,	y	dilatación	proximal	de	los	
mismos,	 cambios	 de	 calibre	 abruptos	 entre	 los	
ductos	hepáticos	principales	y	las	ramas	meno-
res,	características	colangiograficas	compatibles	
con	dilatación	congénita	de	 la	vía	biliar. Quiste	
de	colédoco	tipo	IVA	de	la	clasificación	de	Todani	
(Figura 2).
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Figura 2. Corte	coronal	colangioresonancia.	Dilatación	intra	y	extrahepática	
de	la	vía	biliar	con	estenosis	a	nivel	de	confluencia	de	conductos	hepáticos. 

Se	realiza	cirugía	electiva	con	resección	com-
pleta	 de	 la	 vía	 biliar	 extrahepática	 con	 anasto-
mosis	término	lateral	hepático-yeyuno	y	recons-

trucción	del	tránsito	intestinal	en	Y	de	Roux	por	
abordaje	mínimamente	invasivo	con	técnica	de	5	
puertos,	2	de	10	mm	y	3	de	5	mm	(Figura 3). 	

Figura 3. Esquema	de	la	colocación	de	trocares	en	la	cirugía.
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Egresa	de	quirófano	extubada	 con	analgesia	
peridural	con	anestésico	local	más	opioide,	evo-
lución	 posquirúrgica	 favorable,	 alimentación	 al	
quinto	día	y	alta	hospitalaria	al	octavo	día.

La	anatomía	patológica	 confirma	el	diagnós-
tico	 observando	 dilatación	 congénita	 de	 la	 vía	
biliar	constituida	por	tejido	fibroso	denso	con	va-

socongestión,	filetes	nerviosos	hipertróficos,	 re-
vestidos	parcialmente	por	epitelio	cúbico	simple	
a	 pseudoestratificado	 sin	 atipias	 y	 leve	 infiltra-
do	 inflamatorio	 linfoplasmocitario	 con	 aislados	
eosinófilos.	No	se	observa	malignidad	(Figura 4).	
El	seguimiento	ha	sido	sin	complicaciones	hasta	
la	actualidad,	2	meses	posquirúrgicos.

Figura 4. Imagen	microscópica:	Revestimiento	epitelial,	fibrosis	e	inflamación	crónica	en	la	pared.	
Filete	nervioso	hipertrófico	en	la	periferia.

Discusión

El	quiste	de	colédoco	es	una	dilatación	con-
génita	de	la	vía	biliar,	usualmente	diagnosticada	
en	 la	 edad	pediátrica	 y	más	 frecuentemente	en	
la	población	asiática	(6).	El	80%	de	los	casos	se	
diagnostican	en	la	primera	década	de	vida,	el	res-
to	suelen	 llegar	sin	diagnóstico	a	 la	edad	adul-
ta9,10.	La	presentación	es	más	rara	y	suele	asociar-
se	a	complicaciones	como	colangitis,	formación	
de	cálculos,	 ictericia	obstructiva,	cirrosis	secun-
daria	y	colangiocarcinoma7.	La	ictericia	es	un	sín-
toma	común	de	ver	en	 los	quistes	de	 colédoco	
tipo	I	y	IV	donde	la	unión	anómala	del	colédoco	
y	el	conducto	pancreático	permiten	el	reflujo	y	la	

formación	de	cálculos1,8.	La	 transformación	ma-
ligna	en	el	epitelio	permanece	en	estudio,	aun-
que	es	claro	el	riesgo	aumentado	de	desarrollar	
cáncer	biliar	en	adultos	con	quiste	de	colédoco	
en	un	6	a	30%.	La	localización	más	frecuente	es	
en	 los	 conductos	 biliares	 extrahepáticos	 en	 un	
50-62%,	en	la	vesícula	38-46%.	Es	menos	común	
a	nivel	 intrahepático	2.5%9,10.  	En	esto	 radica	 la	
importancia	del	diagnóstico	y	el	tratamiento	en	
la	edad	pediátrica.

En	 pacientes	 con	 quiste	 de	 colédoco	 una	
unión	 anómala	 entre	 éste	 y	 el	 conducto	 pan-
creático	se	ve	con	frecuencia	tanto	en	pacientes	
pediátricos	como	adultos9.	La	unión	anómala	se	
produce	por	 fuera	de	 la	pared	duodenal,	por	 lo	
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que	el	 esfínter	de	Oddi	 falla	 en	 su	mecanismo,	
y	 se	genera	un	canal	 común	anormalmente	 lar-
go	en	el	cual	 los	 jugos	pancreáticos	y	el	 reflujo	
biliar	se	acumulan	produciendo	distintas	condi-
ciones	patológicas.	Este	canal	común	puede	o	no	
estar	acompañado	de	dilatación	congénita	de	la	
vía	biliar11.	El	 resultado	del	 recurrente	estímulo	
inflamatorio	que	genera	la	estasis	de	bilis	y	jugo	
pancreático	 pueden	 producir	 hiperplasia	 y	 me-
taplasia	 del	 epitelio	 con	 lo	 cual	 se	 induce	 a	 la	
transformación	maligna	y	riesgo	de	cáncer	biliar	
con	los	años.	Por	lo	que	esta	patología	debe	tra-
tarse	 independientemente	de	si	se	acompaña	o	
no	de	dilatación	 congénita	de	 la	 vía	biliar10,13,14. 
En	nuestra	paciente	la	visualización	del	conduc-
to	común	anómalo	se	objetiva	en	las	RNM.	Por	lo	
tanto,	independientemente	de	si	la	dilatación	era	
obstructiva	o	congénita,	la	sola	presencia	del	ca-
nal	común	anómalo	es	indicación	de	tratamiento	
quirúrgico14.

Lograr	diferenciar	 si	una	dilatación	de	 la	 vía	
biliar	 es	 congénita	 u	 obstructiva	 a	 veces	 es	 un	
desafío	 diagnóstico.	 La	 RNM	 es	 el	 método	 de	
elección	para	estudiar	la	vía	biliar	completa,	tie-
ne	una	sensibilidad	del	70-100%	y	especificidad	
90-100%	para	 el	 diagnóstico	 de	 quiste	 de	 colé-
doco1,10.	Existen	algunas	características	colangio-
graficas	que	pueden	ayudarnos	en	este	diagnós-
tico	 diferencial,	 el	 índice	 de	 severidad	 descrito	
por	Oh16	es	la	diferencia	entre	el	diámetro	normal	
del	colédoco	y	el	diámetro	correspondiente	a	la	
edad,	esto	da	como	resultado	un	índice	que	sien-
do	mayor	a	2.32	es	altamente	sugestivo	de	dilata-
ción	congénita,	además	la	presencia	o	no	de	una	
unión	anómala	bilio	pancreática	común,	esteno-
sis	en	la	vía	biliar,	cambios	de	calibres	abruptos	
entre	los	ductos	principales	y	las	ramas	menores	
a	nivel	intrahepático	son	también	características	
colangiográficas	útiles	para	diferenciar	la	dilata-
ción	 congénita	de	 la	obstructiva15,16. En	nuestra	
paciente	 particularmente	 la	 litiasis	 única	 cole-
dociana	 con	 vesícula	 sin	 cálculos,	 la	 dilatación	
abrupta	del	colédoco	con	un	índice	de	severidad	
mayor	a	2.32,	la	vía	biliar	intrahepática	con	cam-

bios	de	calibres	disociados	entre	 los	conductos	
hepáticos	 principales	 y	 las	 ramas	 menores,	 la	
existencia	de	estenosis	a	nivel	de	la	bifurcación	
de	 los	conductos	hepáticos,	son	algunas	de	 las	
características	colangiográficas	que	nos	llevaron	
a	pensar	 en	 la	 posibilidad	diagnóstica	de	 estar	
ante	 una	 dilatación	 congénita	 de	 la	 vía	 biliar	
complicada	con	litiasis	coledociana.

La	resección	completa	de	la	vía	biliar	extrahe-
pática	con	reconstrucción	del	tránsito	bilio-enté-
rico	a	través	de	una	hepaticoyeyuno	anastomosis	
en	 Y	 de	Roux	 es	 la	 estrategia	 preferida	 por	 los	
distintos	 grupos	 científicos	 para	 el	 tratamiento	
del	quiste	de	colédoco.	Además	de	que	el	riesgo	
de	degeneración	maligna	sería	mitigado	solo	con	
la	resección	completa	de	la	vía	biliar	extrahepáti-
ca,	punto	crítico	en	la	población	pediátrica	debi-
do	a	los	años	de	expectativa	de	vida1. En cuanto a 
la	reconstrucción	del	tránsito	bilio-entérico	am-
bas	 estrategias	 hepático-yeyuno	 anastomosis	 o	
hepático-duodeno	anastomosis	son	todavía	de-
batidas	en	la	bibliografía.	Se	requieren	líneas	de	
seguimiento	a	largo	plazo	para	evaluar	las	com-
plicaciones	 de	 ambas	 técnicas17,18.	 El	 abordaje	
mínimamente	invasivo	es	cada	vez	más	utilizado	
para	el	 tratamiento	de	esta	patología,	debido	a	
sus	ventajas	con	respecto	al	abordaje	convencio-
nal,	entre	ellas:	 la	utilización	de	incisiones	más	
pequeñas,	la	magnificación	del	campo	quirúrgico	
que	permite	una	disección	más	exacta	y	segura,	
además	de	la	pronta	recuperación	y	vuelta	a	las	
actividades	habituales	del	paciente	en	el	posqui-
rúrgico	inmediato1920.

El	quiste	de	colédoco	es	una	anomalía	poco	
frecuente	en	nuestro	medio,	que	puede	presen-
tarse	de	forma	inespecífica	o	con	complicaciones	
propias	 de	 la	 patología.	 Esta	 gran	 variabilidad	
clínica	 hace	 que	 su	 diagnóstico	 dependa	 de	 la	
sospecha	clínica	y	de	las	características	colangio-
gráficas	que	muestran	las	imágenes	de	RNM.	Es	
muy	 importante	 llegar	 a	un	diagnóstico	de	 cer-
teza	cuando	se	detecta	una	dilatación	de	 la	vía	
biliar	ya	que	existe	riesgo	de	malignización	que	
disminuye	con	el	tratamiento	correcto.
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Duplicación intestinal de presentación neonatal. 
Caso clínico

Resumen
	La	duplicación	intestinal	es	una	malformación	congénita	infrecuente	que	se	presenta	en	1	de	cada	

4000-6000	recién	nacidos	vivos.	
Se	trata	de	estructuras	revestidas	de	epitelio	adheridas	al	tracto	gastrointestinal	que	comparten	un	

mismo	vaso	nutricio	y	que	pueden	localizarse	en	cualquier	sitio	desde	la	boca	al	recto.	
Las	manifestaciones	clínicas	son	variadas:	desde	asintomáticos	a	pacientes	con	abdomen	agudo	

complicado	con	perforación	u	oclusión	intestinal.	Por	lo	que	su	diagnóstico	constituye	todo	un	reto.	
Se	reporta	el	caso	clínico	de	un	neonato	de	4	días	de	vida	con	abdomen	agudo	en	el	que	se	realiza	

diagnóstico	histopatológico	de	duplicación	intestinal	ileocecal	luego	del	procedimiento	quirúrgico	y	su	
resección. 

Palabras claves:	Tumor	intraluminal	-	Duplicación	intestinal	-	Recién	nacido	

Summary
Intestinal	duplication	is	a	rare	congenital	malformation	that	occurs	in	1	in	4000-6000	newborns.
These	are	epithelium-lined	structures	attached	to	the	gastrointestinal	tract	that	share	the	same	nu-

tritive	vessel	and	can	be	located	anywhere	from	the	mouth	to	the	rectum.
The	clinical	manifestations	varied	from	asymptomatic	to	patients	with	acute	abdomen	complicated	

by	perforation	or	intestinal	obstruction.	Its	diagnosis	is	challenging.
The	clinical	case	of	a	4-day-old	neonate	with	an	acute	abdomen	is	reported	in	which	a	histopatholo-

gical	diagnosis	of	ileocecal	intestinal	duplication	is	made	after	the	surgical	procedure	and	its	resection.

Index words:	Intraluminal	tumor	-	Gastrointestinal	tract	duplications	-	Newborn

Resumo
A	duplicação	intestinal	é	uma	malformação	congênita	rara	que	ocorre	em	1	em	4.000-6.000	recém-

nascidos	vivos.
Estas	são	estruturas	 revestidas	por	epitélio	fixadas	ao	 trato	gastrointestinal	que	compartilham	o	

mesmo	vaso	nutricional	e	podem	estar	localizadas	em	qualquer	lugar	da	boca	ao	reto.
As	manifestações	 clínicas	 são	 variadas:	 desde	 assintomáticas	 até	 pacientes	 com	abdome	 agudo	

complicado	por	perfuração	ou	oclusão	intestinal.	Portanto,	seu	diagnóstico	constitui	um	desafio.
É	relatado	o	caso	clínico	de	um	recém-nascido	de	4	dias	de	idade	com	abdome	agudo,	no	qual	é	

feito	o	diagnóstico	histopatológico	de	duplicação	intestinal	ileocecal	após	o	procedimento	cirúrgico	e	
sua	ressecção.

Palavras-chave: Tumor	intraluminal	-	Duplicação	intestinal	-	Recém-nascido

Dres. M. Pesce, G. Greising, M. De Maria, A. Sommer y M. Ormaechea
Cátedras	de	Neonatología	y	Cirugía	Pediátrica.	Centro	Hospitalario	Pereira	Rossell.	

Montevideo.	Uruguay.
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Introducción
La	duplicación	gastrointestinal	es	una	malfor-

mación	congénita	infrecuente	(1	en	4000	a	6000	
neonatos	vivos)	producida	durante	el	desarrollo	
embrionario	del	tubo	digestivo1-6). 

Se	 trata	 de	 estructuras	 revestidas	 de	 epite-
lio	adheridas	al	tracto	digestivo,	que	comparten	
un	 mismo	 vaso	 nutricio3.	 Pueden	 ser	 únicas	 o	
múltiples,	diverticulares,	quísticas	o	tubulares	y	
presentarse	 en	 cualquier	 localización	del	 tracto	
intestinal,	desde	la	boca	al	recto.	La	duplicación	
a	nivel	ileal	es	la	más	frecuente3,4.

El	 diagnóstico	 de	 duplicación	 intestinal	 se	
realiza	con	más	frecuencia	en	los	2	primeros	años	
de	vida	(85%)4,	algunos	mediante	ecografías	obs-
tétricas	en	forma	prenatal2.

Las	manifestaciones	clínicas	varían	desde	pa-
cientes	 asintomáticos	 (en	 los	 que	 el	 diagnósti-
co	puede	ser	un	hallazgo)	a	pacientes	con	dolor	
abdominal,	 distensión,	 vómitos,	 deposiciones	
con	sangre,	masa	palpable1,3,4,6 o presentarse con 
complicaciones	vinculadas	a	la	duplicación	como	
perforación,	obstrucción	e	invaginación.	

El	diagnóstico	se	puede	sospechar	mediante	
radiografías,	ecografías,	tomografía	axial	compu-
tarizada,	 resonancia	magnética	 o	 estudios	 con-
trastados4,5;	 confirmándose	mediante	el	estudio	
histopatológico	 de	 la	 pieza	 resecada4,6.	 Según	
Ladd	se	 requieren	 tres	características	histológi-
cas:	 1)	 una	 capa	 de	músculo	 liso	 desarrollada,	
2)	revestimiento	epitelial	característico	de	tracto	
digestivo	 (mucosa	esofágica,	gástrica,	 intestinal	
o	pancreática)	y	3)	una	conexión	íntima	entre	la	
lesión	(duplicación)	y	el	tracto	digestivo	normal5. 
El	tratamiento	de	la	duplicación	es	quirúrgico,	el	
tipo	de	 intervención	 varía	 según	 la	 localización	
y	las	diferentes	variantes	(quísticas,	tubulares)6.

Se	reporta	un	caso	clínico	con	una	patología	
de	baja	 incidencia	que	se	presenta	como	abdo-
men	agudo	en	un	neonato	de	4	días	de	vida.

Presentación del caso 
Recién	nacido	de	sexo	femenino,	término	in-

maduro,	37	de	semanas,	peso	adecuado	para	la	
edad	gestacional	(2820	gramos).

Como	 antecedentes	 perinatales	 se	 destaca:	
madre	 de	 19	 años,	 COVID	+	 asintomática,	 ´pri-
migesta,	 embarazo	 de	 captación	 precoz,	 bien	

controlado.	 Serologías	 negativas.	 No	 se	 realiza	
exudado	recto-vaginal	para	búsqueda	de	Estrep-
tococo	 agalactiae.	 Seguimiento	 ecográfico	 nor-
mal.

Inicia	 espontáneamente	 el	 trabajo	 de	 parto,	
finaliza	en	parto	vaginal	sin	complicaciones,	ro-
tura	espontánea	de	membranas	en	el	momento	
del	parto,	 líquido	amniótico	claro,	vigoroso,	sin	
acidosis	de	cordón.	Examen	 físico	en	recepción	
normal.	Es	derivado	a	alojamiento	conjunto.

A	los	4	días	de	vida	comienza	con	intolerancia	
digestiva	 alta	 dada	 por	 vómitos	 de	 alimento	 al	
inicio,	 luego	biliosos.	Llanto	de	difícil	consuelo	
alternando	 con	 momentos	 de	 vigilia	 tranquila.	
Deposiciones	 sin	 elementos	 anormales,	 luego	
del	 ingreso	 a	 cuidados	 intensivos,	 se	mantiene	
sin deposiciones.

En	la	evolución	presenta	episodios	de	irritabi-
lidad	y	llanto	intenso	alternados	con	hiporreacti-
vidad,	hipotonía	y	bradipnea.

Al	examen	clínico	se	destaca	abdomen	disten-
dido	 pero	 depresible,	 doloroso.	 A	 la	 palpación	
profunda	se	evidencia	tumoración	en	fosa	iliaca	
derecha	(FID)	redondeada	de	4x3	cm,	superficie	
regular,	consistencia	firme	elástica,	móvil.

Por	el	deterioro	 clínico	 se	 inicia	 tratamiento	
de	sostén	en	base	a	asistencia	ventilatoria	mecá-
nica,	se	suspende	la	vía	enteral,	se	inicia	hidra-
tación	parenteral	y	antibioticoterapia	 (vancomi-
cina-meropenem)	 con	 diagnóstico	 probable	 de	
sepsis	a	punto	de	partida	enteral.	

Requiere	sedoanalgesia	con	fentanilo.	No	re-
quiere	inotrópicos.	

De	los	exámenes	de	laboratorio	se	destacan:	
hemograma	y	proteína	C	reactiva	normales.	He-
mocultivo	sin	desarrollo.	

Se	 realiza	 ecografía	 abdominal	 con	 doppler	
que	 informa	a	nivel	de	flanco	y	FID	por	delante	
y	por	debajo	del	riñón	derecho	imagen	quística	
de	32	mm,	de	paredes	levemente	engrosadas	con	
contenido	 líquido	 con	 ecos	 en	 suspensión,	 no	
presenta	 vascularización	 con	 doppler	 color	 con	
moderada	cantidad	de	 líquido	 libre	 intraperito-
neal.	No	se	logra	visualizar	el	ovario	derecho.	No	
se	evidencia	invaginacion	intestinal.	

En	la	radiografía	abdominal	se	observa	distri-
bución	 asimétrica	 de	 gases	 con	 imagen	 fija	 en	
flanco	derecho	sin	gases	a	nivel	de	recto.	(Figura 
1).
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Con	planteo	de	abdomen	agudo	secundario	a	
torsión	de	ovario	o	quiste	mesentérico,	se	realiza	
laparotomía	exploratoria.	En	el	procedimiento	se	
objetiva	tumoración	en	ciego	intraluminal,	tensa,	
de	3	x	3	cm	de	diámetro,	impresiona	con	conteni-
do	líquido.	Compromete	íleon	y	válvula	ileocecal.	
Resto	de	asas	delgadas	y	colon	de	aspecto	nor-
mal.	Intestino	bien	posicionado	y	fijado.	Apéndi-
ce	normal.

Se	realiza	 incisión	en	ciego,	encontrando	tu-
moración	quística	intraluminal,	se	abre	y	se	eva-
cua	líquido	viscos	(Figura 2).	Se	reseca	1	cm	de	
asa	ileal	proximal	+	ciego	+	1	cm	de	colon	ascen-

dente.	Se	realiza	anastomosis	término-terminal.
La	histopatología	de	 la	pieza	enviada	confir-

ma	el	diagnóstico	de	duplicación	intestinal	a	ni-
vel	ileocecal	(Figuras 3 y 4).

Evoluciona	 favorablemente	 sin	 complicacio-
nes.	Se	extuba	en	forma	coordinada	luego	de	la	
intervención	quirúrgica.	

Se	reinstala	la	vía	oral	de	forma	progresiva	lo-
grando	vía	enteral	total	a	los	7	días	del	postope-
ratorio,	con	deposiciones	espontáneas	desde	el	
cuarto	día	posterior	al	procedimiento.	

Se	otorga	alta	a	domicilio	a	los	19	días	de	vida	
(12	días	de	postoperatorio).

Figura 1. Radiografía	de	abdomen.



revistA de cirugíA infAntilduPlicAción intestinAl de PresentAción neonAtAl. cAso clínico 141

Figura 2. Tumor	quístico	intraluminal	en	íleon	terminal	y	ciego,	de	3	cm	x	3	cm	diámetro.

Figura 3. Pieza	conformada	por	íleon	terminal	de	2	cm	de	longitud	por	1,8	de	diámetro	en	continuidad	
con	ciego	de	1	cm	de	longitud	y	1,5	de	diámetro	con	apéndice	cecal	de	3,5	x	0,3	cm.	

La	serosa	muestra	áreas	de	fibrina	en	ciego	con	apariencia	ulcerada.	A	la	apertura	de	la	mucosa	
se	encuentra	conservada,	válvula	ileocecal	presente.	
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Discusión

Las	duplicaciones	intestinales	son	malforma-
ciones	congénitas	raras1-6.	La	forma	de	presenta-
ción	y	la	localización	son	muy	variables,	siendo	la	
topografía	más	frecuente	las	yeyuno	ileales	(44%),	
luego	las	esofágicas	(20%)	y	colónicas	(15%)2,5.

En	 la	 enorme	mayoría	 de	 los	 casos	 el	 creci-
miento	de	la	tumoración	es	extraluminal,	siendo	
excepcionales	las	intraluminales	como	es	el	caso	
de nuestro paciente.

Motiva	la	presentación	de	este	caso	la	locali-
zación	del	quiste	de	duplicación	intestinal	intra-
luminal	comprometiendo	la	válvula	íleocecal,	lo	
cual	es	extremadamente	 infrecuente,	 y	 se	plan-
tea	que	puede	haber	llevado	al	cuadro	clínico	ex-

puesto,	sugestivo	de	una	invaginación	intestinal.	
Otras	formas	de	presentación	son	la	volvulación,	
la	hemorragia	digestiva,	 la	oclusión	intestinal	o	
la	presencia	de	una	tumoración	 intraabdominal	
asintomática.

El	tratamiento	recomendado	en	la	bibliogra-
fía	 es	 la	 resección	 del	 intestino	 adyacente	 y	 la	
anastomosis primaria5-6.	En	algunos	casos	es	po-
sible	 la	resección	únicamente	de	 la	duplicación	
ya	que	existe	un	plano	de	disección	entre	el	in-
testino	y	la	duplicación,	siendo	dificultoso	en	las	
intraluminales.

Consideramos	 que	 la	 duplicación	 gastroin-
testinal	debe	 ser	 considerada	 como	uno	de	 los	
diagnósticos	diferenciales	en	el	abdomen	agudo	
neonatal.	

Figura 4. Secciones	de	intestino	delgado	y	colon	en	las	que	se	observa	una	estructura	quística	entre	la	
submucosa	y	la	capa	muscular	que	presenta	pared	muscular,	submucosa	y	mucosa	con	revestimiento	

vellositario	de	tipo	intestinal	con	leve	distorsión	arquitectural,	erosión	y	congestión.
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Empiema necessitatis en población pediátrica: 
gérmenes inusuales

Resumen
El	empiema	necessitatis	(EN)	es	una	complicación	rara,	con	alto	riesgo	de	muerte	sin	un	diagnóstico	

y	tratamiento	oportuno.	Siendo	el	drenaje	y	la	terapia	antibiótica	los	pilares	de	manejo.	Se	presenta	el	
caso	de	un	paciente	masculino	de	3	años	que	presenta	EN	por	Staphylococcus	aureus	meticillino	sen-
sibile,	secundario	a	neumonía	multilobar	y	una	paciente	femenina	de	11	años	con	EN	por	Paecilomyces	
spp	 y	Actinomyces,	 paciente	 con	 alta	 sospecha	de	 inmunodeficiencia	 primaria.	Ambos	presentaron	
buena	evolución	posperatoria	alejada.	Existen	múltiples	agentes	etiológicos	involucrados,	siendo	el	
más	frecuente	la	tuberculosis,	sin	embargo,	gérmenes	de	la	flora	normal	de	la	piel	o	tracto	aerodigesti-
vo	también	pueden	estar	involucrados.	Actualmente	la	mortalidad	ha	disminuido	gracias	al	adecuado	
drenaje	y	terapia	antibiótica	dirigida.	

Palabras clave: Empiema	-	Neumonía	-	Toracoscopía

Summary
Empyema	necessitatis	(EN)	is	a	rare	complication,	with	a	high	risk	of	death	without	timely	diagnosis	

and	treatment.	Being	drainage	and	antibiotic	therapy	the	pillars	of	management.	We	present	the	case	
of	a	3-year-old	male	patient	with	NE	due	to	methicillin	sensibile	Staphylococcus	aureus,	secondary	to	
multilobar	pneumonia,	and	an	11-year-old	female	patient	with	NE	due	to	Paecilomyces	spp	and	Acti-
nomyces,	a	patient	with	high	suspicion	of	primary	immunodeficiency.	Both	presented	good	long	term	
outcome.	There	are	multiple	etiological	agents	involved,	the	most	frequent	being	tuberculosis;	however,	
germs	from	the	normal	flora	of	the	skin	or	aerodigestive	tract	may	also	be	involved.	Currently,	mortality	
has	decreased	thanks	to	adequate	drainage	and	targeted	antibiotic	therapy.

Index words: Empyema	-	Pneumonia	-	Thoracoscopy	

Resumo
O	empiema	necessitatis	(EN)	é	uma	complicação	rara,	com	alto	risco	de	morte	sem	diagnóstico	e	

tratamento	oportunos.	Sendo	a	drenagem	e	a	antibioticoterapia	os	pilares	da	gestão.	Apresentamos	o	
caso	de	um	paciente	de	3	anos	de	idade	com	NE	devido	a	Staphylococcus	aureus	sensível	à	meticilina,	
secundária	a	pneumonia	multilobar,	e	de	uma	paciente	de	11	anos	com	NE	devido	a	Paecilomyces	spp	
e	Actinomyces,	um	paciente	com	alta	suspeita	de	imunodeficiência	primária.	Ambos	apresentaram	boa	
evolução	pós-operatória	em	 longo	prazo.	São	múltiplos	os	agentes	etiológicos	envolvidos,	 sendo	o	
mais	frequente	a	tuberculose,	porém	germes	da	flora	normal	da	pele	ou	do	trato	aerodigestivo	também	
podem	estar	envolvidos.	Atualmente,	a	mortalidade	diminuiu	graças	à	drenagem	adequada	e	à	antibio-
ticoterapia direcionada.

