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EL ESOFAGO CORTO EN EL NINO

Resultado en 4 casos tratados por reseccion del esofago y del cardias.

Profs. ARNULFO JOHOW y MARIO 'NOE y Dr. GUILLERMO ZI'EGLER

Catedra de Citagia Infantil y Ortopedia del Prof. Arnulfo Johow.
Hospital "Roberto del Rio". Santiago.

Los sinonimos de eaofago corto son:
braquiesofago -, hernia hiatal tipo I de
Ackerlund :, ectopia gastrica de Roviral-
ta lu, hernias por deslizamiento con esofa-
go corto de Allison 4.

Decimos que un nino presenta esta mal-
formacion, cuando en un vomitador perio-
dico encontramos la imagen tipica radiolo-
gica, descrita magistralmente por el Dr.
Manuel Neira, como "un esofago corto con
pliegues longitudinales, que se continua
con un estomago de forma tubular par-
cialmente toraxico, de pliegues mucosos
cerebroides, acompaiiado a veces de una
estrechez a nivel del cardias ectopico,
cardias que esta situado siempre en el mis-
mo sitio a unos 3 6 4 cm. por encima del
diafragma". Ksta estrechez produce a su
vez una dilatacion de bordes regulares del
extremo inferior del esofago. En posicion
de Trendelenburg es facil de demostrar
el reflujo gastrico dentro de este esofago
corto. En los 10 primeros casos de nuestra
casuistica se complete el estudio con una
biopsia de la mucosa por debajo de la
estrechez, biopsia practicada por el Dr.
Otte que demostro mucosa gastrica. Ac-
tualmente prescindimos de estas biopsias,
pues el diagnostico radiologico es tipico
y seguro, lo que se ha comprobado con
13 enfermos intervenidos quirurgicamen-
te y en 14 autopsias.

NUESTRA EXPERIENCIA

El Dr. Jorge Otte y el Dr. Manuel Neira,
de nuestro Hospital, han tenido el merito
de haber demostrado por primera vez un
esofago corto en un nino en el ano 1943 *.

Con el correr del tiempo hemos logrado
reunir una casuistica de 34 casos contro-
lados. Hemos podido demostrar durante la
intervencion su origen congenito J-- en 3
casos, siendo los restantes probablemente
esofagos cortos adquiridos.

Desde el punto de vista del tratamiento

los dividimos en: esofagos cortos simples
sin esofagitis, solo aparentemente cortos
y alargables, en los cuales basta una ope-
racion de hernia diafragmatica, y los com-
plicados con esofagitis, no alargables y
fijos, que solo se mejoran con la reseccion.

Los simples presentan unicamente ane-
mias microciticas-hipocromas de tipo di-
gestivo, por hemorragias pequenas ocultas,
ademas periodos de disfagia y vomitos y
una bronquitis asmatica.

Su tratamiento ha sido en nuestro Hos-
pital hasta ahora preferentemente postu-
ral, dietetico y antianemico, tratamiento
mas o menos bien soportado por los en-
fermos, aunque a veces con desesperacion.

Hasta ahora los internistas del Hospi-
tal, nos han entregado unicamente los ca-
sos en que fracasa el tratamiento medico:
los esofagos cortos complicados con eso-
fagitis ulcerosas, ulceras profundas, este-
nosis cicatriciales, periesofagitis, medias-
tinitis, hemorragias masivas, anemias
graves, gran compromise pondoestatural,
a veces caquexia.

No todos los esofagos cortos se compli-
can de esofagitis.

La evolucion del cuadro clinico puede
ser relativamente benigna con un trata-
miento medico mas o menos estricto como
lo demuestra un numero apreciable de en-
fermos que se han mantenido en buenas
condiciones y con escasas niolestias f dis-
fagia, pirosis, etc.) hasta el momento.

Consideramos que en estos casos debera
practicarse la operacion de Nissen-Boere-
ma, pues hemos visto en las operaciones,
en cirugia experimental en perros y en las
autopsias, que un esofago normal puede
elongarse de 3 a 5 cms. Ensayamos la ope-
racion de Nissen-Boerema en una niria de
1.0 anos. La operacion mejoro el estado
general, pues ahora solo presenta ocasio-
nalmente uno que otro vomito semanal y
escasa anemia. El control radiologico de-
muestra escaso reflujo y una pequena her-
nia paraesofagica.
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Creemos que en estos casos con esofago
alargable se puede obtener un buen exito
con esta nueva tecnica quirurgica.

He aqui la estadistica del Servicio:

Casos con esofago corto demostrado 34
De estos corresponde a hallazgos de autopsla 3
Casos clinicoa controlados 31
Tratados en forma m6dlca, postural, dletetlca

antlanSmica 31
Fallecieron en diclio tratamlento «
Presentaron compllcaciones y fueron operados 11
Slguen en tratamiento medico mas o menos

bien llevado 12
Se operaron por presentar compl lea clones 11
Se operaron sin presentar compllcaciones :t
Total 14
Fallecleron en el post-operatorlo o por nuevas

compile aciones 8
Siguen vivoE G

En eatos 14 enfermoa se hlcieron un total de 44
operaclones.

