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        Hacer historia de un comité que arrancó hace 33  años,   en 1976    y que hoy sigue dando 
frutos me llena de  inmensa satisfacción pues signi�ca que querer hacer las cosas bien 
siempre es posible y se puede, ejemplo de ello es nuestro comité para prevención y control 
de infecciones del Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera. 

        Solo el trabajo en equipo, con  gente honesta y entregada al trabajo con amor,  logra lo 
que hemos conseguido hasta ahora.

     Las acciones para prevenir y controlar las Infecciones Nosocomiales nacieron en el 
momento mismo de la inauguración del Hospital en 1964. Cuatro años después de la 
apertura del mismo  ya se habían publicado los dos primeros artículos sobre la incidencia y 
etiología de la infección intrahospitalaria y las estrategias para su prevención y control. 

        Iniciamos con  un grupo pequeño interdisciplinario; Enfermera Julieta León, sustituida 
por la enfermara María de los Ángeles Ruiz,  Dr. Jaime Guevara (Microbiólogo), Dra. Carmen 
Brenes (Microbióloga) sustituida posteriormente por el Dr. Marco Luis Herrera 
(Microbiólogo), Dra. Marjorie Gamboa (Farmacéutica) ocupando ese puesto años después la 
Dra. Ileana Agüero (Farmacéutica), Srta. Iris Milano, qepd (Subadministradora), sustituida 
por la Srta. Mayela Carrillo (Subadministradora) y presidido por la Dra. Idis Faingezicht 
(Pediatra Infectóloga). Arando el terreno con un sin número de di�cultades pues la mayoría 
de los médicos por no decir todo el personal,  no comprendían la envergadura de las 
Infecciones Intrahospitalarias o Nosocomiales en el marco de nuestra  Institución  y nosotros 
sabíamos que constituían un importante problema de Salud Publica no sólo en este 
pequeño país sino en el ámbito mundial, tanto para los pacientes como para sus familiares 
así como para la comunidad porque aumentaban en un monto considerable la mortalidad y 
los costos de salud.

        Dos años después del inicio,  en 1978 la subgerencia médica de la C.C.S.S. legalizó a nivel 
de cada unidad de atención la creación de los comités de Prevención y Control de 
Infecciones. En ese mismo año, las acciones del comité se fortalecieron   con la ayuda del Dr. 
Mario Galdós representante de OPS OMS quien inyectó estímulo necesario para seguir  
visualizando un panorama donde las enfermeras constituían la columna vertebral y el apoyo 
se dio a cabalidad. Para ese entonces la plaza de enfermería fue ocupada por la Enfermera 
María de los Ángeles Ruiz Rodríguez, quien fue pieza clave y un motor incondicional en el
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desarrollo y proyección de toda la programación 
establecida. Tengo que reconocer que ella con su trabajo 
sin límite le implantó el sello de calidad a esta semilla de 
colección y es posible que su entusiasmo por la excelencia 
y perseverancia nos permitió eliminar cualquier obstáculo 
en el camino, sin menospreciar el trabajo de todos los 
demás integrantes del grupo.

         El comité constituido por  un médico,  una enfermera, 
dos microbiólogos, una farmacéutica y la  
subadministradora establecieron prioridades y trabajaron 
no solo demostrando la existencia de la infección adquirida 
sino educando y  mejorando el saneamiento ambiental, 
salud del personal, técnicas de almacenamiento, 
preparación y transporte de alimentos, guía para detectar 
las infecciones  no solo para el personal sino para los padres 
de familia, uso correcto de   antimicrobianos, sensibilidad 
de los mismos,   buen uso de desinfectantes, reciclaje de 
desechos sólidos hospitalarios y deshechos bioinfecciosos. 

         A la técnica de lavado de manos, se le dio mucha 
importancia  bajo el lema: “agua, jabón y sentido común 
son los mejores desinfectantes”,  logramos nuestro gran 
objetivo y con él la motivación de todo el personal de 
nuestra institución, a tal punto que la actual campaña de la 
OMS se insertó en terreno fértil y estoy segura que 
cosecharán los mejores frutos. 

         A partir de 1980 nuestro comité no se conformó con su 
territorio, e inició la capacitación y educación de 
enfermeras para otras instituciones logrando una amplia 
cobertura; para 1999 un total de 41 enfermeras altamente 
capacitadas se distribuyeron en todo el país.   

        Con la �nalidad de establecer y conservar un medio 
ambiente de trabajo seguro se inicio la campaña de 
inmunización para el personal hospitalario. En 1979  se 
implementó la   inmunización con dT y a partir  de 1990 se 
formalizó el programa de inmunizaciones contra Hepatitis 
B a todo el personal  hospitalario y se vacunó a las mujeres 
en edad fértil contra la Rubeola.  Campaña que ha 
continuado y a partir del 2006 se incorporó la aplicación de 
la vacuna de in�uenza.

        Preocupados por identi�car portadores de Salmonellas 
en el área de la cocina se estableció como rutina anual 
efectuar coprocultivos para  la búsqueda de portadores, 
práctica que  continúa hasta el momento actual.

desarrollo y proyección de toda la programación 
establecida. Tengo que reconocer que ella con su trabajo 
sin límite le implantó el sello de calidad a esta semilla de 
colección y es posible que su entusiasmo por la excelencia 
y perseverancia nos permitió eliminar cualquier obstáculo 
en el camino, sin menospreciar el trabajo de todos los En 
1998, la infección intrahospitalaria fue incluida dentro de 
los indicadores de calidad  y como parte de los 
compromisos de gestión en este mismo periodo, las 
jefaturas de servicio iniciaron el seguimiento, registro y 
reporte de las infecciones nosocomiales.

        El índice de infección nosocomial que hasta  1994 se 
cuanti�có en un 19% y ha descendido a un 3%  en el 2003.  
Es un orgullo para nuestro país lograr  este porcentaje, ya 
que estas cifras son  comparables a países desarrollados. 
Con orgullo puedo decir que en el mismo año de  mi 
jubilación el Hospital obtuvo un 100% de cumplimiento en 
el rubro de Control y Prevención de Infecciones y cuatro 
años después le otorgaron la medalla  de calidad de agua 
hospitalaria, para sumar en el 2004, 2 medallas.

        Por eso pienso que el Comité es una “Semilla de 
colección”, que inicio como algo insigni�cante, pero que 
hoy podemos decir que ha alcanzado su madurez y ha 
cumplido a cabalidad sus metas. Sin embargo, debemos 
continuar  abonando para alcanzar más y  mejores frutos. 

        Agradezco a todos los que han luchado a lado mío y de 
nuestro comité por haber compartido tantas experiencias y 
logros y hoy permitirme plasmar en pocas palabras la 
trayectoria de un comité que ocupó una importante parte 
de mi vida profesional durante la labor hospitalaria.  

Dra. Idis Faingezicht Gutman.
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        Cuando se presenten di�cultades para la alimentación en la infancia, la intervención 
debe ser activa, eso incluye la toma de decisiones médicas y/ó quirúrgicas, protección de la 
vía aérea y suministro del aporte calórico idóneo para las necesidades del infante. Se deben 
además brindar estrategias maduracionales  para su nivel de desarrollo alimentario actual y  
para irle llevando a  adquirir las habilidades esperadas en el futuro cercano y tardío según su 
edad.

Descriptores: estadio ideal, nutrición, alimentación infantil, succión en seco

        When there are feeding problems in infancy, intervention must be very active. Medical 
and or surgical decisions must be taken as soon as possible. Also is necessary to protect the 
respiratory tract and bring nutritional support for the actual needs of the infant. Strategies 
to help the child in his actual maturational feeding level as well as strategies that will help to 
achieve other more mature milestones in the future must be developed.

Key words: ideal stage, nutrition, infant feeding, non-nutritive sucking

        La intervención que se realice en los lactantes pequeños con di�cultades para 
alimentarse debe ser activa incluye ofrecerle estrategias y darle seguimiento. El aborde 
terapéutico caracterizado por la solicitud de una video�uoroscopía (VFD) cada año, no tiene 
ningún resultado, ver y esperar a ver qué pasa, no  ha demostrado resolver el problema ni  
ayudar al infante ni a  su familia (1-2).
Múltiples estrategias pueden ponerse en práctica para mejorar la ejecución de un bebé 
afectado. Se recomienda hacer cambios en posición, textura, tamaño del bolo, tiempo de 
presentación entre un bolo y otro, cambio de  utensilios etc. Cada bebé requiere un aborde 
individualizado que haga un balance de los riesgos y los bene�cios de lo que se le propone. 
El tratamiento se inicia una vez que los problemas médicos hayan sido resueltos.

Utilizar varios y diferentes utensilios (chupón, taza, cucharita), ya que podría haber alguno 
con el cual el bebé logre alimentarse mejor o en forma totalmente normal. Las estrategias
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generales van dirigidas a mejorar la succión en su 
mecanismo de bomba y la deglución. Deben ofrecer 
experiencias maduracionales y sensoriales y deben nutrirle 
adecuadamente cuidando la vía aérea (3-6). 

Preparación, estado y organización: Esta parte del 
tratamiento Incluye únicamente cambios en el ambiente, 
hay niños que en un ambiente luminoso se muestran más 
activos para alimentarse, mientras otros necesitan una 
penumbra relativa. Especialmente si están internados en 
unidades neonatales, se sienten amenazados por el exceso 
de estímulos, “se desconectan “, se aíslan, para protegerse 
de tanta actividad que les agobia, eso les impide dedicar 
esfuerzos a la alimentación. Deberemos inicialmente 
identi�car si el paciente es afectado a la hora de 
alimentarse por alguna de estas variables. 

        El estadio ideal para la alimentación es alerta calmado 
con ojos abiertos, atento, rostro tranquilo y  movimientos 
organizados y bien modulados. Si se encuentra 
semidormido, se puede llevar al estado de alerta, 
moviéndole, hablándole y tocándole. Si más bien está 
irritable, desorganizado, inquieto, se tratará de llevar al 
estado de alerta calmado reduciendo estímulos como 
envolverlo, mecerlo, hablarle despacio con voz suave, 
ponerle música suave, rítmica y con poco volumen. Si el 
infante presenta problemas de tono, estos afectan la 
postura y el estado del niño, lo cual puede comprometer el 
control �siológico, la función motora oral y con ello la 
alimentación.