Palavras-chave: Empiema	-	Pneumonia	-	Toracoscopia

Dres. W. Romero, N. Rosales y J.L. Molina
Departamento	de	Cirugía	Infantil.	Universidad	de	Antioquia.	Medellín.	Colombia.
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Introducción
La	presencia	de	pus	en	el	espacio	pleural	se	

denomina	empiema,	su	causa	más	común	es	la	
neumonía,	otras	causas	son	 infecciones	subfré-
nicas,	 mediastinales,	 paravertebrales	 y	 retrofa-
ríngeas1,	 cuando	 esta	 colección	 se	 acompaña	
de	una	extensión	al	tejido	celular	subcutáneo	a	
través	de	la	pleura	parietal,	recibe	el	nombre	de	
empiema	necessitatis	(EN),	descrito	por	primera	
vez	por	Gullan	De	Baillon	en	16402.

EN	 es	más	 frecuente	 en	 derrames	 pleurales	
de	 larga	 data,	 el	 agente	 etiológico	 aislado	más	
común	es	la	tuberculosis,	seguido	de	Actinomy-
ces.	 El	 origen	 bacteriano	 es	 poco	 común3.	 La	
presentación	clínica	se	caracteriza	por	dificultad	
respiratoria,	 fiebre	 persistente,	 dolor	 pleurítico,	
matidez	 torácica;	 también	puede	presentar	 íleo	
como	hallazgo	extratorácico	frecuente1.

La	imagen	inicial	es	la	radiografía	de	tórax	en	
la	mayoría	 de	 los	 casos,	 ésta	 se	 debe	 comple-
mentar	 con	 ecografía	 o	 tomografía,	 aunque	 el	
ultrasonido	 realiza	 una	 adecuada	 identificación	
de	la	lesión	y	es	libre	de	radiación,	la	tomografía	
permite	evaluar	estructuras	adyacentes,	 la	 tota-
lidad	de	 la	 lesión	y	variantes	anatómicas,	 infor-
mación	necesaria	para	definir	las	intervenciones	
a	realizar1.

Cuando	 el	 empiema	 es	 confirmado,	 se	 debe	
realizar	un	drenaje	quirúrgico,	siendo	el	aborda-
je	mínimamente	invasivo	la	elección.	Si	bien	una	
opción	viable	es	el	uso	de	fibrinolíticos	a	través	
de	una	sonda	a	tórax,	éste	presenta	una	tasa	de	
falla	aproximada	del	15%1.

Presentación de los casos
Caso 1:	Masculino	de	3	años	y	11	meses,	 in-

dígena,	 sin	otros	antecedentes,	presenta	3	días	
de	fiebre,	disnea	y	dolor	en	hombro	derecho.	Al	
ingreso	taquipneico,	desaturado,	con	hipoventi-
lación	 basal	 derecha,	 llenado	 capilar	mayor	 de	
3	 segundos,	 radiografía	de	 tórax	 con	neumonía	
multilobar	 y	 derrame	 pleural	 derecho,	 se	 hace	
diagnóstico	 de	 sepsis	 origen	 pulmonar,	 se	 ini-
cia	reanimación	con	líquidos,	vancomicina	y	ce-
ftriaxona.	 Requirió	 intubación	 orotraqueal	 por	
falla	ventilatoria	hipoxémica.

Presenta desaturación posterior paso de ca-
téter	 subclavio	derecho,	 se	 hace	diagnóstico	de	
neumotórax	a	tensión,	se	coloca	tubo	de	tórax	sin	
complicaciones	obteniendo	líquido	purulento.	

Al	 segundo	 día	 se	 diagnostica	 bacteriemia	
porStaphylococcus	 aureus	 sensible	 a	meticilina	
(SAMS),	se	ajusta	terapia	antibiótica	a	oxacilina,	
respuesta	lenta	a	la	mejoría,	en	el	quinto	día	ra-
diografía	de	tórax	con	derrame	pleural	bilateral,	
ecografía	reporta	neumonía	y	derrame	pleural	bi-
lateral,	con	extensión	a	pared	posterolateral	de-
recha.	Se	 caracterizan	hallazgos	 con	 tomografía	
contrastada	que	muestra	absceso	en	pared	tora-
coabdominal	derecha,	neumonía	bilateral	multi-
lobar	necrotizante	(Figura 1).

Se	 lleva	 a	 toracoscopia	 encontrando	 en	 he-
mitórax	 derecho	 paquipleuritis,	 empiema	 	 con	
extensión	a	pared	torácica	posterior,	la	colección	
de	tejidos	blandos	se	extiende	desde	la	base	del	
cuello	a	región	lumbar	y	de	la	línea	paravertebral	
derecha	a	la	línea	axilar	media	derecha.	

Figura 1.	Tomografía	contrastada	de	tórax.	A. Corte	axial.	Se	aprecia	colección	en	pared	posterior	
del	tórax	con	comunicación	a	cavidad	pleural,	consolidación	pulmonar	y	tubo	de	tórax	derecho.	

B.	Corte	sagital.	Colección	en	pared	torácica	posterior,	consolidación	neumónica.	
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Se	 realiza	pleurectomía	 y	decorticación,	dre-
naje	de	400	ml	de	pus	de	cavidad	pleural.	A	través	
de	la	misma	incisión	se	accede	al	absceso	sub-
cutáneo,	 se	 rompen	septos	y	drenan	600	ml	de	
pus;	en	hemitórax	izquierdo	empiema	tabicado,	
se	realiza	pleurectomia	y	decorticación.	Se	reali-
za	 toracotomía	 cerrada	bilateral,	 procedimiento	
sin	complicaciones.	En	cultivos	se	aisló	SAMS.

Evolución	posoperatoria	adecuada,	se	retira-
ron	drenajes	de	tórax	sin	complicaciones,	poste-
riormente	elevación	de	reactantes	de	fase	aguda	
y	fiebre,	se	realiza	nueva	tomografía	que	muestra	
colección	basal	derecha,	se	lleva	a	drenaje	tora-
coscópico	 derecho	 satisfactorio,	 se	 aisló	 Pseu-
domonas	 aeruginosa,	 se	 inicia	 cefepime.	 Se	 da	
egreso	posterior	al	manejo	antibiótico.	

Caso 2: Femenina	de	11	años,	consulta	por	3	
meses	 de	 dolor	 torácico,	 fiebre,	 diaforesis	 noc-
turna,	pérdida	de	peso	y	dolor	progresivo	de	ex-
tremidades superiores. 

Al	 ingreso	 con	 taquicardia	 y	 limitación	 para	
la	movilización	de	miembro	superiores.	Paraclí-
nicos	con	anemia	grave,	 leucocitosis,	 tromboci-
tosis,	en	tomografía	de	tórax	masas	pulmonares	
apicales	 y	 posteromediales	 que	 infiltran	 arcos	
costales	y	vertebras	adyacentes	(Figura 2),	toma	
de	biopsia	percutánea	de	dichas	lesiones	con	re-
sultado	de	 inflamación	crónica	activa	con	focos	
de	abscedación.	Por	persistencia	fiebre,	deterio-
ro	clínico	y	elevación	de	reactante	de	fase	aguda,	
se	inicia	manejo	empírico	con	piperacilina/tazo-
bactam.	

Figura 2.	Tomografía	de	tórax.	Corte	axial	y	coronal	que	evidencia	consolidación	neumónica	
apical	izquierda.

Se	 realiza	 toracoscopia	 izquierda	 para	 toma	
de	nuevas	biopsias	de	pleura	parietal,	en	mues-
tras	se	aprecian	imágenes	fúngicas	que	sugieren	
infección	por	Aspergillus	spp,	Nocardia	y	Actyno-
mices.	Se	ajusta	manejo	antimicrobiano	a	amika-
cina,	imipenem,	trimetropin/sulfametozaxol.

Se	 realiza	 resonancia	magnética	 contrastada	
(Figura 3),	que	evidencia	compromiso	infeccioso	
pulmonar	con	extensión	a	tejidos	blandos	de	pa-
red	posterior.	Por	lo	anterior	se	le	realiza	nueva	
toracoscopia	 izquierda,	 encontrando	 empiema	

que	se	comunica	con	colección	de	pared	poste-
rior	en	región	infraescapular,	focos	de	osteomie-
litis	en	 tercer	 y	 cuarto	arco	costal,	 compromiso	
de	 apófisis	 transversa	 y	 cuerpo	 vertebrales	 de	
dichas	costillas,	necrosis	del	segmento	posterior	
de	 lóbulo	superior	 y	del	 segmento	superior	del	
lóbulo	inferior,	gran	plaquipleuritis	mediastinal.	
Se	 realiza	 pleurectomia	 y	 decorticación,	 resec-
ción	de	tercera	y	cuarta	costilla	en	tercio	medio,	
segmentectomía de áreas necróticas con sutura 
mecánica	(Figura 4).
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Figura 3.	Resonancia	magnética	contrastada.Colección	apical	izquierda.

Figura 4.	Fragmento	de	costilla	resecado	con	focos	de	osteomielitis.	
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Figura 5.	Microscopia	de	hongo	hialino	aislado,	tinción	plata	metenamina.

Resultados	de	cultivo	 sugieren	 infección	por	
hongo	hialino	(Paecilomyces	spp)	y	Actinomyces,	
se	ajusta	tratamiento	de	nuevo	adicionando	itra-
conazol,	 anfotericina	B	 deoxicolato	 y	 penicilina	

cristalina,	con	buena	evolución,	dada	de	alta	sin	
complicaciones,	dos	meses	luego	de	su	ingreso	
(Figura 5).	Estudios	posteriores	indican	alta	sos-
pecha	de	inmunodeficiencia	primaria.	

Discusión
El	EN	es	una	complicación	rara	en	la	era	po-

santibiótica,	con	una	mortalidad	actual	de	un	0	a	
5%3.	Existen	pocos	reportes	en	la	edad	pediátrica.	
Se	describen	factores	de	riesgo	como	el	alcoho-
lismo,	mala	higiene	oral,	enfermedad	pulmonar	
obstructiva	crónica	(EPOC),	bronquiectasias,	ca-
quexia	e	infección	por	tuberculosis4.	En	el	primer	
caso	 se	 constató	 una	 desnutrición	 proteico-ca-
lórica	y	el	segundo	una	sospecha	de	inmunode-
ficiencia	primaria,	 factores	predisponentes	para	
esta	complicación.	

La	 región	más	 afectada	 es	 la	 pared	 anterior,	
especialmente	 entre	 la	 línea	medio	 clavicular	 y	
la	 línea	 axilar	 anterior5,	 otros	 sitios	 de	 drenaje	
frecuente	son:	peritoneo,	pericardio,	retroperito-
neo,	esófago,	mediastino,	espacios	paravertebra-
les	y	diafragma6.	En	los	dos	casos	se	presentaron	
drenajes	a	la	pared	posterior.	En	ambos	pacien-
tes	 se	presentó	dolor	o	debilidad	de	miembros	

superiores,	 hallazgos	 similares	 a	 los	 Abufaied,	
quien	 describe	 el	 compromiso	 del	 plexo	 bra-
quialpor	 contacto	 directo	 con	 el	 absceso,	 pre-
sentando	resolución	completa	de	la	debilidad	y	
dolor	posterior	al	drenaje	y	manejo	antibiótico5.

El	agente	etiológico	más	frecuente	es	la	tuber-
culosis,	seguido	por	el	actinomices,	esta	última	
es	 una	 bacteria	 anaerobia,	 gram	 positiva,	 flora	
normal	del	tracto	aero-digestivo.	Los	reportes	de	
infecciones	por	SAMS	son	escasos,	Bandaru	des-
cribe	un	adulto	usuario	de	drogas	intravenosas,	
quien	presentó	complicaciones	cardíacas	deriva-
das	de	su	infección,	con	un	a	desenlace	satisfac-
torio	posterior	al	drenaje	y	esquema	antibiótico.	

El	manejo	tradicional	es	el	drenaje	quirúrgico	
y	antibióticos	prolongados,	sin	embargo,	debido	a	
la	escasa	incidencia	no	se	cuentan	con	recomen-
daciones	claras	al	respecto7.	La	duración	del	trata-
miento	debe	ser	individualizada,	algunos	autores	
proponen	terapias	antibióticas	de	3	a	4	semanas4.
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Colin	menciona	la	importancia	de	un	manejo	
multidisciplinario	debido	a	la	posibilidad	de	re-
querir	colgajos	de	acuerdo	a	la	extensión	en	los	
tejidos	blandos8.

Siempre	se	debe	tener	en	cuenta	el	carcinoma	
broncogénico	y	el	mesotelioma	como	diagnósti-
cos	diferenciales4.

Paecilomyces	 es	 un	 hongo	 filamentoso,	 en-
contrado	en	la	tierra,	siendo	P.	lilacinus	and	va-
riotii	 lasespecias	máscomunes,	 pertenece	 a	 las	

llamadas	 hialomicosis,	 hongos	 con	 hifas	 trans-
lucidas.	 Raramente	 patológico,	 el	 compromiso	
sistémico	se	aprecia	en	inmunocomprometidos,	
siendo	el	tratamiento	de	elección	los	triazoles9.

El	EN	es	una	complicación	rara	en	la	era	pos-
tantibiotica,	 se	 debe	 sospechar	 en	 paciente	 in-
munosuprimidos	o	con	evolución	tórpida	de	su	
cuadro	 clínico,	 un	 adecuada	 drenaje	 y	 manejo	
antibiótico	dirigido	impacta	en	la	morbimortali-
dad.
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Tratamiento endovascular de fístula arteriovenosa 
en paciente con síndrome de proteus y tumor 
de Wilms bilateral operado: reporte de caso

Resumen
Las	fístulas	arteriovenosas	son	comunicaciones	anómalas	entre	una	arteria	y	una	vena,	éstas	pue-

den	formar	parte	de	distintos	síndromes,	como	en	el	proteus.  
Presentamos	un	paciente	con	síndrome	de	Proteus,	tumor	de	Wilms	bilateral	y	fístula	arteriovenosa	

compleja	de	alto	flujo	en	pie	izquierdo,	tratada	mediante	cateterismo	y	embolización	de	la	lesión. 
Varón de	14	años	en	que	se	realizó	tratamiento	efectivo	con	embolización	de	la fístula	arteriovenosa	

con	Etilen vinil	alcohol/Dimetil sulfóxido (Onyx®),	en	un	paciente	con	tumorectomías	renales	bilatera-
les	con	nefroblastomatosis	difusas.  

El	uso	del	cateterismo	endovascular	para	diagnóstico	y	tratamiento	de	las	fístulas	arteriovenosas	
en pediatría es	un	método	efectivo	y	seguro.	

Palabras clave: Fístula	arteriovenosa	-	Síndrome	de	Proteus	-	Tumor	de	Wilms
 

Summary
Arteriovenous	fistulas	are	abnormal	communications	between	an	artery	and	a	vein,	they	can	be	part	

of	different	syndromes,	as	in	proteus.
We	present	a	patient	with	Proteus	syndrome,	bilateral	Wilms	tumor	and	complex	high-flow	arterio-

venous	fistula	in	the	left	foot,	treated	by	catheterization	and	embolization	of	the	lesion.
A	14-year-old	boy	underwent	effective	treatment	with	embolization	of	the	arteriovenous	fistula	with	

Ethylene	vinyl	alcohol	/	Dimethyl	sulfoxide	(Onyx®),	in	a	patient	with	bilateral	renal	lumpectomies	with	
diffuse	nephroblastomatosis.

The	use	of	endovascular	catheterization	for	the	diagnosis	and	treatment	of	arteriovenous	fistulas	in	
pediatrics	is	an	effective	and	safe	method.

Index words: Arteriovenous	fistula	-	Proteus	syndrome	-	Wilms	tumor

Resumo
As	fístulas	arteriovenosas	são	comunicações	anormais	entre	uma	artéria	e	uma	veia,	podem	fazer	

parte	de	diferentes	síndromes,	como	no	proteus.
Apresentamos	um	paciente	com	síndrome	de	Proteus,	tumor	de	Wilms	bilateral	e	fístula	arteriove-

nosa	complexa	de	alto	fluxo	em	pé	esquerdo,	tratada	por	cateterismo	e	embolização	da	lesão.
Um	homem	de	14	anos	foi	submetido	a	tratamento	eficaz	com	embolização	da	fístula	arteriovenosa	

com	álcool	etileno	vinílico	/	dimetilsulfóxido	(Onyx®),	em	paciente	com	lumpectomias	renais	bilaterais	
com	nefroblastomatose	difusa.

A	utilização	do	cateterismo	endovascular	para	o	diagnóstico	e	tratamento	das	fístulas	arterioveno-
sas	em	pediatria	é	um	método	eficaz	e	seguro.

Palavras-chave: Fístula	arteriovenosa	-	Síndrome	de	Proteus	-	Tumor	de	Wilms

Dres. N. Serrudo, A. Sferco, A. Peirone, F. Roca y P. Marinelli
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Introducción
Una	fístula	arteriovenosa	(FAV)	es	la	comuni-

cación	anómala	entre	una	arteria	y	una	vena	que	
evita	el	paso	a	través	de	vasculatura	capilar	distal.	
Pueden	ser	congénitas	o	adquiridas,	traumáticas	
o	 iatrogénicas	 (eventos	 quirúrgicos,	 colocación	
de	 catéteres,	 biopsias).	 Estas	 malformaciones	
vasculares	 pueden	 formar	 parte	 de	 síndromes	
como	el Klippel - Trenaunay, Cloves	y	Proteus1.	 

Se	pueden	manifestar	como	una	tumoración	
con	frémito	palpable,	isquemia	distal	a	la	lesión	
o	vasos	venosos	dilatados	entre	otros	síntomas.	
Como	primer	paso	diagnóstico	se	utiliza	la	eco-
grafía doppler,	tomografía	o	la angioresonancia.	
Sin	 embargo,	 la	 angiografía	 por	 cateterismo	
determina	 con	 precisión	 la	 ubicación	 y	 carac-
terísticas	 de	 la	 FAV;	 y	 en	 el	 mismo	momento,	
permite	realizar	su	tratamiento	mediante	embo-
lización2,3.  

El objetivo de	este	trabajo	es	presentar	un	pa-
ciente	con	Síndrome	de	Proteus,	tumor	de	Wilms	
bilateral	y	fístula	arteriovenosa	compleja	de	alto	
flujo	en	pie	 izquierdo,	 tratada	mediante	 catete-
rismo	y	embolización	de	la	lesión. 

 

Presentación del caso
Se	 presenta	 un	 varón	 de	 14	 años	 con	 diag-

nóstico	 clínico	de	Síndrome	de	Proteus	 y	 ante-
cedentes	de nefroblastomatosis	hiperplásica	di-
fusa bilateral	con	tumor	de	Wilms.	A	la	edad	de	
10	 años	 se	 realizarán	múltiples	 tumorectomías	
bilaterales.	 El	 paciente	 recibió	 quimioterapia	
pre	 y	 postquirúrgica	 prolongada	 para	 tumor	 de	
Wilms,	según	protocolo	SIOP	2001.	Actualmente,	
el	niño	presentó	una	tumoración	en	planta	de	pie	
izquierdo	con	dolor	y	frémito	palpable	(Figura 1).	
Se	 realizó	 diagnóstico	 y	 tratamiento	 mediante	
cateterismo,	realizando	punción	anterógrada	de	
arteria	femoral	común,	se	introdujo microguía de	
0,008	cm,	llegando	a	posicionar microcatéter de	
1,5	Fr	en	arteria	tibial	posterior,	a	partir	del	cual,	
al	 introducir	 contraste,	 se	 identificaron	 3  vasos	
aferentes	 a	 la	 malformación	 vascular	 comple-
ja,	 los	 cuales	 fueron	 tratados	 mediante	 embo-
lización	 endovascular	 con  Etilen  vinil	 alcohol/
Dimetil sulfóxido (Onyx®	34L	de	6	ml)	con	bue-
nos	resultados	(Figuras 2 y 3).	A	2	meses	de	tra-
tamiento,	 el	 paciente	 no	 presenta	 frémito,	 con	
franca	disminución	de	la	tumoración.

Figura 1. A: Venas	dilatadas	y	con	frémito	en	región	de	maléolo	interno.	
B:	tumoración	dolorosa	en	planta	de	pie	izquierdo	de	maléolo	interno.

A B
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Figura 2. Cateterismo	de	arteria	tibial	posterior:	FAV	con	sus	tres	vasos	aferentes	
a	la	malformación,	previa	embolización.

Figura 3. Cateterismo	de	arteria	tibial	posterior	y	embolización	de	FAV	
con	Etilen	vinil	alcohol/Dimetil	sulfóxido	(Onyx®).
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Discusión 

Se	reconoce	que	todos	los	pacientes	con	Sín-
drome de Proteus tienen predisposición a tener 
tumores	corporales	y	algún	tipo	de	anomalía	vas-
cular3.	Se	han	reportado	en	este	síndrome	desde	
malformaciones	venosas	capilares	de	bajo	flujo5 
hasta	 malformaciones	 vasculares	 complejas	 de	
alto	flujo,	como	en	el	caso	de	nuestro	paciente. 

Como	métodos	diagnósticos,	en	primera	ins-
tancia,	hay	estudios	que	avalan	el	uso	de	la	eco-
grafía doppler,	pero	al	ser	operador	dependiente	
no	 es	 la	 opción	más	 fidedigna.	 En	 cuanto	 a	 la	
tomografía	computada	permite	mediante	el	con-
traste,	 obtener	mejores	 imágenes	 sobre	 las	 ca-
racterísticas	y	ubicación	de	la	FAV3.	Sin	embargo,	
en	nuestro	caso,	teniendo	en	cuenta	los	antece-
dentes	de	haber	sido	sometido	a	varios	estudios	
contrastados	previos,	 y	por	 su	predisposición	a	
formar	 nuevos	 tumores	 en	 el	 futuro,	 se	 indicó	
en	 primera	 instancia	 el	 cateterismo,	 evitando	
de	esta	forma	radiaciones	y	medio	de	contraste,	
como	lo	recomiendan	Willis	y	colaboradores6. 

Las	 fístulas	arteriovenosas	son	 lesiones	vas-
culares	complejas	que	pueden	 tratarse	por	em-
bolización	en	primera	instancia7.

El	 Etilen  vinil	 alcohol/Dimetil	 sulfóxido 
(onyx®) es	un	agente	embolizante	biocompati-
ble,	no	degradable	y	no	adhesivo,	diseñado	para	
proveer	la	penetración	total	y	oclusión	completa	
de	 la	 lesión	 vascular,	 apto	para	embolizaciones	
distales8. En	el	Hospital	George	Washington	de	
Estado	Unidos,	se	realizó	un	estudio	retrospec-
tivo	 desde	 octubre	 del	 2010	 hasta	 Octubre	 del	

año	 2017,	 en	 pacientes	 con	 patología	 vascular	
periférica	 sometidos	 a	 embolización	 endovas-
cular	con	Onyx,	con	 tasas	de	éxito	del	100%	en	
cuanto	a	la	técnica	y	del	89%	a	la	mejoría	clíni-
ca.	No	se	presentaron	efectos	adversos	frente	al	
procedimiento,	 con	un	período	de	 seguimiento	
de	134	días,	no	se	evidenciaron	complicaciones9. 
Otro	 estudio	 realizado	 en	 el	Hospital Essen de	
Alemania,	desde	julio	del	2002	hasta	febrero	del	
2009,	en	pacientes	con	malformaciones	vascula-
res	 cerebrales,	mostró	 la	 completa	 obliteración	
al	final	de	todos	los	procedimientos endovascu-
lares  realizados	 en	 20/82	 pacientes	 (24.4%)	 con	
un	promedio	del	75%	del	volumen	de	reducción	
utilizando	Onyx.	La	sustancia	fue	efectiva	y	esta-
ble	en	el	tiempo,	en	comparación	con	otros	agen-
tes embolizantes10. 

En	nuestro	caso,	se	pudo	realizar	la	completa	
obliteración	de	 la	FAV	sin	eventos	adversos,	 re-
sultado	similar	a	los	descriptos	en	la	bibliografía	
citada. 

Creemos	que	el	tratamiento	endovascular	de	
las	FAV	en	pediatría	tiene	excelentes	resultados	
con	mínimas	o	nulas	complicaciones. 

En pacientes pediátricos con predisposición 
a	 tumores	 y	 malformaciones	 vasculares,	 los	
métodos	 de	 diagnóstico	 y	 tratamiento	 que	 re-
quieran	radiación	y	medios	de	contraste,	se	de-
berían	utilizar	de	una	manera	racional,	con	una	
rigurosa	programación	para	el	seguimiento	a	lar-
go	plazo. El Etilen	vinil	 alcohol/Dimetil  sulfóxi-
do (Onyx®).	es	un	agente embolizante seguro	y	
efectivo	para	tratar	las	FAV	periféricas,	complejas	
y	de	alto	flujo.
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Hernia diafragmática congénita y atresia 
de esófago sin fístula traqueoesofágica 

en prematuro de bajo peso. 
A propósito de un caso

Resumen
La	hernia	diafragmática	congénita	(HDC)	y	la	atresia	de	esófago	(AE)	son	anomalías	congénitas	poco	

frecuentes.	La	asociación	de	ambas	es	muy	infrecuente,	no	encontrándose	registro	de	supervivientes	
con	HDC	y	AE	sin	fístula	traqueoesofágica	(FTE)1-3.	Presentamos	un	caso	clínico	con	esta	asociación	de	
patologías	que	tenemos	actualmente	en	nuestra	institución.	

Paciente	de	sexo	masculino	que	nace	de	33	semanas,	con	bajo	peso,	nace	deprimido	grave,	por	lo	
que	se	realiza	intubación	precoz.	En	la	cirugía	se	reduce	contenido	herniado	y	se	realiza	plástica	diafrag-
mática	con	material	protésico	biológico	y	colgajo	muscular	y	se	realiza	una	gastrostostomía	y	esofagos-
tomía.	Presenta	buena	evolución	tolerando	alimentación	enteral	y	con	cánula	de	alto	flujo.	

La	asociación	de	HDC	y	AE	sin	FTE	es	extremadamente	rara	y	con	una	altísima	mortalidad,	el	trata-
miento	quirúrgico	debe	ser	individualizado	y	multidisciplinario.	

Palabras clave: Hernia	diafragmática	-	Atresia	de	esófago	-	Prematuro

Summary
Congenital	diaphragmatic	hernia	(CDH)	and	esophageal	atresia	(AE)	are	rare	congenital	anomalies.	

The	association	of	both	is	very	infrequent,	with	no	record	of	survivors	with	CDH	and	EA	without	tra-
cheoesophageal	fistula	(TEF)	being	found	1-3.	We	present	a	clinical	case	with	this	association	of	patho-
logies	that	we	currently	have	in	our	institution.

Male	patient	born	at	33	weeks,	with	low	weight,	born	seriously	depressed,	for	which	an	early	intuba-
tion	is	performed.	In	surgery,	herniated	content	is	reduced	and	diaphragmatic	plastic	is	performed	with	
biological	prosthetic	material	and	a	muscle	flap,	and	a	gastrostostomy	and	esophagostomy	are	perfor-
med.	Presents	good	evolution	tolerating	enteral	feeding	and	high	flow	cannula.

The	association	of	CDH	and	AE	without	TEF	is	extremely	rare	and	with	a	very	high	mortality,	surgical	
treatment	must	be	individualized	and	multidisciplinary.

Index words: Diaphragmatic	hernia	-	Esophageal	atresia	-	Premature

Resumo
A	hérnia	diafragmática	congênita	(CDH)	e	a	atresia	esofágica	(AE)	são	anomalias	congênitas	raras.	

A	associação	de	ambos	é	muito	rara,	não	havendo	registro	de	sobreviventes	com	CDH	e	IA	sem	fístula	
traqueoesofágica	(FTE)	sendo	encontrada	1-3.	Apresentamos	um	caso	clínico	com	esta	associação	de	
patologias	que	atualmente	temos	na	nossa	instituição.