De e^tos, fueron operadoe para mejorar el es-
tado general del enfermo (gastrostomia y
dilataciones) 15

Fre'nlcoparalisis y operacI6n de Mikullc que
completaron las otras Jntervenclones en la
seslon operatorla 10

Operaciones para m«jorar esta malfonnacl6n
propiamente dlcna 19

Gastrostomfas de Witzel 9
Dilataciones retr6gradas 1 4
Dilataciones per os 1 2
Toracotomlas exploradoras n
Operacl6n de Husfeldt 3 2
Operacl6n de Harrington llevando el cardias a

la mltad del dlafragma 1
Operacion de Allison 1
Resecclcin de las estenosis con gastroesofago-

anastomosis 5 4
Operacion de Nelra-Otte-Zlegler-Escolmr<t 2
Operacion de Yudee (yeyuno Interpuesto) 7 1
Frenicectomla de Harrington 8_f> 9
Operacidn de resecc!6n de la estrechez, plloro-

plastia y trans formaclon de la raltad supe-
rior del est6mago en un tuboio 1

Reemplazo del esdfaEo por colon ascendente 1
Operacldn de Heller: cardlomlotomla extra-

mucosa 0
Cardloolastfa de Helnicke-Mikullr. Inclsidn

longitudinal sutura transversal 1 l
Gastroesof ago anastomosis supraclavlcular 12 4

Analizando la estadistica se pueden de-
ducir las siguientes conclusiones:

I9 Es una malformacion bastante fre-
cuente, pues hemos podido reunir en 10
afios 34 casos.

2^ El resultado del tratamiento medico
postural, dietetico, antianemico y anti-aci-
do no es brillante, es solo un tratamiento
paliativo.

3^ Se han operado 3 casos de esofagos
cortos alargables, 2 con la tecnica insufi-
ciente 9-11 de Allison (via toraxica) * y
Husfeldt (via abdominal) 3 y 1 recidivado
en el que se practico por segunda inten-
cion la tecnica de Nissen-Boerema 1J.

Consideramos que los esofagos cortos
alargables deben intervenirse en la mis-
ma forma de una hernia hiatal. La tecnica
que nos da mayor seguridad es la de Nis-
sen-Boerema, como lo demostramos en un

trabajo publicado por nosotros sobre her-
nias diafragmaticas.

4<? En el esofago corto complicado, fijo,
no alargable, las operaciones de'hernias
diafragmaticas no bastan, pues hay que
efectuar la reseccion de la estenosis. Solo
podemos recomendar, lo anotado al final
en nuestra lista operatoria -: la gastroeso-
fagoanastomosis supraclavicular, es decir,
casi una anastomosis faringogastrica su-
praesternal. Con esta operacion, tambien
recomendada por Ochsner y Owens 3- y
Sweet T" para toda clase de estenosis, se
elimina la patologia esofagica por elimi-
nar el esofago en su integridad. Los ninos
que estaban en caquexia. se pueden ali-
mentar bien, recuperando rapidamente su
normal desarrollo pondoestatural, al des-
aparecer los vomitos y la anemia por he-
morragia.

Nuestra tecnica es la siguiente:
Incision toraco-abdominal. Liberacion y

extirpacion del esofago y del cardias. Li-
beracion del estomago para llevarlo por
via intratoraxica hacia el cuello. Anasto-
mosis del estomago con el esofago inme-
diatamente por debajo de la faringe.

Creemos que la unica manera de impe-
dir la reproduccion de una esofagitis
y estenosis es la eliminacion de todo el
esofago, motivo por el cual hemos recurri-
-1o al procedimiento anteriormente descri-
to.

CASUISTICA

Resumiremos en scguida. 4 casos tratados quiriirgi-
camente en nuesrro Servicio, siguiendo este procedi-
miento.

CASO I) A. P. V. Nino de 10 meses de cdad que
desde el nacimiento present a vomitos explosives por
nariz y boca, ocasion,ilcs no en todas las mamaderas.
Despucs de la alimcntacion se ponia i nqu i c to , con
dif icul tades respiratorias, luego venia el vomit o y
despues el nine quedaba tranquilo. Constipacion hasta
2 dias, Desdc los 2 meses de edad hema,temesis y me-
lena. Desde los 5 meses, junto con las sopas, vomitu
inmediato. Ruidos hidroae'reos toraxicos durante la
comida y sueno. Apetito conservado. Nino tranquilo
y vivaz.

El estudio radiologico demuestra un esofago corto,
el hemograma una anemia y el examen de dcposiciones
un Weber ( + ).

Operado en ]952 con tecnica de Allison transto-
raxica-diafragmatica i sin resultado alguno.
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En 1957, se practica la gastroesofagoanastomosis
supraclavicular con la siguiente tecnica: Incision >tora-
coabdorainal con toracotomla por el octavo espacio
intercostal. Diseccion laboriosa del esofago. Reseccion
del esofago y cardias desde la aorta hasta el estomago.
Sutura del estomago y muiion esofagico. Liberation del
estomago a traves del torax izq. hasta el cuello. Para
esto se libera el esofago cervical, se extirpa el esofago
supraortico, se reseca el 1/3 int. de la clavicula-y pn-
mera costilla para faciliitar su pasaje y se anastomosa
con el esofago. Fijacion del estomago en el torax, cierre
del diafragma y de la toracolaparotomia por planoa.
dejando un drenaje pleural de aspiracion contin.ua.