Succionar en seco (SNN): Con una chupeta estéril, o con el 
dedo de la mamá (con un guante) introducido  dentro de la 
boca, aplicar cada tres horas, para que practique SNN 
durante 10 minutos coincidiendo con la administración de 
su leche (por cualquier vía alternativa). Succionar en seco le 
ayudará al bebé que no sabe succionar o debe mejorar,  
impedirá el desuso de estructuras, le permitirá asociar 
succión con saciedad y no olvidar la succión para cuando ya 
se le permita la succión al seno o chupón. Eliminar el uso de 
chupeta en cuanto haya aprendido a succionar y pueda 
recibir leche por boca, para pasarle a que practique 
habilidades más avanzadas, como usar sus manos etc.

Experiencias sensoriales normales placenteras: Deben 
facilitarse a todo  lactante, pero principalmente a quienes 
tengan imposibilitada la vía oral. Incluye llevarse manos a la 
boca, juguetes a la boca, y experimentar sabores y olores 
fuertes como clavo de olor, vainilla y menta  que pueden 
iniciar el re�ejo de  succión (5). Se recomienda ofrecerle el 
sabor de  leche, cada vez que practique SNN. Se aplica con 
el dedo de la madre apenas  humedecido.

         A partir de los 3-6 meses conviene que reciba variedad 
de sabores (también con el dedo apenas humedecido) para 
que no se prive de la posibilidad de estimular sus 
receptores, eso puede además contribuir a desencadenar 
sus reacciones de alimentación normales y  sus 
preferencias alimentarias. Tener imposibilitada la vía oral, 
no debe privarle en la experimentación de sabores (7).

Espesar: No debe asumirse que espesar el líquido va a 
resolver el problema en todos los infantes disfágicos (4). 
Debe probarse su efecto en cada caso.

        Se espesan los líquidos especialmente con la intención 
de retardar el �ujo que llega a la faringe (8). Esta estrategia 
puede reducir el riesgo de aspiración en pacientes que 
tienen un inicio retardado de la deglución.  Se usan texturas 
suaves o en puré,  para facilitar un traslado seguro y 
e�ciente del bolo en pacientes que tienen di�cultad 
manipulando los sólidos o las texturas con partículas (9). 

         Los niños pequeños con Parálisis Cerebral Infantil (PCI), 
cambian su patrón  deglución- respiración dependiendo si 
reciben líquidos o pudín. Ellos son especialmente 
propensos a inspirar después de la deglución cuando 
reciben líquidos por el escaso control del bolo que realizan. 
Con pudín se evita que esto suceda porque se retarda la 
duración de la apnea deglutoria (10). 

        Algunos bebés no sienten el bolo líquido porque son 
hiposensibles al consumo oral y tienen respuestas 
disminuidas al sabor, a la  temperatura y a la propiocepción, 
ellos se pueden bene�ciar de sabores fuertes, temperaturas 
extremas y textura más consistente que el puro líquido (11), 
necesitan un bolo más pesado. Espesarlo les permite 
sentirlo, organizarlo y trasladarlo mejor. Espesar la leche 
con cereal, o hacerle un atol, podría ser la única estrategia 
necesaria en algunos casos. Se debe ir probando cuál 
viscosidad es la que ese bebé requiere. 

        Todo este proceso se llevará a cabo durante la 
valoración alimentaria, el mismo día, de modo que al 
concluir dicho proceso se tiene claro cuál estrategia y grado 
de espesor necesita. Los resultados se van midiendo ahí 
mismos, al ver cómo su capacidad de alimentarse se ve 
modi�cada con los cambios que se van realizando. Puede 
ser una a dos cucharaditas de cereal de arroz por onza de 
leche. Algunos bebés que necesitan leche bien espesa, 
también necesitan que el hueco de la tetina sea agrandado, 
esto permite que la leche �uya. 

Experimentación de diversas consistencias: la 
experimentación de diversas consistencias es una fase
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preparatoria muy importante para todos los bebés, 
especialmente para los que no reciben alimentos por boca. 
Les permitirá en el  futuro, tolerar la cuchara en la boca, 
cambios de textura y trozos de comida. Se realiza 
poniéndole a masticar cosas duras como sacadientes y 
masticar el dedo de la mamá, u otros juguetes que sean 
seguros.

         Si ya el bebé  recibe alimentos por boca,  pero no tolera 
pasar a texturas más gruesas, también se va a bene�ciar de 
practicar diversas consistencias. Usar bollo de pan muy 
duro tostado ó refrigerado  para ponerle a practicar dos 
veces cada día, todos los días, puede ser un buen inicio. 
Comience desde que el bebé ya logra mantenerse sentado 
y llevarse cosas a la boca con su propia mano. El bollo de 
pan duro no permite que el bebé le de un mordisco (o sea 
es seguro, pero sí le sirva como práctica con algo que ya es 
un alimento.  

          Cuando sea hábil con pan practique con galletas duras, 
siempre atento de vigilarle mientras lo hace. Algunos bebés 
intrépidos desean ingerir toda la galleta a la vez y pueden 
asustarse en el intento o asustar a sus padres. Algunos 
padres humedecen las galletas antes de darlas al bebé y 
esto hace que el efecto terapéutico se pierda. De igual 
forma parten trozos pequeños de galleta y la introducen en 
la boca del bebé. Esto es demasiado riesgoso porque 
cuando el bebé lo hace con su propia mano, primero 
humedece la galleta con su saliva, ésta se va suavizando y 
convirtiendo en una papilla y luego es deglutida. Cuando 
los papás introducen directamente el trozo de galleta a la 
boca, no permiten al bebé hacer ese proceso. Es frecuente 
que escape de ahogar o se asuste por tener, de pronto, 
dentro de la boca un pedazo suelto de galleta, y no saber 
qué hacer. Luego de practicar  por 3 meses, se pueden 
considerar cambios en la textura que recibe (5).

        Terapia de desensibilización: el primer paso en la 
terapia desensibilizadora es eliminar las experiencias orales 
negativas que no son esenciales. Se requiere preparación 
con diferentes movimientos y texturas previas al inicio de la 
alimentación. Es sabio dedicar varios minutos a esto, 
haciendo al bebé rodar varias veces, ejerciendo presión 
�rme en su cuerpo y masajes lo cual puede contribuir 
además a relajar el tronco y las extremidades. Se debe ir 
evaluando cuánto tolera el bebé, para ir incrementando 
progresivamente la intervención basados en su nivel de 
inicio.

Para los niños con hipersensibilidad la parte más segura 
para iniciar el masaje son las partes dístales como pies, 
piernas y brazos. Se usan paños secos, cepillos suaves, 

paste, masajes y apretones gentiles como escurriéndole sus 
brazos y piernas.

     El siguiente paso que es la desensibilización oral, siempre 
debe comenzar en la cara, frotando y palmeando las 
mejillas, gradualmente llegar a los labios, aplicar presión 
�rme de arriba hacia abajo en el labio superior y de abajo 
hacia arriba en el inferior y pequeños apretones en las 
comisuras de la boca. Una vez que el bebé acepta esta 
estimulación táctil, se masajean las super�cies externas de 
las encías.

        Eventualmente pueden presentarse alimentos, pasando 
de líquidos a purés �nos y comida de mesa.

   El tiempo que necesita cada bebé para llegar a la 
tolerancia táctil es variable y dependerá de la severidad y 
de las experiencias previas. Se recomienda que se 
practiquen estos  ejercicios tres veces al día, en la mañana, 
en la tarde, en la noche, tres pasadas cada vez. Los niños 
que tienen hipersensibilidad al tacto, pueden persistir con 
di�cultades de alimentación mientras no hayan  resuelto 
esa hipersensibilidad (5, 12,13).

        Incremento escalonado sutil de la textura del alimento 
ofrecido: los infantes que tienen problemas para 
alimentarse frecuentemente presentan severa selectividad 
hacia la comida. Para muchos de ellos consumir alimentos 
con textura gruesa puede ser altamente aversivo ya que les 
puede ocasionar náuseas y potencialmente peligroso por 
el riesgo de broncoaspirar. El tratamiento en estos casos 
incluye la adición gradual lenta  de texturas cada vez 
mayores, pero de una forma sutil, de modo que el paciente 
casi no se de cuenta, porque experimenta por varias 
semanas la textura predilecta, que en el siguiente paso, en 
las próximas semanas, es apenas un poco más gruesa que 
la previa. Sucesivamente cada 2 a 4 semanas se harán 
modi�caciones. 

        Ejemplo: la mamá acostumbra majar y mezclar una 
papa con su�ciente líquido (media taza) y luego colarla, 
obteniendo jugo de papa. Cada vez que intenta pasar de 
esa textura a papa majada con tenedor y apenas 
humedecida, el bebé rechaza activamente el alimento y lo 
escupe. El plan es reducir de ese jugo una cucharadita de 
agua, luego dos cucharaditas, luego tres etc. Esto debe de ir 
acompañado de estrategias, donde el bebé se va 
familiarizando con la exploración de sus manos, juguetes, 
bollos (aproximadamente en un lapso de 3 meses). Ambos 
abordes permitirán ofrecerle un puré menos acuoso y más 
denso. Para cuando esté mucho menos �uido, ya podría 
dejar de colarse y probar si el bebé lo tolera (14).                                     
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Estrategias de manejo dirigidas
        Es necesario identi�car para cada caso las maniobras 
especí�cas que le ayudarán, para hacer un aborde puntual 
del área o áreas afectadas a la hora de la ejecución. Aplicar 
solo lo que sea necesario para su caso (6).

