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C A S O C L I N I C O

Advantages and disavantages of correction in 1 or 2 times is discussed.
In these cases Hirschsprung’s disease should be ruled out.
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INTRODUCCIÓN

Las atresias de colon son una de las causas menos fre-
cuentes de obstrucción intestinal neonatal, representando el
5-15% de todas las atresias intestinales(1-4).

Actualmente no existe unanimidad si durante el trata-
miento quirúrgico debe realizarse una anastomosis primaria
termino-terminal o, por el contratrio, una colostomía y, des-
pués de varias semanas, practicar el cierre de las enterosto-
mías(5-8).

CASO CLÍNICO

Varón de 30 horas de vida, que presenta vómitos alimen-
tarios desde las primeras horas de vida, y gran distensión
abdominal. Ausencia de expulsión de meconio.

Ecografía prenatal: normal.
A la exploración, se observa una gran distensión abdo-

minal, criptorquidia e hipospadias. Ano: normal. Se practica
enema de limpieza con suero fisiológico, evacuando un peque-
ño tapón de moco gris.

En radiografía de abdomen se observan imágenes com-
patibles con obstrucción intestinal distal (Fig. 1). Ecografía
de abdomen: normal.

En el enema apaco, se comprueba un microcolon que lle-
ga hasta sigma (Fig. 2).

Con el diagnóstico de posible atresia de sigma se reali-
za laparotomía. Se exterioriza el intestino grueso, que pre-
senta unas paredes muy dilatadas, llenas de meconio, y se
confirma una atresia de sigma tipo I, a unos 5-7 cm del ano.
El microcolon distal está muy hipoplásico, entrando una son-
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RESUMEN: Las atresias de sigma son excepcionales, su incidencia se
estima en un caso por cada 15.000-60.000 nacimientos. Suelen ser ano-
malías únicas; sin embargo, nuestro paciente presentaba varias ano-
malías asociadas.
Presentamos un varón de 30 horas de vida, con vómitos alimentarios,
gran distensión abdominal y ausencia de expulsión de meconio. Explo-
ración: gran distensión abdominal. Se practica enema evacuando un
tapón de moco gris.
Radiografía de abdomen: patrón de obstrucción intestinal. Enema opa-
co: se observa 5-7 cm de microcolon. 
Con el diagnóstico de atresia de sigma, se realiza laparotomía, obser-
vando una atresia tipo I, con gran dilatación de cabo proximal y un
microcolon distal. Se practica enterostomía de ambos cabos y unos días
más tarde se realiza anastomosis termino-terminal.
Se analizan las ventajas e inconvenientes de realizar un cierre quirúr-
gico primario o diferido en dos tiempos; así mismo, se aconseja des-
cartar una enfermedad de Hirschsprung.

PALABRAS CLAVE: Atresia de sigma; Enfermedad de Hirschsprung.

CONGENITAL COLONIC ARTESIA. 
SURGERY CORRECTION IN ONE OR TWO STAGES?

ABSTRACT: Sigmoid atresia is rare, the recognzed prevalence is 1 per
15.000 to 60.000 live born.
We present a 30 hours old boy with vomiting, abdominal distension
and failure to pass meconium. Physical examination showed severe
abdominal distension. An enema was performed and a gray mucus plug
taken out.
The abdominal plain XR showed bowel obstruction and in a barium
enema only 5-7 cm of microcolon was seen.
With the diagnosis of sigmoid atresia the patient underwent surgery,
observing one atresia type I, with dilated proximal loop and distal micro-
colon. A colostomy was performed and few days later one end-to-
end anastomosis was made.
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da del nº 8. Debido a la gran diferencia de diámetros y de gro-
sor entre ambos bolsones, así como su proximidad al ano, se
practica enterostomía proximal a pared abdominal y ente-
rostomía de microcolon a parte inferior de la incisión media.

El niño es alimentado con una dieta elemental y con el
fin de dilatar el microcolon distal, se introduce por la ente-
rostomía unos 10 ml de suero fisiológico, cada turno.Tres
semanas más tarde se practica enema del microcolon distal,
comprobando que se ha desarrollado el diámetro, por lo que
se realiza una anastomosis termino-terminal, no teniendo
necesidad de realizar ninguna plastia de pared.

Al 4º día posintervención se observa la existencia de una
fístula estercorácea, que desaparece después de 10 días con
nutrición parenteral y leche elemental.

En el enema opaco de control realizado a los 2 meses,
se observa una estenosis leve de la anastomosis (Fig. 3). Evo-
lución favorable al año.

Con objeto de descartar una enfermedad de Hirschsprung
asociada se realiza una anomanometría siendo ésta normal.

DISCUSIÓN

Las atresias de colon son muy poco frecuentes, su inci-
dencia se estima en uno de cada 15.000-60.000 nacimien-
tos(4,5,8).

Las atresias de colon suelen ser malformaciones aisladas;
sin embargo, en nuestro caso estaba acompañada de crip-
torquidia e hipospadias(1-3,5,8,9). La asociación con enferme-
dad de Hirschsprüng es excepcional y, en los casos descritos,
suelen ser aganglionismos totales(6-8).

