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RESUMEN: Introducción: Cuando no es posible la anastomosis prima-
ria en la atresia de esófago (AE), la sustitución esofágica es una de
las posibilidades disponibles. Este trabajo recoge nuestra experiencia
en los últimos 10 años en el tratamiento de pacientes con atresia de esó-
fago long-gap (LG).
Material y métodos: En el periodo de 1991-2002 hemos tratado a
50 pacientes con atresia de esófago. En nueve de estos pacientes, cin-
co de ellos remitidos desde otros centros, fue necesaria una sustitu-
ción esofágica. Seis pacientes eran niñas y tres niños, seis presenta-
ban una atresia tipo I y los tres restantes tenían una atresia tipo III.
Las malformaciones asociadas encontradas en ocho pacientes fueron:
cardíacas (2), anorrectales (2), urológicas (5), duplicación intestinal
(1), y hemivértebras (1). La mediana del peso al nacer fue de 2,3 kg
(rango 1,2-3,95).
En los 6 pacientes con atresia tipo I se realizó gastrostomía y en uno de
ellos, además, esofagostomía. En uno de los niños con AE tipo III se
intentó anastomosis primaria a tensión que fracaso, en los otros dos
se realizo de entrada gastrostomía y ligadura de fístula traqueoesofá-
gica, en uno de ellos con esofagostomía. La mediana de edad en el mo-
mento de la sustitución fue 4,95 meses (rango 2,3-18), con una media-
na de peso de 5,33 kg. (rango 2,89-11,5). En dos casos se realizó un as-
censo gástrico, en los siete restantes pacientes se hizo esofagocoloplastia
usando colon izquierdo en posición isoperistáltica, seis se situaron en
retromediastino y una en posición retroesternal. En dos niños se aña-
dió al procedimiento piloromiotomía extramucosa y en cuatro piloro-
plastia.
Resultados: Todos los injertos se encuentran funcionantes con una su-
pervivencia del 100%. Las complicaciones postoperatorias fueron: neu-
monía (1), evisceraciones por dehiscencia de herida quirúrgica (2), fís-
tulas salivares que cerraron espontáneamente (2). A largo plazo, un pa-
ciente ha sido intervenido en tres ocasiones por hernia a través del hia-
to ampliado, un paciente tuvo un episodio de suboclusión intestinal re-
suelto con tratamiento conservador y otra tuvo un síndrome dumping
durante varios meses. Tras un periodo de seguimiento de 1,6 a 6,9 años
(mediana 3,15) todos los siguen una dieta normal.
Conclusiones: La sustitución esofágica ha demostrado, en nuestra
experiencia, ser tan buena como otros procedimientos para tratar a los
niños con AE log gap, con una supervivencia del 100% y con buenos
resultados funcionales. La intervención puede practicarse con seguri-
dad en los primeros meses de vida siempre que se haya completado el

estudio de las malformaciones asociadas. No obstante, al igual que otras
técnicas, no está exenta de complicaciones.
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EARLY ESOPHAGEAL REPLACEMENT IN ESOPHAGEAL ATRESIA

ABSTRACT: Introduction. When primary anastomosis is not feasible in
esophageal atresia esophageal replacement is one of the possible op-
tions. We report our experience with this approach in patients with long-
gap esophageal atresia.
Materials and methouds. From 1991 to 2002 we treated 50 children
with esophageal atresia. Nine required esophageal replacement becau-
se of log-gaps. Six were boys and three girls. Six had isolated atresia,
and three had regular atresia with TEF. Associated malformations in 8
patients were: cardiovascular (2), anorectal (2), urogenital (5), intesti-
nal duplication (1), and costovertebral (1). The weight at birth ranged
from 1.2 to 3.95 kg (median 2.3).
Patients with type I atresia had immediate gastrostomy accompanied
by esophagostomy in one. Esophageal anastomosis was impossible or
failed in 3 patients with type III EA, who had fistula ligation and esop-
hagostomy. Esophageal replacement was performed at a median age of
4.95 months (range 2.3 to 18), with a median weight of 5,33 (range 2.89
to 11.5 kg.). We used gastric pull-up in 2 cases and colonic transposi-
tion in 7 with isoperistaltic left transverse colon in retromediastinal-
transhiatal (6) or restrosternal (1) position.Two pacients had extramu-
cosal piloromyotomy and 4 had piloroplasty.
Results. All patients survive and have functional grafts. Postoperative
complications were: pneumonia (1), wound dehiscence with eviscera-
tion (2) and salivary fístula (2) which closeds sapontaneously. In the
long range, one patient was operated three times for hernia through the
enlarged hiatus, one had one episode of intestinal subobstruction suc-
cessfully managed with nasogastric aspiration and another one had dum-
ping syndrome for several months. After a median follow-up of 3.15
years (range 1.6 to 6.9) all patients eat normal diets per os.
Conclusions. Esophageal replacement for the treatment of infants with
long-gap EA has been in our hands as good as any other option with
100% survival and good functional results. The operation can be safely
performed in the first months provided that associated malformations
are under control. However, like other options, this approach is not de-
void of complications.
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INTRODUCCIÓN