        Hipotonía facial: si durante la valoración se identi�ca 
que el bebé tiene hipotonía, aplicar golpecitos en esas 
estructuras, vibración y jaloncitos. También aplicar cuando 
la pausa entre succiones dura más de dos segundos.

        Hipertonía facial: si el bebé mani�esta hipertonía, 
posicionarle bien es el primer paso a seguir. Aplicar presión 
�rme con los dedos a los lados de la nariz, y labios. El tono 
se puede reducir también “ensanguchando” la mejilla entre 
dos dedos extendidos, y batiéndola, o “ensanguchando” los 
labios de la misma forma.

        Retracción de la lengua: cuando los bebés presentan 
retracción de la lengua, también deben ser bien 
posicionados.  Si hay alteraciones del tono corporal, se 
debe iniciar �sioterapia. Aplicar movimientos sobre la 
lengua de proximal a distal batiendo, golpeteando y 
apretando. Monitorizar si la intensidad del estímulo es 
tolerada por el bebé.

        No hace surco en su lengua: en caso de que no haga 
surco en la lengua, hacer presión hacia abajo, en la mitad de 
la lengua y suaves apretones hacia adentro.

        Excesiva elevación de la punta de la lengua: si el 
hallazgo es excesiva elevación de la punta, se debe 
posicionar bien al bebé. Practicar movimientos de barrido 
sobre la lengua, seguidos de presión hacia abajo. Estimular 
los labios y la mandíbula hacia abajo para que abra con más 
facilidad.

        Protrusión de la lengua: los bebés que protruyen la 
lengua, deben ser bien posicionados. Se recomienda 
presionar �rmemente en el centro de la lengua 
moviéndose de la punta hacia la base (no al revés).

        No abre espontáneamente su boca: cuando no hay 
apertura espontánea de la boca, se debe trabajar sobre el 
grado de alerta para conseguir animarle. Estimular el re�ejo 
de búsqueda. Hacer presión hacia abajo en la mandíbula 
para que la abra. Si lo que el bebé hiciera es prensar,  
trabajar con vibración y presión en las encías del centro 
hacia atrás.

        Succión  débil: si hay succión débil, conseguir

estabilidad oral hace que succione con más fuerza y que 
sus movimientos sean más efectivos. Aplicar soporte �rme 
a las mejillas y mandíbula. Puede darse apoyo con las 
yemas de los dedos del examinador a las mejillas del bebé, 
a la mandíbula o a ambas. Se consigue colocando el pulgar 
y el índice, cada uno en una mejilla, y realizar el movimiento 
como “de apretar los cachetes” con esos dos dedos, además 
con el dedo del corazón de esa misma mano, �exionado, se 
puede dar soporte a la mandíbula, la idea es que esos tres 
dedos aprietan (al unísono) durante el tiempo en que el 
bebé succiona. Es especialmente útil en prematuros y 
bebés hipotónicos con mejillas suaves y  mandíbula 
inestable que impide una succión efectiva. En ellos lo usual 
es que no terminan la toma o duren mucho.

         Succión ausente: se recomienda trabajar con un guante 
directamente dentro de la boca. Introducir la yema del 
índice hacia arriba, desplazar el dedo de adentro hacia 
fuera rastrillando  el paladar, al llegar a la encía superior, 
volver el dedo y dejarlo caer sobre el centro de la lengua 
como haciéndole un hoyo, luego continuar presionando 
sobre la lengua para lograr desencadenar la succión. 
Humedecer el dedo con leche.  Practicar durante 10 
minutos acompañando al momento en que se le está 
pasando la leche por sonda o gastrostomía, para que asocie 
succionar con saciedad. 

        Excesiva excursión de la mandíbula: estos infantes 
necesitan ser bien posicionados. Aplicar presión �rme 
debajo de  la mandíbula. Hacer la prueba de posicionarle 
con el cuello en �exión extrema para ver si su ejecución 
mejora. La terapia neuromotora general puede ser 
necesaria.

        Débil sello labial: si el sello labial es débil, se debe 
trabajar la hipotonía y la excesiva excursión de la 
mandíbula si estuvieran  presentes. El soporte directo a las 
mejillas y labios puede ayudarle a mejorar el sello alrededor 
de los labios.

Le cuesta comenzar a succionar: si presenta un re�ejo de 
búsqueda muy exagerado y mueve la cabeza de lado a lado 
(como alocadamente), se recomienda estabilizar con 
�rmeza a través de una adecuada posición y control de la 
cabeza, puede ser necesario también sostenerle de las 
mejillas, para darle un punto de referencia central. Si abre 
excesivamente la boca y no puede graduar el cierre para 
adosarse a la areola debido a tono aumentado, la vibración 
en mandíbula le relajará y permitirá regular el cierre bucal, 
así como sostenerle �rmemente la mandíbula para asistirle 
en el cierre. Si esto sucediera por movimientos anormales 
de la lengua, las estrategias previamente descritas le



pueden ayudar. Si está escasamente organizado, tiene
hipersensibilidad o un problema neurológico de tono 
aumentado, trate especí�camente cada hallazgo.

        Ejercicios para la deglución: para llevar a cabo una 
deglución nítida, es necesario tener control de los labios, la 
lengua, la mandíbula, las mejillas y poder coordinar. Por esa 
razón para facilitar una deglución normal, también es 
necesario incorporar técnicas generales y de control de la 
mandíbula. 

        • Estadio y posición ideal. 
En algunos niños es bien despierto y en otros un poco 
dormido, adecuadamente posicionado, y en un momento 
en que esté cercana la hora de tomar (con apetencia) 

        • Estimular sabores, olores y succión. 
Ofrecer sabor de leche y olores. Estimular SNN con dedo y 
luego de varias salvas, ofrecer la leche del chupón. Si no 
logra deglutirla y más bien derrama o inicia síntomas 
respiratorios como aleteo nasal, sonidos bronquiales o 
cambios en el monitoreo de FC, FR u oxigenación, 
suspender la prueba. Revisar si la tetina derrame mucho y 
probar con una de �ujo menor.

        • Leche espesada o fría 
Corroborar si los síntomas desaparecen al dar leche espesa. 
Usar también leche muy fría, sacada del refrigerador, esto 
puede ocasionar que de inmediato degluta sin problemas, 
lo frío actúa sobre los receptores de la orofaringe y 
desencadena la deglución. 

        • Apoyo a mejillas y mandíbula y presión gentil
Se aplica como en succión débil. Presionar gentilmente 
hacia arriba y hacia abajo en dirección de la garganta. En 
pacientes que más bien tienen la mandíbula hacia atrás, el 
movimiento debe ejercerse hacia arriba.

        • Decir 
Presionar la base de la garganta desencadena la deglución 
en forma inmediata, si además se le dice “trague”, el bebé se 
comienza a acostumbrar a tragar y posteriormente podría 
tragar con solo recordárselo.

        • Estimular la boca por dentro
Generalmente esto produce un aumento de saliva, que 
debe contribuir a desencadenar la deglución. La siguiente 
secuencia es recomendada: Con la yema del dedo índice 
realizar masaje en la encía superior del centro hacia los 
lados, haciendo círculos, 4 veces en lado derecho luego el 
izquierdo, luego realizar lo mismo en la encía inferior cuatro 
veces en lado derecho e izquierdo. Con una cuchara o un
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baja lenguas, aplicar presión sobre la lengua en su parte 
media, como caminando sobre la lengua 3 veces.  Para un 
total  de 19 estimulaciones.

        Si con ninguna de las aplicaciones previas se logra que  
degluta se continuará la práctica de SNN y se le 
administrarán gotas de agua con gotero. De una en una, se 
le da la gota, y se presiona la base de la garganta, y se le dice 
en voz alta que trague. Si el bebé logra deglutir las gotas de 
agua se continuará esta práctica por varios días y se volverá 
a tratar de dar con chupón de  nuevo en los próximos días.
Retraso en el inicio de la deglución: el retraso en el inicio de 
la deglución puede compensarse ofreciendo sustancias 
refrigeradas como pudín, yogurt, helados, leche materna 
refrigerada o fórmula refrigerada. Si no recibe por boca 
(NVO), se recomienda permitirle que practique con una 
chupeta refrigerada, ésta enfriará su propia saliva y podría 
servir para desencadenar la deglución.

        Cuando el retraso es porque no forma el bolo, no habrá 
su�ciente presión para el inicio de la deglución. Ayudará 
ponerle a hacer pausas, se le da el seno o biberón, y luego 
de una succión se retira, hacer la pausa le permite organizar 
mejor el proceso. 

        Se puede estimular SNN, luego con un gotero se le 
administra un pequeño bolo de solución salina de 0.1 a 0.5 
cc. También se puede aplicar una sondita en la comisura, y 
mientras succiona se le administran pequeños bolos. 

         Espesar la leche materna o la fórmula, con cereal de 
arroz, una cucharadita para dos onzas, puede ser su�ciente 
para que le sea más fácil formar el bolo e iniciar la deglución 
(15).

        Aspira durante la deglución: aspirar después de la 
deglución sucede por escaso cierre laríngeo. Puede 
mejorarse con  posición óptima como la descrita en postura 
pero además con la cabeza discretamente semi�exionada. 
Si se usa un chupón angulado o una copa de 30ml, se 
consigue que el bebé no extienda la cabeza para obtener el 
alimento con lo cual el cierre laríngeo se facilita. Espesar el 
bolo además contribuye a que el alimento mantenga su 
cohesión, no se desgrane y al ser tragado, no haya partes 
que se desprenden y vayan a la vía aérea.

         Aspira después de la deglución: sucede porque quedan 
residuos sólidos o líquidos en la faringe, que luego se 
aspiran. Se presenta por escasa perístasis faríngea, por 
disfunción de los músculos cricofaríngeos o por escasa 
gradiente en la  presión que empuja el bolo. Es una 
situación muy difícil de resolver. Puede ser de ayuda dar
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Resultado �nal de la valoración alimentaria

Seguimiento 

Alimentación por sonda

Referencias

líquidos muy �nos o más bien muy espesos. Deberá 
de�nirse si alguna de las opciones ayuda. Se puede intentar 
ofrecer un solo trago y luego que practique succión seca, 
eso puede ayudar a limpiar los restos que quedaron.
No coordina succión-deglución-respiración (SDR): no 
existen intervenciones especí�cas para mejorar la 
coordinación SDR. El aborde general incluye trabajar 
estado, postura, tono y organización. 