Dres. L. Palladini, O.A. Baldo, S.W. Navarro, R. Soria y M.R. Rocha
Servicio	de	Neonatología	y	Cirugía	Neonatal.	Instituto	de	Maternidad	y	Ginecología	
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Paciente	masculino,	nascido	com	33	semanas,	baixo	peso,	nascido	em	depressão	grave,	para	o	qual	
é	realizada	intubação	precoce.	Na	cirurgia,	o	conteúdo	herniado	é	reduzido	e	a	plástica	diafragmática	é	
realizada	com	material	protético	biológico	e	retalho	muscular,	e	são	realizadas	gastrostostomia	e	eso-
fagostomia.	Apresenta	boa	evolução	tolerando	alimentação	enteral	e	cânula	de	alto	fluxo.

A	associação	de	CDH	e	AE	sem	FTE	é	extremamente	rara	e	com	mortalidade	muito	elevada,	o	trata-
mento	cirúrgico	deve	ser	individualizado	e	multidisciplinar.

Palavras-chave: Hérnia	diafragmática	-	Atresia	esofágica	-	Prematuro

Introducción
La	 HDC	 y	 la	 AE	 son	 anomalías	 congénitas	

poco	 frecuentes	 (1/2000-4000	 y	 1/3500-4000	 re-
cién	nacidos	 (RN)	 vivos	 respectivamente)	 cons-
tituyendo	 la	asociación	de	ambas	algo	muy	es-
porádico	y	con	una	alta	mortalidad1. De acuerdo 
al	Congenital	Diaphragmatic	Hernia	Study	Group	
(CDHSG)	de	4888	pacientes	diagnosticados	con	
HDC	 entre	 enero	 de	 2000	 y	 agosto	 de	 2011,	 23	
(0,005%)	 presentaron	 AE,	 de	 ellos	 el	 83%	 (19)	
presentaban	 FTE1.	 Zahn	 presentó	 en	 2015	 una	
serie	de	6	pacientes	con	la	asociación	de	HDC/AE	
con	FTE3.	En	el	programa	de	monitoreo	de	defec-
tos	congénitos	de	California	desde	1983	a	1996	
se	 identificaron	18	casos	de	 los	cuales	17	 falle-
cieron	antes	de	nacer	o	en	el	período	neonatal	in-
mediato2.	Existen	en	la	literatura	médica	algunos	
registros	anecdóticos	de	 la	 esta	asociación	 con	
escasos	detalles	de	resultados	o	seguimientos	a	
largo	plazo4-14.

Presentación del caso
Paciente	 de	 sexo	 masculino	 que	 nace	 por	

vía	vaginal	por	rotura	prematura	de	membranas	
(RPM)	33	semanas	edad	gestacional	(SEG),	peso	
al	 nacimiento	 1340	 gramos,	 madre	 de	 22	 años	
primigesta	 con	 escasos	 controles	 prenatales,	
VDRL+.	 Paciente	 nace	deprimido	 grave,	APGAR	
2/4/8,	con	dificultad	respiratoria	grave	por	lo	que	
se	realiza	intubación	precoz	en	sala	de	partos.	Al	
intentar	colocar	sonda	orogástrica	(SOG)	se	cons-
tata	que	 la	misma	no	progresa,	 sospechándose	
AE.	Al	examen	físico	presenta	asimetría	torácica	
y	abdomen	excavado,	no	impresionan	rasgos	dis-
mórficos.	En	la	radiografía	del	ingreso	(Figura 1)	
se	constata	masa	ocupante	en	hemitórax	izquier-
do	 y	 SOG	que	 no	 progresa	 hacia	 abdomen	por	
lo	que	se	plantean	como	diagnósticos	probables	
al	ingreso	malformación	congénita	quística	pul-
monar	 (CPAM)	 vs	 HDC	 y	 compresión	 esofágica	
extrínseca	vs	AE.	Se	estudia	al	paciente,	con	eco-

Figura 1. Radiografía	al	ingreso,	puede	observarse	
desviación	del	mediastino	y	masa	ocupante	en	

hemitorax	izquierdo.

grafía	toraco	abdominal	se	confirma	la	presencia	
de	vísceras	abdominales	en	tórax,	se	realiza	con-
sulta	con	genética	que	descarta	trisomía	13	y	18	
solicitando	cariotipo	y	bandeo	G	(pendientes)	se	
realiza	ecocardiograma	que	 informa	HTP	mode-
rada	a	severa	con	sobrecarga	derecha	sin	patolo-
gía	cardiaca	estructural.
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Una	 vez	 lograda	 una	 estabilidad	 clínica	 re-
lativa	 el	paciente	es	 intervenido	por	 laparoto-
mía	subcostal	izquierda,	se	constata	presencia	
de	 defecto	 izquierdo	 grado	 D	 con	 herniación	
de	 hígado,	 bazo,	 estomago,	 intestino	 delgado	
y	colon	hacia	tórax.	Estómago	y	esófago	distal	
hipoplásico,	 esófago	proximal	a	nivel	 cervical,	

diagnosticándose intraoperatoriamente una 
AE	cabos	distantes	sin	FTE.	Se	logra	reducir	el	
contenido	al	abdomen	(Figuras 2 y 3),	se	repa-
ra	defecto	diafragmático	con	material	protésico	
biológico	(Gore	Dualmesh	®)	y	colgajo	muscu-
lar	y	se	realiza	una	gastrostostomía	y	esofagos-
tomía. 

Figura 2. Evisceración	de	contenido	herniado	a	través	de	
defecto	diafragmático.

Figura 3. Obsérvese	estomago	de	pequeño	tamaño,	vísceras	
huecas	hipoplásicas.
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Presenta	buena	evolución	desde	punto	de	vista	
quirúrgico	(Figura 4),	tolerando	alimentación	en-
teral	y	con	cánula	de	alto	flujo.	Presenta	una	evo-

lución	tórpida	desde	lo	infectológico	y	respiratorio	
permaneciendo	internado	en	la	Unidad	de	Cuida-
dos	Intensivos	Neonatales	(UCIN)	hasta	la	fecha.

Discusión

La	asociación	de	HDC	con	AE	en	muy	poco	 fre-
cuente	(0,005%	de	los	pacientes	con	HDC)	y	con	una	
alta	tasa	de	mortalidad	(74%	vs	30%	en	HDC	sin	AE)1,3.

El	diagnóstico	prenatal	de	AE	en	presencia	de	
HDC	es	difícil	puesto	que	el	mismo	se	sospecha	
cuando	 coexiste	 polihidramnios	 y	 un	 estomago	
pequeño	que	son	hallazgos	que	también	pueden	
presentarse	en	el	contexto	de	HDC2,4. De acuerdo 
al	CDHSG	los	pacientes	con	estas	patologías	pre-
sentan	un	peso	al	nacer	inferior	al	grupo	con	HD	
sin	AE	(1.800	gr	vs	2.940	gramos)1. Además de una 
mayor asociación con cardiopatías y cromoso-
mopatías.	La	presencia	de	una	AE	sin	FTE	podría	
haber	producido	un	polihidramnios	y	la	RPM	que	
causo	el	parto	pretérmino	de	nuestro	paciente.

Es	 importante	 destacar	 que	 en	 esa	 cohorte	
de	23	pacientes	con	 la	asociación	HDC/AE	solo	

12	 llegaron	 a	 ser	 intervenidos	 quirúrgicamente	
requiriendo	en	10	material	protésico	para	cerrar	
el	defecto	y	de	éstos	solo	6	sobrevivieron.	Den-
tro	de	estos	6	sobrevivientes	ninguno	presenta-
ba	AE	sin	FTE1.	Zahn	presentó	en	una	serie	de	6	
pacientes	con	la	asociación	de	HDC/AE	con	FTE.	
En	esta	casuística	1	de	los	pacientes	presentaba	
trisomía	18	y	se	 realizó	 tratamiento	paliativo,	1	
falleció	a	las	48	horas	de	vida	y	el	resto	fue	inter-
venido	quirúrgicamente	y	recibió	el	alta	entre	los	
3	y	 los	10	meses	de	vida,	 falleciendo	posterior-
mente	2	de	ellos	uno	por	neumonía	aspirativa	y	
el	otro	durante	un	procedimiento	quirúrgico,	es	
decir	que	tuvieron	una	sobrevida	del	33%,	similar	
a	lo	descripto	en	CDHSG3.

El	manejo	quirúrgico	debe	 ser	 individualiza-
do	considerando	el	enfoque	y	el	momento	qui-
rúrgico	teniendo	en	cuenta	no	solo	la	estabilidad	
clínica	del	RN	y	la	localización	de	la	hernia	sino	

Figura 4. Radiografía	postquirúrgica	inmediata.
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también	la	experiencia	del	equipo	en	el	manejo	
de	estas	patologías.

En	 nuestro	 caso	 en	 particular	 no	 contamos	
con	bibliografía	donde	se	describan	experiencias	
con	pacientes	sin	FTE.	Nos	encontramos	intrao-
peratoriamente	 con	 un	 estómago	 y	 un	 esófago	
hipoplásico	con	una	AE	de	cabos	distantes	que	
nos	 imposibilitó	plantear	una	reparación	esofá-
gica	 primaria.	Quizás	 el	 hecho	 de	 no	 presentar	
FTE	 nos	 favoreció	 desde	 el	 manejo	 de	 la	 HDC	

permitiéndonos	 reducir	 el	 contenido	 herniado	
sin	tensión	hacia	abdomen	y	permitiendo	un	me-
jor	manejo	clínico	desde	lo	respiratorio.

La	asociación	de	HDC	y	AE	sin	FTE	es	extre-
madamente	rara	y	con	una	altísima	mortalidad	es-
pecialmente	en	pacientes	de	bajo	peso	y	sin	FTE	
(no	encontramos	en	la	bibliografía	disponible	en	
español	ni	en	ingles	reportes	de	algún	caso	similar	
en	los	últimos	10	años).	El	tratamiento	quirúrgico	
debe	ser	individualizado	y	multidisciplinario.	
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High impact trauma, horse fall. 
A case report

Resumen 
El	autor	muestra	en	este	trabajo	la	fotografía	del	momento	exacto	en	que	se	produce	la	caída.	La	

paciente	adolescente	de	16	años,	sufre	una	caída	de	caballo,	durante	una	competencia	ecuestre	juvenil	
en	la	Sociedad	Rural	Argentina.	Es	un	traumatismo	que	el	autor	denomina	de	”Alto	Impacto”,	El	ob-
jetivo	de	este	trabajo	es	mostrar	como	un	traumatismo	de	estas	características	puede	no	tener	graves	
consecuencias. 

Palabras claves: Traumatismo	-	Alto	impacto	-	Caída	de	caballo

Summary
The	author	shows	in	this	paper	the	photograph	of	the	exact	moment	when	the	trauma	occurs.	Patient	

adolescent	16-years-old	suffers	a	horse	fall	during	a	young	equestrian	competition	in	theArgentine	Ru-
ral	Society,	It	is	a	trauma	that	the	author	calls	“High	Impact”.

The	purpose	of	this	paper	is	to	show	how	a	trauma	of	these	characteristics	may	not	have	serious	
consequences.

Index words: Trauma	-	High	impact	-	Horse	fall	

Resumo
O	autor	mostra	nesta	obra	a	fotografia	do	exato	momento	em	que	ocorre	a	trauima.	O	paciente	ado-

lescente	de	16	anos	sofre	uma	queda	de	cavalo	durante	umacompetiçãoequestre	juvenil	na	Sociedad	
Rural	Argentina.	É	um	trauma	que	o	autor	chama	de	“Alto	Impacto”	O	objetivo	deste	trabalho	é	mostrar	
como	um	trauma	dessas	características	pode	não	ter	consequências	graves.

Palavras-chave: Trauma	-	Alto	impacto	-	Queda	de	cavalo

Dra. L Blanco
Private	practice.	Buenos	Aires.	Argentina.

Introduction
In	previous	papers	the	author	has	been	writ-

ten	what	is	a	“!High	Impact”	Trauma	means,	it	is	
convenient	 to	 remember	 its	 definition;	 “This	 is	
called	when	the	energy	of	the	trauma	exceeds	the	
possibilities	of	 the	organism	to	be	able	 to	stop	
the	impact,	therefore	injuries	of	different	severity	
are	produced	in	the	hard	and	soft	tissues“1,	2.

The	 meaning	 of	 the	 kinematics	 of	 trauma	
should	 also	 be	 remembered,	 first	 according	 to	
the	 definition	 of	Wikipedia,	 kinematics	 is:	 “it	 is	
the	branch	of	mechanics	that	defines	the	move-
ment	of	objects	without	considering	 the	causes	
that	originate	it	(the	forces)	and	is	mainly	limited	
to	trajectory	as	a	function	of	time”3.
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A	body	at	rest	will	remain	at	rest	and	a	body	in	
motion	will	remain	in	motion	unless	acted	on	by	
an	extreme	force.

The	sudden	start	or	stop	of	the	movement	cau-
ses	damage	because	the	Energy	can	NOT	be	crea-
ted	or	destroyed,	but	only	changes	its	form,	this	is	
how	we	can	define	the	kinematics	of	the	trauma.	
In	other	words:	as	the	body	collides	with	an	object	
the	number	of	particles	affected	by	the	impact	de-
termines	 the	 amount	 of	 energy	 exchanged	 and	
therefore	the	amount	of	resulting	damage4.

In	 the	 clinical	 case	 that	 is	 presented,	 these	
aforementioned	premises	do	not	seem	to	be	 in	
accordance	with	what	has	been	defined,	 that	 is	
why	it	is	incredible.

“The	speed	of	a	 falling	body	is	directly	propor-
tional	 to	 its	weight,	and	 inversely	proportional	 to	
the	resistance	of	the	medium	over	which	it	moves”5.

That	was	the	key	for	the	impact	to	slow	down	
in	 its	 intensity,	 the	 patient	 in	 the	 interrogation	
says	to	the	author,	that	in	the	presence	of	the	im-
pact	she	was	going	to	suffer,	she	decided	to	 let	

herself	 fall,	without	 to	offer	 resistance,	 she	was	
an	expert	as	a	yoquet	and	he	realizes	when	the	
mare	was	going	to	stop	in	front	of	the	obstacle,	
they	are	fractions	of	seconds	thatsave	her	life.

Another	determinant	 in	 these	 cases	 are	 the	
lips,	 the	 author	 has	 published	 papers	 on	 the	
damage	that	occurs	in	them,	since	they	are	the	
most	affected	soft	 tissues	 In	this	case	the	lips,	
due	 to	 their	 anatomical	 characteristics,	 absor-
bed	 the	 intensity	 of	 the	 impact	 on	 the	 organs	
teeth6.

Case report 
The	16-yearS-old	patient	was	participating	in	

a	youth	equestrian	race,	when	she	tried	to	jump	
a	fence,	the	mare	stopped	and	she	was	expelled	
from	the	saddle	as	shown	in	the	photographs.	The	
speed	was	300	meters	per	minute	(Figures 1 to 3. 
Below	are	the	photographs	of	the	moment	of	the	
fall,	they	were	taken	by	the	official	photographer	
of	La	Rural,	who	kindly	offers	to	give	them	to	the	
author.	(Sandra	Azar)

Figuras 1 y 2. Photographic	shots	of	the	exact	moment	of	the	horse	fall.
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The	positive	about	this	traumatic	situation	is	
that	 the	 jockeytakes	account	what	was	going	 to	
happenand	this	is	what	helped	her	a	lot,	as	the	
author	 write	 before	 she	 let	 herself	 fall,	 without	
offering	endurance,	that	save	her	life.

She	was	immediately	assisted	by	the	Emergen-
cy	Service,	they	immobilized	her	and	transferred	
her	to	a	private	hospital	where	she	underwent	a	
clinical-radiographic	 check-up,	 no	 injuries	 were	
found	and	she	only	remained	under	observation	
for	a	period	of	2	hours.	

She	 did	 not	 present	 any	 type	 of	 injury	 an-
ywhere,	especially	in	the	head,	she	underwent	a	
magnetic	resonance,	and	nothing	was	abnormal	
found,	the	patient	was	conscious,	with	very	good	
reflexes,	 as	 if	 nothing	had	happened.	 This	 case	

absolutely	breaks	as	always	find	in	a	High	Impact	
Trauma.

The	 mother	 who	 is	 in	 the	 grandstand	 con-
fess	to	the	author	that	she	had	thought	that	her	
daughter	had	died.

The	patient	concurred	to	the	author’s	clinic	2	
days	after	the	traumatic	episode	occurred.

Clinical soft tissue examination
The	clinical	examination	reveals	the	presence	

of	small	lesions	on	the	upper	lip,	a	small	edema	
inside	the	lip,	without	signs	of	hematoma	(Figu-
res 4 to 6).	It	is	also	important	to	observe	the	pro-
file,	the	perfect	closure	of	the	lips.	They	presents	
lights	abrasions	in	the	upper	lip,	its	prevent	the	
trauma	in	the	dental	organs	(Figure 5).

Figura 3. The	impact	of	the	head	is	clearly	observed.
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Figure 4. Clinical	appearance	of	the	lips,	slight	abrasions	especially	on	the	upper	lip	
take	count	that	they	are	thick	lips.

Figure 5. Profile	of	the	patient,	presents	a	light	naso-labial	edema.	

Figure 6. Inner	aspect	of	the	lip	mucosa,	there	is	only	a	small	edema,	
without	the	presence	of	hematomas.
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Clinical and radiographic examination of 
the dental organs

Concussion	in	the	upper	right	central	incisor	
and	subluxation	in	the	lateral	incisor	on	the	same	
side.	A	radiograph	of	the	affected	dental	organs	is	
taken	(Figures 7 and 8, A and B).

After	 the	 administration	 of	 infiltrative	 anes-
thesia,	 the	upper	 right	 lateral	 incisor	was	 repo-
sitioned	to	its	normal	position,	a	radiograph	was	
taken	 and	 Fiber	 Splint	 (Polydent	 Switzerland)	

splint	was	made	(Figures 9 and 10, A and B).	Sys-
temic	 Medication:	 Broad-spectrum	 antibiotics	
are	prescribed	 for	 a	week,	 analgesics	 in	 case	of	
pain.

Clinical-radiographic	 controls	 were	 carried	
out	for	8	months,	the	vitality	tests	were	normal	in	
the	right	central	incisor	and	the	lateral	one	on	the	
same	side.	Good	closure	and	thickness	of	the	lips	
were	very	important	in	cushion	the	impact	on	the	
teeth	at	the	time	of	the	fall.

Figuras 7 y 8. 7.	Slight	subluxation	of	the	upper	right	lateral	incisor,	a	yellowish	color	is	observed	
in	the	left	central	incisor.	8. Pre-operative	radiograph	showing	obliteration	of	the	canal	

in	the	upper	incisor	left	due	to	a	trauma	received	4	years	ago.

Figures 9, 10, A, B: Figure 9 A:	Clinical	view	of	the	confection	of	the	splint	with	Fiber	Splint,	
it	extends	from	the	left	central	incisor	untilto	the	right	canine	Figure 10 B	Post-operative	radiograph.	
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Discussion 
Trauma	 is,	 after	 cardiovascular	 disease	 and	

cancer,	 the	 third	 principal	 cause	 of	 death	 in	
people	of	all	ages,	and	the	leading	cause	of	death	
in	the	age	group	1	to	45	years	of	age7.

In	the	United	States	of	America,	trauma	cons-
titutes	80%	of	mortality	for	people	between	15	to	
24	years	of	age,	this	represents	6%	of	all	deaths8,9.

Most	equestrian	injuries	produce	severe	inju-
ries,	ranging	from	temporary	or	permanent	disa-
bility	to	death10.

Horse	falls	in	different	equestrian	sports	pro-
duce	severe	traumas,	soft	tissue	lacerations,	sim-
ple	or	exposed	fractures,	injuries	to	the	neck,	spi-
ne	and	other	parts	of	the	body.	Depending	on	the	
location	and	severity	of	the	injury,	they	produce	
different	types	of	disability	and	death9.

Ghos	observed	 that	out	of	a	 total	of	315	pa-
tients,	62%	of	the	injuries	occurred	in	women8. A 
strong	impact	to	the	head	causes	instant	death,	
while	injuries	to	the	neck	generate	severe	paraly-
sis8,9. 

When	 injuries	 to	 the	 face	 are	 serious,	 they	
require	 surgical	 procedures	 (reconstructive	 and	
plastic	surgery)9-11.

The	study	of	the	Kinematics	of	Trauma	is	the	
study	of	the	forces	applied	to	the	body	that	gene-
rate	 injury	mechanisms.	 This	 being	 responsible	
for	the	injuries	found	in	trauma	victims.

The	Committee	on	Trauma	of	the	American	Co-
llege	of	Surgeons	defines	the	“injury	mechanism	
as	 the	origin	of	 the	 forces	 that	produce	mecha-
nical	deformations	and	physiological	 responses	
that	 cause	 an	 anatomical	 injury	 or	 a	 functional	
change	in	the	body	of	the	traumatized	patient”12.

In	 the	 case	 that	 is	 presented,	 the	previously	
established	 rules	 seem	 to	 be	 absent,	 since	 the	
result	of	the	trauma	is	practically	null.

This	does	not	mean	that	all	preventive	measu-
res	in	this	type	of	sport	should	be	left	aside,	which	

must	be	respected,	since	the	injuries	produced	by	
them	cause	great	inactivity	in	patients,	who	need	
long	 periods	 of	 rehabilitation,	 which	 means	 a	
high	cost	 in	 the	health	area.	The	most	common	
injuries	are	to	the	head,	neck,	and	spine13.

Also	if	we	think	about	these	trauma	patients,	
they	can	be	left	with	irreversible	injuries	for	life.

The	 function	 of	 the	 dentist	 plays	 a	 very	 im-
portant	role,	since	this	type	of	sports,	being	high	
risk,	requires	those	who	practice	them	to	use	the	
Individual	Mouth	Protector	 (IBP)	made	by	 their	
dentist.

This	Protector	acts	as	an	impact	absorber,	at	
the	 same	 time	 that	 it	 disperses	 the	 forces	 and	
they	 reach	 the	 cervical	 part	 with	 less	 intensity,	
and	prevent	the	brain	from	absorbing	the	entire	
impact.	They	also	prevent	injuries	to	the	tempo-
ro-	mandibular	joint.	It	creates	security	and	con-
fidence	to	those	who	use	it14.

It	 is	 important	 to	 note	 that	 in	 equestrian	
sports,	 the	 use	 of	 a	mouth	 guard	 prevents	 the	
concussion	 from	producing	 serious	 and	 irrever-
sible	 consequences,	 especially	 in	 the	 neck	 and	
head.

In	turn,	it	avoids	the	“Second	Impact”	syndro-
me	(SI)	since	many	of	them	have	received	a	first	
blow,	 this	 avoids	 the	 cumulative	 effects	 of	 the	
first	impact.

When	SI	prevention	is	discussed,	it	is	becau-
se	it	can	generate	irreversible	situations,	such	as	
paralysis	or	even	cause	sudden	death13-15.

The	 conditions	 of	 the	 PBI,	 apart	 from	 those	
that	are	describe	in	previous	paragraphs,	are	the	
following:	it	allows	the	user	to	speak,	give	orders,	
ingest	 liquid,	 that	 is,	 the	PBI	does	not	 interfere	
at	all	 in	 the	sports	activity,	 that	 is	why	 that	 the	
author	 insists	 that	 those	 who	 practice	 eques-
trian	sports	should	use	Individual	Mouth	Guard	
made	by	the	dentist	(Prevention	is	the	best	way	
to	cure)16-18.
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Traumatismo de alto impacto, caída de caballo. 
Reporte de un caso

Resumen 
El	autor	muestra	en	este	trabajo	la	fotografía	del	momento	exacto	en	que	se	produce	el	trauma.	La	

paciente	adolescente	de	16	años,	sufre	una	caída	de	caballo,	durante	una	competencia	ecuestre	juvenil	
en	la	Sociedad	Rural	Argentina.	Es	un	traumatismo	que	el	autor	lo	denomina	de	“Alto	Impacto”,	El	ob-
jetivo	de	este	trabajo	es	mostrar	como	un	traumatismo	de	estas	características	puede	no	tener	graves	
consecuencias. 

Palabras claves: Traumatismo	-	Alto	impacto	-	Caída	de	caballo

Summary
Theauthor	shows	in	this	paper	the	photograph	of	the	exact	moment	when	the	trauma	occurs.	Patient	

adolescent	16-years	old	suffers	a	horse	fall	during	a	young	equestrian	competition	in	the	Argentine	Ru-
ral	Society.	It	is	a	trauma	that	the	author	calls	“High	Impact”.	The	purpose	of	this	paper	is	to	show	how	
a	trauma	of	these	characteristics	may	not	have	serious	consequences.

Index words: Trauma	-	High	impact	-	Horse	fall	

Resumo
O	autor	mostra	nesta	obra	a	fotografia	do	exato	momento	em	que	ocorre	a	trauma.	O	paciente	ado-

lescente	de	16	anos	sofre	uma	queda	de	cavalo	durante	uma	competição	equestre	juvenil	na	Sociedade	
Rural	Argentina.	É	um	trauma	que	o	autor	chama	de	“Alto	Impacto”.	O	objetivo	de	este	trabalho	é	mos-
trar	como	um	trauma	dessas	características	pode	não	ter	consequências	graves.

Palavras-chave: Trauma	-	Alto	impacto	-	Queda	de	cavalo

Dra. L. Blanco
Consultorio	particular.	Buenos	Aires.	Argentina.

Introducción
En	trabajos	anteriores	se	ha	escrito	lo	que	sig-

nifica	un	“Traumatismo	de	Alto	Impacto”,	es	con-
veniente	 recordar	 la	 definición	 del	 mismo;	 “Se	
denomina	 a	 éste	 cuando	 la	 energía	 del	 trauma	
supera	las	posibilidades	del	organismo	de	poder	
frenar	el	golpe,	por	ende	se	producen	lesiones	de	
diferente	 gravedad	 en	 los	 tejidos	 duros	 y	 blan-
dos1,	 2.	 También	 se	 debe	 recordar	 el	 significado	

de	la	cinemática	del	trauma,	la	cinemática	es:	“es	
la	rama	de	la	mecánica	que	define	el	movimiento	
de	 los	objetos	 sin	 considerar	 las	 causas	que	 lo	
(las	fuerzas)	originan	y	se	limita	principalmente	a	
la	trayectoria	en	función	del	tiempo”3.

Un cuerpo en reposo permanecerá en reposo 
y	un	cuerpo	en	movimiento	permanecerá	en	mo-
vimiento	a	menos	que	una	fuerza	extrema	actúe	
sobre	él.
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El	inicio	o	detención	brusca	del	movimiento,	
provoca	 daño	 debido	 a	 que	 la	 energía	 no	 pue-
de	ser	creada	ni	destruida,	sino	que	únicamente	
cambia	de	forma,	es	así	que	podemos	definir	la	
cinemática	del	trauma.	Dicho	en	otras	palabras:	
a	medida	que	el	cuerpo	colisiona	con	un	objeto	
el	número	de	partículas	afectadas	por	el	impacto	
determina	la	cantidad	del	intercambio	de	energía	
y	por	lo	tanto	la	cantidad	del	daño	resultante4.

En	el	caso	clínico	que	se	presenta,	estas	pre-
misas	antes	mencionadas,	parece	no	estar	acor-
des	con	lo	que	se	ha	definido,	por	eso	lo	increíble	
del	mismo.	

“La	velocidad	de	un	cuerpo	en	caída	es	direc-
tamente	proporcional	a	su	peso,	e	inversamente	
proporcional	a	la	resistencia	del	medio	sobre	el	
cual	se	mueven”5

Esa	fue	la	clave	para	que	el	impacto	se	frenara	
en	 su	 intensidad,	 la	paciente	en	el	 interrogato-
rio	le	comenta	al	autor,	que	ante	la	presencia	del	
impacto	que	iba	a	sufrir,	decide	dejarse	caer,	sin	
ofrecer	 resistencia,	 la	misma	 era	 experta	 como	

yoqueta	y	se	da	cuenta	cuando	la	yegua	se	iba	a	
frenar	frente	al	obstáculo,	son	fracciones	de	se-
gundos	que	significan	el	valor	de	una	vida.