El tratamiento de la atresia de esófago, se asocia en la ac-
tualidad a una baja morbilidad y mínima mortalidad debida
casi siempre a malformaciones asociadas. Uno de los as-
pectos que sigue siendo discutido y de dificil manejo es el
tratamiento de elección de las formas llamadas «long-gap»
(Fig. 1). En estos casos, el realizar la anastomosis primaria
es inicialmente imposible. Y para lograrlo, aunque sea con
tensión, existen varios procedimientos como miotomía cir-
cular o en espiral del bolsón superior, procedimiento de
Kimura en varios tiempos, colgajo del bolsón superior, mio-
tomía del bolsón inferior que puede combinarse con la del su-
perior, elongación de la curvadura menor (Schärli) y anas-
tomosis diferida esperando el crecimiento espontáneo de los
bolsones o forzándolo de forma mecánica(1-3). La ventaja prin-
cipal de estos procedimientos es la conservación del esófago
nativo , aunque a costa de varias intervenciones, frecuentes
complicaciones, reflujo gastroesofágico y problemas en la in-
troducción de la alimentación relacionados con la grave dis-
función del órgano(4-7).

La alternativa a los procedimientos de elongación es la
sustitución esofágica. Este trabajo recoge nuestra experien-
cia en los últimos 10 años en pacientes con atresia de esófa-
go long-gap en los que se realizó, de entrada o como segun-
da opción , una sustitución esofágica. 

MATERIAL Y MÉTODOS

En el periodo de 1991-2002 hemos tratado a 50 pacientes
con atresia de esófago. En nueve de estos pacientes, cinco de
ellos remitidos desde otros centros, fue necesaria una sustitu-
ción esofágica. Seis pacientes eran niñas y tres niños, seis pre-
sentaban una atresia tipo I y los tres restantes tenían una atre-
sia tipo III. Las malformaciones asociadas encontradas en ocho
pacientes fueron: cardíacas (2), anorrectales (3), urológicas (5),
duplicación intestinal (1), y costovertebrales (1) (Tabla I).

La mediana del peso al nacer fue de 2,3 kg (rango 1,2-
3,95) y la mediana de la edad gestacional 35 semanas (rango
33-40).

Como procedimientos iniciales, en los 6 pacientes con
atresia tipo I se realizó gastrostomía y en uno de ellos, ade-
más, esofagostomía. En uno de los pacientes con AE tipo III
se intentó anastomosis primaria que fracaso, en los otros dos
se realizo de entrada gastrostomía y ligadura de fístula tra-
queoesofágica, en uno de ellos con esofagostomía. 

Los pacientes en los que no se realizó esofagostomía per-
manecieron ingresados con aspiración continua del bolsón
superior con sonda de Replogle hasta el momento de la sus-
titución esofágica. La mediana de edad en el momento de la
intervención fue 4,95 meses (rango 2,3-18), con una media-
na de 5,33 kg (rango 2,89-11,5). Los dos pacientes en los que
la sustitución se realizó de forma más tardía (13,5 y 18,5 me-

Figura 1. Distancia entre bolsones en niño con AE long-gap.

Tabla I Malformaciones asociadas en pacientes con atresia 
de esófago Long-gap.

Pacientes Malformaciones asociadas

Paciente 1 Displasia multiquística de riñón izquierdo.
Paciente 2 Duplicación intestinal. Arco aórtico derecho.
Paciente 3 Ano anterior. Hemivértebras. Arco aórtico derecho.
Paciente 4 Reflujo vesicoureteral bilateral grado II.
Paciente 5 Vacter. Riñón único. Hidronefrosis.
Paciente 6
Paciente 7 Hidronefrosis bilateral.
Paciente 8
Paciente 9 Atresia de ano con fístula rectouretral.
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ses) fueron precisamente aquellos en los que se había reali-
zado esofagostomía. En dos pacientes, uno de ellos con atre-
sia de ano, se realizó un ascenso gástrico, mientras que en los
siete restantes se hizo esofagocoloplastia usando colon trans-
verso izquierdo en posición isoperistáltica. Seis se situaron
en retromediastino por vía transhiatal y una en posición re-
troesternal. En dos niños se añadió al procedimiento piloro-
miotomía extramucosa y en cuatro se realizó piloroplastia. 

RESULTADOS

No hubo complicaciones preoperatorias por aspiración. En
cuanto a las postoperatorias: dos presentaron dehiscencia de he-
rida operatoria con evisceración, una neumonía derecha y dos
fístulas salivares que cerraron espontáneamente sin estenosis re-
sidual. La mediana del tiempo de estancia fue 29 días. Una pa-
ciente en la que se había realizado piloromiotomía tuvo que
ser reintervenida por dificultad de vaciemiento gástrico reali-
zando piloroplástia. A largo plazo, un paciente ha sido interve-
nido en tres ocasiones por hernia a través del hiato ampliado,
una niña tuvo reflujo gastroesofágico sintomático con buena res-
puesta al tratamiento conservador, un paciente tuvo un episodio
de suboclusión intestinal resuelto con aspiración nasogástrica y
otra tuvo un síndrome dumping durante varios meses.

