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Esta comunicacion tiene el caracter de
pieliminar y forma parte de un trabajo pros-
pectivo, planeado a diez afios e iniciado en
1968, y se refiere a las atresias del duodeno
y del intestino delgado.

En esta oportunidad analizaremos concre-
tamente la correction quirurgica de estas atre-
sias y de paso tocaremos algunos aspectos y
detalles relatives al mismo.

Las pautas bdsicas que se expondran son:

1. Recopilaci6n de las atresias de duodeno e
intestino delgado, en el Hospital Manuel
Arriaran, hasta el ano 1967, inclusive.
Estudio de esos resultados.
Planificaci6n del trabajo.
Analisis de los resultados actuales.

2,
3.
4.

(1) Recopilacidn de las Atresias de Duodeno
e Intestino Delgado - 1967

Hasta el ano 1967, el Hospital Arriaran mos-
traba una estadistica muy decepcionante,
respecto a resultados en el tratamiento de las
atresias del tubo digestive. Solo 3 niiios ha-
bian sobrevivido a la reparackm quirurgica,
de un total de 43 operados en un periodo de
19 anos.

Esta desalentadora experiencia —por lo
demas— era de cardcter universal. Evans, en
1950, public6 un total de 1.498 cases, apare-

*Servicio de Cirugia Pedi£trica, Ortopedia y
Traumatologfa, Hospital "Manuel Arriaran".

cidos en la literatura mundial, de los que
habfa solamente 139 (9%) de sobrevivientes.

(2) Estudio de los resultados

Iniciamos el estudio retrospective de nuestros
fracases; analizamos las fichas antiguas,
protocolo de operaciones, necropsias, analiza-
mos las radiografi'as, inquirimos impresiones
de los antiguos cirujanos tratantes, etc., y
hurgando en este material encontramos mu-
chas causas.

Habfan numerosos factores adversos, que
eran imposibles de modificar:

A) Bajo peso - Prematurez - Dismadurez.
B) Trisomfas - Mongolismo.
C) Graves malformaciones concomitantes.
D) Carencia absoluta de recursos y ambien-

te apropiado para el recien nacido.
E) La cirugfa actuaba sobre nifios muy

descompuestos por obstrucciones dema-
siado prolongadas.

(3) Planijicacidn del trabajo:
Pero tambien existian factores que eran
susceptibles de cambiar, y de alii parti6
la Planificacion del trabajo, en sentido
prospectivo.

a) Envio oportuno del recien nacido al
Centre Quirurgico. Se realiz6 divulgacio*n de
la patologia quirurgica del recien nacido entre
los profesionales que tenfan que ver con el
neonato en la maternidad.
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Se insisti6 en cl buen manejo y control de
las alteraciones del equilibrio hidro electroli-
tJco y acido basico.

b) Unification de criterios en la lerapeu-
tica quirurgica. Los ninos recien nacidos con
problemas de obstrucci6n intestinal, Uegaban
al Servicio de Urgencia, y alii eran interveni-
dos por el medico de turno, de acuerdo a sus
ideas y experiencias particulars. En ocasiones
incluso debfan actuar ortopcdistas en la solu-
cion de estos cuadros,

Se decidio formar el equipo medico de
Cirugia del Recien Nacido, que posteriormen-
te se complete con enfermeras y personal
adiestrado. Desde 1972 nos asociarnos con el
Departamento de Neonatologia.

c) D'uigndstico diferencial precoz. Muchos
de los casos anteriores a 1968 llegaban tarde
a la cirugia, porque estando hospitalizados,
se pretendia la precision diagnostica, que re-
tardaba varies dias la solucion del problema.

Para obviar esta situacion, el equipo de
recien nacido acudia de urgencia ante cual-
quier duda de diagn6stico que se les presen-
tara a los medicos de turno.

El concepto erroneo de considerar la elimi-
nacidn de meconio, como sinonimo de per-
meabilidad del tubo gastro-intestinal se dese-
cho,

Los estudios radiologicos con contraste de
bario se suprimieron por los problemas opera-
torios que creaban.

Se proscribieron los enemas evacuantes y
similares porque confundian los hechos clini-
cos y radio!6gicos del abdomen.

Se impuso en cambio el diagnostico de
obstruction intestinal, dandole maxima impor-
tancia al "v6mito bilioso".

Se adopto el aire como medio de contraste
para estudio radio!6gico.

Los enemas, tactos rectales, fueron reem-
plazados por la pesquisa del gas rectal, me-
diante un procedimiento que dificultamos sea
original, pero que no hemos encontrado des-
crito. Consiste en auscultar el gas que existe
normaknente en el recto de los recien nacidos
con intestine indemne.