Otro	 determinante	 en	 estos	 caso	 fueron	 los	
labios,	 el	 autor	 ha	 publicado	 trabajos	 sobre	 el	
daño	que	se	producen	en	los	mismos,	ya	que	son	
los	tejidos	blandos	más	afectados.	En	este	caso	
los	labios	por	sus	características	anatómicas	ab-
sorbieron	la	intensidad	del	impacto	en	los	órga-
nos dentarios6.

Presentación del caso
La	paciente,	de	16	años	de	edad,	estaba	par-

ticipando	de	una	carrera	ecuestre	juvenil,	cuando	
intenta	saltar	una	valla,	la	yegua	se	frena	y	ella	es	
expedida	del	montado	como	muestra	las	fotogra-
fías	La	velocidad	era	de	300	metros	por	minuto	
(Figuras 1 a 3).

A	continuación	se	muestran	las	fotografías	del	
momento	de	 la	caída,	 las	mismas	 fueron	toma-
das	por	la	fotógrafa	oficial	de	La	Rural,	que	gen-
tilmente	ofrece	cederlas	al	autor	(Sandra	Azar).

Figuras 1 y 2. Tomas	diferentes	del	momento	exacto	de	la	caída	del	caballo.
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Lo	positivo	de	esta	situación	traumática	que	
la	yoqueta	se	da	cuenta	de	lo	iba	a	suceder	y	es	
eso	lo	que	la	ayuda	mucho,	como	se	dijo	antes	
se	deja	caer,	sin	ofrecer	resistencia,	eso	le	salva	
la	vida.	

Fue	asistida	en	forma	inmediata	por	el	Servi-
cio	de	Emergencia,	la	inmovilizaron	y	la	traslada-
ran	a	una	clínica	privada	donde	se	la	somete	a	un	
chequeo	clínico-radiográfico,	no	se	le	encuentra	
lesiones	 y	 solo	 permanece	 en	 observación	 du-
rante	un	período	de	2	horas.	No	presenta	ningún	
tipo	de	lesión	en	ninguna	parte,	en	especial	en	la	
cabeza,	le	realizan	una	resonancia	magnética,	en	
la	cual	no	se	encuentra	nada	anormal,	la	pacien-
te	 estaba	 consciente,	 con	 reflejos	muy	 buenos,	
como	si	nada	hubiera	pasado.	Este	caso	rompe	

en	 forma	 absoluta	 lo	 que	 siempre	 produce	 un	
Traumatismo	de	Alto	Impacto.

La	 madre	 que	 se	 encontraba	 en	 la	 tribuna	
confiesa	al	autor	que	había	pensado	que	su	hija	
había	muerto.

La	paciente	concurre	a	la	consulta	2	días	des-
pués	de	ocurrido,	el	episodio	traumático.

Examen clínico de los tejidos blandos 
El	examen	clínico	revela	presencia	de	pequeñas	

lesiones	en	el	labio	superior,	un	pequeño	edema	
en	el	 interior	del	labio,	sin	signos	de	hematoma	
(Figuras 4 a 6).	Es	importante	también	observar	el	
perfil,	el	cierre	perfecto	que	tienen	los	labios.	Los	
mismos	son	gruesos,	éstos	amortiguan	el	trauma	
en	los	órganos	dentarios	(Figura 5).

Figura 3. Se	observa	claramente	el	impacto	de	la	cabeza.



revistA de cirugíA infAntil trAumAtismo de Alto imPActo, cAídA de cAbAllo. rePorte de un cAso170

Figura 4. Aspecto	clínico	de	los	labios,	leves	escoriaciones	sobre	todo	
en	el	labio	superior,	tener	en	cuenta	que	son	labios	gruesos.

Figura 5. Perfil	de	la	paciente,	presenta	un	ligero	edema	naso-labial.

Figura 6. Aspecto	interior	de	la	mucosa	labial,	solo	existe	un	edema	
de	proporciones	chicas,	sin	presencia	de	hematomas.	
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Examen clínico y radiográfico de los órga-
nos dentarios 

Concusión	en	el	incisivo	central	superior	dere-
cho	y	sub-luxación	en	el	incisivo	lateral	del	mis-
mo	lado.	Se	toma	una	radiografía	de	los	órganos	
dentarios	afectados	(Figuras 7, 8, A, B).	

Después	de	la	administración	de	anestesia	infil-
trativa	se	procede	a	la	reubicación	del	incisivo	late-
ral	superior	derecho	a	su	posición	normal,	se	toma	
una	radiografía	y	se	confecciona	una	férula	con	Fiber	
Splint®	(Polydent	Switzerland)	(Figuras 10,11 A, B).

Medicación	 Sistémica:	 Se	 prescribe	 antibió-
ticos	 de	 amplio	 espectro	 durante	 una	 semana,	
analgésicos	en	caso	de	que	tuviera	dolor.

Se	efectuaron	controles	clínicos-radiográ-
ficos	durante	8	meses,	los	tests	de	vitalidad	
resultan	normales	en	el	incisivo	central	dere-
cho	y	el	lateral	del	mismo	lado.	El	buen	cie-
rre	y	grosor	de	los	labios	tuvo	mucha	impor-
tancia	 en	 la	 amortiguación	 del	 golpe	 sobre	
los	órganos	dentarios	en	el	momento	de	 la	
caída.

Figuras: 7, 8, A, B. 8 A: Leve	subluxación	del	incisivo	lateral	superior	derecho,	se	observa	un	color	
amarillento	en	el	incisivo	central	izquierdo.	Figura 8 B: Radiografía	preoperatoria	que	muestra	
obliteración	del	conducto	del	incisivo	central	izquierdo	por	un	golpe	recibido	hace	4	años.	

Figuras 9, 10, A, B. Figura 9 A:	Vista	clínica	de	la	confección	de	la	férula	con	Fiber	Splint®,	la	misma	se	
extiende	desde	el	Incisivo	central	Izquierdo	hasta	el	canino	derecho.	Figura 10B:	Radiografía	postoperatoria.	
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Discusión
El	trauma	es,	después	de	la	enfermedad	car-

diovascular	y	el	cáncer,	la	tercera	causa	de	muer-
te	 en	 la	 gente	de	 todas	 las	 edades,	 y	 la	primer	
causa	de	muerte	en	el	grupo	etario	entre	1	a	45	
años	de	edad7.

En	 los	 Estados	 Unidos	 de	 Norteamérica,	 el	
trauma	constituye	el	80%	de	mortalidad	para	 la	
gente	entre	15	a	24	años	de	edad,	esto	representa	
el	6%	de	todas	las	muertes8,9.

La	 mayoría	 de	 los	 traumatismos	 ecuestres	
producen	lesiones	severas,	que	van	desde	disca-
pacidad	temporal	o	definitiva	hasta	la	muerte10.

Las	 caídas	 de	 caballos	 en	 los	 diferentes	 de-
portes	ecuestres	producen	severos	traumas,	lace-
raciones	en	los	tejidos	blandos,	fracturas	simples	
o	expuestas,	 lesiones	en	cuello,	columna	verte-
bral	y	en	otras	partes	del	cuerpo.	Acorde	al	lugar	
y	severidad	de	la	lesión,	producen	diferentes	ti-
pos de discapacidad y muerte9.

Ghos	observó	que	sobre	un	 total	de	315	pa-
cientes,	el	62%	de	 las	 lesiones	se	producían	en	
mujeres8.	Un	impacto	fuerte	en	la	cabeza	provoca	
una	muerte	 instantánea,	mientras	 que	 lesiones	
en	el	cuello	generan	parálisis	severas8,9. Cuando 
las	lesiones	en	la	cara	son	de	gravedad,	necesitan	
de	procedimientos	quirúrgicos	(cirugía	reparado-
ra	y	plástica)9-11.

El	estudio	de	la	Cinemática	del	Trauma	es	el	
estudio	de	las	fuerzas	que	aplicadas	sobre	el	or-
ganismo	 generan	mecanismos	 lesionales.	 Sien-
do	éstos	los	responsables	de	las	injurias	halladas	
en	víctimas	de	traumatismos.

El	Comité	de	 Trauma	del	Colegio	Americano	
de	Cirujanos,	define	al	“mecanismo	lesional	como	
el	origen	de	las	fuerzas	que	producen	deformacio-
nes	mecánicas	y	respuestas	fisiológicas	que	cau-
san	una	lesión	anatómica	o	un	cambio	funcional	
en	el	organismo	del	paciente	traumatizado”12.

En	 el	 caso	 que	 se	 presenta,	 las	 reglas	 esta-
blecidas	 anteriormente	 parecen	 estar	 ausentes,	
ya	que	el	resultado	del	traumatismo	es	práctica-
mente	nulo.

Eso	no	significa	que	se	deben	dejar	de	 lado	
todas	 las	 medidas	 preventivas	 en	 este	 tipo	 de	
deporte,	las	cuales	deben	ser	respetadas,	ya	que	
los	 traumatismos	 producidos	 por	 los	 mismos	
causan	 gran	 inactividad	 en	 los	 pacientes,	 quie-
nes	necesitan	largos	períodos	de	rehabilitación,	
lo	cual	significa	un	alto	costo	en	el	área	de	salud.	
Los	daños	más	habituales	son	en	cabeza,	cuello	
y	columna	vertebral13.

Además	 estos	 pacientes	 pueden	 quedar	 con	
lesiones	irreversibles	de	por	vida.

La	 función	del	odontólogo	 juega	un	 rol	muy	
importante,	ya	que	este	tipo	de	deportes	al	ser	de	
alto	riesgo	necesitan	que	los	que	practican	usen	
el	Protector	Bucal	Individua	(PBI)	confeccionado	
por	su	odontólogo.

Este	protector	actúa	como	amortiguador	del	
impacto,	a	su	vez	que	va	dispersando	las	fuerzas	
y	 éstas	 llegan	 con	menos	 intensidad	 a	 la	 parte	
cervical,	e	impiden	que	el	cerebro	absorba	la	to-
talidad	del	impacto.	También	evitan	lesiones	en	
la	articulación	témporo-mandibular.	Crea	seguri-
dad	y	confianza	a	quienes	lo	usan14.

Es	 importante	 destacar	 que	 en	 los	 deportes	
ecuestres,	el	uso	del	protector	bucal	evita	que	la	
concusión produzca consecuencias serias e irre-
versibles	sobre	todo	en	el	cuello	y	la	cabeza.

A	su	vez	evita	el	síndrome	del	 “Segundo	 Im-
pacto	“(SI)	ya	que	muchos	de	ellos	han	recibido	
un	primer	golpe,	esto	evita	los	efectos	acumula-
tivos	del	primer	impacto.

Cuando	se	habla	de	prevención	del	SI,	es	por-
que	el	mismo	puede	generar	situaciones	irrever-
sibles,	como	parálisis	o	llegar	hasta	generar	una	
muerte	súbita13-15.

El	PBI	permite	hablar,	dar	órdenes,	 injerir	 lí-
quido,	es	decir	el	PBI	no	interfiere	para	nada	en	
la	 actividad	deportiva,	 es	por	esto	que	el	 autor	
insiste,	que	los	que	practican	deportes	ecuestres	
deben	usar	Protector	Bucal	Individual	confeccio-
nado	por	el	odontólogo	(la	prevención	es	la	me-
jor	manera	de	curar)16-18.
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Vólvulo gástrico agudo en niños. 
Presentación de un caso

Resumen
El	vólvulo	gástrico	es	una	anomalía	de	torsión	muy	infrecuente	en	 la	edad	pediátrica	y	habitual-

mente	no	considerado	como	diagnóstico	diferencial	en	la	evaluación	del	abdomen	agudo.	Consiste	en	
una	rotación	anormal	de	una	parte	del	estómago	alrededor	de	otra.	Puede	presentarse	de	manera	inci-
dental,	aguda	o	crónica	y	recurrente.	En	los	casos	agudos,	se	considera	una	emergencia	quirúrgica	ya	
que	conlleva	alta	morbimortalidad	por	el	compromiso	circulatorio	resultante	de	la	estrangulación.	Se	
presenta	una	paciente	de	tres	años	de	edad	previamente	sana,	que	consulta	con	un	cuadro	de	abdomen	
agudo	con	dolor	abdominal,	distensión	gástrica	y	vómitos,	diagnosticándose	vólvulo	gástrico	agudo	
complicado	con	perforación	gástrica.	Requiriendo	tratamiento	quirúrgico	al	ingreso	y	una	segunda	ex-
ploración	a	las	48	horas.	Se	revisa	la	literatura,	destacando	la	intervención	oportuna	del	equipo	quirúr-
gico	para	mejorar	el	pronóstico,	evitando	que	la	pérdida	de	la	irrigación	gástrica,	llegue	a	la	perforación	
con	consecuencias	potencialmente	fatales.	

Palabras clave: Vólvulo	gástrico	-	Perforación	-	Gastrectomía	

Summary
Gastric	volvulus	is	a	very	uncommon	torsion	abnormality	in	children	and	is	usually	not	considered	

in	the	differential	diagnosis	of	acute	abdomen.	It	consists	of	an	abnormal	rotation	of	one	part	of	the	
stomach	over	another.	It	can	be	asymptomatic	and	discovered	incidentally,	acute,	chronic	and	recurrent.	
In	acute	cases,	it	is	considered	a	surgical	emergency	since	it	entails	high	morbidity	and	mortality	due	to	
the	circulatory	compromise	resulting	from	strangulation.	A	three-year-old	patient	is	presented	with	acu-
te	abdominal	pain,	gastric	distention	and	vomiting,	complicated	by	gastric	perforation,	requiring	sur-
gical	treatment	and	a	second	surgical	procedure	48	hours	later.	The	literature	is	reviewed,	highlighting	
the	timely	 intervention	of	 the	surgical	 team	to	 improve	the	prognosis,	preventing	the	 loss	of	gastric	
irrigation	and	perforation	of	the	stomach	with	potentially	fatal	consequences.

Index words: Gastric	volvulus	-	Perforation	-	Gastrectomy	

Resumo
O	volvo	gástrico	é	uma	anormalidade	de	torção	muito	incomum	na	idade	pediátrica	e	geralmente	

não	é	 considerado	um	diagnóstico	diferencial	 na	 avaliação	do	abdome	agudo.	Consiste	na	 rotação	
anormal	de	uma	parte	do	estômago	em	torno	da	outra.	Pode	ocorrer	acidentalmente,	de	forma	aguda	
ou	crônica	e	 recorrente.	Nos	casos	agudos,	é	considerada	uma	emergência	cirúrgica	por	apresentar	
elevada	morbimortalidade	devido	ao	comprometimento	circulatório	decorrente	do	estrangulamento.	
É	apresentado	um	paciente	de	três	anos	de	idade,	previamente	hígido,	que	consultou	com	abdome	
agudo	 com	dor	 abdominal,	 distensão	 gástrica	 e	 vômitos,	 com	diagnóstico	 de	 volvo	 gástrico	 agudo	
complicado	com	perfuração	gástrica.	Requer	tratamento	cirúrgico	na	admissão	e	uma	segunda	explo-

Dres. L. Arze, M. Rubio, L. Korman, L. Álvarez, C. González, C. Pérez Espinosa y M. Barrenechea
Servicio	de	Cirugía	General,	Hospital	de	Pediatría	Prof.	Dr.	Juan	P.	Garrahan.

Buenos	Aires.	Argentina.
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ração	em	48	horas.	A	literatura	é	revisada,	destacando-se	a	intervenção	oportuna	da	equipe	cirúrgica	
para	melhorar	o	prognóstico,	evitando	que	a	perda	da	irrigação	gástrica	chegue	a	uma	perfuração	com	
consequências	potencialmente	fatais.

Palavras-chave: Volvo	gástrico	-	Perfuração	-	Gastrectomia

Introducción
La	primera	descripción	de	un	 vólvulo	gástri-

co	(VG)	tuvo	lugar	en	1579	por	Ambroise	Paré1,2. 
El	VG	es	una	rotación	anormal	de	una	parte	del	
estómago	 sobre	 otra1-3.	 Normalmente,	 ésta	 no	
ocurre	debido	a	que	está	fijo	por	 sus	 cuatro	 li-
gamentos	al	hígado,	bazo,	colon	y	al	diafragma	
normal4.	Predisponen	al	VG	 la	 laxitud	de	 los	 li-
gamentos,	la	falta	de	fijación	de	los	vasos	cortos	
al	bazo,	la	asplenia,	la	hernia	hiatal,	las	hernias	
diafragmáticas4,	la	eventración	diafragmática4,	5 y 
una cirugía de Nissen muy apretada6.

El	VG	puede	ser	desde	el	punto	de	vista	clíni-
co,	asintomático	y	hallado	incidentalmente	en	el	
curso	de	un	estudio	radiológico,	o	presentarse	en	
forma	aguda,	crónica	y	recurrente7,8.	El	VG	agudo	
se	 considera	una	 emergencia	quirúrgica	 ya	que	
conlleva	alta	morbimortalidad	por	el	compromi-
so	 circulatorio	 resultante	 de	 la	 estrangulación,	
siendo	una	entidad	poco	frecuente	y	grave,	que	
pone	rápidamente	en	peligro	la	vida	del	paciente	
si	no	se	 la	 trata	de	manera	precoz1-3,9,10.	La	 falla	

cardíaca,	pulmonar	y	el	shock	progresan	hacia	la	
muerte	en	un	12	a	80%	de	 los	casos	agudos,	si	
hay	demora	en	el	diagnóstico	y	en	su	posterior	
tratamiento	quirurgico9-11. 

Describimos	la	presentación	clínica,	hallazgos	
radiológicos	y	conducta	quirúrgica	en	un	caso	de	
VG	agudo	y	complicado	con	perforación	gástrica.

Presentación del caso
Paciente	 femenina	 de	 3	 años,	 previamente	

sana.	Consulta	por	un	cuadro	de	48	horas	de	do-
lor	 abdominal	 generalizado,	 distensión	 en	 epi-
gastrio	y	vómito	gástrico	escaso.	Al	examen	físi-
co	presenta	abdomen	distendido	y	doloroso	a	la	
palpación.	Refiere	catarsis	negativa.	Se	realiza	al	
ingreso	un	laboratorio	con	resultado	normal.	En	
la	 radiografía	 de	 abdomen	de	 frente	 se	 eviden-
cia	una	gran	dilatación	de	la	porción	superior	del	
estómago	con	un	gran	y	único	nivel	hidroaéreo,	
ausencia	de	aire	en	asas	del	intestino	delgado	y	
el	colon	desplazado	a	la	derecha	(Figura 1),	com-
patible	con	VG.	

Figura 1. Radiografía	de	abdomen	de	frente	al	ingreso:	nótese	una	gran	dilatación	de	
la	porción	superior	del	estómago	con	un	nivel	hidro	aéreo,	desplazamiento	del	colon	a	

la	derecha	y	mínima	cantidad	de	aire	en	asas	del	intestino	delgado.
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Se	indica	la	colocación	de	sonda	nasogástrica	
para	eventual	devolvulación,	sin	éxito	ante	la	im-
posibilidad	de	progresar	la	misma	al	estómago.	
Al	poco	tiempo	la	paciente	presenta	desmejoría	
del	 cuadro	clínico	con	malestar	general,	disnea	

y	 taquipnea,	 evidenciando	en	nueva	 radiografía	
de	 abdomen	de	 frente	 neumoperitoneo	 (Figura 
2).	Ante	estos	hallazgos	clínico-radiológicos,	in-
gresa	a	quirófano	para	realizar	una	laparotomía	
exploradora	de	urgencia.	

Figura 2. Radiografía	toracoabdominal	de	frente	al	ingreso:	se	observa	gran	
dilatación	de	la	porción	superior	del	estómago	asociada	a	la	presencia	de	

aire	libre	subdiafragmático	y	ausencia	de	aire	en	asas	del	intestino	delgado.	
Imagen	compatible	con	VG	complicado	con	perforación.	Se	observa	

neumatosis	de	la	curvatura	mayor	gástrica	(flecha).

Se	abre	la	cavidad	por	medio	de	una	laparoto-
mía	mediana	y	se	aspira	1	litro	de	líquido	gástri-
co	con	restos	alimenticios.	Se	evidencia	VG	tipo	
órgano	axial	con	perforación	de	parte	del	fundus	
y	 la	 presencia	 de	 parches	 desvitalizados	 en	 la	
curvatura	mayor	 (Figura 3).	El	 estómago	se	en-
cuentra	sin	fijación	al	bazo.	

Se	 realiza	 la	devolvulación	gástrica.	 Se	 rese-
can	y	reavivan	bordes	de	perforación	hasta	lími-
tes	sangrantes	y	se	sutura	la	perforación	en	dos	
planos.	 Se	 realiza	 gastrostomía	 a	 lo	 Stamm,	 se	
coloca	un	drenaje	al	lecho	quirúrgico	y	una	son-
da	transpilórica	para	alimentación	precoz.	
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Figura 3. Se	observa	VG	complicado	con	perforación	gástrica.	
Nótese	la	superficie	gástrica	desvitalizada	con	áreas	isquémicas	en	curvatura	mayor.

Presenta	en	el	post	operatorio	inmediato	una	
evolución	favorable.	A	las	48	horas	presenta	dis-
tensión	abdominal	abrupta,	dolor	abdominal	ge-
neralizado,	 vómito	 con	 estrías	 sanguinolentas,	
ausencia	de	ruidos	hidroaéreos	y	se	constata	por	
el	drenaje	una	secreción	blanquecina	compatible	
con	ascitis	quilosa.	En	el	laboratorio	de	control	
presenta reactantes	de	fase	aguda	aumentados,	
hiperplaquetosis	 y	 PCR	positiva.	 Se	 realiza	 una	

ecografía	abdominal	que	evidencia	múltiples	ta-
biques	 interasas	en	 toda	 la	cavidad	abdominal,	
asas	 distendidas	 con	 aumento	 de	 la	 ecogenici-
dad	y	pérdida	de	la	ecoestrucutura	de	sus	pare-
des. 

La	radiografía	de	abdomen	es	compatible	con	
neumoperitoneo	(Figuras 4 y 5).	Ingresa	a	lapa-
rotomía	 exploradora	de	urgencia	 a	 48	horas	de	
la	primera.
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Figura 4. Radiografía	de	abdomen	de	frente	a	las	48	horas	de	la	cirugía:	se	observa	dilatación	
gástrica,	de	asas	del	intestino	delgado	y	colon	con	niveles	hidro	aéreos	y	neumoperitoneo.

Figura 5. Radiografía	tangencial	de	abdomen	en	decúbito	dorsal	a	las	48	horas	de	la	cirugía:	
presenta	dilatación	gástrica	y	de	asas	del	intestino	delgado	con	niveles	hidro	aéreos	y	neumoperitoneo.	
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Se	 realiza	nuevamente	 laparotomía	mediana	
con	desmonte	de	 la	gastrostomía.	Se	evidencia	
perforación	gástrica	en	 fundus	gástrico	en	 zona	
de	 perforación	 previa.	 Se	 realiza	 gastrectomía	
parcial	 (Figura 6).	 Se	 monta	 gastrostomía	 a	 lo	
Stamm	 en	 antro	 sobre	 orifico	 previo	 y	 se	 deja	
drenaje	sobre	el	lecho	quirúrgico.

Cursa	 con	 buena	 evolución	 con	 aporte	 pro-
gresivo	 de	 gastroclisis	 por	 sonda	 transpilórica.	
Gastrostomía	abierta	con	escaso	debito	gástrico	
y	tránsito	conservado,	siendo	dada	de	alta	a	los	
23	días	del	ingreso.	Se	retira	gastrostomía	en	el	
consultorio	externo	a	los	2	meses.	Actualmente	
se encuentra asintomática. 

Discusión
Desde	 la	 primera	 descripción	 realizada	 por	

Paré	 en	 15791,2,	 se	 han	 reportado	 unos	 350	 ca-
sos	de	VG	en	la	literatura	mundial,	la	mayoría	en	
adultos11,12.	 Hasta	 1994	 se	 describieron	 116	 ca-
sos	en	niños13.	La	frecuencia	real	sin	embargo	se	
desconoce.	Aparentemente	es	más	frecuente	en	
la	quinta	década	de	 la	vida12-14	con	una	relación	
varón/mujer	de	1.3	a	1	en	la	serie	de	Jacobs13. Un 
15	a	20%	de	los	casos	ocurren	en	la	edad	pediá-
trica3,12,13,15,16.	La	mayor	parte	de	los	casos	descri-
tos	han	sido	aislados17,18,	agrupados	en	pequeñas	
series19,20	o	en	extensos	artículos	de	revisión21,	22. 

El	VG	es	consecuencia	de	una	deficiencia	en	
los	ligamentos	que	fijan	al	estómago,	dando	lu-
gar	a	que	este	gire	alrededor	de	un	eje	y	se	estran-
gule.	Desde	el	punto	de	vista	anatómico,	puede	
ser	de	tres	tipos:	órgano	axial,	mesentérico	axial	

o	mixto.	El	órgano	axial,	presente	en	nuestra	pa-
ciente,	 es	 el	más	 frecuentemente	observado	en	
los	niños13-15,21,22.	 El	 eje	 de	 rotación	 va	desde	 la	
unión	esófago	gástrica	al	píloro,	haciendo	que	la	
curvatura	mayor	gire	hacia	arriba	sobre	la	curva-
tura	menor	del	estómago.	Se	presenta	en	un	53	
a	59%	de	 los	casos	13,16.	El	mesentérico-axial,	es	
poco	frecuente	en	los	niños13-15,21,22.	El	eje	de	rota-
ción	recorre	transversalmente	entre	la	curvatura	
mayor	y	menor,	haciendo	que	el	antro,	el	píloro	
y	 la	unión	píloro	duodenal	giren	hacia	 la	unión	
esófago	gástrica3,17. 

La	mayor	complicación	del	VG	es	el	compro-
miso	de	la	irrigación	sanguínea	del	estómago	por	
obstrucción	parcial	o	completa,	debida	a	la	rota-
ción	de	más	de	180	grados	alrededor	del	eje.	Esto	
causa	dolor,	distensión,	isquemia,	necrosis	y	per-
foración	del	estómago,	dependiendo	del	tiempo	
de	evolución21,22.	

Figura 6. Segunda	laparotomía.	Gastrectomía	parcial	luego	de	resecar	placa	de	gangrena:	
se	observa	el	estómago	luego	de	la	gastrectomía,	con	coloración	rosada.
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Los	 síntomas	 dependen	 del	 grado	 de	 rota-
ción	y	el	tiempo	de	obstrucción	en	el	VG	agudo,	
destacando	 la	distensión	y	el	dolor	epigástrico,	
la	 náusea	 súbita	 con	 incapacidad	 para	 vomitar	
o	con	vómitos	escasos,	como	ocurrió	en	nuestra	
paciente	y	la	dificultad	o	incapacidad	para	pasar	
una	 sonda	 al	 estómago3,7,14	siendo patognomó-
nica,	la	imposibilidad	de	disminuir	la	distensión	
con	la	sonda3.

Las	 radiografías	 de	 abdomen	 en	 el	 VG	 agudo	
muestran	una	gran	dilatación	de	la	porción	supe-
rior	del	estómago	con	un	nivel	hidro	aéreo	y	míni-
ma	cantidad	de	aire	en	asas	del	intestino	delgado.

Si	se	complica	con	perforación,	se	observa	aire	
subdiafragmático	 y	 en	 cavidad	 peritoneal,	 pre-
sente	en	el	caso	descrito.	En	el	VG	órgano	axial,	
sólo	se	ve	una	burbuja	de	aire.	En	el	VG	mesente-
roaxial,	la	burbuja	gástrica	puede	ser	doble	y	tener	
niveles	hidroaéreos;	la	radiografía	de	pie,	muestra	
una	burbuja	en	el	fundus	y	otra	en	el	antro.	