        Cuando la incoordinación es por apnea inducida por la 
alimentación, el caso típico es que no hace descansos 
mientras toma, no respira, hace apneas, desatura y hace 
bradicardia. Darle la pausa externamente le permitirá 
respirar. Se hace permitiéndole al bebé que succione, pero 
solo 5 veces y se le suspende la toma, así respira y descansa 
y va aprendiendo a hacer sus propias pausas. Se le 
continuarán haciendo salvas de succión de 5 con 
descansos obligados al retirarle el seno o chupón. Este 
método es muy efectivo a corto plazo (8). También puede 
presentarse como un bebé que hace pequeñas salvas de 
succión, sólo 2 ó 3 succiones y muchas respiraciones. 
Adaptativamente se alimenta de esta forma, porque tiene 
di�cultades con las deglución y o di�cultades respiratorias, 
necesita las pausas para respirar y organizarse. Es necesario 
darle tiempo y tratar la deglución. La tetina auto controlada 
de bajo �ujo puede contribuir a sincronizarle al reducir el 
�ujo (8).

Incluye  considerar recomendaciones en cuatro niveles:

         a. Decisiones médicas y quirúrgicas que contemplen a 
todo el niño y no sólo la parte de  la alimentación.
          b. Protección de la vía aérea.
           c. Identi�cación y suministro del aporte calórico idóneo 
para las necesidades de ese infante
      d. Brindar las estrategias maduracionales apropiadas 
para su nivel de desarrollo alimentario actual y  para llevarle 
a ir adquiriendo las habilidades esperadas en el futuro 
cercano y tardío.

        Cuando los infantes que presentaron di�cultades para 
alimentarse, son reevaluados a los  6, 12 y 17 meses, se 
evidencia que  presentan más di�cultades en la transición a 
la comida sólida, disfrute de los tiempos de comida y mayor 
sensibilidad en la cara, que quienes no presentaron 
problemas en el período neonatal. Esta población sigue 
requiriendo atención luego de haber resuelto sus 
di�cultades iniciales de alimentación (16).

        La decisión de alimentar un bebé por tubo, no solo debe 
basarse en la presencia o no de aspiración, sino en el 
análisis de todo el caso. Debe acompañarse de un balance 
de riesgos y bene�cios. En infantes médicamente frágiles, 
los bene�cios de una adecuada nutrición en ausencia de 
aspiración, frecuentemente superan sus riesgos. Luego es 
necesario discutir el tipo de tubo que es apto para el caso. 
Hay tubos de alimentación temporales como los tubos oro 
y nasogástricos, que son fáciles de remover. Se indican en 
pacientes que van a requerir un método de alimentación 
no oral por un período corto de tiempo.

        Si el paciente necesita un método de alimentación por 
tubo en forma prolongada, la gastrostomía y jejunostomía 
ofrecen una ruta semi-permanente de alimentación 
enteral.

        Algunos pacientes con alimentación por tubo, pueden 
tomar pequeñas cantidades de comida y líquidos por boca. 
Esto dependerá de la seguridad con que deglutan y de la 
condición médica general del paciente. Otros pacientes no 
deben recibir absolutamente nada. El tratamiento debe 
iniciarse tan pronto como ese método alternativo se inicie 
(13). 

        Efectos a largo plazo de la alimentación por sonda: los 
infantes reciben alimentación por sonda están más 
propensos a ser incapaces de hacer una transición normal 
en la textura de los alimentos y a toser cuando se 
alimentan. Presentan más aversión oral; hipersensibilidad; 
retraso en los movimientos orales; disociación entre la 
actividad oral y la satisfacción del hambre; y más necesidad 
de prolongar el uso del tubo por las mismas consecuencia 
negativas de tener un tubo. Necesitan ayuda desde el 
inicio.
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        Objetivo: el propósito fundamental del estudio es describir la experiencia en el manejo 
de la criptorquidia en el Hospital Nacional de Niños (HNN), para evaluar resultados, así como 
morbilidad asociada; y de esta manera proponer un algoritmo de manejo en base a los 
resultados y la revisión de la literatura.

        Materiales y métodos: es un estudio observacional, no intervencionista y retrospectivo, 
que incluyó 172 niños < 16 años,  operados de criptorquidia en el Servicio de Cirugía General 
del HNN, durante los años 2004 a 2006.  La información de los expedientes fue procesada 
para realizar análisis unitarios, y bivariados para valorar la probabilidad de desarrollar atro�a, 
dichas comparaciones se sometieron a la prueba de chi-cuadrado y t de student, y la 
magnitud de la asociación se midió por medio del ODDS RATIO. Se analizó la validez y 
concordancia del ultrasonido inguinal, obtenido la sensibilidad, especi�cidad, test de Kappa 
y el Indice de Youden.

        Resultados: se operaron 172 pacientes con criptorquidia (un total de 245 testículos), 
42.4% bilaterales, 29.1% derechas y 28.5% izquierdas. El 79.7% pertenecen a la provincia de 
San José. El 6.4% correspondieron a criptorquidias iatrogénicas, secundarias a hernioplastías 
inguinales como la causa más importante (66.7%). La proporción de testículos no palpables 
en el grupo en general, fue de 20%, de éste, un 8.8% eran intrabdominales. En cuanto a la 
edad al momento del diagnóstico, el promedio fue de 3.6 años, pero con una distribución 
asimétrica; en este caso, se utilizó mejor la mediana de 2 años. El promedio de la edad al 
momento de la cirugía fue de 4.4 años, aunque la mediana fue de 2.8 años. El 50% de los 
pacientes fueron valorados por primera vez en cirugía dentro de los 14 días siguientes a la 
referencia. El 31% de los pacientes recibieron tratamiento hormonal preoperatorio, en 
promedio 1 año antes, y todos se terminaron operando. Se les realizó ultrasonido inguinal 
preoperatorio al 88.6% de los pacientes con testículos no palpables, y al 93% de aquellos 
con testículos intrabdominales; presentando una sensibilidad del 73.3% y una especi�cidad 
del 85.7% y el índice de validez fue de 79.3%.  El índice de concordancia entre los hallazgos 
ultrasonográ�cos y los operatorios fue de 0.59.

        De los testículos operados el 8.2% sufrió atro�a posoperatoria, de estos, el 55% eran 
intrabdominales,  y el 9.4% presentó recidiva. Se determinó que la atro�a testicular no está 
relacionada con la edad a la que se realizó la cirugía, a un nivel de signi�cancia del 95% 
(p=0.1); pero sí con la recidiva, con un OR de 5.5 (I.C. 95%: 1.9 a 16.1, p=0.001); y con los 
testículos intrabdominales, con OR de 16.8 (I.C. 95%: 5.2 a 54.3, p= 0.0000).  La tasa de 
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infección posoperatoria fue de 0.6%. Un paciente asoció 
torsión testicular con isquemia reversible. La mayoría 
(52.9%) de los pacientes recibieron su primer control 
posoperatorio en los 3 meses siguientes a la cirugía.

        Conclusiones: el manejo que se le ha dado a las 
criptorquidias canaliculares ha sido adecuado, con una tasa 
de éxito global del 85.9% con un seguimiento promedio de 
2.3 años;  lo que no se puede decir de los testículos 
intrabdominales, que asocian malos resultados, 
principalmente respecto a atro�a testicular. 

         Se rea�rma la recomendación de varios autores de no 
usar más el tratamiento hormonal en los pacientes con 
criptorquidia.  

        Se considera que el ultrasonido es una prueba 
aceptable para detectar los testículos canaliculares de los 
intrabdominales en los casos de testículos no palpables.

        Descriptores: criptorquidia, testículos no palpables, 
orquidopexia,  atro�a testicular, ultrasonido inguinal  
Criptorquidia deriva de kriptos y orquidi, que signi�ca 
testículo oculto; y se de�ne como un testículo no 
descendido, que puede estar ubicado desde el hilio renal 
hasta el anillo inguinal externo. 

        Es una patología que se asocia con una morbilidad 
importante, con infertilidad; malignidad testicular (3.8 a 
5.8%), torsión testicular, trauma contra el hueso púbico y el 
estigma psicológico de un escroto vacío (1-7). Por tanto, su 
adecuado manejo depende de un diagnóstico e 
intervención oportunos. 

        En el HNN los pacientes con criptorquidia se manejaban 
de acuerdo a lo establecido en los Protocolos de Manejo 
del Servicio de Cirugía General del HNN (8). Esta 
investigación se diseño como una forma de evaluar los 
resultados de dicho protocolo.

        Se realizó un estudio observacional, no intervencionista, 
y retrospectivo, en el que se incluyeron todos los pacientes 
< 16 años operados con el diagnóstico de testículo no 
descendido en el Servicio de Cirugía General del HNN o en 
la Clínica Integrada de Tibás, durante el periodo que 
comprendió del 1 de enero de 2004 hasta 31 de diciembre 
del 2006. Todos los casos tuvieron control pre  y 
posoperatorio en el HNN. 

        El protocolo de investigación fue aprobado por el 
Comité Local de Bioética en Investigación del HNN con la 

referencia CLOBI-HNN-021-2008.
         
        La de�nición del número total de personas estimadas 
se realizó de acuerdo a los parámetros internacionales de 
incidencia de complicaciones, siendo estas menores al 5%, 
se consideró que con una muestra de 172 pacientes se 
logra un nivel de con�anza del 95% y un nivel de precisión 
de ± 2%.

        La información se digitó en una base de datos en EXCEL, 
a la cual se le realizaron pruebas de inconsistencia y errores. 
Los datos se procesaron en el paquete estadístico SPSS  
versión 13 y  se gra�caron en EXCEL. Para la variables 
cualitativas se utilizó la prueba de chi-cuadrado bajo la 
hipótesis nula de independencia; y para las cuantitativas la 
t de student. 