Tras un periodo de seguimiento de 1,6 a 6,9 años (media-
na 3,15) todos siguen una alimentación normal fraccionada.
La niña en la que la esofagocoloplastia se situó en posición
retroesternal tiene ocasionalmente sensación de abultamien-
to en cuello y tuvo episodios de impactación hasta los 6 años. 

La mitad de los niños se encuentran por encima del per-
centil 25 de peso. Si lo analizamos con más detenimiento,
seis no han modificado su percentil o lo han hecho de for-
ma leve, dos han mejorado sensiblemente y uno ha empeo-
rado. Este último tiene una asociación Vacter con múltiples
problemas digestivos y urológicos que justifican por si mis-
mo el retraso en el crecimiento (Tabla II)(8).

La supervivencia es del 100%. Todos los injertos se en-
cuentran funcionantes. Hasta la fecha, ninguno de los pa-
cientes ha presentado hemorragia digestiva ni otras compli-
caciones. 

DISCUSIÓN

La AE long-gap se da en el 5-10% de pacientes con mal-
formaciones traqueoesofágicas(9-12) y su solución constituye
uno de los mayores retos a los que se enfrenta el cirujano in-
fantil. Se incluyen en este grupo las atresias tipoI y aquellas
en las que no es posible realizar una anastomosis primaria, ni
siquiera de forma diferida(13).

El tratamiento inicial de las atresias LG sigue siendo gas-
trostomía y ligadura de fístula traqueoesofágica cuando exis-
ta. La esofagostomía no es imprescindible, basta con la rea-

lización de aspiraciones periódicas del bolsón superior para
prevenir episodios de aspiración(14). En cuanto al momento
de la sustitución, no existe ningún motivo para diferir el pro-
cedimiento una vez que se ha completado el estudio de las
malformaciones asociadas y el estado general del paciente
sea bueno. 

Existen numerosos procedimientos de sustitución esofági-
ca, de los que el más empleado es la esofagocoloplastia, nu-
merosas series apoyan el uso de este procedimiento en niños,
tanto en la atresia de esófago como en causticaciones y otras
indicaciones de sustitución(15). Su uso está en teoría limitado en
pacientes con atresia anal asociada. La complicación más fre-
cuente es la dehiscencia de la anastomosis cervical (6,8%) que
normalmente cura de forma espontánea con tratamiento con-
servador sin dejar estenosis residual(15). Otras complicaciones
descritas son estenosis (2,5%) y ulcera péptica. En las gran-
des series como la de Appignani, la mortalidad alcanza el 4%,
pero en pacientes operados hace dos décadas. Se asocia siem-
pre piloroplastia, que es preferible a la piloromiotomía.

El ascenso gástrico es la técnica preferida en algunos cen-
tros, se trata de un procedimiento sencillo que implica una
sola anastomosis, proporciona longitud suficiente para al-
canzar el cuello y la vascularización del estómago es privi-
legiada. Los principales inconvenientes son: dificultades de
vaciamiento gástrico, ocupación de espacio mediastínico, re-
flujo gástrico a faringe con el riesgo asociado de aspiración
y afectación de la función respiratoria. Anderson ha demos-
trado que los resultados largo plazo en los pacientes con as-
censo gástrico son tan buenos como el los tratados con eso-
fagocoloplastia(16).

La creación de un tubo gástrico empleando la curvadura
mayor(17) se asocia a un elevado índice de dehiscencias de
anastomosis, estenosis frecuente que requiere un elevado nú-
mero de dilataciones y muchas veces reflujo gastroesofágico
sintomático. 

Tabla II Pacientes con atresia de esófago Long-gap. Percentil
de peso en el momento de la intervención y en la 
actualidad.

Percentiles de peso
Pacientes Preoperatorio Postoperatorio

Paciente 1 60 50
Paciente 2 <3 <3
Paciente 3 <3 90
Paciente 4 10-25 10
Paciente 5 <10 25
Paciente 6 <3 3
Paciente 7 <3 3
Paciente 8 50* <3
Paciente 9 50 50

*Asociación Vacter
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La sustitución con injerto libre yeyunal de ha dado bue-
nos resultados en la experiencia de algunos autores(18, 19).
Técnicamente es más compleja dado que incluye anastomo-
sis microquirúrgica. Es preciso contar con mayor experien-
cia antes de valorar los resultados y compararlos con otras
técnicas.

CONCLUSIONES

En definitiva, la sustitución esofágica es una alternativa
válida para el tratamiento precoz de las formas de AE en las
que no se puede realizar anastomosis primaria, tan buena al
menos como los distintos procedimientos de elongación.

En cuanto al momento de la intervención, no existe nin-
gún motivo para diferir el procedimiento una vez que se ha
completado el estudio de las malformaciones asociadas; y el
estado general del paciente sea bueno.

Por supuesto, se trata de procedimientos complejos que
no están exentos de complicaciones. 
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