El	VG	agudo	es	una	entidad	grave,	que	pone	
en	peligro	la	vida1-3,7,8.	Es	una	emergencia	quirúr-
gica	como	resultado	del	compromiso	de	la	irriga-
ción	sanguínea	del	estómago	por	la	obstrucción	
parcial	o	completa.	La	intervención	quirúrgica	rá-
pida	es	indispensable	para	evitar	el	compromiso	
vascular7,8,12,15. 

El	VG	es	una	entidad	infrecuente	en	pediatría	
y	 habitualmente	 no	 se	 la	 considera	 en	 el	 diag-
nóstico	diferencial	del	abdomen	agudo.	Se	debe	
sospechar	 en	 todo	niño	 con	dolor	 abdominal	 y	
náuseas	 que	 presente	 signos	 obstructivos	 del	
tracto	gastrointestinal	superior	en	la	radiografía	
simple	abdominal.	

El	 VG	 agudo	 requiere	 de	 un	 alto	 índice	 de	
sospecha	y	una	correcta	interpretación	de	los	es-
tudios	 por	 imagen,	 con	 un	 abordaje	 quirúrgico	
precoz	para	evitar	 la	perforación	gástrica	por	 la	
pérdida	de	la	irrigación,	mejorando	la	morbimor-
talidad	y	el	pronóstico	de	los	pacientes.	
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¿Atresia de esófago asociada a duplicación 
esofágica o variante quística de atresia de esófago? 

Reporte de caso y revisión bibliográfica

Resumen 
Se	reporta	el	caso	de	un	paciente	con	atresia	de	esófago	tipo	II	(clasificación	de	Ladd)	asociada	a	

quiste	de	duplicación	esofágico	tratado	exitosamente	mediante	exéresis	y	se	compara	el	caso	con	la	
literatura	disponible	al	respecto.

Palabras clave: Atresia	de	esófago	-	Duplicación	esofágica	-	Esofagogastroplastia 

Summary
The	case	of	a	patient	with	type	II	esophageal	atresia	(Ladd	classification)	associated	with	esophageal	

duplication	cyst	successfully	treated	by	excision	is	reported	and	the	case	is	compared	with	the	available	
literature	on	the	subject.

Index words: Esophageal	Atresia	-	Esophageal	duplication	-	Esofagogastroplasty

Resumo
O	caso	de	um	paciente	com	atresia	esofágica	tipo	II	(classificação	Ladd)	associada	ao	cisto	de	du-

plicação	esofágica	tratado	com	sucesso	por	excisão	é	relatado	e	o	caso	é	comparado	com	a	literatura	
disponível	sobre	o	assunto.

Palavras chave:	Atresia	esofágica	-	Duplicação	esofágica	-	Esofagogastroplastia

Dres. L. Gutiérrez Gammino, A. Acuña Maximiliano, R. Santibañez, C.P. Marti
Servicio	de	Cirugía.	Hospital	de	Niños	Sor	María	Ludovica.	La	Plata.	Argentina.

Introducción
Las	duplicaciones	del	tracto	digestivo	tienen	

una	incidencia	estimada	de	1:4500	nacidos	vivos	
de	las	cuales	aproximadamente	un	tercio	corres-
ponden	a	duplicaciones	del	intestino	anterior.	La	
coexistencia	de	duplicación	esofágica	con	atresia	
de	esófago	es	sumamente	 infrecuente1,2. A con-
tinuación,	se	reporta	el	caso	de	un	paciente	con	
atresia	de	esófago	tipo	II	asociado	a	un	quiste	de	
duplicación	esofágico	y	se	realiza	una	búsqueda	
bibliográfica	sobre	el	caso.	

Presentación del caso
Paciente	masculino	 de	 37	 semanas	 de	 edad	

gestacional	nacido	por	cesárea	por	presentación	
podálica,	polihidramnios	como	único	anteceden-
te	prenatal,	peso	de	nacimiento	2970	gramos,	sin	
malformaciones	asociadas,	es	derivado	a	nuestro	
centro	por	sospecha	de	atresia	de	esófago	a	los	3	
días	de	vida	(DDV).

Se	realiza	endoscopia	respiratoria	constatan-
do	fístula	traqueoesofágica	única	en	tercio	supe-
rior	de	 la	 tráquea.	Cervicotomía	derecha.	Cierre	
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de	 fístula	 traqueoesofágica	 al	 cabo	 esofágico	
superior	 y	 gastrostomía	 según	 técnica	 de	 Sta-
mm.	 Asimismo,	 se	 realiza	 la	 primera	 medición	
de	cabos	(bujía	Beniqué	guiado	por	radioscopia)	
constatando	 una	 distancia	 entre	 los	 cabos	ma-
yor	a	4	cuerpos	vertebrales.	El	paciente	cursó	el	
postoperatorio	con	sonda	Replogle	en	aspiración	
continua	en	cavidad	oral	y	nutrición	enteral	por	
gastrostomía	a	 la	espera	del	crecimiento	de	ca-
bos	esofágicos	para	en	un	segundo	tiempo	inten-
tar	realizar	una	anastomosis	termino-terminal.	

A	los	45	DDV	se	efectúa	la	segunda	medición	
de	cabos	(misma	técnica)	con	distancia	entre	ca-
bos	mayor	a	3	cuerpos	vertebrales.

Tercera	medición	de	cabos	(3	meses)	consta-
tando	distancia	entre	 cabos	menor	a	2	 cuerpos	
vertebrales	 por	 lo	 que	 se	 decide	 toracotomía	
para	intentar	anastomosar	los	cabos	esofágicos.	
El	hallazgo	 intraoperatorio	 fue	una	 lesión	 inad-
vertida	del	cabo	inferior	(se	asume	producto	de	

las	mediciones	con	Beniqué)	y	una	distancia	real	
entre	 cabos	mayor	 a	 3	 cuerpos	 vertebrales.	 Por	
inestabilidad	hemodinámica	durante	el	acto	qui-
rúrgico	y	necesidad	de	maniobras	avanzadas	de	
reanimación	 cardiopulmonar	 se	 decide	 realizar	
laparotomía	con	cerclaje	de	unión	gastroesofági-
ca	y	esofagostomía	terminal	a	nivel	cervical.	

Hasta	los	12	meses	de	vida,	el	paciente	presen-
tó	múltiples	internaciones	por	infecciones	respi-
ratorias	agudas	(IRAB)	graves	con	requerimiento	
de	asistencia	ventilatoria	mecánica	(AVM)	y	tra-
queostomía	(por	fallo	en	la	extubación)	a	causa	
de	una	traqueobroncomalacia	severa.	

Se	solicita	una	tomografía	de	tórax,	para	des-
cartar	causas	secundarias	de	traqueomalacia,	y	el	
hallazgo	tomográfico	fue	una	imagen	hipodensa	
en	cuello	y	mediastino	superior	lateral	izquierdo,	
posterior	 a	 la	 tráquea,	 de	 5	 x	 2,5	 x	 7,7	 cm	que	
podría	corresponder	a	esófago	dilatado	con	con-
tenido	(Figuras 1 y 2).

Figura 1. TAC	corte	coronal.
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Figura 2. TAC	corte	sagital.

Endoscopia respiratoria constata disminu-
ción	de	 la	 luz	 traqueal	y	bronquial	 interpretado	
previamente	 como	 traqueobroncomalacia	 seve-
ra.	 Endoscopia	 digestiva	 alta	 que	 no	 evidenció	
alteración	 del	 cabo	 esofágico	 superior	 hasta	 el	
esofagostoma	 ni	 comunicación	 con	 la	 imagen	
visualizada	por	tomografía.	Estudio	contrastado	
vía	gastrostomía	muestra	indemnidad	del	cercla-
je	gastroesofágico	sin	pasaje	hacia	proximal.	

Drenaje	por	punción	de	la	masa	mediastinal,	
guiado	por	ecografía,	desde	región	laterocervical	
izquierda	 obteniendo	 aproximadamente	 250	ml	
de	material	blanquecino	filante	de	aspecto	mu-
coso.	Se	envían	muestras	para	anatomía	patoló-
gica	y	cultivos.	Luego	del	drenaje	se	realiza	nueva	
endoscopia	 respiratorio	 observando	mejoría	 de	
la	compresión	en	vía	aérea.	

El	examen	físico	químico	del	líquido	obtenido	
reportó:	aspecto	turbio,	color	blanquecino,	no	se	

observan	 quilomicrones,	 se	 observan	 abundan-
tes	células,	no	se	observan	leucocitos.	Los	culti-
vos	fueron	negativos.	A	las	48	hs	postquirúrgicas	
el	paciente	no	requiere	AVM;	a	las	2	semanas	se	
logró	decanular	 y	 a	 las	 4	 semanas	 se	otorgó	el	
egreso	hospitalario.

En	su	domicilio	inició	alimentación	simulada	
y	 rehabilitación	 psicomotriz	 por	 encefalopatía	
hipóxico-isquémica	secundaria.	

A	los	21	meses	de	vida,	el	paciente	se	interna	
nuevamente	por	cuadro	respiratorio	con	necesi-
dad	 de	 AVM.	 Solicitamos	 nueva	 tomografía	 de	
tórax	(TAC),	que	informó	en	topografía	latero	cer-
vical	izquierda	y	extendiéndose	a	mediastino	por	
detrás	de	 la	vía	aérea,	 imagen	hipodensa,	ovoi-
dea,	de	7	x	4	x	2,5	cm,	de	densidad	líquida	con	
pared	que	 realza	discretamente	con	contraste	y	
condiciona	desplazamiento	de	lóbulo	tiroideo	iz-
quierdo,	vasos	de	cuello	y	tráquea	(Figuras 3 y 4).	
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Figura 3. TAC	corte	coronal.

Figura 4. TAC	corte	sagital.
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Nueva	 punción	 guiada	 por	 ecografía,	 desde	
región	laterocervical	izquierda,	obteniendo	70	ml	
de	líquido	de	similares	características	a	 la	pun-
ción	previa.

Abordaje	por	toracotomía	derecha	(Figura 5)	
pero	se	decide	posteriormente	completar	la	exé-
resis	de	la	masa	vía	cervicotomía	por	mayor	faci-
lidad	en	la	disección	(Figura 6).	

El	 análisis	 anatomopatológico	 informó	 du-
plicación	esofágica:	pared	de	0,5	cm.	de	espesor,	
mucosa	con	epitelio	escamoso	no	queratinizado,	
túnica	 submucosa	 con	 edema,	 vasos	 congesti-
vos,	focos	de	infiltrado	inflamatorio	y	glándulas	
dispersas	 y	dilatadas,	 túnica	muscular	 con	pre-
sencia	de	haces	de	musculo	liso.

 

Figura 5. Toracotomía. 

Figura 6. Cervicotomía.



revistA de cirugíA infAntil¿AtresiA de esofAgo AsociAdA A duPlicAción esofágicA o vAriAnte quísticA de AtresiA de esofAgo? 187

El	paciente	cursó	un	postoperatorio	 libre	de	
complicaciones	y	fue	dado	de	alta.	A	los	2	años	
y	2	meses	de	vida	se	realiza	reemplazo	esofágico	
con	estómago	vía	retroesternal	con	anastomosis	
esofagofúndica	 y	 se	 coloca	 sonda	 nasoyeyunal	
para	alimentación.

Actualmente	el	paciente	tiene	2	años	y	8	me-
ses.	 Desde	 el	 ascenso	 requirió	 10	 endoscopias	
digestivas	altas	(una	cada	14	días	en	promedio)	
para	dilatación	de	la	anastomosis	y	recolocación	
de	la	sonda	nasoyeyunal.	La	ingesta	vía	oral	no	
es	suficiente	para	cumplir	los	requerimientos	nu-
tricionales	del	paciente	debido	a	paresia	gástrica	
severa.	 Se	 encuentra	 en	 rehabilitación	 fonoau-
diológica	y	de	la	deglución	por	aversión	alimen-
taria	en	estricto	seguimiento	por	el	Comité	Aero-
digestivo	de	nuestro	hospital.

Discusión
Las	malformaciones	broncopulmonares	y	del	

intestino	anterior	 son	 trastornos	poco	 frecuen-
tes	 con	 un	 origen	 embriológico	 común,	 por	 lo	
que	dos	o	más	de	ellas	podrían	presentarse	con-
comitantemente3	y	tienen	un	significativo	poten-
cial	 de	 complicaciones4.	 A	 pesar	 del	 origen	 re-
lacionado,	existen	pocos	 reportes	de	pacientes	
con	quiste	de	duplicación	esofágico	y	atresia	de	
esófago2.

Suelen	 generar	 síntomas	 respiratorios	 en	 la	
infancia5	y,	al	igual	que	en	nuestro	caso,	los	pa-
cientes	suelen	requerir	ventilación	a	altas	presio-
nes.

La	exéresis	es	el	estándar	de	cuidado	para	el	
quiste	de	duplicación	esofágico	debido	al	riesgo	
de	sangrado,	compresión	y	malignización4,6,7.

El	 tipo	de	atresia	de	esófago	más	 frecuente-
mente	asociado	a	quiste	de	duplicación	esofági-
ca	es	el	3.	Kirks	describió	un	caso	de	atresia	de	
esófago	tipo	2	asociado	a	duplicación	esofágica3,	

en	el	 cual	 la	 fístula	del	 cabo	superior	 fue	diag-
nosticada	 a	 los	 4	 meses	 de	 vida	 y	 tratada	 por	
cervicotomía	al	igual	que	nuestro	paciente.	Pos-
teriormente	se	diagnosticó	y	 trató	el	quiste	por	
toracotomía	derecha.	Al	 igual	 que	en	 los	 casos	
revisados,	la	ubicación	del	quiste	en	nuestro	pa-
ciente	era	mediastinal	posterior	sin	extensión	al	
abdomen.

Narasimharao	(1987)	y	Knod	(2013)	diagnos-
ticaron	 y	 enuclearon	el	quiste	 en	 la	 cirugía	 ini-
cial	de	 reparación	de	atresia	de	esófago	ya	que	
abordaron	al	paciente	por	toracotomía	derecha,	
a	diferencia	del	resto	de	los	casos	en	los	que	el	
diagnóstico	fue	tardío	(rango	de	1	día	a	7	años,	
media	de	17.8	meses)	y	por	ello	requirieron	más	
de	un	procedimiento	quirúrgico	(promedio	2.8	ci-
rugías	hasta	la	exéresis	del	quiste1. 

En	nuestro	caso,	la	anatomía	patológica	des-
cribe	mucosa	con	epitelio	escamoso	no	querati-
nizado.	En	otros	casos	se	describe	también	epi-
telio	gástrico,	respiratorio	o	entérico4,	o	incluso	
pancreático5.

Luego	de	la	revisión	bibliográfica	y,	conside-
rando	 la	 poco	 frecuente	 de	 la	 combinación	 de	
atresia	 de	 esófago	 con	 duplicación	 esofágica,	
fue	necesario	descartar	que	no	se	tratara	de	una	
variante	quística	de	atresia	de	esófago.	En	1967,	
Dietrich	Kluth	en	su	Atlas	describió	100	varian-
tes	de	atresia	de	esófago8,	pero	ninguna	de	ellas	
representaría	los	hallazgos	de	nuestro	paciente.	

Las	que	más	se	asemejan	son:	
-	Tipo	II	subtipo	5	(Figura 7),	pero	agregando	

fístula	traqueoesofágica	al	cabo	superior	
-	Tipo	III	subtipo	a3	(Figura 8),	pero	en	lugar	

de	estenosis	en	el	cabo	inferior,	debería	ser	una	
atresia	completa.	

Nuestro	caso	sería	el	segundo	descrito	en	la	
bibliografía,	en	el	que	se	asocia	atresia	de	esófa-
go	tipo	II	y	duplicación	esofágica.
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Atresia esofágica en paciente prematuro 
de muy bajo peso: a propósito de un caso

Resumen
Definimos	Atresia	de	Esófago	(AE)	como	una	interrupción	congénita	en	la	continuidad	del	esófago	

que	en	un	90%	de	los	casos	se	asocia	a	fistula	traqueoesofágica	(FTE).	Constituye	la	anomalía	congé-
nita	más	frecuente	del	esófago	con	una	prevalencia	de	1/2500	a	1/4000	de	recién	nacidos	vivos.	La	tasa	
de	supervivencia	global	es	de	un	90-95%	con	alta	mortalidad	en	pacientes	prematuros	(RNPT),	de	muy	
bajo	peso,	con	malformaciones	cardiacas	o	síndrome	de	distrés	respiratorio	(SDR).	En	pacientes	de	alto	
riesgo	es	importante	controlar	la	fuga	de	aire	hacia	el	tracto	gastrointestinal	(TGI).	El	cierre	de	la	FTE	
constituye	la	prioridad	quirúrgica.

Reportamos	el	caso	de	un	prematuro	de	muy	bajo	peso	en	el	que	se	corrigió	la	atresia	de	esófago	
de	manera	secuencial.	

Palabras clave: Atresia	Esofágica	-	Fístula	traqueoesofágica	-	Prematurez	-	Bajo	peso

Summary
We	define	Esophageal	Atresia	(ES)	as	a	congenital	interruption	in	the	continuity	of	the	esophagus	

that	in	90%	of	cases	is	associated	with	tracheoesophageal	fistula	(FTE).	It	is	the	most	common	congeni-
tal	anomaly	of	the	esophagus	with	a	prevalence	of	1/2500	to	1/4000	of	live	newborns.	The	overall	survival	
rate	is	90-95%	with	high	mortality	in	preterm	patients	(RNPT),	very	low	weight,	with	cardiac	malforma-
tions	or	respiratory	distress	syndrome	(RDS).	In	high-risk	patients	it	is	important	to	control	air	leakage	
into	the	gastrointestinal	tract	(TGI).	Closure	of	the	FTE	is	the	surgical	priority.

We	report	the	case	of	a	very	low	birth	weight	premature	infant	in	whom	esophageal	atresia	was	co-
rrected	sequentially.

Index words: Esophageal	Atresia	-	Tracheoesophagical	Fistula	-	Prematurity	-	Low	weight

Resumo
Definimos	a	Atresia	Esofágica	(ES)	como	uma	interrupção	congênita	na	continuidade	do	esôfago	

que	em	90%	dos	casos	está	associado	à	fístula	traqueoesofágica	(FTE).	É	a	anomalia	congênita	mais	
comum	do	esôfago	com	prevalência	de	1/2500	a	1/4000	de	recém-nascidos	vivos.	A	taxa	global	de	so-
brevivência	é	de	90-95%	com	alta	mortalidade	em	pacientes	com	pré-idade	(RNPT),	peso	muito	baixo,	
com	malformações	cardíacas	ou	síndrome	do	problema	respiratório	(RDS).	Em	pacientes	de	alto	risco	
é	importante	controlar	o	vazamento	de	ar	no	trato	gastrointestinal	(TGI).	O	fechamento	do	FTE	é	a	prio-
ridade	cirúrgica.

Relatamos	o	caso	de	um	recém-nascido	prematuro	de	muito	baixo	peso	em	que	a	atresia	esofágica	
foi	corrigida	sequencialmente.

Palavras-chave: Atresia	Esofágica	-	Fístula	Traqueesofágica	-	Prematuro	-	Baixo	Peso

Dra. L. Palladini, R. Soria y S. W. Navarro
Servicio	de	Neonatología,	Hospital	de	Maternidad	y	Ginecología	Ntra.	Sra.	de	las	Mercedes.	

Tucuman. Argentina.
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Introducción
La	atresia	de	esófago	se	define	como	una	ano-

malía	congénita	caracterizada	por	una	 interrup-
ción	 en	 la	 continuidad	 del	 esófago	 que	 ocurre	
entre	 la	4ª-5ª	semana	de	desarrollo	embriológi-
co.	En	un	90%	de	los	casos	se	asocia	a	fistula	tra-
queoesofágica1. 

Constituye	 la	 anomalía	 congénita	 más	 fre-
cuente	del	esófago	con	una	prevalencia	de	1/2500	
a	1/4000	de	recién	nacidos	vivos	(2,3,4).	La	tasa	
de	 supervivencia	 global	 luego	 de	 la	 resolución	
quirúrgica	 es	de	un	90-95%	pero	 tiene	una	alta	
mortalidad	 en	 pacientes	 prematuros	 o	 de	 muy	
bajo	 peso,	 malformaciones	 cardiacas,	 AE	 con	
síndrome	aspirativo,	neumonía	grave	y	aquellas	
clasificadas	como	long-gap2-4.

El	bajo	peso	al	nacer	(<	1,500	gr)	es	una	de	las	
principales	 causas	 de	 mortalidad.	 Los	 RN	 pre-
maturos	con	muy	bajo	peso	suelen	complicarse	
con	SDR	requiriendo	asistencia	respiratoria	me-
cánica	(ARM)	temprana	a	alta	presión,	lo	que	en	
casos	de	FTE,	produce	distensión	abdominal	con	
la	consiguiente	elevación	del	diafragma	que	difi-
culta	la	ventilación	del	paciente	lo	que	se	traduce	
necesariamente	en	modificaciones	continuas	en	
los	valores	de	ventilación	mecánica5,6. 

En	estos	pacientes	de	alto	riesgo	es	importan-
te	 controlar	 la	 fuga	 de	 aire	 hacia	 el	 tracto	 gas-
trointestinal	(TGI).	Si	bien	la	corrección	primaria	
constituye	la	primera	opción	terapéutica	(en	au-
sencia	 de	malformaciones	 severas)	muchas	 ve-
ces	el	estado	clínico	no	nos	permite	realizarlas.	
El	cierre	de	la	FTE	constituye	la	prioridad	quirúr-
gica,	 seguido,	 si	 es	posible,	 de	una	 reconstruc-
ción	esofágica	en	ese	momento	o	e	un	segundo	
tiempo.	Revisando	bibliografía	sólo	se	 reportan	
4	casos	(año	2015)	donde	se	realiza	como	proce-
dimiento	inicial	una	laparotomía	y	control	de	la	
FTE	mediante	ligadura	proximal	del	estómago	o	
ligadura	distal	del	esófago	(LED)	permitiendo,	en	
un	segundo	tiempo,	la	reparación	esofágica	con	
anastomosis primaria7,8. 

Presentación del caso
Paciente	 2ª	 gemelar	 biamniotico,	 bicorial,	 32	

semanas	de	edad	gestacional,	Peso	800gr,	APGAR	
8/9,	madre	de	40	años	sin	antecedentes	relevantes.	
Nace	por	cesárea	debido	a	ecografía	doppler	pato-
lógica.	Presenta	dificultad	respiratoria	al	nacimien-
to	por	lo	que	se	interna.	Al	intentar	colocar	SOG	se	
detecta	imposibilidad	para	progresar	la	misma	por	
lo	que	se	sospecha	de	AE	luego	confirmada	con	Rx.	

Se	observa	además	dilatación	de	cámara	gástrica	
e	infiltrado	intersticial	bilateral.	Se	coloca	en	ARM	
con	sonda	replogue	en	cabo	esofágico	superior	y	
se	prepara	para	intervención	quirúrgica.	

Es	intervenida	antes	de	las	24	horas	de	vida.	
Dado	el	 estado	 crítico	de	 la	paciente	 se	 realiza	
abordaje	 abdominal	 con	 ligadura	 de	 la	 unión	
gastroesofágica	 y	 gastrostomía	 como	 procedi-
miento de rescate. 

Evoluciona	favorablemente	en	su	postquirúr-
gico.	Al	5º	día	inicia	alimentación	enteral	por	gas-
trostomía.	A	 los	 10	días	de	 vida	 (DDV)	 se	 logra	
extubación	programada	 y	 se	 coloca	presión	po-
sitiva	continua	(CPAP)	de	soporte.	A	los	15	DDV	
presenta	 distención	 abdominal	 severa	 que	 re-
quiere	nuevamente	ARM	y	se	decide	suspender	la	
alimentación	enteral.	Interpretado	como	sepsis	a	
foco	urinario	cumple	tratamiento	antibiótico.

A	los	29	DDV	con	cultivos	negativos	y	mayor	
estabilidad	clínica	se	realiza	corrección	quirúrgi-
ca	de	AE	vía	toracotomía:	se	liga	FTE,	se	constata	
buen	calibre	de	ambos	cabos	esofágicos	y	se	lo-
gra	anastomosis	sin	tensión,	quedando	la	misma	
tutorizada	por	sonda	K35.	En	el	mismo	procedi-
miento	se	realiza	laparotomía	constatándose	re-
permeabilización	de	la	unión	gastroesofágica.

El	5º	día	postquirúrgico	se	reinicia	alimenta-
ción	enteral	por	gastrostomía.	Esofagograma	(6º	
día	posoperatorio)	constata	deglución	adecuada	
y	progresión	de	contraste	hasta	el	estómago.	El	
8º	inicia	alimentación	por	sonda	transanastomo-
tica,	la	cual	es	retirada	a	los	14	días	postquirúrgi-
co.	Presenta	múltiples	episodios	de	sepsis	a	foco	
pulmonar	 y	 respiratorio	 con	necesidad	de	ARM	
y	ayuno.	Por	primera	vez	completa	nutrición	en-
teral	a	los	73	DDV	(44	días	después	de	la	última	
cirugía).	Por	mala	progresión	de	peso	a	 los	123	
días	 de	 vida	 (DDV)	 se	 diagnostica	 reflujo	 gas-
troesofágico.	Alta	a	los	218	DDV	con	un	peso	de	
5450	gr.	Oxígeno	dependiente	por	displasia	bron-
copulmonar.	En	seguimiento	ambulatorio.	

Discusión
La	AE	en	RNPT	de	muy	bajo	peso	y	FTE	con	

SDR	presenta	una	alta	mortalidad	al	 intentar	 la	
reparación	esofágica	en	un	solo	 tiempo.	En	 los	
trabajos	de	Laeven	y	Margain7,8	se	describe	la	re-
paración	en	etapas	priorizando	la	ligadura	de	la	
fistula	y	la	realización	de	una	gastrostomía	de	ali-
mentación	en	una	primera	instancia	lo	que	per-
mite	 además	 el	 crecimiento	del	 cabo	 esofágico	
distal	y	la	posterior	reparación	esofágica	sin	ten-
sión	en	un	segundo	 tiempo.	Leaven	utiliza	una	
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ligadura	 proximal	 del	 estómago	 alegando	 ma-
yor	 facilidad	en	su	ejecución,	mayor	 resistencia	
del	estómago	a	presiones	ventilatorias	y	mayor	
facilidad	en	repermeabilización.	Margain	descri-
be	3	casos	de	AE	en	RNPT	muy	bajo	peso	en	los	
cuales	se	realizó	ligadura	del	esófago	distal.	En	
este	caso,	el	autor	libera	la	ligadura	de	la	unión	
gastroesofágica	 vía	 tórax	 para	 evitar	 una	 nueva	
laparotomía.	

Además	de	estos	2	reportes	de	caso,	no	encon-
tramos	mucha	más	bibliografía	que	describa	pro-
cedimientos	similares9-11. De acuerdo con nuestra 
experiencia	y,	en	base	a	lo	descripto,	podríamos	
decir	que	el	control	de	la	fistula,	ya	sea	con	liga-

dura	proximal	del	estómago	o	distal	del	esófago,	
constituye	 una	 opción	 terapéutica	 a	 considerar	
en	pacientes	prematuros	de	muy	bajo	peso	con	
distrés	respiratorio.	Esto	permite	una	reparación	
esofágica	 primaria	 diferida	 en	 un	 paciente	más	
estable,	con	un	cabo	esofágico	superior	e	inferior	
de	mayor	tamaño,	lo	que	facilita	una	anastomosis	
sin	tensión.	En	el	paciente	previamente	descrip-
to,	nosotros	realizamos	la	LED	y	se	debió	realizar	
una	 segunda	 laparotomía	 para	 permeabilizar	 la	
unión	 esofagogástrica	 previamente	 cerrada.	 Sin	
embargo,	nos	parece	que	el	procedimiento	des-
cripto por Margain es más adecuado en pos de 
evitar	una	segunda	laparotomía.	
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Reemplazo esofágico complicado 
en Atresia Esofágica tipo I

Resumen
Se	expone	el	caso	de	una	niña	de	14	meses	de	edad,	derivada	de	otra	institución	al	nacer,	con	diag-

nóstico	de	atresia	de	esófago	tipo	I.	
Se	confeccionó	gastrostomía	y	medición	de	cabos	esofágicos	el	primer	día	de	vida	(distancia	de	7	

cuerpos	vertebrales)	y	a	los	4	meses	se	realizó	reemplazo	esofágico	con	colon.	
Las	complicaciones	fueron:	dehiscencias	anastomóticas,	fístula	gastro-cutánea,	trombosis	venosa,	

ACV,	entre	otras.
Actualmente	presenta	esofagostomía	cervical	izquierda,	gastrostomía	con	adecuado	funcionamien-

to,	resolución	de	la	fístula	y	favorable	incremento	de	peso.	
Nuestro	objetivo	no	sólo	es	exponer	 las	complicaciones	y	su	manejo,	sino	también	proponer	 las	

futuras	estrategias	terapéuticas	para	la	resolución	del	caso.