        Se realizó un análisis de la validez del ultrasonido 
inguinal, analizando la concordancia por medio del test de 
Kappa y del índice de Youden. 

         Para valorar la asociación entre la recidiva y la atro�a 
posoperatoria, y entre el testículo intraabdominal y la 
atro�a posoperatoria; se calculó el ODDS RATIO (O.R.) con 
su respectivo intervalo de con�anza y se sometió a la 
prueba estadística de Chi-cuadrado. Se consideró 
signi�cativo a un nivel de con�anza del 95%. 

        Se revisaron 172 pacientes en total durante 3 años, 51 
durante el 2004, 47 en el 2005 y 74 en el 2006, para un 
promedio de 57,3 pacientes operados de criptorquidia por 
año, la mayoría (79.7%) provenientes de San José.

     En la �gura 1, se presentan los resultados de la 
distribución de los casos de acuerdo a la edad al momento 
del diagnóstico. El promedio de 3.6 años no es un buen 
representante del grupo,  pues se trata de una distribución 
asimétrica, por tanto es mejor utilizar la mediana como 
referencia, y con esto se tiene que el 50% de los pacientes 
se diagnosticaron a los 2 años o antes. Con la edad al 
momento de la cirugía, sucede algo similar, aunque los 
datos no son tan dispersos, el promedio es de 4.4 años; sin 
embargo, la mitad de los pacientes había sido operada para 
los 2.8 años de edad.

        La frecuencia de bilateralidad fue de 42.4% y no hubo 
diferencia signi�cativa entre el número de criptorquidias 
derechas e izquierdas, 29% en ambos grupos.

        El 6.4% fueron casos de etiología  iatrogénica, 66.7% 
secundarios  a hernioplastías inguinales, y en segundo 
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lugar a hidrocelectomías. 

      Se encontraron 137 pacientes con testículos palpables 
(canaliculares) y 35 (20,3%) pacientes con testículos no 
palpables ( 2 evanescentes, 18 canaliculares y 15 
intrabdominales. 

        Criptorquidia y tratamiento hormonal: solamente el 
31% de los pacientes recibió tratamiento hormonal 
preoperatorio, con GCH en el 98% de los casos, e indicado 
en su mayoría por cirugía (40.7%) y por endocrinología 
(35%); con un promedio de 1 año entre la aplicación del 
tratamiento y la cirugía, todos los pacientes se operaron.

        Criptorquidia y Ultrasonido Preoperatorio: de los 35 
pacientes con testículos no palpables, a 30 se les realizó un 
ultrasonido inguinal preoperatorio (85,7%). En 13 pacientes 
se visualizó el testículo en canal, de los cuales, 2 casos eran 
falsos positivos pues estaban intrabdominales, y los 
restantes sí eran canaliculares. De los 16 pacientes en que 
los testículos no se identi�caron en canal, 12 eran 
intrabdominales, y 4 eran falsos negativos, localizados en 
canal: 2 atró�cos, 1 evanescente y 1 canalicular. 

      De los 15 pacientes con testículos intrabdominales, 2 
(14,3%) se interpretan como falsos positivos, pues se 
detectó el testículo en canal, cuando en realidad estaba 
intrabdominal; uno con el testículo en anillo inguinal 
interno y otro con ambos testículos cerca de éste. 

        El único paciente con testículo intrabdominal al que no 
se le realizó un ultrasonido inguinal fue uno que asociaba 
un linfangioma intrabdominal, y que fue sometido a una 
laparotomía exploratoria, al mismo tiempo se le realizó la 
orquidopexia tipo Fowler Stephens de I Tiempo. 

  Análisis de la validez del ultrasonido inguinal

preoperatorio: la sensibilidad del ultrasonido inguinal 
preoperatorio para detectar el testículo en canal inguinal 
en aquellos pacientes con testículos no palpables, fue de 
73,3% (IC 95% 47,62 - 99,05). En cuanto a especi�cidad el 
ultrasonido detectó el 85,7% (IC 95% 63,81 - 100) de los 
casos con testículos intrabdominales, al no evidenciar el 
testículo en canal inguinal. 

        El índice de validez fue de 79.3%, el cual se interpreta 
como que en el 79.3% de los casos hubo coincidencia en los 
hallazgos entre el ultrasonido inguinal preoperatorio y los 
operatorios para el grupo de los testículos no palpables; sin 
embargo, se sabe que parte de esa concordancia ocurre por 
azar, por lo que se  realizó el índice kappa, el cual tiene la 
ventaja de que elimina la in�uencia del azar, aunque 
depende de la prevalencia de este grupo, que en el 

presente estudio fue baja. La concordancia obtenida 
mediante el test de kappa fue de 0,5877 (I.C. 95%: 0,3 - 0,9), 
y es signi�cativamente diferente de la que se lograría 
solamente por azar (p=0,0014). De acuerdo a la escala de 
clasi�cación del valor de kappa, propuesta en 1977 por 
Landis y Koch, se considera como aceptable un valor mayor 
o igual a 0.40 y excelente los valores superiores a 0,75.

  También se consideró importante, analizar la 
concordancia entre los resultados del ultrasonido inguinal 
como prueba diagnóstica con el resultado operatorio como 
patrón de referencia, para esto se utilizó el índice de 
Youden, que mostró una concordancia de 0,59  (IC 95%: 0,3 
-0,88). Un buen test debe tener alta esta diferencia cuánto 
más cercano a 1, mejor es la prueba diagnóstica que se está 
evaluando.

        Criptorquidia y procedimientos quirúrgicos: en el 73% 
de los pacientes sólo se realizó 1 cirugía, 20% requirió de 2 
procedimientos y solamente 5.8% ameritó 3 cirugías para 
resolver la patología, desglosadas en el cuadro N° 1.
Solamente 2 pacientes fueron sometidos a biopsia 
testicular en el momento de la orquidopexia, y ambos 
sufrieron atro�a testicular posoperaroria. 

       En total fueron 30 orquiectomías de 245 testículos 
criptorquídicos, sin embargo; solo 18 fueron secundarias al 
procedimiento quirúrgico, el resto fueron pacientes que 
como primer cirugía se realizó la orquiectomía pues ya 
presentaban atro�a testicular. 

    Respecto a la laparoscopia, mostró un 100% de 
sensibilidad los pacientes con testículos intrabdominales.

   

80 Acta pediátr costarric. Volumen 22, número 2. Setiembre-Diciembre 2010

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 

45 
50 

Porcentaje 

< 1 1 a < 3 3 a < 5 5 a < 10  10 a < 13 13 a 16 
Grupo Etario 

Edad al diagnóstico 
Edad de la cirugía 

Figura 1. Pacientes operados de criptorquidia según la edad al momento del 
diagnóstico  y al momento de la cirugía Servicio de Cirugía General del HNN 2004 a 
2006



 

    Complicaciones posoperatorias: aproximadamente el 
24,5% de los testículos no descendidos presentaron una o 
más complicaciones posoperatorias, las que se  resumen en 
el cuadro N°2.

        Solamente hubo un paciente con torsión testicular con 
isquemia reversible y 1 paciente con infección de la herida 
de una orquidopexia unilateral. Otras complicaciones 
infrecuentes fueron: apnea posoperatoria en un 
pretérmino y un paciente con una hernia de Littré con el 
divertículo necrótico y perforado. No hubo mortalidad del 
grupo de pacientes evaluados.

Recidiva de la criptorquidia: el 13.4% de los pacientes 
presentó recidiva de la criptorquidia, aunque analizándolo 
por número de testículos y no de pacientes,  del total de 
:245 testículos no descendidos en la serie, 23 recidivaron 
para una tasa de recidiva general de 9,4%. 
No hubo recidivas de ambos testículos en casos bilaterales. 

      De los 23 pacientes con recidiva, 7 sufrieron atro�a 
posoperatoria (38,9%), lo que indica que el riesgo de tener 
atro�a si hay recidiva es muy elevado, es 5.5 veces más 
probable [OR 5,5 (I.C. 95%: 1,9 a 16,1) p=0,001].

        Atro�a testicular y criptorquidia: de 245 testículos 
criptorquídicos totales del estudio, 10 testículos 
presentaron atro�a preoperatoria, y 20 testículos atro�a 
posoperatoria, para un total de 30 orquiectomías, y una 
tasa de atro�a posoperatoria general de 8,2%, que 
disminuye a 4,4% si solo se toman los testículos 
criptorquídicos canaliculares. 

       No hubo casos bilaterales canaliculares en que se 
atro�aran ambos. 

        Se obtuvo que la atro�a no está relacionada con la edad 
a la que se realizó la cirugía, a un nivel de signi�cancia del 
95% (p = 0.1). Incluso se analizó el grupo con más de 10 
años de edad al momento de la cirugía y que presentaron 
atro�a posoperatoria, pero tampoco se encontró que 
tuvieran una relación con signi�cancia estadística. 

      La tasa de éxito global (de�nida como un testículo en 
escroto y sin atro�a) en los testículos no descendidos 
canaliculares fue de 85,9%. 

       La incidencia de atro�a en los testículos intrabdominales 
fue de 55%. El riesgo de tener atro�a si el testículo es 
intraabdominal es muy elevado, OR 16,8 (I.C.95%: 5,2 a 
54,3) p= 0,0000. Lo que signi�ca, que un paciente con 
testículo intrabdominal tiene 16.8 más veces de atro�arse 
que un paciente con testículo en canal inguinal. 

    Hallazgos histológicos: en cuanto a las biopsias 
excisionales, en total fueron 30. Lo más llamativo fueron 2 
biopsias, una reportada sin cambios de atro�a, con un 
diámetro de 1 cm; y otro paciente reportado con hipotro�a 
testicular, que evidentemente no concuerda con los 
hallazgos transoperatorios.