Figura N? 1

Metodo para pesquisar el gas de la ampolla rectal
por medio de una sonda Foley numero 15. Util en
el diagnostico de obstruccion intestinal corapleta y
en la valoracion dc la permeabilidad de una anas-

Se utiliza una sonda Nelaton N° 15, con
un extreme distal levemente envaselinado; el
extreme proximal o bulbo se conecta herme-
ticamente al conducto auditivo externo del
examinador. La punta se introduce con suavi-
dad en el recto y ademas se comprime el
abdomen del nino, para aumentar la presion
intraabdominal.

La existencia de gas se ausculta claramente
contra el timpano del examinador; luego que
se ha traspasado la barrera tonica del esfinter.
Esto descarta la obstruccion intestinal com-
pleta.

En los casos de "megacolon congenito", la
prueba es intensamente positiva.

Naturalmente, el examen negative no es
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sinonimo de obstrucci6n intestinal, pero si lo
sugiere, al resultar reiteradamente negativo.

d) Mejoria de las condiciories materiales.
Se acondiciono una sala con 2 incubadoras

dotadas de oxi'geno y aspiration central para
el preoperatorio y postoperatorio precoz.

Termorreguladorcs electricos para la mesa
de operation.

Aparatos de anestesia para el recien naci-
do (Blunquist).

Ventiladores meca~nicos tipo Bird, con cir-
cuito "]". Tuberfa y sondas adecuadas para
prematures.

Perfusores especiales de 100 cc. y fraccio-
nadores de gotas del orden de 3x1, y 10x1
gota.

Contamos con radiografias dentro de la
incubadora, lo cual es de valor incalculable.

En el presente aiio, adquirimos bombas de
infusi6n continua, que permiten total exacti-
rud en el aporte liquido.

Por ultimo, el instrumental quirurgico es
especial para este tipo de cirugia, habiendo
formado cajas, con instrumental propio, y
otro adaptado de vascular, oftalmologia, etc.

La alimentaci6n parenteral que en un prin-
cipio consideramos la gran solution en esta
cirugia, hoy sabemos que, por lo engorroso y
caro, es la gran excepci6n. Tenemos que decla-
rar que no disponemos de micro-me'todos y es-
to nos obliga a prescindir al maximo de exame-
nes de laboratorio, y como se mostrara en al-
gunos casos tipo; nos exige cautelar al maxi-
mo las perdidas y egresos, obligandonos a la
alimentation precoz, para evitar la acidosis
de ayuno que rapidamente complica a estos
pequenos pacientes operados.

TECNICA QUIRURGICA

De la revisi6n de los casos tratados antes
de 1968, concluimos:

1?) El problema quirurgico mayor lo cons-
tituia la enorme desproporci6n de las asas

intestinales a anastomosarse. Ello habia sido
solucionado de acuerdo a lo que recomenda-
ban los autores clasicos, como Gross y otros:

Figura N? 2

Problemas tecnicos de las £nteroanastomosis. A la
izquierda estan dibujadas las soluciones quinirgicas
re c omen dad as en los textos clasicos de cirugia
pediatrica. A la derecha, el resultado an^tomo-fun-
cional que recogiraos en la investigacion restrospec-
tiva: obstruccion secundaria por asa ciega funcional.

= Anastomosis Idtero-laterales.
— T6rmino-laterales.
— Oblicuas.

= Ocasionalmente t^rmino - terminales,
con cierre del excedente proximal.

En los ultimos anos se resecaba parcial-
mente el segmento dilatado, con lo cual se
simplificaba en parte la intervencion.

2°) Todas las suturas practicadas hasta en-
tonces se hicieron en 2 pianos, y en oportuni-
dades en 3 pianos.

Las necropsias de los pacientes demostra-
ron que, a pesar de que en un 1/3 de los
casos, la anastomosis era permeable, no ha-
bfa habido pasaje de contenido intestinal por
constituirse en todos un sindrome de "asa
ciega". La impulsi6n de la onda peristaltica
contra la zona dilatada provocaba mayor dis-
tensio"n de e*sta, la cual por su peso caia enci-
ma del asa eferente, aplast&ndola y obstru-
yendola secundariamente.
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En los otros 2/3 de los casos habia tal
densidad de pianos y de puntos en la linea
de sutura, que la anastomosis estaba cerrada,
y no habia paso hacia distal.