Palabras Clave: Atresia	de	esófago	-	Reemplazo	esofágico	-	Esofagocoloplastia

Summary
The	case	of	a	14-month-old	girl,	referred	from	another	institution	at	birth,	with	a	diagnosis	of	type	I	

esophageal	atresia,	is	presented.
A	gastrostomy	and	measurement	of	the	esophageal	ends	were	made	on	the	first	day	of	life	(long	gap	

of	7	vertebral	bodies)	and	at	4	months	an	esophageal	replacement	with	colon	was	performed.
Complications	were:	anastomotic	dehiscences,	gastro-cutaneous	fistula,	venous	thrombosis,	stroke,	

among	others.
He	currently	presents	with	a	left	cervical	esophagostomy,	a	well-functioning	gastrostomy,	resolution	

of	the	fistula,	and	a	favorable	weight	gain.
Our	objective	is	not	only	to	expose	the	complications	and	their	management,	but	also	to	propose	

future	therapeutic	strategies	for	the	resolution	of	the	case.

Index words: Esophageal	atresia	-	Esophageal	replacement	-	Esophagocoloplasty

Resumo
É	apresentado	o	caso	de	uma	menina	de	14	meses,	derivada	de	outra	instituição	ao	nascer,	com	

diagnóstico	de	atresia	esofágica	tipo	I.
A	gastrostomia	e	a	medição	das	extremidades	do	esôfago	foram	realizadas	no	primeiro	dia	de	vida	

(distância	de	7	corpos	vertebrais)	e	aos	4	meses	foi	realizada	a	substituição	esofágica	por	cólon.
As	complicações	foram:	deshiscências	anastomóticas,	fístula	gastro-cutânea,	trombose	venosa,	de-

rrame,	entre	outros.

Dres. D. Giambini, I. Della Pia, M. Bidone, A. Macias, N. Perez Insaurralde
Servicio	de	Cirugía	Pediátrica.	Hospital	del	Niño	de	San	Justo.	Buenos	Aires.	Argentina.
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Atualmente	apresenta	esofofargostomia	cervical	esquerda,	gastrostomia	com	bom	funcionamento,	
resolução	da	fístula	e	ganho	de	peso	favorável.

Nosso	objetivo	não	é	apenas	expor	as	complicações	e	sua	gestão,	mas	também	propor	futuras	estra-
tégias	terapêuticas	para	a	resolução	do	caso.

Palavras-chave: Atresia	esofágica	-	Substituição	esofágica	-	Esofophagocholoplastia	

Introducción
La	atresia	de	esófago	es	una	entidad	patológi-

ca	que	afecta	1	de	cada	2.500	a	4.000	recién	naci-
dos	vivos.	La	clasificación	original	de	Vogt	(1929),	
modificada	por	Ladd	en	1944	y	Gross1	en	1953	se	
sigue	utilizando	hasta	nuestros	días	(Figura).	

Existen	5	tipos	según	la	clasificación	anatómi-
ca	de	Ladd,	la	ATE	tipo	I:	sin	fístula	traqueoeso-
fágica	representa	el	5-8%	aproximadamente.	No	
hay	 predominio	 de	 sexo.	 Se	 asocian	 anomalías	

cromosómicas	entre	6-10%	de	los	casos;	las	más	
frecuentes	son	las	trisomías	18	y	212,3.

Al	momento	del	diagnóstico	se	indica	la	coloca-
ción	de	una	sonda	de	doble	lumen	(Replogle)	para	
la	aspiración	continua	con	baja	presión	e	irrigación	
con	solución	fisiológica	a	razón	de	15-20	ml/h.	

La	AE	no	es	una	emergencia	quirúrgica,	 por	
lo	que	el	RN	se	llevará	a	cirugía	una	vez	que	se	
encuentre	estable,	se	determine	el	tipo	y	la	gra-
vedad	de	las	malformaciones	asociadas	y	se	esta-
blezca	un	plan	de	tratamiento	quirúrgico4-6. 
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En	la	mayoría	de	los	casos	de	ATE	tipo	I	existe	
una	separación	amplia	entre	los	cabos	esofágicos	
(“long	gap”)	por	lo	que	no	es	posible	realizar	una	
anastomosis	 T-T	 primaria.	 En	 estas	 situaciones	
se	debe	realizar	la	gastrostomía	de	alimentación	
hasta	la	resolución	quirúrgica	definitiva.

En	los	casos	en	los	que	el	fondo	de	saco	proxi-
mal	llegara	a	la	altura	de	T2	no	se	indica	la	con-
fección	de	una	esofagostomía.	Se	recomienda	la	
espera	del	crecimiento	de	ambos	cabos	(el	proxi-
mal	por	la	acumulación	de	saliva	y	el	distal	por	la	
presencia	de	reflujo	gastroesofágico).

Las	alternativas	quirúrgicas	para	esta	patolo-
gía son: 

1)	anastomosis	T-T	(si	la	medición	de	cabos	es	
<	2	cuerpos	vertebrales)7.

2)	reemplazo	esofágico	con	estómago,	yeyuno	
o	colon,	dependiendo	de	la	experiencia	del	equi-
po	quirúrgico.	

Se	define	como	atresia	de	esófago	complejas	
(AEC)	aquellas	con	cabos	distantes	y	en	las	que	
fracasó	la	anastomosis.	Existen	dos	alternativas	
para	resolver	esta	situación,	ya	sea	preservando	
el	esófago	nativo	 (PEN)	o	 reemplazándolo	 (RE)	
por otro órgano. 

No	 existe	 un	 consenso	 en	 cuanto	 a	 utilizar	
una	u	otra	alternativa7.

Presentación del caso
Niña	de	14	meses	de	edad,	 recién	nacida	de	

término	(RNT)	y	peso	adecuado	para	edad	gesta-
cional	(PAEG)	es	derivada	de	otra	 institución	al	
nacer por presentar diagnóstico de Atresia Eso-
fágica	(AE)	tipo	I.	

Se	 realiza	gastrostomía	y	medición	de	cabos	
esofágicos	al	primer	día	de	vida	(distancia	de	7	
vértebras)	(Figura 1).

Figura 1. Medición	de	cabos.
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Se decide iniciar	 alimentación	 parenteral	
(NPT)	exclusiva	por	presentar	múltiples	intercu-
rrencias	asociadas	al	uso	de	la	gastrostomía.

A	 los	 4	 meses	 de	 vida	 se	 decide	 reemplazo	
esofágico	con	colon.	Realizándose	esofagocolo-
plastía	retroesternal, con	interposición	de	colon	
transverso	(Figura 2).

En	 el	 postoperatorio	 inmediato	 (7	 días),	 se	
evidencia	dehiscencia	parcial	de	herida	mediana	
con	débito,	que	impresiona	ser	saliva,	de	aspec-
to	purulento	y,	en	simultáneo,	se	observa	dehis-
cencia	de	cervicotomía	con	salida	de	material	de	
similares	 características.	 Se	 indicó	 tratamiento	
antibiótico	y	conducta	quirúrgica	expectante.	

Figura 2. Esofagocoloplastia.

Ante	la	falta	de	respuesta	al	tratamiento	ins-
taurado,	se	realiza	a	los	23	días	pop	laparotomía	
exploradora	que

evidencia	dehiscencia	de	la	cologastroanasto-
mosis.	 Se	 coloca	 una	 sonda	 de	 alimentación	
transpilórica	por	fístula	cervical	y	se	re	confeccio-

na	la	gastrostomía.
A	 las	 48	 horas	 del	 último	procedimiento,	 se	

evidenció	una	nueva	dehiscencia	de	herida	me-
diana.	Se	ofrece	drenaje	desde	colgajo	al	exterior	
y	se	confeccionó	yeyunostomía	de	alimentación	
(Figura 3).

Figura 3. Esofagocoloplastia.
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Los	eventos	que	aparecieron	durante	la	inter-
nación	fueron:	

a)		presencia	de	fístula	gastrocutánea	en	heri-
da	mediana	de	difícil	manejo	con	sistema	
de	aspiración	continua	(VAC).

b)		dificultosa	alimentación	por	gastrostomía	
por	intolerancia	y	aumento	del	débito	por	
la	fistula.

c)		alimentación	 por	 yeyunostomía	 prolon-
gada.

d)		Varios	requerimientos	de	accesos	venosos	
centrales	(NPT)	

Por	 lo	 antes	 descripto,	 se	 decidió	 nueva	 ex-
ploración	quirúrgica,	hallándose	una	membrana	
antral	por	lo	que	se	realiza	cirugía	de	Billroth	I.

Posteriormente	 presentó	 múltiples	 intercu-
rrencias:	 estancamiento	 en	 la	 progresión	 del	
peso,	requerimiento	de	múltiples	accesos	veno-
sos	centrales	(más	de	12),	accidente	cerebro	vas-
cular	(ACV),	infección	por	SARS	COV2,	episodios	
recurrentes	de	neumonía	aspirativa,	entre	otros.	

A	los	13	meses	de	vida	se	realizó	cirugía	pro-
gramada	donde	cerró	la	fístula	gástrica,	se	corri-
ge	la	gastrostomía	previa	(por	prolapso)	y	se	de-
cide	esofagostomía	cervical	(Figura 4).

Figura 4. Ostomas	y	fístula.

FíSTULA ESOFÁGICA

FGC

GTT

Actualmente	la	paciente	se	encuentra	estable	
hemodinámicamente,	con	alimentación	exclusi-
va	por	gastrostomía,	aumento	de	peso	progresi-
vo,	en	plan	de	egreso	hospitalario	y	manejo	am-
bulatorio.

Discusión 
La	 AE	 es	 una	 anomalía	 grave	 con	 excelente	

pronóstico.	 Cuando	 el	 diagnóstico	 es	 oportu-
no	el	peso	adecuado	y	no	hay	anomalías	graves	
asociadas	presenta	una	sobrevida	global	del	90%	
descrita	 en	 la	 literatura	 internacional.	 Factores	
adversos	 como	 diagnóstico	 tardío,	 neumopatía	

aspirativa	 grave	 o	 sepsis	 pueden	 comprometer	
seriamente	el	pronóstico4.

En	el	caso	aquí	presentado	fue	una	paciente	
con	diagnóstico	oportuno,	peso	adecuado	y	sin	
anomalías	asociadas,	pero	que	ha	tenido	intercu-
rrencias	 luego	 de	 los	múltiples	 procedimientos	
quirúrgicos.

En	la	literatura,	a	los	pacientes	con	atresia	de	
esófago	complejas	(AEC)	se	les	realizaba	esofa-
gostomía	y	gastrostomía,	seguido	de	un	RE	con	
colon	 o	 estómago.	 Luego	 se	 desarrollaron	 téc-
nicas	para	disminuir	 la	gran	distancia	entre	 los	
cabos	esofágicos,	usando	el	propio	esófago	del	
paciente,	mediante	una	anastomosis	primaria	di-
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ferida.	Puri	demostró	el	crecimiento	espontáneo	
en	el	tiempo,	con	solo	el	estímulo	de	la	deglución	
y	el	reflujo	gastroesofágico.	Realizando	MCE	se-
cuenciales,	 pudo	 correlacionar	 este	hallazgo	en	
paralelo	con	la	ganancia	de	peso	del	paciente7.

La	 paciente	 del	 actual	 trabajo	 presentó	 una	
AEC.	 Fue	 seguida	 con	 mediciones	 esofágicas,	
evidenciándose	poca	elongación	de	los	cabos.	Se	
decidió	cirugía	de	reemplazo	esofágico	con	colon	
a	los	4	meses	de	vida.	Según	un	trabajo	publica-
do	en	la	revista	de	cirugía	 infantil,	por	el	Dr.	W.	
Trigueiro4	las	principales	causas	de	fallecimiento	
en	 los	7	pacientes	que	no	 tuvieron	 tratamiento	
quirúrgico	definitivo	fueron	las	obstrucciones	di-
gestivas	altas,	 combinadas	 con	diagnóstico	 tar-
dío.	 En	 las	 esofagocoloplastias	 la	 dehiscencia	
parcial	en	cuello	se	presentó	en	3:4	pacientes4.

En	nuestro	caso	la	paciente	también	presen-
to	una	obstrucción	digestiva	alta	por	membrana	
antral,	la	cual	se	hizo	manifiesta	luego	de	la	eso-
fagocoloplastia,	 También	 presento	 dehiscencia	
parcial	en	cuello.	

En	los	últimos	años,	la	técnica	quirúrgica	más	
empleada	es	 la	esofagocoloplastia,	utilizándose	
el	 colon	 izquierdo	ascendido	por	vía	 retroester-
nal,	este	segmento	es	irrigado	por	la	arteria	có-
lica	izquierda,	rama	de	la	mesentérica	inferior5.

Para	nuestra	paciente	se	eligió	realizar	la	eso-
fagocoloplastía	 retroesternal	 por	 decisión	 del	
equipo	actuante.

Aunque	en	las	sustituciones	esofágicas	es	de	
preferencia	 en	muchos	 casos	 el	 estómago,	 por	
requerimiento	 de	 una	 sola	 anastomosis,	 mejor	
asepsia,	mejor	irrigación,	entre	otras.

Darse	cuenta	de	que	un	 injerto	no	está	bien	
vascularizado,	antes	de	implantarlo,	permite	ele-
gir	 otro	 segmento	 intestinal	 más	 apropiado,	 y	
evitar	las	graves	consecuencias	posibles6.

Esto	 mismo	 sucedió	 en	 el	 acto	 quirúrgico	
cuando	 se	 había	 elegido	 el	 colon	 derecho	 y	 el	
íleon	terminal	para	ser	utilizados	como	colgajo,	
pero	este	último	presento	desvitalización	antes	
de	ser	ascendido,	teniendo	que	reevaluar	el	co-
lon	utilizado.
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Cirugía en osteomielitis costal crónica postraumatica 
en pediatria: reporte de dos casos clínicos 

en un Servicio de Cirugía Infantil

Resumen
La	presentación	de	la	osteomielitis	en	los	arcos	costales	es	una	forma	poco	frecuente	de	esta	patolo-

gía.	Entre	los	factores	predisponentes	para	el	desarrollo	de	la	infección	ósea,	el	antecedente	traumático	
en	la	zona	comprometida	es	de	importancia.	En	la	infancia	la	exposición	a	traumatismos	es	cotidiana,	
siendo	el	tórax	el	3º	en	frecuencia	sufrir	daños	traumáticos.	En	nuestro	medio	existe	poca	información	
sobre	la	prevalencia	de	la	osteomielitis	costal	postraumática	en	pediatría,	como	así	también	la	aplica-
ción	de	un	único	tratamiento	efectivo.	El	objetivo	del	presente	reporte	de	casos	es	mostrar	la	resección	
costal	completa	como	parte	del	tratamiento	quirúrgico	de	esta	patología.

Se	presenta	dos	pacientes	pediátricos	con	antecedentes	de	supuración	pleuropulmonar	que	conco-
mitantemente	sufren	traumatismos	torácicos,	surgiendo	como	complicación	el	desarrollo	de	osteomie-
litis	de	arcos	costales	meses	después	del	antecedente	durante	el	periodo	2018-2021	en	la	provincia	de	
Santiago	del	Estero.

Palabras clave: Osteomielitis	-	Costectomía	-	Postraumática

Summary
The	presentation	of	osteomyelitis	in	the	costal	arches	is	a	rare	form	of	this	pathology.	Among	the	

predisposing	factors	for	the	development	of	bone	infection,	the	traumatic	history	in	the	compromised	
area	is	of	importance.	In	childhood,	exposure	to	trauma	is	daily,	with	the	chest	being	the	3rd	in	frequen-
cy	to	suffer	traumatic	damage.	In	our	environment	there	is	little	information	on	the	prevalence	of	post-
traumatic	costal	osteomyelitis	in	pediatrics,	as	well	as	the	application	of	a	single	effective	treatment.	
The	objective	of	this	case	report	is	to	show	complete	costal	resection	as	part	of	the	surgical	treatment	
of	this	pathology.

We	present	two	pediatric	patients	with	a	history	of	pleuropulmonary	suppuration	who	concomitantly	
suffer	 thoracic	 trauma,	 arising	as	 a	 complication	 the	development	of	osteomyelitis	of	 costal	 arches	
months	after	the	antecedent	during	the	period	2018-2021	in	the	province	of	Santiago	del	Estero.

Index words: Osteomyelitis	-	Costectomy	-	Postraumatic

Resumo
A	apresentação	de	osteomielite	nos	arcos	costais	é	uma	forma	rara	dessa	patologia.	Entre	os	fato-

res	predispontos	para	o	desenvolvimento	da	infecção	óssea,	o	histórico	traumático	na	área	compro-
metida	é	importante.	Na	infância,	a	exposição	ao	trauma	é	diária,	sendo	o	peito	o	3º	em	frequência	a	
sofrer	danos	traumáticos.	Em	nosso	ambiente	há	pouca	informação	sobre	a	prevalência	de	osteomie-
lite	costal	pós-traumática	na	pediatria,	bem	como	a	aplicação	de	um	único	tratamento	eficaz.	O	obje-

Dres. C.S. Guzmán, F. Fernández, A. Sequeira, V. Zamora, G. Achachi, G. Mesples y F. Gallardo
Servicio	de	Cirugía	Infantil.	Hospital	CePSI	Eva	Perón.	Santiago	del	Estero,	Argentina.
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tivo	deste	relatório	de	caso	é	mostrar	a	ressecção	costal	completa	como	parte	do	tratamento	cirúrgico	
desta	patologia.

Apresentamos	dois	pacientes	pediátricos	com	histórico	de	suppuração	pleuropulmonar	que	sofrem	
concomitantemente	trauma	torácico,	decorrente	de	complicação	o	desenvolvimento	da	osteomielite	
dos	arcos	costais	meses	após	o	antecedente	durante	o	período	2018-2021	na	província	de	Santiago	del	
Estero.

Palavras-chave: Osteomielite	-	Costoctomia	-	Pós-dramaumática

Introducción
La	 osteomielitis	 crónica	 tiene	 como	 antece-

dentes	 traumatismos,	 cirugía	previa	o	a	un	 tra-
tamiento	 inadecuado	 de	 osteomielitis	 aguda1-6. 
El	factor	de	riesgo	más	frecuente	en	relación	con	
la	osteomielitis	crónica	está	asociada	a	trauma-
tismo	 con	 fractura7.	 Los	 niños	pertenecen	 a	 un	
grupo	etario	de	gran	exposición	a	diversos	trau-
mas.	Según	el	Registro	de	Trauma	Pediátrico	de	
la	Argentina	la	frecuencia	del	compromiso	toráci-
co	se	estima	en	el	6,2%,	el	tercero	en	frecuencia.	
En	nuestro	medio	existe	poca	bibliografía	sobre	
el	manejo	de	estos	casos,	sobre	todo	en	pedia-
tría.	 La	 experiencia	 documentada	 no	 establece	
una	conducta	definida	ante	la	osteomielitis	cos-
tal	crónica,	siendo	las	alternativas	terapéuticas:	
antibioticoterapia	de	larga	duración,	toilette	qui-
rúrgica,	aplicación	local	de	antibióticos	hasta	la	
resección	costal	completa. 

En	el presente reporte de casos se presentan 
dos pacientes con antecedentes de supuración 
pleuropulmonar	 y	 traumatismo	 torácico	 con	 el	
consecuente	 desarrollo	 de	 osteomielitis	 costal	
crónica	 postraumática.	 Ambos	 fueron	 resueltos	
quirúrgicamente	 mediante	 resección	 costal	 en	
un	hospital	pediátrico	de	Santiago	del	Estero	en	
el	período	2018-2021.	

Presentación de los casos
Caso 1:

Paciente	de	sexo	femenino	de	3	años	al	mo-
mento	 de	 la	 primera	 consulta.	 Diagnosticada 
con	un	 cuadro	de	 neumonía,	 realiza	 tratamien-
to	ambulatorio	con	mejoría	clínica.	Luego	de	30	
días	 consulta	nuevamente	por	 cuadro	de	fiebre	
y	tumoración	dolorosa,	rubicunda,	blanda	y	fluc-
tuante	en	región	lateral	torácica	derecha	a	nivel	
de	séptima	y	octava	costillas.	Requiere	 interna-
ción	en	guardia,	donde	los	estudios	complemen-

tarios	que	revelan	en	conjunto	con	examen	físi-
co,	absceso	de	piel	y	partes	blandas.	Resuelve	el	
mismo	con	tratamiento	médico	dándose	el	alta	
médica	 al	mes	de	 iniciado	el	 tratamiento.	 Lue-
go	de	6	meses,	por	de	caída	de	propia	altura	en	
ocasión	de	juego,	consulta	con	trauma	en	tórax	
derecho.	Se	diagnostica	 fractura	 costal	 sin	des-
plazamiento	tratada	ambulatoriamente	con	anal-
gésicos	vía	oral.	

Luego	 de	 dos	 meses	 de	 la	 misma	 consulta	
nuevamente	 por	 presencia	 de	 dos	 tumoracio-
nes	en	región	lateral	derecha.	Ecografía	de	piel	y	
partes	blandas	diagnostica	absceso	que	requirió	
drenaje,	toilette	y	toma	de	muestra,	antibióticos	
endovenosos	 (clindamicina	 más	 gentamicina).	
Se	controla	por	consultorio	externo	luego	de	15	
días	 y	 se	 observa	 la	 presencia	 de	 dos	 lesiones	
fistulosas	 secretantes	 de	 líquido	 purulento	 en	
las	 zonas	previamente	descriptas	por	 lo	que	 se	
decide	realizar	resonancia	magnética	(RNM)	(Fi-
gura 1)	y	tomografía	con	reconstrucción	3D	(TAC)	
(Figura 2)	de	tórax:	7°	costilla	con	pérdida	de	ar-
quitectura,	presentado	 lesiones	en	sacabocado,	
con	pequeña	colección	sub	pleural	en	relación	a	
dicha	costilla,	edema	de	medula	ósea	que	com-
promete	 arcos	 costales	 posterior	 y	 externo	 en	
tercio	medio	de	6°,7°,8°	costillas.	Presenta	ade-
más	colección	liquida	en	relación	a	dichos	arcos	
costales,	 que	mide	 25	 por	 32	mm	 sugestiva	 de	
osteomielitis/celulitis.	

Ante	 estos	datos	 se	decide	 conducta	quirúr-
gica	 realizando	costectomia	 total	de	7°	costilla,	
toilette	y	drenaje	laminar.	La	paciente	permane-
ció	5	días	internada	luego	de	la	intervención	con	
evolución	 favorable,	 realizando	 tratamiento	 an-
tibiótico,	que	se	extendió	durante	60	días,	bajo	
control	 infectológico.	 Desde	 el	 punto	 de	 vista	
quirúrgico,	la	evolución	fue	favorable,	no	obser-
vando	deformidad,	ni	limitación	en	la	expansión	
del	tórax	luego	de	2	años	de	seguimiento.
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Figura 1. Resonancia	magnética	
nuclear	de	tórax:	Edema	de	medula	
ósea	que	compromete	arcos	
costales	posterior	y	externo	en	
tercio	medio	de	6°,7°,8°	costillas.	
Presenta	además	colección	
liquida	en	relación	a	dichos	arcos	
costales,	que	mide	25	por	32	
mm	sugestiva	de	osteomielitis/
celulitis.	Engrosamiento	pleural	
difuso	sobre	área	de	las	lesiones	
con	signos	de	Paqui	pleuritis	
con	colección	liquida	por	debajo	
de	pleura	que	mide	53	mm	
(¿absceso?).

Figura 2. TC	de	tórax:	Deformidad	
costal	de	7°	costilla	con	lesiones	

en	sacabocado.



revistA de cirugíA infAntilcirugíA en osteomielitis costAl crónicA PostrAumAticA en PediAtriA… 201

Caso 2
Paciente	de	sexo	masculino	de	11	años.	Con-

sulta	 por	 primera	 vez	 en	 centro	 de	 salud	 zonal	
por	 referir	 trauma	en	 región	posterior	del	 tórax	
en	 ocasión	 de	 juego.	 Se	 trata	 con	 analgésicos	
de	 forma	ambulatoria	por	5	días.	Agrega	fiebre,	
dificultad	respiratoria	y	mal	estado	general,	por	
lo	que	es	derivado	a	nuestro	hospital.	Se	 reali-
zan	laboratorio	con	neutrofilia	y	desviación	a	la	
izquierda.	 Radiografía	 de	 tórax	 con	 velamiento	
de	campo	pulmonar	 izquierdo.	Paciente	 ingresa	
a	quirófano	para	drenaje	pleural	bajo	anestesia	
general.	 La	 radiografía	 de	 control	 impresiona	
leve	mejoría	con	respecto	a	la	previa	por	lo	que	
se	realiza	tomografía	de	tórax	que	informa	derra-
me	pleural	tabicado.	Se	decide	ingreso	a	quiró-
fano	 para	 decorticación	 mediante	 toracotomía	
asumiendo como diagnóstico de neumonía con 
derrame. 

El	 paciente	 evoluciona	 favorablemente	 por	
lo	que	al	mes	se	indica	alta	hospitalaria.	Luego	
de	 1	 año	 de	 seguimiento	 presenta	 tumoración	
en	región	lateral	de	tórax	izquierdo	de	semanas	
de	 evolución.	 La	 ecografía	 (Figura 3)	 informa	
colección	 liquida	 con	 contenido	 hipoecogénico	
heterogéneo	 con	 áreas	 ecogénicas	 lineales	 con	
fragmentación	 ósea	 de	 arcos	 costales.	 Se	 com-
plementa	 con	 TC	 (Figura 4)	 de	 tórax	 que	 infor-
ma:	 11°	 costilla	 izquierda	 con	 compromiso	 os-
teolítico	en	sacabocado	y	colección	asociada.	Se	
programa	cirugía,	por	diagnóstico	de	osteomie-
litis	crónica,	realizándose	costectomia,	toilette	y	
drenaje.	Alta	hospitalaria	a	los	6	días	por	buena	
evolución	postquirúrgica.	Control	postquirúrgico	
a	los	6	meses	de	la	cirugía	con	buena	evolución	
quirúrgica	 e	 infectológica	 sin	observar	 deformi-
dades	torácicas,	ni	 limitación	en	 los	movimien-
tos respiratorios.

Figura 3. Ecografía	de	tórax:	Colección	liquida	de	márgenes	irregulares	con	contenido	
hiperecogénico	heterogéneo	con	áreas	ecogénicas	lineales,	que	afecta	los	tejidos	blandos	extra	
torácicos	en	base	posterior	a	izquierda,	que	mide	52	mm	por	40	mm,	en	el	plano	profundo	de	la	
misma	contacta	en	forma	amplia	con	la	parrilla	costal	con	fragmentación	ósea	de	arcos	costales.
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Figura 4. Tomografía	de	tórax:	Se	identifica	a	nivel	de	11	va	costilla	izquierda	compromiso	osteolítico	
en	sacabocado	con	imagen	expansiva	más	o	menos	ovoidea	con	densidad	de	tejidos	blandos	y	pequeñas	

formaciones	cálcicas	ubicada	en	región	lumbar,	pared	posterior	izquierda	midiendo	50	por	26	mm,	en	relación	
con	lesión	costal	mencionada.