Postoperatorio sin mayores molestias. Control a los
3 y 6 meses indican que el nino se alimenta bien,
no bay anemia, ni vomitos y radiograficamente hay
buen transito. El hemitorax izq. esta ocnpado por el
estomago, que mantiene colapsado el pulmon y recha-
za un poco a la traquca hacia la derecha. Silueta cardio-
vascular normal.

El vaciamiento un poco retardado del estomago
obligara en un fu tu ro a practical una piloroplastia.

CASO N° 2) M. F. M. Nino de 3 anos. Hace 4
meses vomita ocasionalmente, al principio unicamen-
te los solidos. despues los liquidos. Pasa a veces
1 a 2 semanas sin vomitar. Ingresa con anemia, pe-
lagra y edema de hambre. Los padres no puedm
tratarlo en forma medico-dietetico-postural.

El examen radiologico demuestra un esofago cor'o
con gran estenosis. La esofagoscopia demuestra una
mucosa sangrante y ulcerada. Es imposible franquear
la estenosis con el esofagoscopio.

Biopsia de la zona estenosada: mucosa gastrica
con muchas glandulas del cardias.

Se mejora el estado general y se practica la esofa-
gogasiroanastomosis supraclavicular con tecnica semc-
jante al case anterior. Postoperatorio sin molestias.

Los controles efeqtuados 5 y 10 meses despues d^
la intervention nos muestran un nino con un estado
•general enormcmente mejorado. sin anemia y que puj -
de ingenr hasta alimentos solidos sin vomitar.

Radiologicamente se ve un estomago toraxico izq.
con un pulmon parcialmente atelectasico. El vacia-
miento gastrico es algo retardado (6 y 12 boras') con
un piloro situado inmedtatamcnte por encima del h i a to
diafragmat ico estrechado.

CASO N1^ 3) J. M. O. Kino de 4 anos. Vomita
desde bace un afio. Ingresa con una gastrostomia he-
cha en Osorno. El radiologo demuestra un esofago
cor,to con estrechez intcnsa y el esofagoscopista una
estrcchez, una intensa esofagitis, la mucosa sangra con
facilidad y se observa un pequeno cardias. Operation
similar a las anteriores. Este enfermo fallece 48 boras,
despues por una ruptura pleural der. tratada con as-
piracion insuficiente.

CASO N1^1 4) J. P. Ch. Nino de 3 anos de ed.id
que desde el natimiento presenta las molestias tipicas
de esofago corto. Estudiado radiologicamente y por
esofagoscopia se encuentra un esofago corto, con estre-
chez, esofagitis y ulcera a nivel del cardias.

Operation similar a las anteriores. El enfermo fallc-
ce por la misma causa del anterior. (Mala aspiracion
der.) .

RESUMEN

Los autores dan a conocer su experien-
cia con el tratamiento medico y quirur-
gico en 34 casos de esofago corto en el
nino.

Dividen los esofagos cortos en: 1) sim-
ples, sin esofagitis, alargables, solo apa—
rentemente cortos en los cuales bastaria
una operacion de Nissen-Boerema y en
2) esofagos cortos complicados, con eso-
fagitis, fijos por la peri esofagitis y, por
lo tanto, no alargables que necesitan otro
tratamiento: el de la reseccion.

Despues del analisis de 44 operaciones
efectuadas en estos enfermos y en los
ciiales fracasaron por recidivas, recomien-
dan en los casos complicados la elimina-
cion del esofago y la anastomosis faringo-
gastrica supraclavicular, operacion que
elimina la estenosis y la esofagitis, al eli-
minar totalmente el esofago, no pudiendo
por lo tanto producirse la esofagitis y la
estenosis en otro sitio.

Se ha efectuado esta operacion en 4 en-
fermos, 2 fallecieron por ruptura pleural
derecha mal tratada y en los 2 restantes
los controles efectuados demuestran la re-
cuperacion pondoestatural por haber des-
aparecido los vomitos y la anemia.

SUMMARY

SHORT ESOPHAGUS IN CHILDREN

The authors expose their experience
with the medical and surgical treatment
in 34 cases of Short Esophagus in children.

They classify this condition into 2
groups: 1) simple, without esophagitis,
short only apparently, in which Nissen
Boerema's operation is sufficient; and 2)
Short Esophagus complicated with eso-
phagitis, fixed because of periesophagi-
tis, in which it is not possible to lengthen
it, being its resection necessary.

After an analysis of 44 operations per-
formed in these patients, in which they
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had failure because of relapses, they re-
commend in such complicated cases the
resection of the esophagus with gastro-
pharyngeal anastomosis, operation that
eliminate the whole esophagus avoiding
esophagitis and stenosis in other locations.

This operation was performed in 4 cases,
with 2 deaths because of pleural rupture
and 2 healings with satisfactory post-ope-
rative controls.
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