         La presencia de estructuras del cordón, aunque no se 
encuentre parénquima testicular hace el diagnóstico de 
testículo ausente o evanescente, en esta serie 3 pacientes. 
Sin embargo en 8 pacientes no se evidenció tejido o 
parénquima testicular, ni se anota tampoco estructuras del 
cordón, en casos donde previamente se había palpado o se 
había visualizado el testículo por ultrasonido, podría 
tratarse de un testículo evanescente; no se puede hablar de 
agenesia testicular, pues no se describe en los hallazgos 
quirúrgicos la ausencia de vasos testiculares en la 
laparoscopia. 
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Cuadro 1. Tipos de cirugías realizadas en los pacientes con criptorquidia.

Cuadro 2. Complicaciones en los pacientes operados de criptorquidia

Tipo de procedimiento 
1er 
cirugía 

2da 
cirugía 

3er 
cirugía 

 

Total 

Orquidopexia bilateral inguinal
 

52 1 0 53 

Orquidopexia unilateral inguinal
 

98 33 4 135 

Exploración inguinal unilateral
 

0 1 0 1 

Exploración inguinal bilateral 2 1 0 3 

Laparoscopia Diagnóstica 14 3 1 18 

Fowler Stephens / tiempo unilateral
 

7 2 0 9 

Fowler Stephens / tiempo bilateral
 

2 0 0 2 

Orquiectomía unilateral inguinal
 

10 12 6 28 

Orquiectomía bilateral inguinal
 

0 0 1 1 

Laparotomía exploratoria 1 0 0 1 

Biopsia testicular 1 1 0 2 
Total 185 54 12 251 

 

Complicaciones
 

N
 

%
 

Infección  1
 

1,6  

Hematoma
 

3
 

4,9  

Recidiva testículo derecho
 

15
 

24,6  

Recidiva testículo izquierdo
 

8
 

13,1  

Atrofia testículo derecho
 

7
 

11,5  

Atrofia testículo izquierdo
 

9
 

14,8  

Atrofia am bos
 

2
 

3,4  

Hipotrofia testículo derecho
 

6
 

9,8  

Hipotrofia testículo izquierdo
 

6
 

9,8  

Hipotrofia ambos testículos
 

1
 

1,6  

Otras  3
 

4,9  

Total  61
 

100  



         No se hizo biopsia en 1 paciente que se diagnosticó 
como testículo evanescente con laparoscopia diagnóstica. 
Ninguna de las biopsias excisionales realizadas reportó 
malignidad.

        Seguimiento en la consulta externa: en 133 pacientes 
se logró indagar el seguimiento en la consulta externa, un  
36.6% fue dado de alta luego de un seguimiento promedio 
de 2.3 años (rango de 20 días a 6.9 años), 16.3% sigue en 
control en cirugía, un 1.2% fue referido a otro centro o a 
pediatría para su control y un 23.3% estuvo ausente en las 
citas posoperatorias.

        Al ser el HNN un hospital de referencia nacional, se 
pueden recibir casos de otras provincias, ya sea, por 
enfermedades complejas que llevan su control en el HNN, o 
por falta de equipo en el centro de origen. Lo que es 
importante analizar es qué casos fuera del área de atracción 
se están manejando en el HNN, pues muchos de estos 
pacientes, se terminaron operando en el HNN a pesar de 
pertenecer a otras zonas de atracción que cuentan con 
cirujano pediátrico. Algunos referidos por endocrinología 
directamente a cirugía, sin notar que les correspondía otro 
hospital, ni tampoco cirugía los re�rió a donde pertenecían. 

     Otros pacientes con patologías asociadas, supuesta 
explicación para ser manejados en el HNN,   como 
mielomeningocele, atresia de esófago, ano imperforado, 
encefalopatía crónica no progresiva, que sin embargo, no 
son una contraindicación para ser operados en hospitales 
periféricos por un cirujano pediátrico, más aún si se cuenta 
con anestesiólogo pediátrico. Algunas ameritan una 
valoración preoperatoria, como los cardiopatas, que con las 
recomendaciones y el visto bueno del especialista, estos 
pacientes perfectamente pueden ser operados en los 
hospitales de provincia. 

      Se podrían justi�car los pacientes referidos por testículos 
no palpables, que ameritan laparoscopia diagnóstica, pues 
no todos los centros cuentan con este equipo o con el 
entrenamiento necesario para realizar el procedimiento. 
Sin embargo, se debe trabajar en mejorar el equipamiento 
y la capacitación del personal de estos hospitales 
regionales para ampliar su poder resolutivo. 

     El protocolo actual de manejo de la criptorquidia en el 
Servicio de Cirugía del HNN (8), establece que la valoración 
quirúrgica inicia hasta después del año de edad; de esta 
forma, aunque haya cierto porcentaje de pacientes con un 
diagnóstico temprano, (el segundo pico de frecuencia en el 
diagnóstico fue en menores de 1 año, y muchos de estos en 

el período neonatal) estos son referidos para operarse 
hasta después del año. Según algunos metanálisis, ahora se 
recomienda operar entre los 6 y los 12 meses de edad para 
evitar mayores cambios degenerativos en el parénquima 
testicular, y con esto mejor pronóstico funcional (1,9,10,11), 
además que el descenso testicular espontáneo es raro 
después de los 6 meses de edad (12), entonces, se debería 
cambiar el protocolo de manejo nacional, para no seguir un 
tratamiento que ha seguido más una tradición, que una 
conducta basada en la evidencia (13). 

        La gran mayoría de criptorquidias unilaterales se envían 
a operar bajo un sistema de cirugía ambulatoria en la 
Clínica Integrada de Tibás, no incluidos en este trabajo, lo 
que sesga el resultado, y por eso se obtiene una alta 
incidencia de bilateralidad (42%), comparada con 15% que 
establece la literatura (4).

        De los 172 pacientes, el 20.3% presentaron testículos no 
palpables, acorde con lo reportado en revisiones de la 
literatura (2), de estos un 8.8% fueron testículos 
intrabdominales, y 10.4% eran canaliculares, valores más 
altos que lo reportado en otros estudios (2). Según la 
literatura la mitad de los testículos no palpables 
corresponden a testículos evanescentes, sin embargo, en el 
estudio determinó solo un 1.1 %. 

        Aunque se dice que es más frecuente la presentación 
derecha, por ser el último testículo en descender (4), en el 
estudio no hubo diferencia en cuanto a qué lado fue más 
afectado. Los casos iatrogénicos fueron pocos, para un 
6.4%, y dado que la incidencia de hernias inguinales es alta, 
es de esperar que esta sea la causa más frecuente.  

       En el estudio se evidenció que solamente 30% de los 
pacientes recibieron tratamiento hormonal previo a la 
cirugía, evidentemente sin éxito. Es necesario aclarar que 
no se revisaron casos de criptorquidia que recibieran 
tratamiento hormonal con respuesta positiva y no hayan 
ameritado cirugía, pues el objetivo del trabajo era evaluar 
el resultado en pacientes operados. 

        En los expedientes no se anotan efectos adversos del 
tratamiento con GCH, sin embargo, queda la duda de si en 
algún momento estos se buscaron, aunque hay que tomar 
en consideración que algunos de estos se evidencian a 
largo plazo.

       En cuanto a tratamiento hormonal hay muchos estudios 
publicados, sin embargo; las tasas de éxito para el descenso 
con GCH hasta el escroto han sido reportadas entre 25 - 
55% en estudios no controlados, vs 6-21% en estudios 
controlados y aleatorizados (14). Análogos agonistas de la
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hormona liberadora de gonadotropinas presentan una tasa 
de éxito de 6-38% en estudios mejor controlados (15).

        El consenso de los países nórdicos, realizado en el 2006, 
y que agrupa a Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia y 
Finlandia, basados en un metanálisis de los estudios 
controlados y aleatorizados en el uso de tratamientos 
hormonales para la criptorquidia, recomendaron no utilizar 
más el tratamiento hormonal en estos pacientes. Debido a 
la baja e�cacia que presentó, de aproximadamente el 20% 
(aun menor si se excluían los testículos retráctiles de los 
estudios), y además por los posibles efectos colaterales, 
potencialmente serios y a largo plazo en la 
espermatogénesis (1).

        Entre los efectos secundarios reportados, están: dolor 
repetido en el sitio de inyección, crecimiento del pene, 
vello púbico, dolor inguinal, dolor con la erección, 
problemas del comportamiento, cambios in�amatorios 
temporales de los testículos, apoptosis de las células 
germinales, reducción del número de células germinales y 
del tamaño testicular en el  adulto. Estos efectos pueden ser 
dependientes de la edad, siendo más afectados entre el 
primero y el tercer años de edad (1).

         En cuanto a los estudios preoperatorios para testículos 
no palpables, hay divergencias en las publicaciones 
respecto a su utilidad. Algunos estudios indican que el 
ultrasonido es innecesario, pues raramente localiza un 
testículo no descendido verdadero y no cambia el manejo 
quirúrgico de estos pacientes (16),  o re�eren que es de 
poca ayuda para localizar los testículos no palpables 
(17,18).

         Otros autores de�enden la utilidad del ultrasonido 
argumentando una e�cacia alta para aquellos testículos 
localizados distalmente al anillo inguinal interno, además 
de ser un método no invasivo, no ionizante, disponible 
fácilmente y de bajo costo, por lo que es apropiado como 
un procedimiento inicial de rutina en la evaluación de los 
testículos no descendidos (19).

         Según el análisis de validez del ultrasonido inguinal en 
nuestra serie, se puede decir que es una prueba diagnóstica 
de nivel aceptable, que sí permite distinguir entre los 
testículos canaliculares de los intrabdominales,; por tanto 
se recomienda en el manejo inicial de todo paciente con 
testículo no palpable, tomando en consideración que los 
resultados ultrasonográ�cos son operador dependiente.