Discusión 
La	osteomielitis	(término	propuesto	por	Lan-

nelongue	según	del	Sel)8	es	el	proceso	inflamato-
rio	de	las	partes	medulares	cortico	esponjosas	de	
los	huesos,	a	consecuencia	de	una	infección	cau-
sada	por	agentes	biológicos	(bacterias,	hongos,	
etc.)	que	los	comprometen,	y	a	los	que	llegan	tan-
to	por	vía	hemática	(en	general	arterial)	como	por	
inoculación	externa	(frecuentemente	por	fractura	
expuesta)	o	por	contigüidad	(en	los	huesos	que	
limitan	cavidades	naturales	infectadas:	sinusitis,	
mastoiditis,	etcétera).	Para	el	desarrollo	de	la	os-
teomielitis	crónica	es	necesaria	que	el	periostio,	
de	rica	vascularización,	sufra	una	alteración	de	la	
distribución	circulatoria,	con	lesiones	vasculares,	
isquemia	relativa	y	trombosis	dando	como	resul-
tado	una	destrucción	isquémica	complementaria	
con necrosis supurada9,10.	Esto,	sumado	a	demo-
ra	 en	 el	 tratamiento,	 tratamiento	 incompleto	 o	
virulencia	del	germen,	da	como	resultado,	de	no	
mediar	 complicaciones	 concomitantes,	 el	desa-
rrollo	de	un	proceso	crónico.	

La	 incidencia	 exacta	 de	 osteomielitis	 en	 la	
población	infantil	es	desconocida11,12.	Sí	se	sabe	
que,	en	las	series	descritas,	aproximadamente	el	
50%	de	los	casos	ocurren	en	los	primeros	5	años	
de	 vida.	 Es	más	 frecuente	 en	 niños	 que	 en	 ni-
ñas13.	Puede	afectarse	cualquier	hueso	de	la	eco-
nomía	siendo	la	localización	más	frecuente	(50%)	

los	huesos	largos	de	las	extremidades	inferiores	
(fémur	y	tibia)	seguido	por	los	huesos	de	las	ex-
tremidades	superiores	y,	siendo	inusual,	la	loca-
lización	de	infección	ósea	en	los	huesos	planos,	
es	decir	osteomielitis	costal14. 

Según	revisión	de	literatura,	las	osteomielitis	
agudas	pueden	ser	hematógenas	o	no	hematóge-
nas:	 las	primeras	son	secundarias	a	bacteriemia	
en	su	forma	más	frecuente;	la	osteomielitis	no	he-
matógena,	por	inoculación	directa,	ocurre	tras	un	
traumatismo	 directo,	 cirugía	 ortopédica	 imper-
fecta	o	contaminada	o,	por	diseminación	a	partir	
de	un	foco	contiguo,	generalmente	celulitis15. 

La	 osteomielitis	 costal,	 es	 una	 presentación	
de	baja	frecuencia	dentro	de	las	infecciones	del	
tejido	óseo.	Es	de	importancia	su	sospecha	en	la	
edad	pediátrica	 frente	a	un	 traumatismo	de	 tó-
rax,	 cuya	 cinemática	 e	 intensidad	 sea	 capaz	 de	
producir	una	fractura	costal,	sobre	todo	cuando	
se	 encuentra	 asociado	 a	 un	 proceso	 infeccioso	
exudativo	como	la	supuración	pleuro-pulmonar.	
La	falta	de	sospecha	clínica	lleva	a	los	pacientes	
a	una	evolución	tórpida,	que	se	traduce	en	poli	
consulta	hasta	arribar	 a	un	diagnóstico	 y	 trata-
miento	definitivo.	La	 resección	costal	 completa	
como	 complemento	 a	 la	 antibiótico	 terapia	 es	
una	posibilidad.	La	sospecha	diagnostica	de	esta	
inusual	patología	permite	efectuar	el	tratamien-
to	médico	y,	eventualmente	quirúrgico,	de	forma	
oportuna	evitando	mayores	complicaciones.
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Gastrosquisis compleja complicada

Resumen
Paciente	varón.	Treinta	y	tres	semanas	de	gestación	(Recién	Nacido	Pretérmino	-	RNPT)	y	peso	ade-

cuado	para	la	edad	gestacional	(PAEG).	Gastrosquisis	diagnosticada	a	las	26,6	semanas.	Al	nacimien-
to	se	objetiva	gastrosquisis	compleja	complicada	con	vólvulo	intestinal.	Se	realiza	yeyunostomía	con	
resección	del	segmento	atrésico	e	incubación	del	intestino	distal.	En	un	segundo	tiempo,	alcanza	la	
estabilidad	hemodinámica	del	paciente	se	realiza	una	nueva	laparotomía	exploradora	con	resección	de	
segmento	atrésico	distal,	ostomía	funcionalizante	según	técnica	de	Santulli,	múltiples	enteroplastias	y	
entero	transverso	anastomosis	(longitud	intestinal	total:	83	cm,	sin	válvula	ileocólica).	Presentó	evolu-
ción	clínica	insatisfactoria,	con	falla	multiorgánica	progresiva	y	fallece	a	los	3	meses	de	vida.

Palabras clave: Gastrosquisis	-	Intestino	corto	-	Accesos	vasculares

Summary
Male	patient.	Thirty-three	weeks	of	gestation	(Preterm	Newborn	-	RNPT)	and	appropriate	weight	for	

gestational	age	(PAEG).	Gastroschisis	diagnosed	at	26.6	weeks.	At	birth,	complex	gastroschisis	compli-
cated	with	intestinal	volvulus	was	observed.	Jejunostomy	is	performed	with	resection	of	the	atresic	seg-
ment	and	incubation	of	the	distal	intestine.	In	a	second	time,	the	hemodynamic	stability	of	the	patient	
is	achieved,	a	new	exploratory	laparotomy	is	performed	with	distal	arésic	segment	resection,	functio-
nalizing	ostomy	according	to	Santulli’s	technique,	multiple	enteroplasties	and	transverse	anastomosis	
integer	(total	intestinal	length:	83	cm,	without	ileocolic	valve).	He	presented	an	unsatisfactory	clinical	
evolution,	with	progressive	multi-organ	failure	and	died	at	3	months	of	age.

Index words: Gastroschisis	-	Short	bowel	-	Vascular	access

Resumo
Paciente	do	sexo	masculino.	Trinta	e	três	semanas	de	gestação	(Pré-bebê	recém-nascido	-	RNPT)	

e	peso	adequado	para	idade	gestacional	(PAEG).	Gastrosquise	diagnosticada	com	26,6	semanas.	Ao	
nascer,	observou-se	gastrosquise	complexa	com	volvulus	 intestinal.	A	 jejunostomia	é	 realizada	com	
ressecção	do	segmento	atresico	e	incubação	do	intestino	distal.	Em	uma	segunda	vez,	a	estabilidade	
hemodinâmica	do	paciente	é	alcançada,	uma	nova	laparotomia	exploratória	é	realizada	com	ressecção	
do	segmento	arésico	distal,	hiperfuncionalizando	a	ostomia	de	acordo	com	a	técnica	de	Santulli,	en-
teroplastias	múltiplas	e	inteiro	anastomose	transversal	(comprimento	intestinal	total:	83	cm,	sem	vál-
vulaileocócica).	Apresentou	uma	evolução	clínica	insatisfatória,	com	falência	progressiva	de	múltiplos	
órgãos	e	morreu	aos	3	meses	de	idade.

Palavras-chave: Gastrosquise	-	Intestino	curto	-	Acessos	vasculares

Dres. F.G. Casiello, H. Bonavía, M. Bernaus, A. Damiani y D. Putruele 
Servicio	de	Cirugía	Pediátrica.	Hospital	de	Niños	V.	J.	Vilela.	Rosario.	Santa	Fe.	Argentina.
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Introducción
La	sobrevida	de	los	pacientes	con	gastrosqui-

sis	alcanza	entre	un	85	a	95	por	ciento1,2,	sin	em-
bargo,	 en	 aquellos	 pacientes	 con	 gastrosquisis	
que	se	acompañan	de	atresia	intestinal,	perfora-
ción,	vólvulo	o	necrosis	intestinal	(gastrosquisis	
complejas),	 se	ha	 reportado	una	mortalidad	de	
hasta	el	50%3.

Presentamos	el	caso	de	un	niño	con	gastros-
quisis	compleja	debido	a	atresia	intestinal	volvu-
lada	prenatal.

Presentación del caso
Paciente	 varón,	 nacido	 a	 las	 33,4	 semanas	

según	 fecha	 de	 última	 menstruación	 (F.U.M.),	
con	PAEG	(2,975	kg).	Antecedentes	maternos:	21	
años	de	edad,	primigesta,	consumo	de	alcohol	y	
tabaco;	embarazo	mal	controlado,	con	diagnósti-
co	de	VIH	a	las	26	semanas	de	gestación	donde	

comienza	 tratamiento	 antirretroviral.	 En	 la	 se-
mana	26,3	de	gestación	se	realiza	diagnóstico	de	
gastrosquisis	mediante	ecografía	(asa	de	intesti-
no	delgado	de	23	mm	con	peristaltismo	conser-
vado.	Asa	centinela	de	12	mm.	Pared	de	0,8mm.	
Orificio	de	17	mm.	Doppler	arteria	umbilical	con-
servado.	Peso	estimado:	1038	gr.)

Control	 estricto	 semanal	 del	 embarazo,	 sin	
asistencia	al	mismo.	En	la	semana	33,3	 ingresó	
a guardia de maternidad por amenaza de parto 
prematuro.	Se	solicita	nueva	ecografía	de	control	
(polihidramnios.	Gastrosquisis.	Asa	de	intestino	
delgado	distendida	de	30	mm	con	peristaltismo	
aumentado	(atresia	 intestinal	vs.	páncreas	anu-
lar).	Asa	centinela	de	14	mm.	Pared	de	1,9	mm.	
Doppler	arteria	umbilical	conservado.	Peso	esti-
mado:	2812	gramos.)

Al	 día	 siguiente	 (Edad	 Gestacional:	 33,4	 se-
manas)	se	decidió	finalizar	el	embarazo	por	ce-
sárea	(Figura 1).

Figura 1. RNPT	(33,4	s.),	PAEG,	con	diagnóstico	de	gastrosquisis	
compleja,	complicada.
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Se	realiza	protección	de	asas	con	silo	utilizan-
do	bolsa	de	colostomía	sujetada	con	gasa	para	
evitar	 colapso	 vascular.	 Asas	 yeyunales	 proxi-
males	distendidas	y	vitales,	seguidas	de	un	seg-
mento	atrésico	volvulado,	continuado	por	un	cú-
mulo	de	asas	distales	cubiertas	por	una	cáscara	
(“peel”)	gruesa.

Dentro	 de	 las	 12	 horas	 de	 vida,	 se	 intervino	
quirúrgicamente	 y	 se	 realizó	 una	 yeyunostomía	
tipo	Brooke	del	segmento	proximal	(longitud	37	
cm)	y	resección	del	segmento	atrésico	volvulado;	
se	decide	 incubación	de	asas	distales	cubiertas	
por	“peel”	y	colocación	de	catéter	venoso	central	
(CV)	subclavio	derecho	(Figuras 2 y 3).

Figura 2. Intestino	proximal	dilatado.	
Segmento	medio	atrésico,	volvulado.	
Segmento	distal	cubierto	por	“peel”.

Figura 3. Imagen	posoperatoria.	Yeyunostomía	
terminal.	VC	subclavia	derecha.

Durante	el	postoperatorio	(POP)	realiza	anti-
bióticoterapia:	Ampicilia	-	Sulbactam	por	10	días	
+	Gentamicina	por	5	días,	y	comenzó	el	Protoco-
lo	076	 con	AZT-zidovudina	 (luego	 continuó	con	
TMS	para	profilaxis	a	infección	por	pn.	jirovesi).	
El	primer	día	POP	comenzó	con	nutrición	paren-

teral	total	(NPT).	A	las	96	horas	de	vida	se	reali-
za	permeabilización	del	ostoma	por	bajo	débito,	
con	respuesta	satisfactoria.	

Requiere	 asistencia	 mecánica	 respiratoria	
(AMR)	por	5	días	y	 luego	continua	con	oxígeno	
por	cánula	nasal	por	4	días	más.
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A	la	semana	del	POP	comenzó	con	goteo	trófi-
co	por	sonda	orogástrica	(SOG).

El	día	12	POP	se	solicita	ecografía	de	control:	
asas	 intestinales	 con	 peristaltismo	 conservado.	
No	se	identifica	dilatación	de	las	mismas	ni	co-
lecciones	intraabdominales.

Continuó	con	buena	evolución	clínica.	El	día	
19	POP	se	intenta	colocar	un	acceso	venoso	cen-
tral	 de	 inserción	 periférica	 (PICC),	 previo	 retiro	
de	vía	central	por	tiempo	de	uso.	

Como	el	resultado	fue	negativo,	al	día	siguien-
te	se	coloca	una	vía	central	subclavia	izquierda.	A	
los	29	días	POP	se	retira	vía	central	por	infección	

asociada	a	catéter	y	se	 recambia	por	un	acceso	
subclavio	derecho.	Comenzó	con	antibióticotera-
pia	 empírica	que	 luego	 se	 rota	 según	 sensibili-
dad germen. 

A	los	36	días	POP	se	produce	retiro	accidental	
del	acceso	central.	Se	decide	derivación	a	Hospi-
tal	de	Niños	“V.	J.	Vilela”	a	los	40	días	de	vida.	Se	
realiza	colon	por	enema	 (CxE):	microcolon.	Co-
rrecta	progresión	de	contraste	a	través	del	recto,	
colon	sigmoideo,	descendente	y	tercio	distal	del	
transverso.	 Se	 visualiza	 distensión	de	 asas	 del-
gadas	proximales	(Figura 4).	No	se	logra	colocar	
vía	central.

Figura 4. Colon	por	enema.
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Pasa	 a	 Unidad	 de	 Cuidados	 Intensivos	 Pe-
diátricos	para	control	evolutivo	donde	presenta	
episodio	de	apnea	e	hipotensión	asociado	a	con-
vulsiones	que	cedieron	con	tratamiento	médico.	
Se	logra	colocar	vía	central	femoral	izquierda	por	
disección. 

Requiere	 asistencia	 ventilatoria	 mecánica	
(AVM)	por	5	días	y	continua	con	oxígeno	por	cá-
nula	nasal	5	días	más.	Continua	con	nutrición	en-
teral	(NE)	y	NPT.	

A	 los	 55	días	de	 vida	presenta	nuevo	 episo-
dio	de	infección	asociada	a	catéter	por	lo	que	se	
realiza	nuevo	 recambio	de	vía	central,	 logrando	
acceso	por	disección	de	vena	safena	derecha.	No	
se	logra	extubar	al	paciente	en	quirófano	por	lo	
que	continuó	con	AVM.

A	las	48	horas	se	constata	edema	de	miembro	
inferior	derecho	y	 signos	de	flogosis	en	el	 sitio	
del	 acceso	 vascular.	 Se	 realiza	nuevo	 recambio,	
accediendo	a	la	vena	subclavia	derecha.

Se	logra	extubar	luego	de	1	semana.	Por	esta-
bilidad	hemodinámica	y	habiendo	completado	el	
esquema	antibiótico,	se	decide	ingreso	a	quiró-
fano	(62	días	de	vida):	Laparotomía	exploradora	
se	 constató	 un	 segmento	 atrésico	 no	 viable	 de	
aproximadamente	10	cm	de	longitud	el	cual	fue	
resecado.	Intestino	distal	a	dicho	segmento	vital,	
con	tramos	intermedios	atrésicos	(aspecto	arro-
sariado)	que	se	resecan	y	se	realizan	3	entero-en-
tero	anastomosis	asociadas	a	una	enteroplastia.	
Se	anastomosa	el	extremo	distal	con	el	extremo	
proximal	del	colon	transverso.	Finalmente	se	rea-
liza	 una	 ostomía	 proximal	 funcionalizante	 tipo	
Santulli	con	la	clava	yeyunal.	Sonda	desde	la	ye-
yunostomía	hasta	 el	 colon	descendente,	 tutori-
zando	todas	las	anastomosis.	Como	resultado	se	
conservan	47	 cm	del	 segmento	proximal	 (hasta	
ostomía)	 y	 se	 recuperaron	36	 cm	del	 segmento	
distal	(longitud	intestinal	total:	83	cm,	sin	válvula	
ileocólica)	(Figuras 5 y 6).

Figura 5. Izquierda:	segmento	proximal,	dilatado.	Derecha	arriba:	segmento	recuperado.	
Derecha	abajo:	colon	izquierdo.
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Figura 6. Entero-entero	anastomosis	latero-terminal	tipo	Santulli.	Se	observa	la	sonda	
transanastomótica	ingresando	por	el	ostoma.

A	los	68	días	de	vida	el	paciente	comienza	con	
ictericia	(interpretada	como	comienzo	de	disfun-
ción	hepática	secundaria	a	NPT	prolongada	aso-
ciado	 a	múltiples	 procesos	 sépticos)	 y	 presenta	
nuevo	episodio	de	infección	asociada	a	catéter	por	
lo	que	se	realiza	recambio	bajo	guía	metálica	por	
imposibilidad	de	conseguir	acceso	alternativo.	

A	las	3	semanas	de	la	cirugía	se	realiza	estudio	
contrastado	desde	ostomía	y	ano	donde	se	ob-
servó	continuidad	de	la	luz,	sin	fugas	de	contras-
te. Se retira sonda transanastomotica. Comenzó 
con	oclusión	intermitente	de	ostomia,	con	mala	
tolerancia	 a	 la	misma	manifestándose	 con	 dis-
tensión	abdominal,	aumento	del	débito	por	SOG	
y	catarsis	negativa.

A	los	91	días	de	vida,	se	retira	accidentalmen-
te	el	acceso	venoso	subclavio	derecho	y	se	logra	
colocar	un	acceso	en	la	vena	yugular	externa	iz-
quierda,	con	imposibilidad	de	centralizar	 la	vía.	
El	intento	de	colocación	de	los	accesos	vascula-

res,	en	trabajo	conjunto	con	Servicio	de	Hemo-
dinamia	y	Cirugía	Vascular	fue	en	vano.	Se	deci-
de	 colocar	 un	 catéter	 semiimplantable	 en	 vena	
ácigos mayor guiado por toracoscopia. Posterior 
a	quirófano	requiere	nuevamente	AVM	e	inotró-
picos. 

Paciente	 gravemente	 enfermo,	 presenta	 un	
nuevo	episodio	de	 infección	asociada	a	catéter.	
Se	retira	acceso	yugular	externo	 izquierdo	a	 los	
14	días	de	su	colocación	 (105	días	de	vida).	En	
el	contexto	del	proceso	séptico	con	inestabilidad	
hemodinámica,	asociado	al	empeoramiento	de	la	
función	hepática,	los	requisitos	nutricionales	no	
alcanzados	y	la	pérdida	de	accesos	vasculares,	se	
realiza	 reunión	 interdisciplinaria	 entre	 servicios	
de	 Unidad	 de	 Cuidados	 Intensivos	 Pediátricos,	
Cirugía	 Pediátrica,	 Cuidados	 Paliativos	 y	 Nutri-
ción,	y	en	acuerdo	con	los	padres	del	paciente,	se	
decidió	 realizar	 tratamiento	 paliativo	 limitando	
los	esfuerzos	terapéuticos.
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El	paciente	evoluciona	de	manera	insatisfac-
toria,	con	falla	multiorgánica	progresiva	y	fallece	
a	los	109	días	de	vida.

Discusión
El	 factor	de	morbimortalidad	más	estudiado	

en	los	niños	con	gastrosquisis	es	la	atresia	intes-
tinal	asociada.	Sin	ella,	 la	supervivencia	es	casi	
del	100%,	en	comparación	al	25-50%	de	mortali-
dad	cuando	existe	dicha	asociación4,5.

El	aumento	en	los	índices	se	debe	a:	falla	in-
testinal;	colestasis	asociada	a	NPT	y	sepsis	rela-
cionada	a	los	múltiples	accesos	venosos6,7. 

Es	conocida	la	importancia	del	cuidado	de	los	
accesos	vasculares	en	los	pacientes	con	Síndro-
me	de	Intestino	Corto	ya	que	estos	son	de	vital	
importancia	para	 lograr	 la	 infusión	de	nutrición	
parenteral	 necesaria	 para	 suplir	 las	 necesidas	
basales	 dada	 la	 baja	 o	 nula	 tolerancia	 a	 la	 vía	
oral.	Su	manipulación	debe	ser	de	forma	estéril	
y	 cuidadosa,	 ya	que	puede	 llevar	 a	 la	 infección	
asociada	a	catéter	o	su	extracción	accidental	re-
quiriendo	de	una	nueva	colocación.	Cada	nuevo	
procedimiento	se	asocia	a	trombosis,	infecciones	
y	complicaciones	mayores	como	lesiones	vascu-
lares	o	viscerales	que	serán	determinantes	en	el	
futuro	del	paciente3,5.
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Isquemia del glande luego de una postioplastia. 
Reporte de caso

Resumen 
La	postioplastia	es	un	procedimiento	frecuente	en	la	urología	pediátrica	que	no	está	libre	de	com-

plicaciones.	La	isquemia	del	glande	luego	de	una	postioplastia	con	bloqueo	del	nervio	dorsal	es	poco	
común.	Se	describe	un	caso	de	un	niño	de	10	años,	operado	previamente	por	fimosis,	que	se	interviene	
realizándose	una	nueva	postioplastia.	Anestesia	local	con	Bupivacaina	al	0,25%	sin	datos	relevantes	en	
el	procedimiento.	A	las	24	hs	se	aprecia	cambio	de	coloración	del	glande.	Se	realiza	ecografía	doppler	
que	evidencia	con	flujo	conservado.	Se	inicia	tratamiento	local,	pentoxifilina	10	mg/kg/día,	con	mejoría	
al	pasar	los	días.	

Palabras clave:	Isquemia	-	Glande	-	Postioplastia

Summary
Postioplasty	is	a	common	procedure	in	pediatric	urology	that	is	not	free	of	complications.	Ischemia	

of	the	glans	after	postioplasty	with	dorsal	nerve	block	is	uncommon.	A	case	of	a	10-year-old	boy,	previ-
ously	operated	on	for	phimosis,	who	is	intervened	by	performing	a	new	postioplasty	is	described.	Local	
anesthesia	with	0.25%	Bupivacaine	without	relevant	data	in	the	procedure.	At	24	hours	there	is	a	change	
in	coloration	of	the	glans.	Doppler	ultrasound	is	performed	that	evidences	with	conserved	flow.	Local	
treatment	is	started,	pentoxifylline	10	mg	/	kg	/	day,	with	improvement	as	the	days	go	by.

Index words: Ischemia	-	Glans	-	Postioplasty 

Resumo
A	pósioplastia	é	um	procedimento	comum	em	urologia	pediátrica	que	não	está	 livre	de	compli-

cações.	Isquemia	das	glans	após	postioplastia	com	bloqueio	nervoso	dorsal	é	incomum.	Um	caso	de	
um	garoto	de	10	anos,	anteriormente	operado	para	a	fimose,	que	é	 intervindo	realizando	uma	nova	
pósioplastia	é	descrito.	Anestesia	local	com	0,25%	de	Bupivacaína	sem	dados	relevantes	no	procedi-
mento.	Às	24	horas	há	uma	mudança	na	coloração	da	glande.	O	ultrassom	doppler	é	realizado	que	evi-
dencia	com	fluxo	conservado.	O	tratamento	local	é	iniciado,	pentoxifylline	10	mg/kg/dia,	com	melhora	
à	medida	que	os	dias	passam.

Palavras-chave: Isquemia	-	Glans	-	Pósioplastia	

Dr. A.M.A. González
Cirugía	Pediátrica.	Instituto	Privado	Santa	María.	
Presidencia	Roque	Sáenz	Peña.	Chaco.	Argentina.



revistA de cirugíA infAntil isquemiA del glAnde luego de unA PostioPlAstiA. rePorte de cAso212

Introducción 
La	postioplastia	es	un	procedimiento	frecuen-

te	en	la	urología	pediátrica	la	cual	no	está	libre	
de	 complicaciones	 (1	 al	 5%)1,2.	 La	 isquemia	del	
glande	 luego	de	una	postioplastia	con	bloqueo	
del	nervio	dorsal	del	pene	es	poco	común1.	En	la	
literatura	se	describen	pocos	casos	y	son	varias	
las	terapéuticas	para	su	tratamiento.	

Presentación del caso
Paciente	de	10	años	de	edad,	con	antecedente	

de	postioplastia	previa	a	 los	5	años,	que	es	so-
metido	a	una	segunda	postioplastia	programada	
por	presentar	fimosis	anular.	Se	realiza	bloqueo	
del	 nervio	 dorsal	 del	 pene	 con	 bupivacaina	 al	

0,25%.	Postioplastia	sin	sangrado	evidente	sutu-
ra.	Puntos	coronales	con	sutura	de	ácido	poligli-
cólico	5-0.	A	las	2	horas	posoperatorias	el	glande	
adquiere	una	coloración	negruzca	con	signos	de	
isquemia	asociado	a	un	dolor	leve	(Figura 1).	No	
se	retiran	los	puntos	de	sutura	ya	que	no	impre-
siona	de	etiología	compresiva.	Se	realiza	ecogra-
fía	doppler	con	flujo	sanguíneo	arterial	y	venoso	
conservado.	Inmediatamente	se	inicia	tratamien-
to	con	paños	tibios	local,	pentoxifilina	10	mg/kg/
día	vía	oral.	A	las	24	horas	se	aprecian	cambios	
en	la	coloración	del	glande	con	mejoría	progresi-
va	(Figura 2),	por	lo	que	se	extiende	hasta	los	7	
días	la	pentoxifilina.	A	los	14	días	posoperatorios	
se	objetiva	restitución	completa	de	la	coloración	
sin	dolor	(Figura 3).

Figura 1. Coloración	negruzca	del	glande.
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Discusión 
Entre	las	complicaciones	de	la	postioplastia	o	

circuncisión	en	la	edad	pediátrica	se	enuncia	la	
isquemia	o	necrosis	del	glande	en	forma	excep-
cional	con	pocos	casos	publicados1-4.	Se	han	des-
cripto	 varias	 causas	 de	 la	 isquemia	 del	 glande,	
tanto	 por	 técnica	 quirúrgica	 inadecuada	 como	
asociadas	 a	bloqueo	anestésico	del	 nervio	dor-
sal	del	pene,	pero	en	el	90%	de	las	publicaciones	
la	causa	no	es	clara5.	El	objetivo	del	tratamiento	
es	mantener	una	buena	perfusión	del	glande.	La	

droga	más	utilizada	es	la	pentoxifilina	(PTX).	La	
PTX	es	un	vasodilatador	periférico	y	antiagregan-
te	plaquetario	por	mecanismo	de	inhibición	de	la	
fosfodiesterasa.	El	uso	de	calor	local	no	esta	des-
cripto	en	la	literatura	como	medida	de	rescate.	

La	 isquemia	del	glande	es	una	complicación	
infrecuente.	Podría	asociarse	al	bloqueo	anesté-
sico	del	nervio	dorsal	del	pene	o	a	una	inadecua-
da	técnica	quirúrgica.	No	hay	datos	concluyentes	
con	respecto	a	la	causa	y	al	tratamiento	definiti-
vo	de	esta	patología.

Figura 2. Mejoría	progresiva	del	color	del	glande.