Estas evidencias anatomicas y fisiologicas
nos indujeron a cambiar la tecnica, y desde
1968 se adopt6 la siguiente:

a) Reseccidn amplia del asa proximal dis-
tendida.

b) Anastomosis termino-terminal siempre,
salvo en las atresias de duodeno.

c) Sutura en un solo piano, exclusivamente,
con puntos sero musculares, separados,
con seda atraumatica de 5 6 6 ceros (16
a 24 puntos).

Figura N? 3

Resumen grafico de la tecnica quirurgica actual
empleada desde el ano 1968. Resecci6n amplia del
asa proximal dilatada y anastomosis te"rmino-termi-
nal en un piano (seromuscular).

Esta nueva tecnica nos permite la alimen-
tation precoz a las 24 6 36 horas, de acuerdo
a los controles clinicos, radiologicos y funda-
mentalmente a la pesquisa del aire rectal,
rapidamente se corrigen los trastornos hidro-
electroliticos y la recuperaci6n del nino es
general.

Toda obstrucci6n intestinal en el reci6n
nacido la abordamos a traves de una laparo-
toraia transversal supraumbilical derecho, con
electrobisturi. Se cateteriza la vena umbilical.

Ubicada la zona atrdsica, se exterioriza el
asa proximal dilatada, la cual se descomprime

por aspiracion. La exploracion del asa distal
desfuncionalizada la realizamos exclusivamen-
te por inyeccion de suero glucosado tibio, sin
aire, ya que podria alterar el valor de la pes-
quisa de gas rectal en el postoperatorio. No
realizamos otro tipo de distension del asa.

En los casos de atresia del duodeno, usa-
mos la operacion de Shunt isoperistaltico, con
sutura monoplane transmesoc61ica o anteco-
lica.

Hemos comprobado superioridad de la
duodeno-anastomosis sobre la gastroentero-
anastomosis.

Esta intervencion se completa con gastros-
tomia por contraabertura, de dentro afuera, y
la sonda se usa para intubacion transanasto-
ni6tica permanente por 5 a 10 dfas.

Esto permite instilar al yeyuno el residue
gastrico obtenido por aspiracion del estomago.

Figura N? 4

Atresia del duodeno en su segunda porci6n. Estudios
radiologicos contrastados usando Dionosil R. En las
tres placas superiores se aprecia la oclusi6n comple-
ta del duodeno. En las tres radiografias inferiores
se ve la sonda de silastic usada como intubacion
transanastom6tica desde la gastrostomia, para inocu-
lacion del contenido gastrico al yeyuno.

La variante clinica de mas dificil trata-
miento en nuestra serie actual, la representa
la atresia del asa fija, porque en ella es impo-
sible la reseccion del segmento dilatado. Par-
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cialmente puede obviarse por medio de la in-
tubacion transanastom6ticas, pero a este nivel
es muy dificil el paso de la sonda desde el
est6mago.

El problema reside en la lenta involuci6n
del duodeno y yeyuno dilatados, y es esto de
tal magnitud en contra de la recuperacion de
los enfermos, que nos hace plantearnos el be-
neficio que representaria agregar un procedi-
miento de vaciamiento gastrico (gastroentero-
anastomosis).

No tememos a una segunda sutura, pero si
a la oportunidad en que deberia realizarse
la derivaci6n por el hecho de que la mitad
de los ninos no la hubieran necesitado.

r

Figure N- 5

Atresia del asa fija. Ingresa con trfinsito hecho con
bario.
1 y 2: Transito al ingreso, 3: Radiografia de abdo-
men simple a las cuarenta y ocho horas de post-
operado, muestra dos tapones de bario a nivel de
la boca anastom6tica. 4 y 5: Al de"cimo dia en
position horizontal y en vertical el bario se ha

fundido en uno, y clfnicamente persiste el cuadro
suboclusivo. 6: Reduccio'n. del tamafio del tapon de
bario en el dia quince. 7, 8 y 9: Resultado final
al mes de haber sido intervenido.

Las atresias del yeyuno medio, distal o
ileon, ban sido, te"cnicamente, ma's faciles de
realizar; pero, funcionalmente, son mas difi-
ciles, retardando asi la administraci6n de ali-
mentos.

DETALLES DE TECNICA

La secci6n del asa distal en angulo de 45°
debe ser muy exacta, y de preferencia en
menor grade, porque tiene el riesgo de trans-
formar la anastomosis termino-terminal en
una terrnino-lateral.

Hemos debido reintervenir dos casos por
falla funcional, 6 y 12 meses despues de co-
rregida la atresia.