Las atresias próximas al angulo esplénico suelen ser de
tipo III, mientras que las situadas más distalmente lo son de
tipos I y II(1,3,8).

Clínicamente se manifiestan por los síntomas y signos de
una obstrucción intestinal distal y, dependiendo del momen-
to en que se produce la atresia, puede que el paciente elimi-
ne meconio o un tapón mucoso gris, como ocurrió en nues-
tro paciente(1,2,5,8,9).

En todo RN es imprescindible realizar un diagnóstico y
tratamiento rápidos, pues se ha comprobado que en ausencia
de anomalías graves asociadas y con un diagnóstico y trata-
miento rápidos, la tasa de mortalidad es del 10% o menos,

Figura 1. Rx abdomen. Imagen de obstrucción intestinal distal.

Figura 2. Enema posintervención: estenosis leve de la anastomosis.
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mientras que si el diagnóstico y tratamiento se retrasan, la
tasa de mortalidad llega hasta el 100%(9).

La ecografía prenatal no sirvió para sospechar el diag-
nóstico, lo que también ha sido comprobado por otros auto-
res; sin embargo, a partir de la 28 semana, a veces puede obser-
varse una imagen tubular hipoecogénica que corresponde-
ría al colon distal(9).

Actualmente, no existe unanimidad sobre el manejo qui-
rúrgico de estos pacientes. La mayoría de los autores con-
sideran que si el paciente presenta mal estado general con
sepsis, perforación/peritonitis, o con malformaciones aso-
ciadas graves, se aconseja realizar un tratamiento quirúrgi-
co en 2 tiempos, realizando primero una enterostomía y, des-
pués de varias semanas, realizar una anastomosis termino-
terminal.

Por el contrario, si el paciente está en buenas condicio-
nes clínicas y no presenta malformaciones graves asociadas,
se recomienda realizar una resección de bolsón proximal y
una anastomosis termino-terminal, si bien, dependiendo de
la diferencia de calibre y de su localización, la mayoría de los
pacientes precisan una resección amplia de bolsón proximal
y/o enteroplastia; algunos autores, para intentar que no se ori-
gine ninguna fístula, han realizado también una enterostomía
por encima de la anastomosis, o una cecostomía(2,5,9).

En nuestro caso, el diámetro proximal medía unos 5-6
cm mientras que por la luz del intestino distal sólo logra-
mos introducir una sonda de calibre número 8. A pesar de
reunir los criterios clínicos para realizar una anastomosis
primaria, debido a la gran diferencia de calibre y los pocos
centímetros de microcolon distal, nos decidimos por reali-
zar una colostomía proximal y dilatación del segmento dis-
tal.

El tiempo trascurrido sirvió para que se produjera una dis-
minución de calibre del segmento proximal y una dilatación
del segmento distal, pudiendo realizar posteriormente una
anastomosis termino-terminal sin necesidad de realizar nin-
guna plastia ni resección del segmento proximal.

La dilatación del segmento distal pudo ser debida al cre-
cimiento natural del intestino sin embargo, creemos que tam-
bién pudo influir el suero introducido por el cabo proximal,
posiblemente ayudado por el esfínter anal, que permitía la
retención del líquido(2). Con objeto de dilatar el microcolon
distal, otros autores han utilizado agar(4).

El realizar un tratamiento quirúrgico en dos tiempos, si
bien tiene el inconveniente de precisar dos intervenciones,
tiene la ventaja de respetar prácticamente todo el intestino
grueso y evitar resecciones amplias del intestino dilatado, de
modo que hay autores que han realizado anastomosis termi-
no-terminal íleocólica o íleosigmoidea, sin tener en conside-
ración los graves problemas de absorción(4,9).

De las posibles complicaciones postintervención, la dehis-
cencia de la anastomosis es la más frecuente, pudiendo alcan-
zar hasta el 22 %(8,9).

Actualmente se recomienda a todo RN intervenido de una
atresia de intestino, realizar una anomanometría o una biop-
sia rectal, con objeto de descartar una enfermedad de Hirschs-
prüng, sobre todo, si han presentado una obstrucción funcio-
nal después de restablecer la continuidad intestinal(6,8). Se ha
observado que, debido a que esta asociación es tan poco fre-
cuente, la mayoría de los niños han sido reoperados de una
manera innecesaria, debido a que el médico sospechaba una
«obstrucción» parcial de la anastomosis, secundaria a adhe-
rencias, estenosis o descompensación entre ambos bolso-
nes(6,8,9).

Consideramos que, independientemente de los patrones
clínicos en que están divididos estos pacientes, es preciso exa-
minar cada caso durante la laparotomía y, con objeto de evi-
tar resecciones intestinales amplias, aconsejamos realizar un
tratamiento quirúrgico en dos tiempos. Además, en todo caso
de atresia de intestino se recomienda realizar una anomano-
metría o biopsia rectal, sobre todo si existe algún trastorno
de la anastomosis.
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Figura 3. Enema opaco: retención de contraste en colon.
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