Figura 3. Recuperación	completa	del	glande.
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Necrosis gástrica completa 
por vólvulo gástrico

Resumen
El	vólvulo	gástrico	es	una	entidad	infrecuente	y	potencialmente	letal.	Presenta	síntomas	inespecífi-

cos	que	llevan	a	un	diagnóstico	tardío.	
Presentamos	el	caso	de	una	niña	de	7	años	que	ingresa	por	dolor	y	distensión	abdominal	acom-

pañados	de	mal	estado	general.	La	 laparotomía	exploradora	de	urgencia	evidencia	 vólvulo	gástrico	
órgano-axial	con	necrosis	gástrica	completa.	Se	realiza	gastrectomía	total	y	tras	una	evolución	tórpida	
que	requirió	múltiples	cirugías	se	reconstruye	el	tránsito	intestinal	mediante	esófago-yeyuno	anasto-
mosis	en	Y	de	Roux.

Existen	pocos	casos	reportados	de	vólvulo	gástrico	con	necrosis	gástrica	completa.	A	pesar	de	la	
severidad	del	cuadro,	nuestra	paciente	pudo	resolverse	satisfactoriamente.

Palabras clave: Vólvulo	gástrico	-	Necrosis	gástrica	-	Gastrectomía 

Summary
The	gastric	volvulus	is	a	rare	and	potentially	lethal	entity.	You	have	nonspecific	symptoms	that	lead	

to	late	diagnosis.
We	present	the	case	of	a	7-year-old	girl	who	is	admitted	for	abdominal	pain	and	distension	accom-

panied	by	poor	general	condition.	Emergency	exploratory	 laparotomy	shows	organ-axial	gastric	vol-
vulus	with	complete	gastric	necrosis.	Total	gastrectomy	is	performed	and	after	a	torpid	evolution	that	
required	multiple	surgeries,	the	intestinal	transit	is	reconstructed	by	means	of	the	esophagus-jejunum	
anastomosis	in	Y	of	Roux.

There	are	few	reported	cases	of	gastric	volvulus	with	complete	gastric	necrosis.	Despite	the	severity	
of	the	condition,	our	patient	was	able	to	resolve	satisfactorily.

Index words:	Gastric	volvulus	-	Gastric	necrosis	-	Gastrectomy	

Resumo
O	volvulo	gástrico	é	uma	entidade	rara	e	potencialmente	letal.	Você	tem	sintomas	inespecíficos	que	

levam	ao	diagnóstico	tardio.
Apresentamos	o	caso	de	uma	menina	de	7	anos	que	está	internada	por	dor	abdominal	e	distensão	

acompanhada	de	má	condição	geral.	Laparotomia	exploratória	de	emergência	mostra	volvulo	gástrico	
órgão-axial	com	necrose	gástrica	completa.	A	gastrectomia	total	é	realizada	e	após	uma	evolução	torpe	
que	exigiu	múltiplas	cirurgias,	o	trânsito	intestinal	é	reconstruído	por	meio	da	anastomose	esôfago-
jejunum	em	Y	de	Roux.

Dres. M.J. Domínguez, G. Lieber, H. Bonavía, C. Canto y H. Gritti
Servicio	de	Cirugía	Pediátrica.	Hospital	de	Niños	Zona	Norte	de	Rosario.

Rosario.	Santa	Fe.	Argentina.
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Há	poucos	casos	relatados	de	volvulus	gástrico	com	necrose	gástrica	completa.	Apesar	da	gravidade	
da	condição,	nosso	paciente	foi	capaz	de	resolver	satisfatoriamente.

Palavras-chave: Volvulus	gástrico	-	Necrose	gástrica	-	Gastrectomia 

Introducción
El	vólvulo	gástrico	constituye	un	cuadro	proco	

frecuente	y	si	no	es	diagnosticado	precozmente,	
puede	causar	graves	complicaciones1.	Los	casos	
publicados	en	la	bibliografía	se	asocian	a	hernia	
diafragmática	como	origen	de	la	rotación,	varia-
ciones	anatómicas	y	ausencia	de	fijación	gástri-
ca2.	La	presentación	clínica	inicial	puede	confun-
dirse	con	otras	causas	de	abdomen	agudo.	Los	
estudios	 por	 imágenes	 generalmente	 ponen	 en	
evidencia	el	diagnóstico	 y	 su	 indicación	quirúr-
gica,	por	lo	cual	debe	ser	prontamente	resuelto.

Presentación del caso
Presentamos	el	caso	de	una	niña	de	7	años,	

antecedente	de	encefalopatía	crónica	no	evoluti-
va	(ECNE)	a	causa	de	hipoxia	perinatal.	A	pesar	

del	déficit	cognitivo	de	 la	paciente,	se	alimenta	
vía	oral.	Sin	antecedentes	quirúrgicos	ni	gastro-
intestinales.

Ingresa	 a	 la	 guardia	 del	 Hospital	 de	Niños	
Zona	Norte	de	Rosario	por	un	cuadro	de	dolor	
y	 distensión	 abdominal	 de	 aproximadamente	
24	horas	de	evolución,	que	se	exacerba	en	 las	
últimas	6	horas	 con	vómitos.	Al	momento	del	
ingreso	se	constata	inestabilidad	hemodinámi-
ca	y	distensión	abdominal	con	defensa	genera-
lizada.	

Poco	después	de	su	ingreso	presenta	un	paro	
cardiorrespiratorio	 que	 requiere	 maniobras	 de	
reanimación	 avanzadas	 con	 necesidad	 de	 asis-
tencia	ventilatoria	mecánica	e	inotrópicos.	En	la	
radiografía	(Rx)	directa	de	abdomen	se	evidencia	
neumoperitoneo	que	decide	el	ingreso	urgente	a	
quirófano	(Figura 1).

Figura 1. Rx	tórax	y	abdomen.	Neumoperitoneo.
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Figura 2. Gastrectomía	total.	Cierre	de	muñón	esofágico	(A)	
y	duodenal	(B).

La	 laparotomía	 exploradora	 demuestra	 la	
presencia	de	un	vólvulo	gástrico	en	eje	longitu-
dinal	 (órgano-axial)	con	necrosis	extensa	desde	
la	 unión	 gastroesofágica	 al	 antro	 gástrico.	 Se	
constata	 una	 laxitud	 inusual	 de	 los	medios	 de	
fijación	gástrica	al	diafragma	y	estructuras	retro-
peritoneales,	 lo	 cual	 pudo	 predisponer	 a	 dicha	
rotación. 

El	bazo	también	se	encuentra	móvil	dentro	de	
la	cavidad	peritoneal.	No	se	evidencia	hernia	dia-
fragmática	ni	hernia	de	hiato.

Gastrectomía	total	con	cierre	del	muñón	eso-
fágico	y	duodenal.	Por	su	cuadro	de	inestabilidad	
hemodinámica,	 se	 decide	 diferir	 la	 reconstruc-
ción	del	tránsito	y	se	deja	sonda	naso-esofágica	
descompresiva	abocada	al	remanente	(Figura 2).

Cursa	 los	primeros	 4	días	de	postoperatorio	
con	tres	inotrópicos	a	dosis	plena	y	persistente-
mente	febril.	Al	7°	día	postoperatorio	se	observa	
neumoperitoneo	en	Rx	directa	de	abdomen	por	
lo	que	se	decide	nueva	laparotomía	que	eviden-
cia	perforaciones	colónicas	las	cuales	se	suturan	
y	 se	 realiza	 yeyunostomía	 de	 alimentación.	 El	
estado	 de	 hipoperfusión	 tisular	 persistente	 ge-

neró	sufrimiento	de	asas	intestinales	por	lo	que	
debió	 realizarse	nueva	 cirugía:	 resección	 ileal	 e	
ileostomía	en	caño	de	escopeta,	resección	de	co-
lon	descendente	y	colostomía	a	lo	Hartmann	por	
perforación	intestinal.	Finalmente,	una	vez	esta-
bilizada	la	paciente,	a	los	15	días	de	su	ingreso,	
se	 realiza	 esofagostomía	 cervical	 y	 traqueosto-
mía	(Figura 3).
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Superado	 el	 cuadro	 séptico	 abdominal,	 pa-
sados	45	días	y	encontrándose	la	paciente	vigil,	
reactiva	y	estable,	se	plantea	la	posibilidad	de	re-
construir	el	tránsito	intestinal.	Se	cierra	ileosto-
mía	y	se	realiza	esófago-yeyuno	anastomosis	en	
Y	de	Roux	(Figura 4).

Actualmente	 la	 paciente	 evoluciona	 favora-
blemente	y	presenta	buen	estado	nutricional	por	
lo	cual	se	programa	como	siguiente	paso	el	cierre	
del	esofagostoma	y	cierre	de	colostomía.

Discusión
El	vólvulo	gástrico	es	una	patología	infrecuen-

te	y	potencialmente	letal.	El	mecanismo	que	pre-
dispone	a	la	rotación	del	estómago	es	la	falta	de	
fijación	del	mismo	por	 laxitud	o	 elongación	de	

los	 ligamentos	que	fijan	el	 estómago	 como	ser	
los	 gastrofrénicos,	 gastrohepático,	 gastroesplé-
nico	y	gastrocólico.	Dicha	laxitud	puede	presen-
tarse	en	un	30%	de	los	casos	en	forma	idiopática,	
o	 como	en	 la	mayoría	de	 los	 casos,	 secundaria	
a	una	eventración	diafragmática,	hernias	hiatales	
voluminosas,	mal	 rotación	con	asplenia	o	en	el	
Síndrome	 de	 bazo	 errante.	 Finalmente,	 existen	
casos	en	que	un	estómago	voluminoso	puede	ro-
tar	por	sí	solo	tras	distenderse	en	forma	súbita1,2.

De	acuerdo	a	la	forma	de	rotación	puede	pro-
ducirse	 sobre	 el	 eje	 longitudinal	 constituyen-
do	una	 volvulación	órgano-axial,	 o	 sobre	 el	 eje	
transversal	o	mesenterio-axial.	Si	 la	volvulación	
es	completa	puede	comprometer	 la	 irrigación	y	
esto	llevar	a	la	perforación3,	4	(Figura 5).

Figura 3. Esofagostomía	(A),	muñón	duodenal	(B),	yeyunostomía	(C),	
iliostomía	(D),	colostomía	a	lo	Hartmann	(E).
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Figura 4. Esófago-yeyuno	anastomosis	en	Y	de	Roux.

Figura 5. Tipos	de	vólvulo	gástrico.
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Cuando	 la	 rotación	 es	 parcial,	 su	 clínica	 es	
insidiosa,	manifestándose	con	vómitos	y	disten-
sión	abdominal	y	dolores	post	prandiales.	Cuan-
do	 su	 presentación	 es	 en	 forma	 aguda	muchas	
veces	se	confunde	con	otras	causas	de	abdomen	
agudo,	pudiendo	diferir	su	diagnóstico.	Solo	en	
un	 25%	 de	 los	 pacientes	 se	 manifiesta	 con	 la	
clínica	característica	descripta	por	Borchardt,	 la	
cual	consiste	en	dolor	abdominal	severo	y	con-
tinuo,	vómitos	no	productivos	e	incapacidad	de	
progresar una sonda nasogástrica3-5). 

Los	 estudios	 complementarios	 suelen	 con-
firmar	 el	 diagnóstico.	Usualmente	 la	Rx	 directa	
de	abdomen	puede	mostrar	 imágenes	patogno-
mónicas	con	presencia	del	píloro	por	encima	de	
la	unión	gastroesofágica,	la	cual	se	pone	más	en	
evidencia	cuando	se	acompaña	de	una	eventra-
ción	diafragmática.	También	es	útil	para	determi-
nar	la	presencia	de	neumoperitoneo	en	caso	de	
perforación	gástrica	y	así	definir	la	conducta	qui-

rúrgica.	No	obstante,	en	caso	de	persistir	dudas	
en	 las	 imágenes,	 la	 Tomografía	 axial	de	 tórax	 y	
abdomen,	 resulta	 el	método	de	elección,	 siem-
pre	que	no	demore	la	resolución	del	cuadro5.

El	 retraso	 en	 el	 diagnóstico	 puede	 acarrear	
graves	consecuencias.	Sin	embargo,	la	mayor	par-
te	de	los	pacientes	logran	operarse	a	tiempo,	re-
cuperando	la	perfusión	del	órgano	una	vez	devol-
vulado.	En	dichas	circunstancias,	basta	solo	una	
gastropexia	y	corrección	de	la	eventración	diafrag-
mática,	de	ser	necesario,	para	su	resolución4. 

Nuestro	caso	constituye	un	hecho	inédito	ya	
que	 la	 forma	de	presentación	 idiopática,	es	de-
cir,	no	asociado	a	otras	patologías,	es	muy	infre-
cuente.	Sumado	a	esto,	gracias	a	la	rica	vascula-
rización	gástrica,	es	 raro	encontrar	un	grado	de	
necrosis	de	tal	magnitud	que	requiera	de	gastrec-
tomía	total.	En	la	bibliografía	citada	se	refieren	2	
casos	únicos	en	la	literatura	y	nuestro	caso	cons-
tituye	una	de	dichas	excepciones.
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Quilotórax traumático: complicación 
luego de la colocación de acceso venoso central: 

presentación de caso clínico

Resumen
El	quilotórax	es	una	patología	infrecuente	en	pediatría.	Puede	desencadenar	una	morbilidad	respi-

ratoria	importante	y	llevar	a	desnutrición	e	inmunodeficiencia	por	lo	que	es	necesario	un	diagnóstico	y	
manejo	oportuno.	El	objetivo	de	esta	publicación	es	presentar	el	caso	clínico	de	un	paciente	de	1	año	
con	diagnóstico	de	leucemia	linfoblástica	aguda	que	presentó	un	quilotórax	traumático	secundario	a	la	
colocación	un	acceso	venoso	central.	

Palabras clave: Quilotórax	-	Acceso	venoso	central	-	Complicación	quirúrgica

Summary
Chylothorax	is	a	rare	in	pediatric	patients.	It	can	trigger	significant	respiratory	morbidity	and	lead	to	

malnutrition	and	immunodeficiency,	so	timely	diagnosis	and	management	is	necessary.	The	objective	
of	this	publication	is	to	present	a	clinical	case	of	a	1-year-old	patient	diagnosed	with	acute	lymphoblas-
tic	leukemia	who	presented	a	traumatic	chylothorax	after	a	central	venous	access	procedure.	

Index words: Chylothorax	-	Central	venous	access	-	Surgical	complications	

Resumo
O	quilotórax	é	uma	patologia	 rara	em	pediatria.	Pode	desencadear	morbidade	 respiratória	signi-

ficativa	e	levar	à	desnutrição	e	imunodeficiência,	portanto,	o	diagnóstico	e	o	manejo	oportunos	são	
necessários.	O	objetivo	desta	publicação	é	apresentar	o	caso	clínico	de	um	paciente	de	1	ano	de	idade	
com	diagnóstico	de	leucemia	linfoblástica	aguda	que	apresentou	um	quilotórax	traumático	secundário	
à	colocação	de	um	acesso	venoso	central.

Palavras chave:	Quilotorax	-	Acesso	venoso	central	-	Complicações	cirúrgicas 

Dres. M. Ormaechea y C. Juambeltz
Centro	Hospitalario	Pereira	Rossell.	Montevideo.	Uruguay.

Introducción

	El	quilotórax	es	una	patología	infrecuente	en	
pediatría.	Caracterizada	por	 la	extravasación	de	
líquido	linfático	hacia	la	cavidad	pleural	produc-
to	de	una	lesión	del	conducto	torácico.	La	etio-
logía	es	multifactorial,	siendo	la	causa	más	fre-

cuente	 la	cirugía	cardíaca.	Puede	desencadenar	
una	morbilidad	 respiratoria	 importante	 y	 llevar	
a	desnutrición	e	inmunodeficiencia	por	lo	que	es	
necesario	un	diagnóstico	y	manejo	oportuno.	La	
detección	de	quilomicrones,	niveles	elevados	de	
triglicéridos	y	 linfocitos	en	el	 líquido	pleural	es	
diagnóstico.
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El	objetivo	de	esta	publicación	es	presentar	el	
caso	clínico	de	un	paciente	de	1	año	portador	de	
una	leucemia	aguda	que	presentó	un	quilotórax	
traumático.

Presentación del caso
Lactante	de	1	año	y	3	meses,	con	diagnóstico	

de	 leucemia	 linfoblástica	aguda	(LLA)	en	quien	
se	colocó	un	catéter	venoso	central	semiimplan-
table	para	la	realización	de	un	trasplante	de	mé-
dula	ósea.	La	punción	 fue	dificultosa	 logrando,	
luego	de	múltiples	 intentos,	 cateterizar	 la	 vena	

subclavia	 izquierda.	 Correcta	 ubicación	 del	 ca-
téter	por	radioscopía.	A	las	24	horas	postopera-
torias	 se	manifiesta	 con	 síndrome	de	dificultad	
respiratoria,	dolor,	polipnea,	y	caída	de	 la	satu-
ración	de	oxígeno	 requiriendo	 la	 colocación	de	
una	máscara	de	flujo	libre	a	5lt/min.	A	la	auscul-
tación	pulmonar	se	puede	apreciar	disminución	
del	murmullo	vesicular	izquierdo.

Radiografía	de	 tórax	evidencia	una	opacidad	
homogénea	de	 todo	el	hemitórax	 izquierdo	(Fi-
gura 1).	El	catéter	impresiona	correctamente	po-
sicionado.

Figura 1. Opacidad	homogénea	que	compromete	el	hemitórax	izquierdo	en	su	totalidad.	
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Dada	la	repercusión	funcional	del	paciente	se	
coloca	un	drenaje	pleural	obteniendo	500	cc	de	
un	 líquido	de	 aspecto	 lechoso,	 compatible	 con	
quilotórax.	

La	 radiografía	de	control	postoperatorio	evi-
dencia	la	reexpansión	pulmonar	total	(Figura 2).

Estudio	 citoquímico	del	 líquido:	 proteínas	 a	
13	g/lt,	LDH	de	159	U/l,	glucosa	de	0,71	y	una	con-

centración	 de	 triglicéridos	 francamente	 elevada	
de	1054	mg/dl.	

Con	la	confirmación	de	un	quilotórax	traumá-
tico se decide comenzar tratamiento con octeo-
tride,	 alimentación	 parenteral	 con	 fórmula	 nu-
tricional	de	bajo	contenido	 lipídico	 (80%	TG	de	
cadena	media	y	20%	TG	de	cadena	larga)	y	sus-
pensión	del	aporte	enteral.

Figura 2. Reexpansión	pulmonar	completa	luego	del	drenaje.

En	 la	 evolución	 el	 gasto	 por	 el	 drenaje	 fue	
descendiendo	hasta	que	a	los	10	días	de	coloca-
do	el	drenaje	el	mismo	era	nulo	(Cuadro 1).

En	ese	momento	se	retoma	el	aporte	nutricio-
nal	enteral	con	buena	tolerancia	y	a	los	13	días	se	
retira	el	drenaje	de	tórax.	

El	paciente	presentó	una	buena	evolución	del	
punto	de	vista	respiratorio,	no	requiriendo	nue-
vos	procedimientos	quirúrgicos,	otorgándose	el	
alta	quirúrgica	a	los	15	días.	
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Discusión

La	cateterización	venosa	central	es	un	proce-
dimiento	que	se	realiza	frecuentemente	en	ciru-
gía	pediátrica	y	que	en	muchos	casos	puede	ser	
muy	dificultoso	y	presentar	riesgos	de	gravedad	
variable,	 que	 incluso	 pueden	 comprometer	 la	
vida	del	paciente1. 

La	presencia	de	complicaciones	por	cateteri-
zación	venosa	central	suele	ser	del	orden	del	11	
al	28%.	Entre	ellas:	lesión	vascular	con	formación	
de	 trombosis	 venosa,	 extravasación	 hemorrági-
ca,	hidrotórax,	hemotórax,	neumotórax,	arritmias	
cardíacas1.	 Principalmente	 suelen	 presentarse	
durante	la	colocación,	a	las	que	se	suma	el	riesgo	
de	infección	del	catéter,	que	se	incrementa	con	el	
tiempo	de	permanencia	de	la	vía	central.	

Para	 minimizar	 este	 riesgo,	 actualmente	 se	
propone	 realizar	 todos	 estos	 procedimientos	
guiados	por	ecografía.

El	quilotórax	es	la	ocupación	de	la	cavidad	pleu-
ral	con	quilo.	Puede	ser	congénito	o	adquirido2.

El	quilotórax	congénito,	si	bien	es	infrecuen-
te,	 es	 la	 principal	 causa	 de	 derrame	 pleural	 en	
neonatos	y	se	asocia	a	una	mortalidad	que	oscila	
entre	el	15	y	el	30%.	En	general	se	produce	de-
bido	 a	 anomalías	 del	 sistema	 linfático	 torácico	
(malformación,	 agenesia,	 atresia	 del	 conducto	
torácico)2. En otras ocasiones puede ser secun-
dario	 a	 malformaciones	 del	 sistema	 linfático	
pulmonar	 o	malformaciones	 linfáticas	 generali-
zadas.	También	se	ha	descrito	 la	posibilidad	de	
presentar	quilotórax	debido	a	traumatismos	du-
rante	el	parto	y	asociado	a	tumores	torácicos.	

Fuera	de	 la	etapa	neonatal,	 rara	vez	ocurre	de	
forma	 espontánea.	 Generalmente	 es	 traumático,	

principalmente	 luego	 de	 cirugía	 cardiovascular	
(0,85-6,6%	 de	 incidencia).	 También	 puede	 ocurrir	
luego	 de	 otros	 procedimientos	 quirúrgicos	 como	
cirugía	de	esófago,	de	diafragma,	mediastino,	etc.	
Otras	etiologías	posibles	son	los	linfagiomas	torá-
cicos,	 obstrucción	por	 linfomas,	 neuroblastomas,	
trombosis	venosa	subclavia	o	de	vena	cava	superior	
y,	como	es	el	caso	de	este	paciente,	consecuencia	
de	la	colocación	de	catéteres	venosos	centrales3-6. 

El	conducto	torácico	recoge	 la	 linfa	de	todos	
los	 vasos	 linfáticos	del	organismo,	exceptuando	
los	 del	 lado	 derecho	 de	 la	 cabeza,	 el	 cuello,	 el	
miembro	superior	derecho	y	la	mitad	derecha	del	
tórax;	se	origina	en	el	abdomen	(en	la	cisterna	del	
quilo	también	llamada	cisterna	de	Pecquet)	a	ni-
vel	de	la	segunda	vértebra	lumbar	posterior	y	a	la	
derecha	de	la	aorta,	junto	al	pilar	del	diafragma.	
Se	extiende	al	tórax	por	el	hiato	aórtico,	asciende	
por	el	mediastino	posterior,	a	la	derecha,	dirigién-
dose	luego	hacia	la	izquierda	a	nivel	de	la	quin-
ta	vértebra	torácica.	Luego	asciende	posterior	al	
arco	aórtico	y	al	sector	cervical	posterior	hacia	la	
unión	 de	 las	 venas	 subclavia	 y	 yugular	 interna.	
Esta	disposición	anatómica	explica	el	riesgo	bajo	
de	lesionarlo	al	realizar	una	vía	venosa	central	yu-
gular	o	subclavia.	Cabe	resaltar	que	la	disposición	
típica	solamente	se	ve	en	un	35-50%	de	los	casos3. 

El	 conducto	 torácico	 transporta	 linfa	 hacia	
la	unión	yugulo-subclavia	a	una	 tasa	de	50-200	
ml/h.	El	80-90%	de	 las	grasas	absorbidas	por	el	
intestino	 se	 transportan	 a	 través	 del	 conducto	
torácico.	Puede	variar	según	la	ingesta	de	grasas,	
existencia	de	hipertensión	portal,	tejido	cicatrizal	
en	mediastino,	etc.	El	quilo	tiene	un	alto	conte-
nido	proteico	y	de	grasas,	con	un	importante	nú-
mero	de	linfocitos	(2000-20000	cel/ml).	

Cuadro 1. gasto	diario	del	drenaje	(ml)	desde	la	colocación	hasta	el	retiro	del	mismo.
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El	quilotórax	puede	desencadenar	una	impor-
tante	 repercusión	 nutricional	 e	 inmunodepre-
sión,	que	en	el	caso	del	paciente	que	se	presenta	
en	este	trabajo	se	ve	agravada	por	su	patología	
oncológica.	

El	diagnostico	se	realiza	por	medio	del	análi-
sis	del	líquido	pleural,	al	detectar	un	contenido	
de	triglicéridos	>1,1	mmol/lt,	>1000	células/ul	y	
un	predominio	de	linfocitos	(>80%).	Luego	de	la	
ingesta	de	grasas,	el	líquido	tiene	un	característi-
co	aspecto	lechoso.

Por	lo	antes	expuesto,	el	tratamiento	se	basa	
principalmente	en	una	dieta	con	restricción	del	
aporte	de	triglicéridos,	lo	que	disminuye	el	flujo	
linfático	a	través	del	conducto	torácico,	lo	que	fa-
vorece	el	cierre	espontáneo	de	la	lesión.	Se	con-
sidera	que	cualquier	ingesta	aumenta	el	flujo	de	
quilo,	por	 lo	que,	 lo	aconsejable,	es	 la	 suspen-
sión	total	del	aporte	enteral,	 realizando	todo	el	
aporte	nutricional	por	vía	parenteral4.	Se	ha	visto	
que	en	aquellos	pacientes	que	requieren	ventila-
ción	invasiva,	la	adición	de	presión	positiva	pue-
de	ser	beneficiosa	y	favorecer	el	cierre.

El	uso	de	análogos	de	la	somatostatina,	como	
el	 octeotride,	 disminuye	 la	 secreción	 gástrica,	
pancreática	e	 intestinal	y	son	beneficiosos	para	
la	resolución	de	la	patología.	La	respuesta	puede	
aparecer	precozmente	(48	horas).	

El	drenaje	de	tórax	suele	ser	necesario,	y	es	útil	
para	cuantificar	el	gasto.	La	mayoría	suelen	resol-

verse	 espontáneamente	 y	 el	 cierre	 quirúrgico	 se	
reserva	 exclusivamente	 para	 aquellos	 pacientes	
con	mala	tolerancia,	aquellos	en	quienes	el	gasto	
persiste	más	allá	de	 3	 semanas,	 o	que	presenta	
severa	repercusión	nutricional	e	inmunológica	(5).	

Algunas	publicaciones	 refieren	que	un	gasto	
mantenido	por	más	de	20	días	con	un	flujo	mayor	
a	100	ml/	año	de	edad	o	10	ml/kg/día	seria	indi-
cación	de	tratamiento	quirúrgico.	El	tratamiento	
quirúrgico	 consiste	en	 la	 ligadura	del	 conducto	
torácico,	que	puede	realizarse	por	toracotomía	o	
toracoscopía.	El	sitio	de	fuga	puede	identificarse	
por	medio	de	un	centellograma	con	tecnecio	99.	
Actualmente	ha	caído	en	desuso	la	linfangiogra-
fía	con	contraste5,6. 

En	este	caso	se	sumó	el	inconveniente	de	ser	
un	paciente	oncológico,	 lo	que	complicaba	aún	
más	 la	 situación	 inmunológica	 y	 nutricional.	
Dado	que	se	realizó	un	tratamiento	adecuado,	y	
que	el	gasto	por	el	drenaje	 fue	agotándose	con	
el	correr	de	los	días,	no	fueron	necesarios	otros	
procedimientos	 quirúrgicos	 que	 podrían	 haber	
agravado	la	situación	del	paciente.	

Si	bien	el	quilotórax	es	una	complicación	poco	
frecuente	en	la	colocación	de	catéteres	venosos	
centrales,	 es	 sabido	 para	 quienes	 realizan	 este	
tipo	de	procedimientos	en	pediatría,	que	en	mu-
chas	ocasiones	puede	ser	muy	dificultoso	y	que	
las	complicaciones	graves	pueden	comprometer	
la	vida	del	paciente.
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