       Se ha reportado el uso de otros estudios diagnósticos 
más complejos,  Yeung et al emplearon una 

angioresonancia con gadolinio e identi�caron el 100% de

los testículos intracanaliculares y el 96% de los 
intraabdominales (20); sin embargo, es un método 
diagnóstico con ciertas desventajas como su alto costo y 
que necesita sedación (2). En cuanto a la Tomografía Axial 
Computarizada, hay estudios con números muy limitados 
de pacientes, en los que la sensibilidad varía desde 44% 
hasta 94%, por lo que no se recomienda (3). 

        La ventaja que ofrece la laparoscopia en testículos no 
palpables es que es tanto diagnóstica como terapeútica 
(21).

      Se debe valorar cada caso individualemente, es poco 
probable que el paciente presente un testículo 
intrabdominal y una hernia inguinal o un hidrocele 
ipsilateral, y esto se explica por el mecanismo de descenso 
testicular (9,22). Si el descenso se detiene en su fase 
transabdominal, el gubernaculum no descendería por el 
canal inguinal ni se formaría el conducto peritoneo vaginal. 
Por tanto, cuando un paciente con testículo no palpable 
asocia patología inguinal tipo hernia o hidrocele, se podría 
realizar la exploración inguinal de forma primaria. 

        La tasa de complicaciones fue de 24.9%, al analizarlo por 
número de testículos operados y no de pacientes. La tasa 
de infección posoperatoria de la herida quirúrgica fue muy 
baja, 0.6%, sin embargo, hay que tomar en cuenta que ante 
signos de infección, los pacientes pueden a los centros de 
atención primaria o secundaria, o de forma particular, y no 
necesariamente tener que acudir al HNN, por lo que el 
resultado está sesgado. 

        La baja incidencia de la torsión testicular,  1 de 245 
testículos criptorquídicos, podría explicarse pues cada vez 
estos pacientes se operan de forma más temprana, y tal vez 
esto conlleva a que no haya oportunidad para que tal 
complicación se presente. 

        Llama la atención que en este estudio la tasa de atro�a 
posoperatoria no esté relacionada  signi�cativamente con 
la edad a la que se operó el paciente, inclusive en los grupos 
operados a los 10 años o más edad; sin embargo, la edad de 
la cirugía sigue siendo un factor importante para la 
fertilidad futura. 

        La atro�a testicular es 5.5 veces más probable si se trata 
de una criptorquidia recidivante. Esto se podría explicar por 
una mayor manipulación del testículo y de los elementos 
del cordón al tener que ser sometidos a una reintervención. 
Esto se evidencia aún más en los testículos 
intrabdominales, donde la tasa de atro�a es mayor al 50%. 
Esto podría estar relacionado a la técnica quirúrgica 
utilizada, por ejemplo en el caso de una orquidopexia deI 
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Tiempo de Fowler Stephens, teóricamente hay mayor 
riesgo si se secciona con corriente monopolar cerca del 
deferente; por eso, algunos autores recomiendan una 
ligadura alta, por encima de los vasos ilíacos y utilizando 
corriente bipolar, clips o sutura (23).  Otro aspecto también 
a tomar en consideración es, si además de la ligadura de los 
vasos testiculares, se manipuló el testículo, o se seccionó el 
gubernaculum, lo que disminuiría la posibilidad de 
desarrollar irrigación colateral conllevando a mayor riesgo 
de atro�a (24,25). 

        La literatura señala que la biopsia testicular puede ser 
perjudicial a largo plazo para el testículo, por la producción 
de microlitiasis o anticuerpos antiesperma, pues tras una 
lesión se produce una ruptura de la barrera 
hemato-testicular con liberación de células testiculares 
(haploides) que el sistema inmunitario no reconoce, por lo 
que se crean anticuerpos frente a dichas células, y que 
inter�eren en la fertilización al afectar la motilidad del 
esperma (26). Se han realizado varios estudios evaluando la 
presencia de anticuerpos antiesperma en los pacientes con 
criptorquidia (27,28,29,30,31), con resultados divergentes; 
sin embargo, los más recientes tienden a concluir que ni la 
criptorquidia en sí,  ni la  orquidopexia o la biopsia 
testicular, llevan a un riesgo mayor de desarrollar 
anticuerpos antiesperma. 

        A pesar de que en esta serie solamente hubo 2 
pacientes con biopsia testicular concomitante con la 
orquidopexia, ambos se atro�aron, razón por la cual 
compartimos la opinión dada por el consenso nórdico, que 
solo recomienda realizar la biopsia testicular; excepto en 
casos de ambigüedad genital, desórdenes cromosómicos 
(1) o en casos previamente discutidos con endocrinología.
 
        En la revisión de la literatura se encontraron reportes de 
tasas de éxito entre 85 y 90% para los testículos 
intrabdominales, con orquidopexias en una o dos etapas, 
abiertas o laparoscópicas (1). En un estudio Samadi y 
colegas presentaron una  tasa de éxito superior con la 
técnica laparoscópica de orquidopexia que con la abierta 
(95% vs 76%), con una adecuada posición testicular y 
riesgo mínimo de atro�a, y re�eren que probablemente se 
deba a una manipulación mínima durante la disección, una 
ventana peritoneal más ancha, y un escaso uso del 
electrocauterio, incluso para testículos intrabdominales 
altos (32). La tasa de éxito obtenida en esta serie para 
testículos intrabdominales fue de apenas de un 47%, lo que 
debe obligar a revisar qué técnicas quirúrgicas se están 
utilizando en este tipo de pacientes, y valorar la posibilidad 
de implementar otras técnicas laparoscópicas, como la 
orquidopexia primaria, entre otros factores relacionados.

      La tasa de éxito para los testículos no descendidos 
canaliculares, o sea, para las orquidopexias inguinales es de 
85.9%, o sea, aunque la literatura reporta tasas de > 95% 
(1,33), la obtenida en esta serie es aceptable, tomando 
también en consideración que es un hospital escuela. 
Es recomendación del consenso nórdico realizar los casos 
bilaterales de testículos no palpables diferidos, así en caso 
de una atro�a, el contralateral podría tratarse con cirugía 
mínima para ser llevado a una posición palpable, pues 
aunque la espermatogénesis se vea comprometida, 
preservará la producción hormonal (1).

       En los casos bilaterales canaliculares es decisión del 
cirujano si realizar ambas orquidopexias 
concomitantemente o de manera diferida; dado que en 
nuestro estudio no hubo mayor número de complicaciones 
en este grupo de pacientes, se recomienda realizarlas en un 
mismo momento quirúrgico. 

    El manejo que se le ha dado a las criptorquidias 
canaliculares ha sido adecuado, con una tasa de éxito 
global del 85.9% con un seguimiento promedio de 2.3 
años;  lo que no se puede decir de los testículos 
intrabdominales, que asocian malos resultados, 
principalmente respecto a atro�a testicular. 
Se rea�rma la recomendación de varios autores de no usar 
más el tratamiento hormonal en los pacientes con 
criptorquidia. 

       Se considera que el ultrasonido es una prueba aceptable 
para detectar los testículos canaliculares de los 
intrabdominales en los casos de testículos no palpables.
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3.
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        Objetivo: describir las características de pacientes egresados del Hospital Nacional de 
Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” con diagnóstico de atresia de esófago.

        Materiales y métodos: se realizó un estudio transversal durante el periodo comprendido 
entre el 1 de enero de 2003 y 31 de diciembre del 2007, la información proveniente de los 
expedientes clínicos, fue recopilada en una hoja de recolección de datos y luego se trans�rió 
a una base de datos confeccionada en el programa Access, para un posterior análisis por 
medio del software estadístico Epi Info 3.5.1.

        Resultados: El sexo masculino fue el más frecuente. El promedio de edad al diagnostico 
de fue de 2.4 días. La mayoría de los casos procedieron de la  provincia de Heredia. La 
mayoría se  clasi�caron como recién nacidos de término adecuados para la edad. Las 
malformación congénita cardiaca asociada más frecuente fue la CIA y a nivel renal el riñón 
único. El esofagograma evidenció la atresia esofágica Grado III como la más frecuente. La 
corrección quirúrgica mediante abordaje extrapleural fue la más utilizada y la complicación 
postoperatoria más frecuente fue el neumotórax. El promedio en días de estancia 
hospitalaria fue 21.0 y la mortalidad fue de 16.3%, siendo la principal causa de muerte la 
sepsis nosocomial. 

        Conclusiones: aunque el diagnostico ultrasonográ�co prenatal tiene poca sensibilidad, 
el hallazgo de polihidramnios en este nos debe alertar sobre esta entidad, así mismo como 
la presencia de una cardiopatía congénita concomitante. Además es importante destacar 
que la mayoría de niños diagnosticados en nuestro país presentan una clasi�cación del 
recién nacido normal y en menor proporción se asocia la prematuridad. El tratamiento 
de�nitivo es quirúrgico, lo cual implica el desarrollo de complicaciones asociadas al 
procedimiento, con mayor frecuencia neumotórax y la sepsis nosocomial, siendo esta ultima 
causa importante de mortalidad en este tipo de pacientes.

     Descriptores: atresia esofágica, esofagograma, polihidramnios, neumotórax, sepsis 
nosocomial.

      Aim:  to describe the characteristics of patients discharged from the National Children’s 
Hospital (HNN), with a diagnosis of esophageal atresia.  
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        Methods and Materials:  Transversal study, with data 
collected from January 1st of 2003 through December 31st 
of 2007Information provided by the Medical Archives of 
the National Children’s Hospital (HNN).  Information was 
recapitulated by way of a recollection of data form and 
digitized into a database using the Access Microsoft O�ce 
program, then analyzed with statistics software Epi Info 
3.5.1.

         Results:   Male subjects were more prevalent and the 
average diagnostic age was 2.4 days.  With regards to 
geographical distinction, the province of Heredia recorded 
the highest incidence rate.  The majority of newborns were 
classi�ed as Full Term Newborns and Adequate for 
Gestational Age.  With regards to associated congenital 
cardiac malformations, the most frequent was Atrial Septal 
Defect (ASD), and regarding renal pathologies, the most 
common was unilateral renal agenesis.  The evidence 
provided by the esophagogram indicated Type III 
Esophageal Atresia as the most common while according 
to risk factors Type A was the most common.  The most 
utilized therapeutic measure was surgical correction via the 
extra-pleural approach; the most common postoperative 
complication was pneumothorax; the average hospital stay 
was 21.0 days; and the mortality rate was 16.3% with the 
principle cause of death being nosocomial sepsis.  