Las atresias del tipo diafragma, en la ac-
tualidad las tratamos resecando el intestino
pre y post diafragma, ya que la recuperaci6n
del peristaltismo ha resultado mejor con este
procedimiento.

Apoyamos totalmente las ideas de Phelan
y Nixon, que imputan todas las fallas de anas-
tomosis al asa proximal dilatada y no a la
eferente desfuncionalizada.

CASUISTICA Y RESULTADO
(1968 - 1975)

Por tratarse el presente estudio del resul-
tado de una tecnica quirurgica, hemos consi-
derado "sobrevida" al primer mes desde la
fecha de la operacion.

Estan incluidas en la serie de atresias, 2
estenosis muy intensas de duodeno, operadas
a los 10 y 12 dias.

Hay 5 casos de atresias multiples de intes-
tino delgado, 3 de los cuales no tuvieron ma-
yores problemas.
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ATRESIAS DE DUODENO E INTESTINO DELGADO

(1968 a 1975)

Ano

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

Tipo de Atresias
Duodeno Yeyuno

— 2

— 3

— 2

1 3

— 4

4 ' 2

— 3

3 2

Ileon

2

2

_

4

2

2

4

2

To/c/
Cases

4

5

2

8

6

8

7

7

Vivos

3

2

1

6

3

7

5

4

% Sobrevida

75 %

40 %

50 %

70 %

50 %

87 %

71.4%

60 %

8 anos 21 18 47 31 66 %

Sobrevida global

Sobrevida corregida

Sobrevida equipo RN

66%

86%

92%

La sobrevida global del 66% debe ajustar-
se restando los casos que edema's tenian gra-
ves factores negatives asociados. En nuestra
serie son 9 casos y son los siguientes:

Malformaciones congenitas incompatibles
con la vida, atresia cordonal generalizada del
intestino — (1); atresia multiple = (2); exten-
sas peritonitis meconiales — (2); Lues — (1);
Sepsis preoperatoria y mas de 7 dias de vi-
da = (2), y peritonitis fecal preoperatoria y
onfalocele roto, con necrosis masiva del intes-
tino = (1).

Total: 9 casos — 86% de sobrevida corre-
gida. Entre las causas evitables que provoca-
ron tnuertes, anotamos:

1 Caso por embolia masiva al desprenderse
trombos del cateter de denudacion umbi-
lical.

2 Casos por aspiraci6n de vomitos, en el
postoperatorio inmediato.

1 Caso por caquexia secundaria a estenosis
de la anastomosis al exagerar los puntos
de refuerzo.
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1 Caso por coagulacion intravascular y Sep-
sis.

1 Caso por septicemia postoperatoria.
1 Caso por oclusion extrinseca del asa distal

(hernia en el anillo del mesocolon, en una
gastroenteroanastomosis, en que no se
anclo dicho meso).

Total: 7 casos.

En estos pacientes existia permeabilldad y
funcionaraiento de la anastomosis.

Al considerar los casos tratados exclusiva-
mente por el equipo quirurgico del recien
nacido, la sobrevida corregida asciende al
92%.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Una mortalidad superior al 90% se regis-
traba hasta 1968 en el tratamiento quirurgico
en las atresias de duodeno y de intestine del-
gado en el Hospital Arriaran de Santiago de
Chile. Ese ano se inicia un trabajo prospectivo
a 10 afios plazo. En el periodo 1968-1975 se
obtiene una sobrevida corregida de mas de
tin 90%.

Los excelentes resultados obtenidos se
explican, a juicio de los autores, en base a:

1. Formacion de un equine medico y pa-
ramedico para la atenci6n del RN.

2. Disponibilidad de un ambiente y re-
cursos materiales apropiados para el manejo
del neonato.

3. Enfoque clfnico dinamico, impom'endo
el diaeno'stico de obstrucci6n intestinal, sin
agotar el estudio diagn6"srico preoceratorio.

4. Uso de una te*cnica quirurgica apro-
piada.

SUMMARY AND CONCLUSIONS

According to the records (in the Hospital M.
Arriaran) mortality was over 90% in the
group of patients treated for atresias of duo-

denum and small intestine, before 1968.
Between 1968 and 1975, the figure has been
reversed: over 90% of good results.

Surgical details have been carefully revie-
wed over a ten-year-period, on 47 patients.

This dramatic improvement of the general
outlook can be explained by the following
facts:

1) A competent group of doctors and
nurses to take care of the newborns was
organized.

2) Adequate hospital facilities were pro-
vided.

3) "Dynamic clinical approach", that is
to say, promptness in making a surgical deci-
sion.

4) Modern surgical techniques.
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