   Conclusions:  The ultrasonographic �nding of 
polyhydramnios as well as the presence of a congenital 
cardiopathy should alert physicians with regards to 
Esophageal Atresia (EA).  It is important to note that the 
majority of the children diagnosed with EA were full term 
newborns and that a less signi�cant proportion of 
diagnoses were associated with prematurity.  The de�nitive 
treatment is the surgical approach, with the most frequent 
complications being pneumothorax and nosocomial 
sepsis; the latter being an important cause of patient 
mortality.

   Key words: esophageal atresia, esophagogram, 
polyhydramnios, pneumothorax, hospital infections.

    La atresia de esófago (AE) con o sin fístula 
traqueoesofágica (FTE) es la anomalía congénita del 
esófago más importante. La incidencia de la AE es 
relativamente común, aproximadamente 1 en 2500 
nacidos vivos y es ligeramente mayor en el sexo masculino 
[1]. La forma más común se presenta en 85% a 90% de los 
casos y consiste en AE proximal con una FTE distal [2]. La 
forma pura de AE es la segunda en importancia y es vista en 
5% a 7%. La FTE sin AE (fístula en H) se presenta sólo en un 
2% a 6% de los casos. Otras variantes son aún menos

frecuentes [3]. Las malformaciones congénitas coexisten en 
aproximadamente la mitad de los pacientes con AE, siendo 
las anomalías cardíacas las comunes, seguidas de las 
musculoesqueléticas, anales y anomalías genitourinarias. 
La presencia de malformaciones cardíacas es el mayor 
determinante de mortalidad y es signo usual de otras 
anomalías asociadas [2,3].

        Las malformaciones traqueoesofágicas son parte de la 
asociación  VACTERL (anomalía vertebral, anorrectal, 
traqueoesofágica, cardíaca, renal y/o radial-extremidades). 
Aproximadamente  17.5% de los niños con AE tienen tres 
de los componentes de este síndrome y  1.5% tienen todos 
los componentes [4]. La AE es usualmente esporádica no 
sindrómica, aunque también se asocia con cromosopatías 
(menos 1%), especí�camente trisomías 13,18 y 21. Otros 
síndromes asociados incluyen CHARGE (coloboma, defecto 
cardíaco, atresia de coanas, retardo mental, hipoplasia 
genital y anomalías del oído), síndrome de Potter y 
síndrome “schisis” (labio y paladar hendido, onfalocele y 
genitales hipotró�cos) [4].

        La AE se cree es resultado de una inapropiada 
separación del tracto respiratorio y digestivo desde el 
intestino primitivo. En la semana décimo-segunda de 
gestación, un divertículo ventral del intestino va a alongar y 
separar la tráquea y esófago por una migración cefálica de 
los surcos laterales del intestino. La AE es causada por un 
crecimiento anormal de estos surcos, donde la FTE es el 
resultado del fallo de la fusión de los surcos en la línea 
media [1,3]. Esta teoría tradicional ha sido estudiada y se ha 
propuesto por diferentes investigadores algunas teorías 
alternativas, entre ellas una proliferación epitelial anormal y 
apoptosis que son responsables de la separación del 
esófago y la tráquea [5].

        El diagnóstico de la patología se puede sospechar 
prenatalmente en los casos de AE por presencia de 
polihidramnios, lo cual puede contribuir a la alta incidencia 
de prematuridad [3]. Además un saco esofágico ciego 
proximal y una burbuja gástrica pequeña o ausente 
pueden ser hallazgos en el ultrasonido [6]. En presencia de 
una FTE distal, la presencia de polihidramnios es variable. 
La sintomatología de AE al momento del nacimiento se 
presenta en forma temprana cuando el paciente no puede 
deglutir, tiene salivación, presenta tos y “se ahoga” [6]. Por 
otro lado, es imposible el paso de una sonda orogástrica 
hacia el estómago. Con una FTE, el niño puede presentar 
cianosis y desarrollar neumonía por aspiración. La fístula en 
H puede ser difícil de diagnosticar debido a que el paciente 
pude deglutir e incluso podría pasar la sonda hasta el 
estómago. Estos pacientes presentan episodios de 
recurrentes de aspiración.
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      La radiografía de tórax simple puede hacer el 
diagnóstico al notar la punta de la sonda orogástrica en el 
tórax. Si la cámara gástrica está llena de aire y las asas 
intestinales están presentes, entonces existe la presencia 
de FTE distal [3,7].

         La presencia de un saco ciego de esófago lleno de aire 
es su�ciente para hacer el diagnóstico de AE. Sin embargo, 
se puede realizar un estudio contrastado para con�rmar el 
mismo, tomando en cuenta el riesgo de aspiración del 
material de contraste [1,3].

       El tratamiento preoperatorio incluye la prevención de 
neumonitis y aspiración. La cabecera de la cama debe estar 
elevada a 30° a 45°, y una sonda de succión intermitente se 
debe colocar en el saco proximal del esófago. Otras 
anomalías (especialmente el síndrome VACTERL) debe ser 
investigadas [1]. El ecocardiograma permite descartar la 
presencia de cardiopatía (presente hasta un 42%) y para 
determinar el lado del arco aórtico [8]. Algunos cirujanos 
optan por realizar un abordaje izquierdo si el existe arco 
aórtico derecho (incidencia de un 2.5%) [9]. 
Históricamente, la clasi�cación de Waterston se ha utilizado 
para evaluar el riesgo basado en el peso al nacimiento y 
anomalías asociadas.  

       Esta clasi�cación se propuso originalmente en 1962 y 
fue reevaluada en 1994 con las siguientes tres categorías:
Grupo 1     PN > 1500 g sin anomalías cardíacas mayores  
(97% sobrevida)
Grupo 2     PN < 1500 g o anomalía cardíaca mayor (59% 
sobrevida)
Grupo 3     PN < 1500 g y anomalía cardíaca mayor (22% 
sobrevida) [1,8]

        Estos rangos de sobrevida han mejorado en los países 
desarrollados gracias a los avances en la técnica quirúrgica, 
anestesia, y manejo pre y postoperatorio: 98% para el 
grupo 1, 82% para el grupo 2 y 50% para el grupo 3 [1].

        La reparación de la atresia de esófago es urgente, pero 
no es una emergencia excepto en el pretérmino con 
membrana hialina con soporte ventilatorio. En estos casos 
extremos, la ligadura de la fístula se realiza y si el paciente 
mejora dramáticamente se puede realizar la anastomosis. 
En algunos casos, sin embargo la anastomosis se di�ere 
hasta mejoría en la condición respiratoria [3].

       El abordaje quirúrgico de elección es la toracotomía 
posterolateral derecha extrapleural con mínima 
manipulación de los extremos del esófago [1,3, 9]. El cabo 
proximal del esófago se moviliza lo su�ciente para proveer 
una anastomosis técnicamente aceptable. Recientemente, 

el abordaje vía toracoscopía ha sido adoptado con 
excelentes resultados [10].

        Si existe una brecha entre los dos extremos del esófago 
menor a 2 cuerpos vertebrales la anastomosis primaria es 
posible. Con una brecha de 2 a 6 cuerpos vertebrales, la 
anastomosis primaria se di�ere hasta las 8 a 12 semanas de 
vida, mientras que si es mayor a 6 cuerpos vertebrales las 
posibilidades de anastomosis son remotas y es mejor 
realizar una esofagostomía cervical con gastrostomía  y 
realizar un reemplazo del esófago a los 3-4 meses de edad. 
Una estrategia recientemente adoptada en estos casos es 
realizar una transposición gástrica primaria a los 4 a 8 
semanas de vida sin esofagostomía [1, 2, 3,11].

        En el período post quirúrgico aunque muchos pacientes 
pueden ser extubados en la sala de operaciones, existen 
tendencias actuales de mantener intubados a los pacientes 
en las unidades de cuidado intensivo para evitar cualquier 
reintubación de emergencia que eventualmente podría 
ocasionar daño en la reparación de la tráquea y extubar en 
forma más tardía [3]. El esofagograma se realiza entre los 4 
a 5 días luego de la cirugía, luego de lo cual se puede iniciar 
la alimentación enteral [1, 2,3].

        Las fugas a través de la anastomosis, estrechez en la 
misma y FTE recurrente son las principales complicaciones 
[1]. Las fugas ocurren en 5% a 10% de los casos y son más 
comunes luego de anastomosis de capa única versus doble 
capa. La mayoría de las fugas son pequeñas y resuelven 
espontáneamente en 1 a 3 semanas con adecuado manejo 
y nutrición parenteral [3]. La disrupción completa requiere 
reparación pronta, siendo las opciones de tratamiento 
reparación primaria, colocación de un parche pleural y 
colocación de un drenaje. El pronóstico es generalmente 
bueno luego de un período largo de recuperación [3].

       La estrechez es una complicación común y resulta de 
isquemia en la anastomosis. La mayoría de los pacientes 
responden a dilataciones periódicas cada 3 a 6 semanas 
durante un período de 3 a 6 meses. Cuando la respuesta es 
pobre, la resección y reanastomosis o plastia de la estrechez 
puede ser necesaria [1,3]. Casi todos los pacientes con 
AE/FTE tienen algún grado de relujo gastroesofágico (RGE) 
y deben recibir tratamiento antire�ujo. El RGE puede 
empeorar la estrechez en un paciente en el cual la 
sintomatología clásica puede ser no mani�esta [12].
La FTE recurrente puede presentarse insidiosamente con 
tos persistente o neumonitis recurrente. La falta de tejido 
para separar la tráquea y suturar el esófago hace la 
reparación difícil  y recurrencia común.

       La traqueomalacia se presenta en más del 25% de los


